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El Ministerio y las
comunidades alcanzan
un acuerdo sobre las
nuevas reválidas

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Un paso más
cerca del
Pacto por
la Educación

El correcto
mantenimiento y una
temperatura de 21
grados, entre las claves

CONSUMO | PÁG. 8

Nueve
consejos para
ahorrar en
la calefacción

La artista comienza a
promocionar su nuevo
trabajo cuando cumple
20 años en la música

MUYFAN | PÁG. 12

Rosana:
“Mi obsesión
es no perder
el contacto
con el suelo”

No se trata de un
‘Clásico’ cualquiera

DEPORTES | PÁG. 10

Barcelona y Real Madrid se ven las caras este sábado
(16:15 horas) en el Camp Nou, con los blancos desta-
cados al frente de la clasificación de Primera División.

TURISMO | PÁG. 4

Los españoles se inclinan por las ciudades europeas como Londres, París o Roma para escaparse
durante los próximos días � Nueva York es el cuarto destino preferido � Madrid lidera las
preferencias nacionales apoyándose en su oferta centrada en las compras, el ocio y la cultura

Un puente en las grandes capitales

La iluminación navideña es uno de los grandes atractivos de Madrid en estas fechas



La Unesco ha declarado las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad. Lágrimas, nervios, brindis con cava, emoción y promesas de
cara al futuro fueron las principales reacciones de las instituciones valen-
cianas y del mundo fallero al recibir la noticia el pasado miércoles.

Las Fallas
trascienden
a Valencia

@gentedigital

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO
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Un desplante magno. El
el secretario general de
Podemos y otro de los

hombres fuertes de su forma-
ción, Íñigo Errejón, han anun-
ciado su ausencia en los actos
oficiales del día 6.

Iglesias ‘puentea’
a la Constitución

Tras la emisión de un
reportaje sobre Merca-
dona, el presentador de

laSexta se enzarzó en Twitter
con Juan Carlos Girauta, porta-
voz de Ciudadanos en el Con-
greso.

El follón de Évole no
tiene marca blanca

El escritor barcelonés
gana el Premio Cervan-
tes 2016, en un claro re-

conocimiento a una extensa y
prolífica trayectoria salpicada
de éxitos como ‘La verdad so-
bre el caso Savolta’.

Mendoza, la verdad
sobre un prodigio

L A F R A S E

El alcalde de Alcorcón ha sido
colocado en el centro de la polé-
mica por unas declaraciones
realizadas en 2015. Estas ‘per-
las’ fueron rescatadas en las
redes sociales por Irene Mon-
tero, portavoz de Podemos.

David Pérez
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1.000
L A C I F R A

Para luchar contra el fraude
fiscal y el blanqueo de dinero
negro, el Gobierno central ha
anunciado que rebajará de
2.500 a 1.000 la cantidad
máxima de pago en metálico.

euros será el límite
para pagar en
efectivo desde enero

E L P E R S O N A J E

Donde dijo digo, digo Diego. Las de-
claraciones de Fernando Trueba sobre
no sentirse español le han valido a su
última película un boicot.

La Reina de Trueba abdica
por una cuestión patriótica

Disfrutar de la ciudad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a está aquí diciembre. Tras el encen-
dido de las luces y la apertura de los
mercadillos, en Madrid ya se respira
Navidad. Y, en el resto de ciudades
europeas, también. Son muchos los
que dicen que no soportan estas fe-
chas, pero también es verdad que, al
final, casi todos caemos rendidos a
sus encantos. Porque los tienen, aun-
que reconozco que yo no soy objetiva

porque me encantan esos días. Pero, de momen-
to, todavía queda casi un mes para estar cele-
brando con la familia o brindando por el Año
Nuevo. Antes, vamos a disfrutar de un breve o
largo descanso, según para quién, con un exten-
so Puente de Diciembre.

Parece que estos días festivos los utilizaremos
para empaparnos de las ciudades. Y es que, se-
gún los datos, los españoles hemos decidido que
nos vamos a pasar el puente en las principales
capitales europeas, donde la Navidad también se
ha hecho presente. Londres, Roma y París son los
destinos más elegidos. Y yo, que acabo de venir
de disfrutar de la capital italiana, entiendo per-
fectamente la apuesta por la ciudad eterna. Aho-
ra bien, recomiendo empaparse de la magia de
sus calles paseando sin parar por los lugares más
visitados y también por los menos conocidos, co-

mer y cenar en los restaurantes en
los que lo hacen los que viven
allí, charlar con sus gentes o dis-
frutar de un buen concierto.
También se puede dejar tiem-
po para lo habitual, cómo no.
No se queden sin tirar la mo-
neda a la Fontana di Trevi,

aunque sólo sea porque así se
garantizan que volverán. En

cualquier caso, vayan
donde vayan, disfru-
ten de la vida de ese
lugar. Es lo más bo-

nito.

Y

“Las feministas son
personas fracasadas,
amargadas y rabiosas”
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Londres es la primera opción de los españoles para
disfrutar de sus días de descanso � París, Roma y Nueva
York siguen de lejos a la capital británica en el ranking

Las grandes ciudades,
destinos favoritos en
el puente de diciembre
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Acantilados del Puerto de la Cruz (Tenerife) A. E. / GENTE

Canarias sigue siendo
la reina del invierno

Un clima privilegiado, una
gran cantidad de vuelos di-
rectos desde casi toda Euro-
pa y una oferta hotelera y de
ocio inacabable convierten
a las Islas Canarias en la re-
gión española con mejores
perspectivas de cara a la
temporada invernal. Según

el último informe de la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT), el archi-
piélago podría mejorar in-
cluso sus cifras del año pa-
sado, en el que se batió el
récord de visitantes. En
concreto, se espera que los

El archipiélago podría superar su récord de
visitantes del año pasado, según las previsiones
de la Confederación Española de Hoteles

turistas británicos suban un
13% en Tenerife y que los
alemanes lo hagan un 10%
en las islas orientales (Gran
Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura).

En cuanto al puente de
diciembre, Canarias es el
destino nacional preferido,
sólo por detrás de Madrid.

Estabilidad
En cuento al resto del país,
los responsables de CEHAT
estiman que la temporada
de invierno será “estable” y
señalan que su objetivo es
el de mejorar los productos
existentes.

Luces y compras: La cercanía de la Navidad y la posibili-
dad de adelantar las compras típicas de ese período festivo
convierten a Madrid en la opción predilecta de los españo-
les para viajar dentro del país.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La previsible ausencia de nie-
ve y el hecho de que el mar-
tes 6 y el jueves 8 sean festivos
han colocado a las grandes
ciudades de todo el mundo
como el destino predilecto
de los españoles a la hora de

elegir sus salidas durante el
puente de diciembre que co-
mienza este viernes. Según
los datos del el portal de via-
jes Lasminute.com, Londres
se lleva la palma con el
12,83% de las reservas, he-
cho previsiblemente favoreci-
do porque la libra haya baja-
do su cotización con el euro
respecto al año pasado. A la

capital británica le sigue de le-
jos París, con el 4,87% de los
viajes contratados, mientras
que la tercera opción es la de
Roma, que se sitúa con un
4,07% de las reservas. En los
tres casos, la estancia media
ronda los cuatro días y la op-
ción más demandada es ha-
cer el vuelo de ida el jueves 8
y volver a sus lugares de ori-
gen el domingo 11. La combi-
nación más barata es ir el
martes 6 y volver el martes 9,
mientras que la más cara es
de sábado 3 a sábado 10.

A la hora de salir de Euro-
pa, Nueva York sigue siendo la
ciudad favorita de los españo-
les, que aprovechan en esta
ocasión la oportunidad de
enlazar más de una semana
de vacaciones gastando ape-
nas tres días libres (lunes.
miércoles y viernes). La ciu-
dad de los rascacielos ha con-
vencido al 3,86% de los que
han decidido contratar sus

vuelos a través de este portal,
que se quedarán allí una me-
dia de seis días.

