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Los partidos se preparan para la campaña
ELECCIONES EN CATALUÑA | PÁG. 4

Las posturas ante la independencia y el 155, la situación judicial de algunos candidatos
y la posibilidad de pactos de Gobierno marcarán los actos, que comienzan el día 5

Sólo una de cada seis
mujeres que ha sufrido
una agresión sexual
decide denunciar

SOCIEDAD | PÁG. 8

España
registra tres
violaciones al
día de media

DEPORTES | PÁG. 10

Menos tecnología,
más polémica

El fútbol español vuelve a abrir el debate sobre la conveniencia
de introducir ayudas a la labor arbitral � Hasta la próxima tempo-
rada no habrá novedades en este sentido, por lo que pueden vol-
ver a producirse ‘goles fantasma’ como el del pasado domingo en
Mestalla en el partido que disputaban Valencia y Barça

Gobierno y PSOE pactaron abordar este
debate como condición para apoyar la
aplicación del artículo 155 � El primer
paso será la discusión en la comisión
territorial, que comenzará en enero

La reforma
constitucional
marca la
celebración
del día 6

CONGRESO | PÁG. 3

El Congreso abre sus puertas el día 6
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Adif apunta a las
intensas lluvias como
causa del accidente, que
dejó dos víctimas graves

SUCESOS | PÁG. 7

Más de 20
heridos al
descarrilar un
tren en Sevilla

“Solo escucho mi música
para repasar una gira”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Sergio Dalma vuelve a los escenarios el próximo mes de
enero para presentar su último disco ‘Vía Dalma III’, un
álbum que homenajea a la música italiana



Más agua
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

sta semana, por fin hemos visto caer la
tan deseada lluvia en Madrid. Sin em-
bargo, solo fueron unas gotas que lo
único que provocaron fueron retencio-
nes en la tarde del martes en la ciudad
y en sus accesos, y que aunque moja-
ron el pavimento, no fueron suficien-
tes ni para limpiar las calles, ni para
mejorar el ambiente en el que vivi-
mos. El miércoles, los que veían llegar

el agua eran los andaluces. Sevilla recibió con los
brazos abiertos a la lluvia. Sin embargo, una fuer-
te tromba provocó que un arroyo se desbordara y
se llevara por delante la plataforma sobre la que se
asienta la vía del tren, originando un accidente con
más de 20 heridos. Lo que son las cosas. Los pri-
meros que fueron a socorrer a los afectados fueron
agricultores sevillanos que estaban trabajando en
los campos de la zona. Los productores llevan me-
ses pendientes del agua, ya que si sigue sin llover
las consecuencias para el mundo rural serán terri-
bles. ¿Y qué se encontraron? Trombas fuertes que,
lejos de ayudar, crearon una situación horrible, en
la que afortunadamente no hubo que lamentar víc-
timas. Más allá de estas lluvias en distintos puntos
del país, la realidad es que la reserva hidráulica si-
gue bajando. A comienzos de esta semana se en-
contraba ya al 36,7%, un dato preocupante. No
obstante, las previsiones dicen que en diciembre
caerá más agua que habitualmente en este mes. Lo
mismo decían de noviembre y lo hemos despedi-

do prácticamente sin una gota. El que
parece que sí ha llegado para que-
darse es el frío. Este viernes empie-
za diciembre, el mes de la Navi-
dad, y es el momento de escribir
a Papá Noel y a los Reyes Magos.
Ojalá vengan cargados de lluvia
porque realmente nos hace mucha

falta más agua. ¿Será el ansiado
regalo de estas fechas?

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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El psicólogo forense de
Oviedo que emite los
informes periciales so-

bre víctimas de violencia de gé-
nero ha sido acusado por dos
colectivos diferentes de odio
hacia las mujeres.

Una denuncia por no
predicar con el ejemplo

RTVE ha explicado los
motivos de la cancela-
ción del programa

‘¿Cómo lo ves?’ que presentaba
Carlos Herrera, aunque abre el
debate sobre qué productos
contrata el ente público.