Madrid sigue en cabeza
En lo que se refiere a los des-
tinos nacionales, la tendencia
se mantiene, ya que la oferta
prenavideña de Madrid se si-
túa por encima del resto de
las alternativas. La capital ha
logrado seducir al 3,46% de
los viajeros, que se quedarán
4,4 noches en los hoteles o
apartamentos turísticos para
hacer un turismo de compras,
cultura y espectáculos.

De hecho, los hosteleros
del centro prevén una ocu-
pación del 85% entre el vier-
nes 2 y el domingo 11 de di-
ciembre, una cifra que se re-
duce hasta el 61% en el
conjunto de los alojamientos
de la Comunidad de Madrid.
Los establecimientos de tres
estrellas (73%) son los más
demandados.

LA ESTANCIA
MEDIA DE LOS

VIAJEROS EN SUS
DESTINOS ES

DE CUATRO DÍAS

Otra de las opciones
para pasar los próximos
días es la de las casas ru-
rales, que registran una
ocupación media del
23% para el puente de la
Constitución (del 3 al 6
de diciembre) y del 26%
para el de la Inmaculada
(del 8 al 11), según los da-
tos recabados por el por-
tal Escapadarural.com.
Canarias es el destino
más solicitado en el pri-
mer tramos, con el 44%
de las reservas, mientras
que en la segunda parte
del puente la opción pre-
ferida es la de Navarra,
con el 47%.

Las casas rurales
dividen su oferta
en dos tramos

T U R I S M O
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La mayor parte de las estaciones
de esquí se ponen en marcha este
puente � Las perspectivas son buenas

Luz verde
a una nueva
temporada

La gran mayoría de las pistas abrirán durante este puente

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de todo el verano
esperando, los amantes de
los deportes de invierno ten-
drán este Puente de la Cons-
titución y la Inmaculada la
primera oportunidad de la
temporada para visitar la gran
mayoría de las estaciones de
esquí de nuestro país.

Cataluña y Andorra
Aunque algunas pistas de Ca-
taluña abrieron a medio gas el
pasado fin de semana, está
previsto que este viernes 2 de

diciembre lo hagan Port Ainé,
Espot, Boí Taüll (Lleida) y
Vallnord (Andorra). Al día si-
guiente, se prevé que estén
ya todas operativas con la
apertura de Vall de Núria (Gi-
rona) y Port del Comte (Llei-
da).

El complejo que ha aco-
metido una mayor inversión
de cara a la temporada de in-
vierno ha sido la andorrana
Grandvalira.

Sierra Nevada
La estación andaluza de Sie-
rra Nevada, por su parte, se
encuentra abierta desde el
pasado 26 de noviembre con

En Cataluña, el número de visitantes en las estaciones de
esquí creció un 4,3% en 2015 respecto al año anterior, au-
mento que no compartió el resto de España, donde dismi-
nuyó el número de personas que visitó las estaciones de es-
quí en un 6,64%, según los datos facilitados por la Asocia-
ción Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de
Montaña (ACEM).

Más visitantes y gasto en Cataluña
L A E X C E P C I Ó N D E L 2 0 1 5 10 kilómetros esquiables, la

media histórica de aperturas.

Aragón
Las pistas del grupo Aramón
(Cerler, Formigal- Panticosa,
Valdelinares y Javalambre),
por su parte, entran en fun-
cionamiento también este
viernes día 2 después de una
inversión de 5,6 millones de
euros.

Comunidad de Madrid
La suerte en la Comunidad
de Madrid no es la misma y
sus estaciones, en un princi-
pio, no podrán abrir durante
el Puente de la Constitución.
Aunque en un principio se
previó así, la llegada de las
lluvias y las temperaturas en
positivo han imposibilitado
poner en marcha los caño-
nes de nieve artificial.



L A I M A G E N

El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reapareció
el pasado sábado en la provincia de Valencia, en lo que cons-
tituyó su primer acto público tras dejar el escaño.

Sánchez comienza su campaña

L A C I F R A

La OCDE mejora
las perspectivas
para España
La economía española cre-
cerá este año a un ritmo del
3,2%, según las nuevas previ-
siones de la Organización
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE),
que mejora así cuatro déci-
mas su pronóstico del pasado
julio para España, mientras
que mantiene su expectativa
de un crecimiento del 2,3%
en 2017 y anticipa una ex-
pansión del 2,2% para 2018.

5,8 millones para
organizar
el referéndum
Los Presupuestos catalanes
de 2017 incluyen una partida
de 5,8 millones de euros para
organizar el referéndum so-
bre la independencia de Ca-
taluña de septiembre, tal y
como anunció el presidente
Carles Puigdemont. El con-
seller de Economía, Oriol Jun-
queras, explicó que harán este
referéndum aunque el Go-
bierno central decida impug-
nar esta partida.

Primeras tensiones entre
populares y Ciudadanos

GENTE
El techo de gasto de las Admi-
nistraciones Públicas para el
próximo año, la recuperación
del dinero de la amnistía fis-
cal o el criterio sobre cuándo
se debe abandonar un cargo
público en caso de investiga-
ción judicial por corrupción
son algunos de los asuntos
que han generado las prime-
ras fricciones entre el PP y
Ciudadanos respecto al cum-
plimiento de su acuerdo de
investidura.

El último choque entre
ambos se produjo a raíz del
fallecimiento de la exalcal-
desa de Valencia Rita Barbe-
rá, cuando el PP reabrió el
debate al indicar que quizá
habría que “darle una vuelta”
al pacto en lo referente a los

imputados por corrupción.
Ciudadanos, sin embargo, se
negó rotundamente.

Por otra parte, la forma-
ción naranja reclama al Go-
bierno que las personas que
se acogieron a la regulariza-
ción fiscal tributen por el 10%
del dinero y no por el 3%,
como acabaron pagando.

El techo de gasto, la
amnistía fiscal y los
acusados de corrupción,
entre las discrepancias

Líder de C’s, Albert Rivera

GENTE
@gentedigital

Las reválidas de la ESO y Ba-
chillerato dejarán de tener
efecto académico, mientras
que las de Primaria y Secun-
daria serán de carácter mues-
tral y no censal como esta-
blece la LOMCE.

Con este acuerdo, toma-
do en el seno de la Conferen-
cia Sectorial de Educación,
se acaba el enfrentamiento
que dividía a Gobierno y co-
munidades autónomas, se
cumple una de las promesas

Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el ministro Íñigo Méndez de Vigo

El Gobierno y las comunidades ponen
fin a su guerra por las reválidas � Las
pruebas no tendrán efecto académico
en Secundaria ni en Bachillerato

Más cerca de un Pacto
de Estado por la Educación

que lanzó el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, du-
rante la sesión de investidu-
ra, y se da un paso más hacia
la consecución de un Pacto de
Estado por la Educación.

“Es un buen día porque
con un paso como éste se
consiguen objetivos grandes
como es el Pacto de Estado
por la Educación”, celebró al
ministro Íñigo Méndez de
Vigo. También consejeros de
autonomías gobernadas por
el PSOE valoraron muy posi-
tivamente el encuentro. El as-
turiano Genaro Alonso califi-
có el acuerdo de “éxito sin

precedentes”, mientras que la
consejera andaluza Adelaida
de la Calle lo celebró como
paso previo al pacto educati-
vo, sobre el que se mostró
“muy optimista”.

Consensos
Además, se acordó que ha-
brá un único título de la ESO,
tanto para quienes aprueben
esta etapa como para los
alumnos de FP Básica que se
considere que están en con-
diciones de solicitarlo.

Por su parte, la evaluación
de Bachillerato será, como se
había anunciado, sólo para
acceder a la Universidad. Los
alumnos se examinarán de
las seis materias troncales de
segundo y no de las de los
dos cursos de la etapa, las
universidades serán las que
realicen estas pruebas como
hasta ahora y se mantiene el
distrito único.

Los alumnos españoles
de 4° de Primaria son los
que más suben en Mate-
máticas y Ciencias en el
Estudio Internacional de
Tendencias en estas ma-
terias. Sin embargo, Es-
paña continúa por deba-
jo de la media de la UE y
de la OCDE.

En concreto, España
ha logrado en Matemáti-
cas 505 puntos, 23 más
que hace cuatro años,
mientras que en Ciencias
ha obtenido 518 puntos.
Los mejores resultados
lo tienen Singapur, Corea
del Sur y Japón.

España mejora
en Matemáticas
y Ciencias

P R I M A R I A

miltoneladas
dealimentos
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El líder del PNV, Iñigo Urkullu,
juró su cargo como lehenda-
kari el pasado sábado repi-
tiendo el juramento que uti-

lizó en su primera investi-
dura de diciembre de 2012.
El presidente del Gobierno

vasco se comprometió a
“trabajar por una

Euskadi para todos y
mejor”.

Urkullu jura
el cargo como
lehendakari

E L P E R S O N A J E

han donado los españoles
en la Gran Recogida que
organizó la Federación de
Bancos de Alimentos el
pasado fin de semana.

22 0,7%
E L D AT O

El Índice de Precios de
Consumo subió un 0,3%
en noviembre respecto al
mes anterior, pero mantu-
vo su tasa interanual en el
0,7%.

es el IPC
interanual
en noviembre
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Los hogares dedican
el 23% de sus gastos
a costear su vivienda

GENTE
Los hogares españoles dedi-
caron en 2015 un 23% de su
gasto a la vivienda y los cos-
tes básicos que acarrea (agua,

luz y gas), lo que sitúa a Espa-
ña por debajo de la media
europea (24,4%), pese a ser el
país que más ha aumentado
(5,6 puntos) en la última dé-
cada, según los datos de la
Oficina europea de estadís-
tica (Eurostat) publicados el
pasado martes.

La proporción creció en la
mayoría de Estados miem-

El dato se encuentra
por debajo de la
media europea, aunque
supone un aumento

Edificios de viviendas

bros, según los mismos da-
tos, que detallan que los espa-
ñoles pasaron de dedicar el
17,4% del total en 2005 a esta
partida a reservarle el 23% en
2015. Los aumentos más im-
portantes tras España se han
dado en Irlanda (+5 puntos),
Portugal (4,5 puntos) y Países
Bajos.

2.000 millones
En total, los hogares euro-
peos pagaron 2.000 millones
de euros para costear la vi-
vienda y su gas, agua y electri-
cidad, lo que representa un
13,4% del PIB.
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on la bajada de las tempe-
raturas, llega el encendido
de la calefacción y el susto
de los recibos del gas. Y es
que, según el portal Kelis-
to, el 60% del consumo
energético de una vivienda
corresponde al esfuerzo de
calentarla. Purgar los ra-
diadores, poner los grados

adecuados y el mantenimiento, entre
otras, son algunas de las alternativas
que Kelisto o Gas Natural recomiendan
para que se pueda pasar un buen in-
vierno sin arruinarnos en el camino.

1.
Purgar o sacar el aire de los ra-
diadores es necesario cada vez
que comienza el invierno, ya
que suelen acumular peque-

ñas burbujas que impiden el
paso del calor y, por tanto,
no funcionan con toda la po-
tencia necesaria.

2.
Mantener una
temperatura ade-
cuada permite
ahorrar entre un 8

y un 13% en el consumo, lo
que equivale a un gasto eco-
nómico de entre 60 y 100 eu-
ros al año. No es necesario ir
en manga corta en pleno in-
vierno ni pasar calor, como
sucede en muchas casas. 21
grados es suficiente para ca-
lentar un hogar de forma con-
fortable y, de paso, se evitan
sustos en la factura.

3.
Cerrar la llave de
los radiadores de
las habitaciones
que no se utilicen y

mantener la puerta cerrada. Si
no se hace esta medida pre-
ventiva, se aumentará el gas-
to de forma innecesaria.

4.
Hay que ventilar
la vivienda sólo el
tiempo justo para
evitar pérdidas in-

necesarias de calor. Si es po-
sible, hay que aprovechar el

C

La calefacción es uno de
los mayores gastos que tiene
que afrontar un hogar durante
el invierno � Mantener la
temperatura a 21 grados, no
cubrir los radiadores y revisar el
aislamiento de las ventanas son
algunas medidas recomendadas
para evitar facturas exorbitadas

CALIENTA
TU CASA
SIN VACIAR
TU BOLSILLO

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

REPORTAJE: CONSEJOS PARA AHORRAR

momento más soleado del
día para abrir las ventanas y
hacerlo entre 10 y 15 minutos
por habitación.

5.
No cubrir los radia-
dores. Colocar un
mueble demasia-
do cerca o poner

ropa húmeda encima para
que se seque más rápido no
es recomendable si quere-
mos sacar el máximo partido
a la calefacción.

6.
Apagar la calefac-
ción por la noche
y bajar la tempe-
ratura si se sale de

casa. Salvo en casos de frío
extremo, no es necesario
mantener la calefacción por la
noche. Por otro lado, si se va
a salir unas horas, se puede
bajar la temperatura a unos 15
o 16 grados para mantener el
nivel de confort.

7.
Revisar el aisla-
miento. Entre el 25 y
el 30% de las necesi-
dades de calor de un

hogar se deben a pérdidas
que se originan en las venta-
nas, según los datos del Insti-
tuto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
Por ello, es necesario com-
probar que la vivienda cuen-
ta con sistemas de aislamien-
to adecuados que no dejen
entrar el frío.

8.
Un buen mante-
nimiento de la
caldera permitirá
que funcione con

el máximo rendimiento y evi-
tará que se produzcan pro-
blemas importantes en el fu-
turo. Algunas compañías in-
cluyen en el contrato este
servicio de forma gratuita,
sólo hay que recordar reali-
zarlo una vez al año para evi-
tar sorpresas.

9.
Cambiar la calde-
ra por una de bajo
consumo. Si es el
momento de re-

novarla, valora la posibilidad
de hacerlo por una más efi-
ciente. Aunque suponen una
inversión mayor, la reducción
del consumo y del importe
en tu factura merecerá la pena
a largo plazo. Es interesante
comprobar si existe en ese
momento un plan Renove de
calderas.

LA CALEFACCIÓN
PUEDE APAGARSE

POR LA NOCHE Y
BAJARSE CUANDO

SE SALE DE CASA

Los sindicatos plantean
protestas en diciembre

GENTE
El secretario general de Comi-
siones Obreras, Ignacio Fer-
nández Toxo, ha anunciado
que su sindicato y UGT con-
vocarán movilizaciones en
todo el país para el 15 de di-

ciembre y una gran manifes-
tación sindical y social el do-
mingo 18 de diciembre en
Madrid tras las limitaciones al
diálogo social impuestas por
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.

Las dos centrales sindica-
les tomaron esta decisión tras
la reunión del pasado jueves
con Rajoy y las organizacio-
nes empresariales para reto-
mar el proceso de diálogo.

Habrá movilizaciones
en todo el país el día 15 y
una gran manifestación
el 18 en Madrid



La Policía
detiene a varios
presuntos
yihadistas

E. P.
La lucha de las autoridades
españolas contra el terroris-
mo yihadista sigue dando sus
frutos. En los últimos días han
sido detenidos varios sospe-
chosos de estar llevando a
cabo labores de formación y
adoctrinamiento e incluso de
intentar unirse a las filas del
Estado Islámico (EI) en la
guerra de Siria.