El espectador no lo
ve demasiado claro

El Hospital Infantil Uni-
versitario Sant Joan De
Deu (Barcelona) ha re-

cibido esta semana el primer
exoesqueleto del mundo para
niños con problemas para ca-
minar.

Un paso pequeño pero
a la vez muy grande

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Suenan campanas de boda en el Reino
Unido después de que la actriz Me-
ghan Markle se convierta oficialmente
en la prometida de Enrique de Gales.

Una boda muy real

LA CIFRA

La Confedera-
ción Española de
Amas de Casa,
Consumidores y
Usuarios

(CEACCU) ha revisado los datos publica-
dos en 2006 para denunciar que “la pater-
nidad se puede convertir en un lujo”.

Euros al mes de
media para los
gastos del bebé

1.200

Slobodan Praljak comparecía en el Tribunal Penal Internacional para la An-
tigua Yugoslavia en La Haya (Países Bajos) acusado de crímenes de guerra.
El excomandante croata, que había recurrido una pena de 20 años de pri-
sión, decidió beber veneno de una pequeña botella.

El peor trago
para la justicia
de La Haya

LA FOTO DE LA SEMANA

“Proponemos que
el Estado condone
la deuda a Cataluña”

LA FRASE

Aunque la campaña electoral en Cata-
luña no arranca hasta el día 5 de forma
oficial, lo cierto es que algunos parti-
dos, como el PSC, parecen estar ya
buscando el voto.

Miquel Iceta

@gentedigital
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Los partidos políticos comenzarán a debatir la reforma de la Carta Magna
tras el compromiso de Rajoy con Sánchez � Los populares han enfriado
su discurso, mientras que los socialistas quieren mejorar el encaje territorial

La Constitución celebra
su día con aires de cambio

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras 39 años y a pocos días de
la conmemoración de su día,
la Constitución se enfrenta a
una etapa de cambio en la
que los partidos políticos pre-
tenden mejorar el encaje te-
rritorial de España tras la cri-
sis independentista.

Será el próximo año cuan-
do esta reforma, puesta como
condición del PSOE para apo-
yar al Gobierno en la aplica-
ción del artículo 155, comien-
ce a debatirse en comisión
en la Cámara baja. Como
paso previo y durante seis
meses, será otra comisión, la
territorial, la que aborde este
tema.

Compromisos
Sin embargo, el compromi-
so del Gobierno central y del
PP a debatir cambios en la
Carta Magna, no obliga a mo-
dificaciones reales. No hay
que olvidar que para apro-
bar una reforma de este cala-
do es necesario contar con el
apoyo de dos tercios del Con-
greso y del Senado, y, mien-
tras en la Cámara baja los po-
pulares no cuenta con mayo-
ría absoluta, sí la tienen en
la alta, donde podría vetar
cualquier iniciativa.

De hecho, PP y Ciudada-
nos han conseguido con sus

votos que la comisión territo-
rial no comience a trabajar
efectivamente hasta enero,
tras la celebración de las elec-
ciones del 21-D.

A esto se une que en los
últimos días se había perci-
bido cierto “enfriamiento” en
la disposición del partido de
Mariano Rajoy para cambiar
la Constitución, aunque el pa-
sado lunes el presidente del

Gobierno destacó:
“Yo siempre cumplo
con mis compromi-
sos”. “En este mo-
mento hay una co-
misión, nosotros es-
tamos ahí, atentos a
los planteamientos
que nos puedan ha-
cer todos”, aseguró,
al tiempo en que in-
sistía en que “está
dispuesto a hablar”.

Propuestas
Los socialistas, im-
pulsores de este de-
bate, proponen re-
formar la estructura
territorial del Esta-
do con los principios
y técnicas del federa-
lismo. En ese senti-
do, el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, rei-
vindicó una modifi-
cación que “vuelve
a implicar a Catalu-
ña en un proyecto
colectivo” basado en
la “unión capaz de
volver a ilusionar” y
señaló que la Carta
Magna debe pasar
la “ITV del siglo XXI”
e incorporar dere-
chos sociales que
tengan rango de de-
recho constitucio-
nal.