Dos de estas operaciones
han tenido lugar en Madrid.
La última fue en la madruga-
da del lunes 29 al martes 30
de noviembre en la localidad
de Aranjuez, donde la Poli-
cía Nacional arrestó a un ciu-
dadano marroquí al que con-
sideran un “peligroso actor
solitario” que se autoadies-
traba en Internet para come-
ter atentados contra la pobla-
ción. Los agentes le conside-
raban una “amenaza real”.
Unos días antes fue intercep-
tado en el aeropuerto de Ba-
rajas un español de origen
palestino residente en Las
Palmas de Gran Canaria que
pretendía viajar a Siria para
unirse a las filas del EI.

Relación con París
La semana se completó el lu-
nes con la detención en A Co-
ruña de dos argelinos que po-
drían haber estado en con-
tacto con un compatriota
suyo relacionado con los
atentados que se produjeron
en París en noviembre de
2015 y que acabaron con la
vida de 130 personas en va-
rios restaurantes, en el estadio
de Saint-Denis y en la sala de
conciertos Bataclan de la ca-
pital francesa.

El Rey Juan Carlos I encabezó la
delegación española que acudió
al entierro del líder cubano � Miles
de personas pasaron por el Memorial
José Martí para darle el último adiós

El mundo despide a Fidel Castro
El rey Juan Carlos I, a su llegada a La Habana para asistir al funeral de Estado

GENTE
@gentedigital

El líder revolucionario, el dic-
tador, el orador intermina-
ble, el seductor, el aficionado
al béisbol... Todos ellos y mu-
chos más eran Fidel Castro, el
comandante en jefe y expre-
sidente de Cuba que falleció
el pasado viernes 25 de no-
viembre a los 90 años y al que
se rinde un extenso homena-
je de despedida a lo largo de
toda esta semana.

Los fastos comenzaron el
lunes 28 en el Memorial José

Martí situado en el centro de
la plaza de la Revolución de
La Habana, lugar en el que el
rostro más visible del régi-
men pronunciaba sus famo-
sos discursos, que se prolon-
gaban durante horas y en los
que glosaba su ideario políti-
co, basado en el socialismo
y en la oposición ferviente a la
injerencia de Estados Unidos
en los asuntos de la isla.

Bajo las miradas de los
monumentos dedicados a Er-
nesto ‘Che’ Guevara y a Cami-
lo Cienfuegos, dos de los ‘bar-
budos’ que lo acompañaron
desde la Sierra Maestra has-

ta su entrada en La Habana
en 1959 para derrocar a Ful-
gencio Batista, miles de cuba-
nos guardaron horas de colas
para dar su último adiós al
hombre que dirigió con mano
de hierro a su país durante
más de medio siglo.

Recorrido
El martes 29 tuvo lugar el acto
central del homenaje con la
presencia de varios mandata-
rios mundiales. Liderando la
delegación española estuvo
el Rey Juan Carlos I, que man-
tuvo durante su reinado una
buena relación personal con
Castro, algo que destacó a su
llegada a suelo cubano. Feli-
pe VI y Mariano Rajoy envia-
ron sendos telegramas de
condolencia a Raúl Castro,
hermano de Fidel y presiden-
te desde 2006. Las cenizas de
Castro recorrerántoda la isla
hasta llegar a Santiago de
Cuba, donde serán enterradas
este domingo junto a la tum-
ba de José Martí, uno de los
promotores de la indepen-
dencia cubana en 1898.

Algunos cubanos residentes en Madrid y varios españoles
admiradores de Castro quisieron rendirle su particular tri-
buto depositando flores en la Embajada de Cuba en Madrid.
La sede diplomática fue testigo el pasado sábado del en-
frentamiento entre partidarios y detractores de Fidel.

Flores en la Embajada de Cuba
T R I B U T O E N M A D R I D
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Un cúpula tapa el desastre de Chernóbil

A. D.
Más de treinta años después
de provocar el mayor acci-
dente nuclear de la historia, el
reactor 4 de la central ucra-
niana de Chernóbil fue com-
pletamente cubierto esta se-
mana con una cúpula her-
mética de acero que impedirá
que se emita radioactividad a

la atmósfera. Con un peso de
36.200 toneladas, 110 metros
de altura y la longitud de dos
campos de fútbol, la estructu-
ra ha tenido un coste de más
de 1.500 millones de euros,
financiados en gran parte con
la ayuda de la comunidad in-
ternacional. La cubierta cuen-
ta con una vida útil de más de

La estructura impedirá que salgan residuos
radioactivos del reactor que provocó en
1986 la mayor catástrofe nuclear de la historia

un siglo e incluye equipa-
mientos para facilitar las futu-
ras operaciones de desman-
telamiento.

Explosión
El accidente en la central de
Chernóbil se produjo el 26 de
abril de 1986. Explotó el reac-
tor número cuatro de la plan-
ta, desatando una catástrofe
que provocó la contamina-
ción radiactiva de un área de
cerca de 60.000 kilómetros
cuadrados.Cúpula de Chernóbil

Fillon será el candidato
de la derecha francesa

C. A.
El liberal y católico François
Fillon, de 62 años, será el can-
didato de la derecha francesa
a las elecciones presidencia-
les que se celebrarán en 2017
en el país vecino. Fillon se

impuso en las primarias a
Alain Juppé y se convierte así
en el máximo favorito a ser el
próximo inquilino del Palacio
del Elíseo. El actual presiden-
te, el socialista François Ho-
llande, todavía no ha decidi-
do si se presentará a las pri-
marias de su partido en enero,
mientras que la principal
amenaza para Fillon será Ma-
rine Le Pen, del ultradere-
chista Frente Nacional.

El conservador ganó las
primarias y se presenta
como el gran favorito
a las presidenciales



FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Calificativos como ‘el parti-
do del siglo’ o ‘un choque de-
cisivo’ han sido tan usados
en los últimos que años que
parecen haber perdido su
fuerza original. Y es que
echando un vistazo a la últi-
ma década, la histórica lucha
que mantienen el Barcelona
y el Real Madrid ha traspa-
sado fronteras, hasta tal pun-
to que los dos grandes ya no
sólo se disputan los títulos
más importantes del pano-
rama nacional, sino que in-
cluso han llegado a jugarse
de tú a tú la corona europea.

Esa voracidad de títulos
vive un nuevo capítulo en la
presente temporada. Los
blancos son los vigentes cam-
peones continentales, mien-

tras que los azulgranas cerra-
ron el curso pasado con un
‘doblete’ que quizás no ha
sido suficientemente puesto
en valor. Pero todos esos mé-
ritos parecen ya parte de un
pasado lejano. El presente, la
rabiosa actualidad, dicta que
las miradas se pongan en el
‘Clásico’ que tendrá lugar este
sábado 3 de diciembre en el
Camp Nou.

Una final en diciembre
Por plantillas y presupuestos,
no es de extrañar que ambos
colosos ocupen los dos pri-
meros puestos de la clasifi-
cación, aunque sí es poco
habitual la distancia entre los
dos: seis puntos cuando sólo
se llevan trece jornadas dispu-
tadas, a pesar de que ni ma-
dridistas ni azulgranas se es-
tán mostrando tan fiables y
dominadores como en las
campañas anteriores.

Es cierto que des-
pués de este choque
aún quedarán por
delante 24 jorna-
das o, lo que es
lo mismo, 72

La Liga toma el puente aéreo
El ‘Clásico’ vuelve a medir en el Camp Nou las fuerzas de los dos grandes del
fútbol español � El Madrid buscará un triunfo que reforzaría su candidatura al
título � Por su parte, la victoria supondría un bálsamo para un Barça con dudas
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Un recuerdo
‘bestial’

E L R E T R O V I S O R
puntos, pero ha sido el propio
Luis Enrique el que ha catalo-
gado este partido: “El ‘Clási-
co’ será determinante”. Un
dato que refuerza la tesis del
entrenador asturiano es el
precedente del año pasado,
cuando el 0-4 del Bernabéu
tuvo un peso clave en materia
de puntos e incluso en el te-
rreno anímico, jugando un
gran papel en la destitución
del entonces entrenador ma-
dridista, Rafa Benítez.

Regresos
Ante la importancia de la cita
los dos clubes han estado tra-
bajando contrarreloj, inclui-
dos los servicios médicos.
Sergio Ramos ya reapareció
recientemente después de pa-
sar más de un mes en el dique
seco, mientras que Casemi-
ro volvió a una convocatoria
el pasado sábado. En el ban-

do local, Iniesta ya está to-
talmente recuperado, al

igual que Piqué, quien
acabó el partido ante

la Real Sociedad
con molestias en

el tobillo.

Fue también en el mes
de diciembre, pero de
la temporada 2007-
2008, cuando se jugó
un ‘Clásico’ con cierto
parecido al actual: el
Madrid defendía lide-
rato ante un Barça
obligado a ganar. El re-
sultado final fue de 0-1
con un gol de bella fac-
tura de Julio Baptista.

MESSI

Al contrario que sucede
con los futbolistas, la
mejor noticia que podría
tener un árbitro que im-
parte justicia en un
Barça-Madrid es que al
día siguiente práctica-
mente no se recuerde su
nombre. Ese sería el me-
jor síntoma de que su ac-
tuación no ha sido clave
en una cita muy proclive
a generar polémica.

La designación de
Clos Gómez ha sido noti-
cia incluso antes del piti-
do inicial. En el entorno
madridista no parece ha-
ber hecho mucha gracia
esta elección, mientras
que en Barcelona se
muestran recelosos de
las posibles presiones.

Clos Gómez

Clos Gómez,
ante la difícil
labor de pasar
desapercibido

ARBITRAJE | POLÉMICA

7
Son los que ha anotado Cris-
tiano Ronaldo en el Camp
Nou con la camiseta blanca

Goles:

21
Convierten a Messi en
la gran bestia negra de la
defensa del Real Madrid

Tantos:

500
Es el número de seguidores
que se sientan delante del
televisor para ver el ‘Clásico’

Millones:

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Ha acallado
las críticas de
la forma que
mejor sabe:
a base de go-
les. Acumula
cinco ‘dianas’
en dos jorna-
das.

INIESTA
El centro del
campo azul-
grana ha es-
tado huérfa-
no durante
su baja por
lesión. Su
papel es de-
cisivo.

RONALDO

No brilló
en Anoeta,
pero firmó el
gol del em-
pate. El ‘10’
le tiene to-
mada la me-
dida al Ma-
drid.

P R O TA G O N I S TA S



Chapado y Odriozola

Raúl Chapado
encabeza
una nueva era
sin Odriozola

ATLETISMO | FEDERACIÓN

AGENCIAS
Cambio de aires en la Real
Federación Española de Atle-
tismo (RFEA). El abulense
Raúl Chapado, exatleta de tri-
ple salto, se convertía el pasa-
do sábado 26 de noviembre
en el nuevo presidente de este
organismo, tras imponerse
en la votación de la Asam-
blea General Extraordinaria al
otro candidato, Isidoro Horni-
llos, por lo que toma el relevo
de José María Odriozola, tras
27 años en el cargo.

Nada más ser proclama-
do presidente, Chapado se-
ñaló que tiene “la sensación
de que se me ha delegado
una responsabilidad y que las
personas que me la han dele-
gado son mi gente y no les
puedo fallar. Tengo que traba-
jar duro estos cuatro años,
primero para no defraudarlos
y sobre todo para hacer crecer
al equipo español”.

Alba Cabello
dice “hasta
luego” como
profesional

NATACIÓN | SINCRONIZADA

E. P.
La nadadora de sincroniza-
da Alba Cabello, plata y bron-
ce por equipos en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 y
Londres 2012, ha anunciado
su retirada de la competición
después de 25 años dedicada
a su deporte, en los que ha ga-
nado cinco medallas en Mun-
diales, una de oro, y ocho en
Campeonatos de Europa.

“Hace 25 años me embar-
que en la que iba a ser la
aventura de mi vida hasta el
día de hoy. Empecé a formar
parte de una gran familia,
A.D. Sincro Retiro, que ense-
ñó los valores que me hicie-
ron crecer como nadadora y,
sobretodo y lo más impor-
tante, como persona”, indica
la madrileña en una carta re-
mitida a su club.

Experiencia vital
La trayectoria de Cabello ha
estado salpicada de grandes
éxitos, entre los que destaca
“dos Juegos Olímpicos, cinco
Campeonatos del Mundo y
seis Campeonatos de Europa,
que se dicen pronto, quizá las
medallas deberían ser mi ma-
yor satisfacción, sin embargo
para mi lo más importante ha
sido conocer gente tan dife-
rente y de tantos países, con-
vivir con personas, experien-
cias y anécdotas inolvidables,
sentimientos y trabajo en
equipo, saber sobreponerme
a las adversidades... Y eso si
que han sido lecciones que la
sincro me ha enseñado para
dar ahora un cambio a mi
vida”, escribe.

Nadal confirma
su presencia en el
Conde de Godó ‘17

TENIS | MASTERS 500

El actual número 9 del ran-
king mundial, Rafa Nadal, ha
sido el primer tenista en con-
firmar su presencia en la pró-
xima edición del Barcelona
Open Banc Sabadell-Trofeo
Conde de Godó, que se dispu-
tará entre el 22 y el 30 de abril,
y que ya sabe lo que es ga-
narlo hasta en nueve de las úl-
timas doce participaciones.

P. MARTÍN
El año 2016 va tocando a su
fin, un periodo de tiempo que
en materia deportiva ha esta-
do marcado, principalmen-

Las Guerreras buscan
el desquite olímpico

BALONMANO | EUROPEO

te, por la celebración de los
Juegos Olímpicos. En la cita
de Rio de Janeiro tenían pues-
tas muchas ilusiones las inte-
grantes de la selección espa-

ñola de balonmano, quienes
sin embargo se despidieron
de la lucha por las medallas al
quedar apeadas en los cuar-
tos de final.

Después de ese contra-
tiempo, Jorge Dueñas y sus
pupilas afrontan un nuevo
desafío, el Campeonato de
Europa, que arranca este fin
de semana en Suecia. Precisa-
mente la selección anfitrio-
na será el primer rival de Es-
paña, en un choque que se
disputará este domingo 4 de
diciembre (18 horas) en el
Hovet Arena de Estocolmo,
ciudad en la que se celebra-

La selección femenina comienza este domingo
su participación en el Europeo, con Serbia,
Eslovenia y la anfitriona Suecia como rivales

Lara González RFEBM.NET

Otra tragedia desde los cielos
FÚTBOL | SUCESOS

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Sueldos astronómicos, fama
que trasciende fronteras y
una capacidad para emocio-
nar a miles de personas a la
vez. Estos rasgos, propios de
muchos futbolistas profesio-
nales, hacen que en muchas
ocasiones estos deportistas
lleguen a convertirse en mi-
tos, unos héroes que, de for-
ma errónea, tendemos a pen-
sar que están alejados de to-
das las vicisitudes que com-
plican el día a día de cual-
quier ciudadano de a pie.

Son hechos como el que
tuvo lugar el pasado martes
29 los que nos devuelven a la
realidad, confirmando que el
lado más cruel de la vida se
ceba con cualquier persona,
independientemente de su
estatus o condición social. El
Chapecoense es un equipo
de fútbol de Brasil que estaba
escribiendo su particular
cuento de hadas. Fundado en
1973, tuvo que esperar hasta
2014 para poder jugar en la
máxima categoría de su país,
una condición que no le ha
impedido clasificarse para la
Copa Sudamericana en pri-
mer lugar y, después, conver-
tirse en la gran revelación.