Por su parte, Po-
demos cree que la
reforma no debe li-
mitar a la vía parla-

mentaria, ya que las actuales
mayorías hacen que el PP sea
“llave”. Por ello, el partido mo-
rado aspira, por un lado, a
cambiar la ley electoral para
hacerla más proporcional y
limitar el peso de los popula-
res y, por otro, a llevar el de-
bate constitucional fuera del
Congreso de los Diputados, “a
la calle”, según propuso su se-
cretario de Organización, Pa-
blo Echenique.

A pesar de que desde Ciu-
dadanos llevan desde antes
del comienzo de la legisla-
tura pidiendo cambios en la
Constitución, como la elimi-
nación de las Diputaciones y
de los aforamientos, lo cier-
to es que en el contexto terri-
torial se muestran cautos y

advierten de que la modifica-
ción no debe tener como ob-
jetivo “apaciguar” a partidos
que han sido “desleales”, se-
gún defendió Juan Carlos Gi-
rauta, portavoz de la forma-
ción naranja en el Congre-
so.

El mismo discurso llega
desde el Partido Popular. El
propio Marino Rajoy indicó el
pasado lunes que la reforma
de la ley fundamental “en nin-
gún caso” puede ser “un pre-
mio para los que han preten-
dido liquidarla”.

PP Y CIUDADANOS
SE MUESTRAN

CAUTOS CON LA
MODIFICACIÓN

TERRITORIAL

LA COMISIÓN
COMENZARÁ
A TRABAJAR

EN ENERO, TRAS
LAS ELECCIONES

El Congreso de los Diputados celebrará los días 2 y 3 de diciembre, de
9:30 a 19 horas, sus vigésimo primeras Jornadas de Puertas Abiertas,
que se organizan desde 1997 en el marco de los actos de conmemora-
ción del Día de la Constitución, el 6 de diciembre. Permiten a los ciudada-
nos realizar un recorrido por las estancias más representativas

El Congreso
se acerca a los
ciudadanos
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PUERTAS ABIERTAS



La campaña electoral comienza el
próximo día 5 � Estará marcada por
la posición de los partidos sobre la
relación con el Estado y por los pactos
ante la fragmentación de resultados

Separatistas
y unionistas
se preparan
para el 21-D

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Los partidos políticos toman
posiciones de cara a la cam-
paña electoral en Cataluña,
que comenzará el próximo
día 5 de diciembre, a pesar
de que la precampaña co-
menzó hace semanas, con la
aplicación del artículo 155.

Muchas cosas están en
juego en esta cita con las ur-
nas, desde una nueva Decla-
ración Unilateral de Indepen-
dencia, hasta el regreso a la
normalidad institucional, pa-
sando por la definición de
una nueva relación con el Go-
bierno central, por lo que se
espera que los días previos
sean intensos y con una re-
percusión nacional muy su-
perior a otras citas autonó-
micas.

Con uno de los cabeza de
lista huido en Bruselas y otro
en prisión preventiva al cierre
de estas líneas, la campaña
se prevé atípica y está por ver
cómo se articulará la partici-
pación de Carles Puigdemont
y Oriol Junqueras en los actos
y debates. A pesar de que es-
tas formaciones parten de la

base de que la situación judi-
cial de sus candidatos les per-
judica ya que no pueden par-
ticipar en igualdad de condi-
ciones, lo cierto es que es po-
sible que consiga el efecto

LA CAMPAÑA
SERÁ ATÍPICA POR

LA SITUACIÓN
JURÍDICA DE

LOS CANDIDATOS

cerse con el lugar de árbi-
tro del conflicto y de llave
de la gobernabilidad, al
nadar entre las dos aguas.
De hecho, ya ha introdu-
cido entre sus mensajes
la posibilidad de pactos
centrados en la ideología
de izquierdas más que
en la postura frente al in-
dependentismo.

Fragmentación
Lo que es más que pre-
visible es que las elec-

ciones den como resulta-
do un Parlament fragmen-
tado, que requerirá de pac-
tos para elegir un Ejecutivo
regional. Por ello, la pos-
tura de las formaciones
ante posibles pactos será
recurrente y será habitual
escuchar el posiciona-
miento de Miquel Iceta,
líder del PSC, como can-
didato de consenso entre
los partidos constitucio-
nalistas.

Precisamente, los unionis-
tas lucharán por animar a la
participación, al entender que
los nuevos votantes se decan-
tarán por su opción.
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contrario y que el electorado
decida premiar su compro-
miso con el independentis-
mo. Este puede ser el caso de
ERC, que todas las encues-
tas dan como claro vencedor

en votos.

Dos bloques
Además, la campa-
ña estará marcada
por la postura de los
partidos ante la in-
dependencia de Ca-
taluña, el encaje te-
rritorial de la comu-
nidad en España y la
aplicación del artí-
culo 155 de la Cons-
titución. Este deba-
te dividirá a los con-
tendientes en dos
bloques, los consti-
tucionalistas o unio-
nistas, formados por
PP, PSC y Ciudada-
nos; y los soberanis-
tas o separatistas,
con ERC, Junts per
Catalunya y la CUP.
Entre ambos grupos
se situará Catalunya
en Comú-Podem,
que tratará de ha-

Junts Per
Catalunya:
Tanto los car-
teles como el
lema tienen

un marcado acento per-
sonalista y están centra-
dos en la figura de Puig-
demont como presiden-
te y en contraponer la
democracia al 155.

ESTRATEGIAS

ERC: Todavía
pendientes de
la posible ex-
carcelación de
su líder, por el

momento comenzarán
sus actos en Vic y es pre-
visible que Marta Rovira
adquiera un gran prota-
gonismo durante estos
días previos al 21-D.

Catalunya
en Comú-
Podem: Con
el lema ‘Tene-
mos mucho

en común’, aspira a im-
pugnar los bloques de
partidarios y detractores
de la independencia y
quieren meter en agenda
los temas sociales.

PP: Los popu-
lares quieren
una campaña
cercana y en
positivo. Con-
tarán con el

apoyo de Mariano Rajoy
y su mensaje será que el
procés ha roto Cataluña.

Ciudada-
nos: ‘Ara si
votarem’
(Ahora sí vo-
taremos) será

el lema de la formación
naranja y su mensaje irá
encaminado a lograr un
gobierno alternativo de
las fuerzas constitucio-
nalistas.

PSC: Sus ac-
tos arrancarán
en L’Hospita-
let de Llobre-
gat y se cerra-

rán en Cornellá. Pedro
Sánchez participará en
mítines los fines de se-
mana, aunque el prota-
gonismo será para su lí-
der en Cataluña.

DECISIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado de su balcón la pancarta ‘Llibertat
presos polítics’ por resolución de la Junta Electoral, aunque no comparte su
“argumentación de fondo” y sigue pidiendo la liberación de los consellers
del Govern cesado y de los presidentes de ANC y de Òmnium Cultural, Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart, según destacó el concejal de Presidencia.

Barcelona retira la pancarta por los presos

Miquel Iceta

Qué fue antes: La polémi-
ca ha llegado de la mano de
los carteles de los comunes
y de Junts Per Catalunya,
muy similares entre sí.
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Fallece el fiscal superior
de Cataluña por una
infección pulmonar

GENTE
El fiscal superior de Cataluña,
José María Romero de Tejada,
falleció el pasado lunes a la
edad de 69 años en la Clínica
del Pilar de Barcelona por
una infección pulmonar, se-
gún informó el ministro de
Justicia, Rafael Catalá. En un
mensaje de Twitter, el minis-
tro recordó su figura y expre-
só su afecto a la familia y com-
pañeros: “Una gran pérdida
para la justicia y la Fiscalía”.