De todo a nada
De hecho, después de dejar
en la cuneta al histórico San

El accidente aéreo que ha costado la vida a buena parte
de los integrantes del Chapecoense brasileño corta de raíz
el particular cuento de hadas que estaba viviendo este club

Lorenzo de Almagro en las
semifinales, el Chapecoense
se preparaba para una noche
mágica. Todo estaba prepara-
do para disputar la ida de la fi-
nal de este torneo interna-
cional. La cita sería el miérco-
les 30 de noviembre en el
campo del vigente ‘rey de Su-
dámerica’, el colombiano Atlé-
tico Nacional de Medellín.

Sin embargo, la ilusión se
tornó en una profunda triste-
za al sufrir un accidente el
avión en el que viajaba la ex-
pedición brasileña. En total
eran 81 las personas que iban
a bordo de la aeronave que

acabó estrellándose entre los
municipios colombianos de
La Unión y La Ceja, de las
cuales sólo han sobrevivido
seis, tres de ellos jugadores
de la primera plantilla del
‘verdao’, como se conoce po-
pularmente a este equipo en
Brasil. Los otros tres super-
vivientes son una auxiliar de
vuelo, un periodista y uno de
los técnicos del avión.

Entre la lista de fallecidos
aparecen 19 jugadores, a los
que hay que sumar 28 acom-
pañantes y personal del cuer-
po técnico. En esa larga lista
aparece Cleber Santana, un
centrocampista que defen-
dió los colores del Atlético de
Madrid y el Mallorca.Cleber Santana, exjugador del Atlético, uno de los fallecidos

rán todos los encuentros de
esta primera fase. Concreta-
mente, las Guerreras han
quedado integradas en un
Grupo A que completan Ser-
bia y Eslovenia, selecciones
con las que se verán las caras
el martes 6 y el jueves 8, res-
pectivamente.

Tres de estos equipos ac-
cederán a una segunda ronda
en la que seguirán teniendo
vigencia los triunfos de la fase
de grupos, un formato habi-
tual en estos torneos. En caso
de lograr llegar hasta allí, Es-
paña podría jugar contra Ho-
landa, Francia y Alemania.
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De los 22 futbolistas que
iban a bordo sobrevivieron
Follmann, Ruschel y Neto

Jugadores a salvo:
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agia es probar a
volcar lo que hay
en el fondo de ti.
Magia es verte
sonreír”. Es la le-
tra de la canción
‘Magia’ de Rosa-
na que sonaba
en 2006, justo
cuando nacía
GENTE en Ma-

drid. La artista canaria la recordaba du-
rante esta entrevista para celebrar los 10
años del periódico. Hoy, una década des-
pués, suena así ‘El cielo que me das’, con
el que ella celebra dos décadas de éxitos
musicales: “No todos los vientos se me-
recen un vuelo. No todos los rezos me-
recen un Dios. No todos los celos se me-
recen un infierno. No todos los fríos
merecen calor”. Ella sí se merece el éxi-
to por permitirnos disfrutar de su bue-
na música.

¿Cómo definirías este nuevo álbum?
Como un nuevo comienzo.
Después de 20 años, ¿te has planteado
esto de empezar otra vez?
No, fue sin querer. Te estoy definiendo
más el resultado que el proyecto. Cuan-
do lo escucho y cuando
soy consciente de cómo
se ha hecho y cómo ha
surgido todo creo que es
un nuevo comienzo. Es-
toy apostando por un
sonido más parecido a
lo que siempre ha sido
mi directo, pero que
nunca ha formado par-
te de mis discos hasta
este álbum.
¿Estás contenta con el
resultado?
Estoy enamorada de lo
que ha pasado, porque
yo no andaba buscando
nada en concreto. Las
propias canciones son
las que me han llevado a
lo que he hecho. Se ha
mimado todo mucho y
ese tipo de cosas, al final,
se notan en la canción.
Sobre todo, es la prime-
ra vez que veo con tanta nitidez cómo
suena lo que yo tenía en la cabeza. He lo-
grado plasmarlo y eso es un regalo.
¿Qué balance haces de este tiempo de
éxitos?
Es un regalazo seguir aquí, haciendo mú-
sica y discos y, sobre todo, continuar am-
pliando a un montón de países y lugares.
Cada vez las giras son más largas y cada
vez hay más países y dentro de los paí-
ses cada vez hay más lugares. No me
puedo quejar.
Como autora y como intérprete, ¿qué
crees que tiene tu música que hace que
guste tanto?
No tengo ni idea. Toda mi obsesión está
en no perder el contacto con el suelo y
me parece que una de las formas en las
que corro menos peligro es no plantear-
me ni a cuánta gente llego ni por qué,
sino que, simplemente, estoy gozando de
cada momento y de hacer un disco que
le llegue a la gente, que lo compartas con

ellos, y de hacer tantos con-
ciertos donde el público se lo
pase bien.
Pero no debe ser fácil, porque
es muy difícil digerir que, al
momento de sacar un tema,
todo el mundo lo tararee.
Es tan bonito lo que pasa
que, aunque sólo sea porque
pase siempre, hay que cuidar-
lo. Creo mucho en el poder de
la canción. Más allá de quien
la componga, creo que tiene
una vida concreta. Si alguien
se lo tiene que creer es la
música.
¿Qué cosas le dan el cielo
cada día a Rosana?
Pues casi todo, soy una ena-
morada de los pequeños mo-
mentos. Me gusta ser cons-
ciente de cada segundo que
vivo. Me parece que es el me-

jor resumen y, teniendo un disco que se
llama ‘En la memoria de la piel’, qué me-
nos que eso, que vivir al 100%. El cielo me
lo dan muchas cosas. Para empezar, sen-
tir que respiro, que amanece todos los
días, que tengo gente que me quiere
mucho y un equipo que no sé si me lo me-
rezco pero que está ahí. También que ten-
go una familia y unos amigos que me han
hecho quien soy y que me siguen aguan-
tando, y eso ya es más que de sobra.
¿Qué es para ti lo mejor de la música?
Compartirla. Una canción no se termi-
na hasta que no la comparto.
¿Cómo tienes planteada la gira?
En enero empezaremos a ensayar y la
gira se iniciará en febrero. Hasta enton-
ces vamos a estar de promoción.
¿Va haber algo especial por los 20
años?
Inicialmente no. Evidentemente si van
surgiendo encuentros con otros compa-
ñeros artistas de manera natural sí, pero

“M

“EN LAS REDES
SOCIALES ABRES
UNA VENTANA Y

TE ASOMAS
AL MUNDO”

“MI OBSESIÓN
ESTÁ EN NO

PERDER
EL CONTACTO CON

EL SUELO ”

“La música me debe tiempo y
yo a ella los abrazos de la gente”
Cinco años � Es el tiempo que ha tenido esperando a sus seguidores para
un disco con temas inéditos � Pero Rosana ya está de vuelta con mucha
fuerza y con un gran álbum bajo el brazo: ‘En la memoria de la piel’
(Warner Music), con el que cumple 20 años en el mundo de la música

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ROSANA

como planteamiento fijo no. Tampoco sé
muy bien nunca lo que voy a hacer has-
ta que no me pongo a ello.
Te toca viajar mucho, son muchas ho-
ras de trayectos… ¿qué música escu-
chas cuando estás en la carretera?
Cuando estoy componiendo no escucho
nada, ni la radio, pero cuando no estoy
creando canciones, escucho desde
Green Day a 21 Pilot o Bob Marley. Se-
guramente tenga complejos de todo
tipo, pero musicalmente hablando no.
Todo aquello que me llega y me emocio-
na, lo escucho. No soy de decir, sobre
todo, jazz o rock… No. Sobre todo mú-
sica, en mayúsculas.
Después de 20 años, ¿cómo te en-
cuentras mejor: componiendo en la so-
ledad o ante el público en los concier-
tos interpretando los temas?
Solamente hay una cosa que me gusta
más que la música, la gente. Por eso, ado-
ro los conciertos.
¿Esa necesidad de contacto con la
gente es la que te ha hecho potenciar
las redes sociales?
Sí, me encantan porque abres una ven-
tana y te asomas al mundo.
¿Qué le debes a la música y qué te debe
la música a ti?
La música me debe el tiempo que me ha
quitado y yo le debo todos y cada uno de
los abrazos y encuentros con la gente, to-
das y cada una de las sonrisas que he vis-
to dibujadas, y los momentos compar-
tidos con mi familia y amigos que son ab-
solutamente imborrables. Le debo a la
música mucho, no todo, pero sí un altí-
simo porcentaje de lo que soy en la ac-
tualidad.