Romero de Tejada, por or-
den de la Fiscalía General del
Estado, fue quien lideró la ac-
tuación para impedir el refe-
réndum del 1-O, otorgando
el mando del dispositivo po-
licial al alto cargo del Minis-
terio del Interior, Diego Pérez
de los Cobos. Además, pre-

sentó las querellas contra el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, y su Go-
vern, y contra la Mesa del Par-
lament por el proceso sobera-
nista.

En uno de sus últimos dis-
cursos públicos, pidió a los
nuevos fiscales destinados a
Cataluña que exigieran cum-
plir la ley “a quienes, con res-
ponsabilidades públicas, ha-
cen ostentación de su vulne-
ración”.

Sustitución
El teniente fiscal de la Fisca-
lía Superior de Cataluña,
Francisco Bañeres, asumirá
temporalmente el control de
este órgano. La plaza vacan-
te tiene que publicarse ahora
en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) y salir a concurso,
tras lo cual se reunirá el Con-
sejo Fiscal y el fiscal general
del Estado propondrá un can-
didato que nombrará el Go-
bierno.

Romero de Tejada
presentó las querellas
contra Puigdemont
y el Gobierno catalán

José María Romero de Tejada

L. P.
@gentedigital

El Tribunal Supremo final-
mente ha acumulado en un
único procedimiento todas
las causas que se instruyen
sobre el proceso soberanis-
ta, que concluyó con la de-
claración unilateral de inde-
pendencia de Cataluña el pa-
sado 27 de octubre, por la
“conexión material inescin-
dible de la naturaleza de los
hechos”, según explicó el ma-
gistrado Pablo Llarena.

En su auto, declara su
competencia para investigar
al expresidente de la Genera-
litat Carles Puigdemont, pen-
diente de si las autoridades
belgas le entrega a las españo-
las, y a sus trece exconsejeros,
de los cuales cuatro están en
la misma situación que el ex
‘president’, al expresidente de
Asamblea Nacional Catalana
(ANC) Jordi Sànchez y al líder
de Òmniun Cultural, Jordi
Cuixart. Estas 16 personas se
suman a la que fuera presi-
denta del Parlament, Carme
Forcadell, y a cinco exmiem-
bros de la Mesa, que ya están
siendo investigados en el alto
tribunal.

Libertad
Esta resolución abre la posi-
bilidad a que los exconsejeros
encarcelados puedan decla-
rar en el Supremo y Llarena,
que no envió a prisión incon-
dicional a Carme Forcadell y
el resto de miembros de la
Mesa, revise las medidas cau-
telares.

Precisamente con esa in-
tención los exconsejeros soli-
citaron el pasado martes
comparecer ante el juez en
un escrito en el que pedían su
puesta en libertad y decían
acatar la aplicación del artícu-
lo 155 de la Constitución es-

La decisión podría conllevar la salida de la cárcel de los
exmiembros del Gobierno catalán � Los políticos comparecerán
este viernes y aseguran acatar el artículo 155 de la Constitución

El Supremo acumula las
causas del independentismo

Oriol Junqueras, líder de ERC en prisión

pañola, si bien afirmaban que
no renuncian a sus convic-
ciones políticas, aunque pro-
meten defenderlas por “las
vías del diálogo y la negocia-
ción”.

En el escrito presentado
al nuevo instructor de la cau-
sa por rebelión, sedición y
malversación de caudales pú-
blicos en la que están impu-
tados, la defensa puntualiza-
ba que existen “datos objeti-
vos suficientes” que llevan a
concluir que “no concurre
riesgo de reiteración delictiva
alguno”, de modo que consi-
deraba que ya no está justifi-

cado su mantenimiento en
prisión.

Además, alega que los can-
didatos a unas elecciones “tie-
nen el derecho a que se respe-
te su reputación y que su ima-
gen sea tratada de tal forma
que no se influya en el proce-
so electoral ni se estigmatice
de forma indebida su progra-
ma político”.

Finalmente, el magistra-
do citó a declarar este viernes
día 1 de dicembre a partir de
las 9:30 horas a Junqueras, a
los siete exconsejeros y a los
presidentes de la ANC y de
Omnium Cultural.
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EL PROCESO
DEL TRIBUNAL

SUPREMO SUMA
UN TOTAL DE

16 IMPLICADOS

LA DEFENSA
ALEGA QUE NO
HAY RIESGO DE

REITERACIÓN
DELICTIVA

Educación ordena devolver los bienes de Sijena

GENTE
El ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Mén-
dez de Vigo, recibió el pasado
martes 28 de noviembre el
requerimiento judicial que
obliga al regreso de los bienes
del Monasterio de Sijena
(Huesca) que se hallan en Ca-
taluña y, tras analizarlo, dio

instrucciones a los órganos
competentes para cumplir
con la sentencia.

El requerimiento a Mén-
dez de Vigo se produce al ser
responsable provisional del
Departamento de Cultura de
la Generalitat de Cataluña
por la aplicación del artículo
155 de la Constitución.

El requerimiento a Méndez de Vigo se produce
por la aplicación del artículo 155 � ERC pide
la comparecencia del ministro en el Senado

“Los pasos que el juez me
pide que dé, yo he empezado
a darlos hoy”, respondió el
ministro al ser cuestionado
sobre si su decisión aumenta
la tensión con Cataluña. “To-
dos debemos cumplir las de-
cisiones judiciales y es lo nor-
mal. Por eso lo he hecho”, aña-
dió.

Respuesta política
Sus declaraciones se produje-
ron después de que el conse-
ller de Cultura de la Genera-

litat cesado, Lluís Puig, asegu-
rara que la decisión supone
“un puente más roto”. “¿Así
quieren restablecer el diálo-
go?”, añadió a través de su
cuenta de Twitter.

Por su parte, el grupo par-
lamentario de Esquerra Repu-
blicana de Cataluña (ERC), a
instancia de los senadores
Miquel Ángel Estradé y Ber-
nat Picornell, pidió la compa-
recencia en el Senado de Íñi-
go Méndez de Vigo para dar
explicaciones sobre este tema.



El gasto en investigación
y desarrollo crece un 0,7%

REDACCIÓN
El gasto en Investigación y
Desarrollo aumentó en 2016
a 13.260 millones de euros,
lo que supuso un incremen-
to del 0,7% respecto al año
anterior, según los datos faci-

litados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE)

El sector Empresas fue el
que más dinero invirtió, se-
guido de la Enseñanza Supe-
rior. Por su parte, el gasto en
de la Administración Pública
queda en tercer lugar y el res-
to pertenece a Instituciones
Privadas.

Un total de 126.633 per-
sonas trabajaron en investiga-
ción en jornada completa.

Las empresas fueron
las que más invirtieron
en este sector, seguido
de la Enseñanza

Manipulación de amianto

La ansiedad
en el trabajo
es denunciada
por primera vez

REDACCIÓN
Cinco trabajadores de la em-
presa HoneyWell en Barce-
lona, dedicada a fabricación
de productos de altas tecno-
logías, presentaron una de-
manda, que se convierte en la
primera de este tipo, en la
que reclaman que se reco-
nozcan los trastornos de an-
siedad y depresión como en-
fermedad profesional.

En la denuncia, los em-
pleados pidieron un recono-
cimiento de los episodios de
ansiedad y depresión presen-
tados por verse obligados a
someterse de por vida a dife-
rentes revisiones médicas
para detectar patologías fru-
to de la exposición al amian-
to, un mineral que causa en-
fermedades como el cáncer y
otras lesiones de pulmón.

Los citados aseguraron
que sus compañeros sufren
secuelas físicas procedentes
del contacto con el mineral.