Ya está aquí el Puente de la Constitución, una de las épocas más esperadas
para tomarse los tan esperados días de descanso � Si aún no tienes
plan, en GENTE te damos algunas ideas para que no te quedes en casa
� Teatro, exposiciones, naturaleza, música... elige tu opción preferida

PREPÁRATE PARA
DISFRUTAR DEL PUENTE

El Salón del Ocio Infantil y Juvenil, que se celebrará en IFEMA, apostará por enseñar a los más pe-
queños la importancia de la seguridad. Ofrecerá actividades de entretenimiento urbano para niños
y jóvenes, habilitando espacios entre los que destaca un rocódromo en el que escalar como lo ha-
cen los bomberos de Madrid y dos circuitos, uno de ellos con karts eléctricos y otro con bicicletas.
» Del 6 al 11 de diciembre. IFEMA (Madrid).

JUVENALIA: SALÓN DEL OCIO INFANTIL Y JUVENIL

LAS EMOCIONES
HUMANAS MÁS CRUDAS

SAM TAYLOR-JOHNSON

Esta instalación audiovisual
está compuesta por ocho pro-
yecciones, en las que las dife-
rentes secciones de la Orques-
ta de Concierto de la BBC pa-
recen interpretar el tema
musical creado específica-
mente para esta obra por la re-
conocida compositora Anne
Dudley.
» Guggenheim (Bilbao). Hasta 11/12.

JUGANDO A ESTAR SEGUROS

DE VUELTA AL CENTRO
ESPACIAL DE LA NASA

ASTRONAUTES

Queco Novell, David Olivares,
Mireia Portas y Xavier Serrano
salen de la sátira política para
protagonizar esta comedia di-
rigida por Xavier Ricart.
» Club Capitol (Barcelona).

El concierto de Rayden en Barcelona será especial, con una esce-
nografía y un repertorio diferentes, además de invitados por
desvelar y otras sorpresas. Su último disco ‘En Alma y Hueso
(EAYH)’ ha supuesto un paso muy importante en su carrera, re-
flejado tanto en las ventas como en el posicionamiento del pro-
yecto.
» 2 de diciembre. Sala Apolo de Barcelona.

RAYDEN SE DESPIDE DE ‘EAYH‘
UN GRAN PASO EN SU CARRERA

PERDERSE EN LA
NATURALEZA

MONASTERIO DE PIEDRA

El Monasterio de Piedra es un
destino ideal que combina his-
toria, naturaleza y relax en un
mismo lugar. El parque siem-
pre es una sorpresa.
» Nuévalos (Zaragoza).
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LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

El ambiente navideño ya se
respira en las calles madrile-
ñas, donde miles de luces ilu-
minan las ilusiones de veci-
nos y visitantes. La progra-
mación de ocio y cultura de la
capital no puede escapar de
este influjo y se llena de pro-
puestas entre el 15 de diciem-
bre y el 8 de enero.

Siguiendo la misma línea
que inició el Gobierno de Ma-
nuela Carmena la temporada
pasada, la oferta combina
desde los tradicionales mer-
cadillos, hasta opciones más
rompedoras como la celebra-
ción del ‘Sol de Invierno’.

Entre las novedades cabe
destacar el solsticio de invier-
no que decorará con elemen-
tos lumínicos Madrid Río el
21 de diciembre; los talleres
de postres navideños en fami-
lia, que se desarrollarán en
cinco mercados municipales;
el espacio mágico Katena en
el patio central de Conde Du-
que; conciertos de flamenco,
jazz, música clásica y swing en
los balcones de la Casa de la
Panadería; o una instalación
de luz y constelaciones ar-
quitectónicas, ‘Suspés’, en la
Plaza de la Villa.

Los niños, los protagonistas
Los niños vuelven a ser los
protagonistas de la Navidad
con talleres y cuentacuentos
espectáculos de teatro, danza,
magia, circo y música, o pis-
tas de patinaje sobre hielo en
la Plaza de Colón. La mayor
parte de la programación para
los más pequeños se concen-
tra en Conde Duque y Centro-
Centro.

El Ayuntamiento de Ma-
drid sorprenderá con un pai-

Casetas de tradición: Los mercadillos navideños ocupan en es-
tas fechas las plazas madrileñas. Entre ellos destaca el de la Plaza
Mayor (hasta el 31 de diciembre), que este año cambia de imagen
y se decanta por el color rojo.

LOS NIÑOS
ESCUCHARÁN

CUENTOS
DENTRO DE UN

IGLÚ EN CIBELES

Desfile de ilusión: Tras la polémica de la última edición, la Ca-
balgata de Reyes pretende volver a sorprender a los niños. Para
este 5 de diciembre, el proyecto artístico se ha concebido como
una oda a la curiosidad y al afán de conocimiento.

Más allá de nuestras fronteras: La Feria Internacional de las
Culturas regresa con una segunda edición del 15 al 23 de diciem-
bre, pero en una nueva ubicación. En esta ocasión, el Matadero de
Madrid acogerá más de 250 actividades.

EL OCIO Y LA CULTURA
SE LLENAN DE NAVIDAD
Madrid lanza sus propuestas para estas fechas, con
una oferta que combina la tradición y la modernidad
� Pistas de hielo, música, belenes, talleres infantiles,
cuentacuentos y un desfile de luz, entre las opciones

PROGRAMACIÓN | DEL 15 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

saje invernal en la Galería de
Cristal (Plaza de Cibeles),
donde convivirán una pista
de hielo, un árbol de Navi-
dad e iglús que acogerán múl-
tiples actividades como cuen-
tacuentos y talleres creativos.

Música y belenes
Por su parte, en el Teatro Real
el 5 de enero, a las 12 horas, se
celebra el tradicional concier-
to de Reyes a cargo de la Ban-
da Sinfónica Municipal y con
Amaral como grupo de pop
rock invitado.

También los belenes ten-
drán su espacio en esta pro-
gramación. El Ayuntamien-
to de Madrid ha editado una
guía con los 30 nacimientos
que se pueden visitar en la
capital.

EL CONCIERTO DE
REYES EN EL

TEATRO REAL
SERÁ EL DÍA 5 A

LAS 12 HORAS

El Naviluz, el Bus de la Navidad, es una forma interesante de vi-
vir el ambiente navideño de Madrid. Con salida y llegada en la
Plaza de Colón, recorre las principales calles del centro. Presta
servicio de 18 a 23 horas, del 1 de diciembre al 6 de enero.

RUTA TURÍSTICA

ESCENARIO URBANO HECHO DE LUZ
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PALENCIA
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
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

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-
endarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados
lamar al teléfono 654770294
NISSAN PRIMERA Año 1.994.
4 puertas. Gasolina 2.0. Uso dia-
rio. Embrague, bombas, amorti-
guadores, radiador y transmi-
sión nuevas. 124 cv. Conservo
historial vehículo. Mantenimien-
to taller Nissan. Precio 700 eu-
ros. Tel. 616028175
PEUGEOT-106 KID Muy buen
estado, siempre en garaje.
108.000 km. Pasada revisión ITV.
Lo vendo económico. Tel.
610009021. Agustín

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER
mujer casada o matrimonios en-
tre 40-56 años. Para relación
amistad, hablar, cine, viajar,
whatssap. Llamar al teléfono
680216448

VALLADOLID
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 cen-
tro y de la playa. Precio especial
por temporadas de invierno. Te-
léfono 636542310

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Calle Labrado-
res, zona centro (Valladolid). So-
leado y exterior. Totalmente
equipado. Bien comunicado, zo-
na con todos los servicio. Tel.
655622311

3.5 MOBILIARIO OFERTA
4 SILLAS tipo silloncitos se ven-
den por 14 euros cada uno, tam-
bién 1 perchero de 5 brazos, su-
be y baja de acero inoxidable,
procedente de tienda, nuevo se
vende por 15 euros. Tel.
615908340. Rosa
SE VENDE mesa de salón, ex-
tensible de 8 a 10 comensales.
De madera pino maciza. Precio
70 euros. Llamar al teléfono
615908340

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CAMPANA EXTRACTORA
extraible de 60 cm., marca
Bosch., nueva sin usar (100 eu-

ros) y regalo mueble para inte-
grar campana de 60 cm., Dos
puertas de 30 cm./cada una. Mi-
croondas 25 l. inox. Teka nue-
vo (150 euros).Llamar al telé-
fono 649533288. En Burgos,
pero si te interesa te lo llevo a
casa

6.3 CAMPO Y 
ANIMALES OTROS

COGECES DEL MONTE Ven-
do viñedo de 73 areas, buena
calidad, fácil de trabajar. Llamar
al teléfono 610226015 / 685025
141

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Llamar al teléfono 629
256444

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
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
MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-

ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
NISSAN PRIMERA Año 1.994.
4 puertas. Gasolina 2.0. Uso dia-
rio. Embrague, bombas, amorti-
guadores, radiador y transmi-
sión nuevas. 124 cv. Conservo
historial vehículo. Mantenimien-
to taller Nissan. Precio 700 eu-
ros. Tel. 616028175
PEUGEOT-106 KID Muy buen
estado, siempre en garaje.
108.000 km. Pasada revisión ITV.
Lo vendo económico. Tel.
610009021. Agustín

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CHICO BUSCA CONOCER
mujer casada o matrimonios en-
tre 40-56 años. Para relación
amistad, hablar, cine, viajar,
whatssap. Tel. 680216448

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

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Solución del 
nº anterior

SUDOKU
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TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO

espués de 23 ediciones, la
Agenda Taurina de Vidal
Pérez Herrero se ha con-
solidado como una de las
publicaciones anuales so-
bre tauromaquia más es-
peradas cada año por los
aficionados.

Esta semana, en una re-
pleta Sala Bienvenida de
la Plaza de Toros de Las

Ventas, se presentó la Agenda del próxi-
mo año, que cuenta con 304 páginas
donde el lector encontrará artículos de
opinión, monográficos y acontecimien-
tos destacados del mundo del toro. Ade-
más, en esta ocasión, también se puede

D

práctica y atractiva, la dimen-
sión social, cultural, económi-
ca y ecológica de la tauroma-
quia, dejando patente el arrai-
go de la fiesta de los toros en
cada uno de los rincones de
España, México, Francia, Por-
tugal y otros países de Lati-
noamérica.

Después de más de 20
años, la publicación es un re-
ferente de la tauromaquia en
nuestro país, algo que ha con-
seguido por méritos propios
con información relevante de
distintos ámbitos, destacan-
do las principales ferias y fes-
tejos taurinos, las peñas y clu-
bes taurinos internacionales
más importantes, pasando
por el escalafón de matado-
res, novilleros y por las gana-
derías con más importantes y
con más solera del campo
bravo.

En estos veintitrés años,
por sus páginas han pasado la
mayoría de las comunidades
españolas con más tradición
taurina, al igual que las ciuda-
des con las ferias de mayor
repercusión. De una forma
muy especial, además, se han
dedicado a los festejos popu-
lares. Algunas de las que han
protagonizado la agenda son
Bilbao, Pamplona, Madrid y
Córdoba, en nuestro país.
Fuera de nuestras fronteras,
Vidal Pérez Herrero se ha cen-
trado en municipios franceses
como los de Bayona, Nimes,
Arles, Mont de Marsan, Vic-
Fezensac o Istres, el último
en sumarse a la lista.

En el acto que tuvo lugar el
pasado lunes en la Monu-
mental de Las Ventas intervi-
nieron, entre otros, el alcalde
de Bienvenida, Antonio Car-
mona, el representante de la
dinastía Bienvenida, Gonza-
lo Izquierdo, el embajador de
Francia en España y el vice-
consejero de Presidencia y
Justicia, Enrique Ruiz Escude-
ro. Todos ellos coincidieron
en destacar el papel protago-
nista de una publicación muy
esperada y que con el tiempo
se ha ganado el respeto de
todos los aficionados.

FOTOGRAFÍAS E
ILUSTRACIONES

DEL PINTOR
VICENTE

ARNÁS

La importancia del
valor artístico y cultural
de la fiesta de los toros

AGENDA TAURINA 2017 | CUMPLE SU VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN

Tras 23 años, la Agenda Taurina se ha convertido en una
de las publicaciones anuales de este mundo más esperadas
� La de 2017 está dedicada a la dinastía Bienvenida, a la
ciudad francesa de Istres y al pintor Vicente Arnás,
entre otros � Más de 500 colaboradores en sus páginas

disfrutar de una selección de
fotografías e ilustraciones del
pintor Vicente Arnás.

El próximo 2017, los prota-
gonistas de la Agenda Tauri-
na serán la dinastía de los
Bienvenida, la localidad fran-
cesa de Istres y la plaza de to-
ros de Toledo en su 150 ani-
versario.

Fechas señaladas
Una de las señas de identi-
dad de esta publicación, que
se acerca al cuarto de siglo, es
que recoge multitud de fe-
chas señaladas de la historia
de la tauromaquia. Algunos
de los hitos que recordará el
año que viene son los 70 años
de la creación de la Feria de

San Isidro y de la
muerte de Manole-
te, los 75 años de la
despedida de los
ruedos de Marcial
Lalanda, los 125
años del nacimien-
to de Juan Belmonte,
los 105 del debut de
Joselito ‘El Gallo’, uno
de los protagonistas
de la Edad de Oro del
toreo, o las seis déca-
das que se cumplen
desde el debut de
Curro Romero.

Si por algo se ca-
racteriza la prestigio-
sa Agenda Taurina
es por su papel como
publicación que di-
vulga, de manera

Con diferentes artículos
dedicados al torero falle-
cido el pasado mes de ju-
lio, Víctor Barrio, la
Agenda Taurina del 2017
tiene al diestro de Graje-
ra (Segovia) como uno
de sus protagonistas.
Uno de sus amigos ínti-
mos, la fotógrafa taurina
Muriel Feiner y William
Cárdenas, presidente de
la Asociación Internacio-
nal de Tauromaquia, le
dedican unas líneas a
quien dio su vida por su
pasión, que era la fiesta
de los toros, y cuyo lega-
do defenderá su familia.

El torero Víctor
Barrio es uno de
los protagonistas

H O M E N A J E

Fechas destacadas: La Agenda
Taurina recoge cada año las efeméri-
des más importantes.

EL EMBAJADOR
DE FRANCIA EN

ESPAÑA ASISTIÓ A
LA PRESENTACIÓN

DE LA AGENDA

La presentación tuvo
lugar en Las Ventas
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