Las residencias de
mayores, a examen

REDACCIÓN
Al Defensor del Pueblo en
funciones, Francisco Fernán-
dez Marugán, le preocupa la
situación en la que viven mu-
chas personas mayores en re-
sidencias poco equipadas.
Por ello, ha decidido exami-
nar las características y do-
tación de estos lugares, se-
gún ha informado.

En concreto, ha iniciado
una actuación de oficio con
todas las comunidades autó-
nomas y Ceuta y Melilla.

El Defensor considera que
la atención residencial es un
elemento “fundamental” en
la atención a este colectivo, y
cree necesario detectar los
motivos que dificultan que
estas personas puedan acce-
der a plazas en centros, que es
una de las principales que-
jas recibidas, seguida de la
escasez de personal y medios

en los centros de atención a
mayores, lo que provoca que
se pierda mucha calidad en
este tipo de servicios.

Cuestionarios
La institución ha enviado un
cuestionario a todas las admi-
nistraciones competentes
para conocer todos los deta-
lles sobre las residencias exis-
tentes y sus tipologías, así
como el número de personas
que están en lista de espera
para la asignación de un pla-
za, y las que tienen reconoci-
do otro servicio con carácter
transitorio.

Igualmente les preguntan
por los requisitos y estánda-
res sobre recursos humanos
exigidos para atender a perso-
nas en situación de depen-
dencia, y las diferencias entre
lo que necesitan las residen-
cias publicas y privadas.

Al Defensor del Pueblo le preocupa la situacion
de las personas de edad avanzada � Se busca
mejorar la calidad de los servicios de los centros

Residencia de Mayores GENTE

El incidente se produjo en la línea Málaga-Sevilla

Dos de las víctimas están en estado grave
� Adif señala las intensas lluvias como causa
del incidente � Díaz exige explicaciones

Un total de 21 heridos al
descarrilar un tren en Sevilla

GENTE
@gentedigital

Un total de 21 personas han
resultado heridas, dos de ellas
de carácter grave, al desca-
rrilar un tren de media distan-
cia de la línea Málaga-Sevilla,
entre El Arahal y El Sorbito, en
la bifurcación de Utrera-
Fuente de Piedra.

El incidente se produjo “a
seis kilómetros del tramo que
había estado afectado por la
lluvia”, según afirmaron el Mi-
nisterio de Fomento, Adif y
Renfe en un comunicado
conjunto. En este sentido, ex-
plicaron que la incidencia se
registró concretamente en el
punto kilométrico 19+500 a

unos ocho kilómetros de la
estación de Arahal.

En el momento del suceso,
el tren, que salió a las 7:40
horas de Málaga, transporta-
ba un total de 70 personas,
de las que varias tuvieron que
ser antendidas por los servi-
cios sanitarios desplazados a
la zona. Uno de los dos más
graves es una mujer de avan-
zada edad que presenta di-
ferentes fracturas. El resto de

viajeros fueron transborda-
dos para continuar trayecto
por carretera hasta su destino
final.

En tanto permanezca inte-
rrumpido el tráfico ferroviario
en la zona, Renfe establecerá
un plan alternativo de trans-
porte por carretera para los
servicios afectados, como son
Sevilla- Málaga y Sevilla- Gra-
nada- Almería.

Explicaciones
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, exi-
gió a Adif explicaciones so-
bre la reapertura de la vía “en
las condiciones en las que es-
taba”. “Es algo que todos tene-
mos que saber”, añadió.

Y es que cabe recordar que
el servicio en esta línea se ha-
bía suspendido desde las 7:45
horas por las fuertes lluvias
que se produjeron, pero fue
reabierta menos de dos horas
después, a las 9:25 horas.

ESE TRAMO SE
HABÍA REABIERTO

TRAS SU
SUSPENSIÓN A

LAS 7:45 HORAS

28 antiguos cargos públicos conservan la escolta

REDACCIÓN
Un total de 28 personas que
ya ocuparon cargos públicos,
mantienen su escolta perso-
nal por parte de la Policía o de
la Guardia Civil, según expli-
có el Gobierno al diputado
del Congreso de Izquierda
Unida, Ricardo Sixto, en un
documento.

Además, en los papeles
también se detallaba que 118
personalidades y personas
con un puesto público nacio-
nal o autonómico cuentan
con el servicio prestado de
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

Entre los datos facilitados
por parte del Ejecutivo no se

El Gobierno ofreció estos datos en respuesta
a Izquierda Unida, que también solicitó los
criterios de Interior para dar o quitar protección

explicaba el número de per-
sonas que disfrutan de escol-
ta en la Casa del Rey, en Pre-
sidencia del Gobierno o a tra-
vés de la Policía adscrita a las
autonomías, ni otros datos
como el número de agentes y
la guardias civiles que se de-
dican a estas tareas de protec-
ción.

Informes secretos
Si IU quiere conocer más de-
talles, tendrá que hacerlo
como marca la Resolución de

la Presidencia del Congreso
de los Diputados de 2004, so-
bre secretos oficiales, es decir,
reclamando la consulta en el
departamento ministerial.

Por último, el Gobierno
quiso dejar claro que, “en la
actualidad”, no existe ningún
servicio de protección de es-
colta a autoridades o cargos
públicos que sea proporcio-
nado por empresas de segu-
ridad privada con un cargo a
los Presupuestos Generales
del Estado.
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El juicio de ‘La Manada’
queda visto para sentencia

El esperado juicio contra
los cinco jóvenes acusados
de violar a una mujer du-
rante las fiestas de SanFer-
mines 2016, quedó visto
para sentencia.

El abogado de tres acu-
sados por la supuesta agre-

El abogado defesor de 3 acusados defiende la
inocencia de los jóvenes � La fiscal sostiene que
los hechos fueron sin consentimiento y violentos

SANFERMINES | VIOLACIÓN GRUPAL

Agustín Martínez Becerra

sión sexual grupal, Agustín
Martínez Becerra, afirmó
en la presentación de su in-
forme de conclusiones que
los hechos “fueron consen-
tidos, no hubo agresión se-
xual”, sino que fue “una re-
lación placentera”, y defen-

dió que los acusados “no
deben pasar ni un día más
privados de libertad”.

El defensor de los jóve-
nes afirmó que sus clientes
“no agredieron sexualmen-
te, no vulneraron la intimi-
dad, y no robaron el teléfo-
no móvil” de la joven de-
nunciante.

Al final de la exposición
alguno de sus defendidos,
que siguieron la exposición
de forma atenta y tranquila,
se llegaron a emocionar.

La fiscal Elena Sarasate
sostuvo en su conclusión fi-
nal del caso que “no hubo
consentimiento en ningún
momento, y que la joven

Diferencias de
sueldos entre
trabajadores
públicos

REDACCIÓN
Los empleados públicos de
la Administración General
del Estado (AGE) cobran en-
tre 1.000 y 21.600 euros anua-
les menos que los que traba-
jan en el mismo puesto para
las administraciones autonó-
micas, según un estudio pre-
sentado por CSIF.

En este informe se com-
paran las retribuciones de los
funcionarios del Estado con
las que se perciben en diez
comunidades cuyo número
de empleados públicos es sig-
nificativo (Madrid, Cataluña,
País Vasco, Navarra, Andalu-
cía, Extremadura, Comuni-
dad Valenciana, Asturias, Ara-
gón y Galicia).

La menor diferencia retri-
butiva corresponde al perso-
nal laboral en trabajos de
mantenimiento y servicios,
mientras que la brecha más
acusada surge al relacionar
lo que cobra un funcionario
titulado superior de la AGE
respecto al mismo puesto en
el País Vasco.

La OCDE
revisa al alza
el crecimiento
de España

REDACCIÓN
La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) revisó tres
décimas al alza su previsión
de crecimiento económico
para España en 2017 respec-
to a las que apuntaba el pasa-
do mes de junio, y empeoró
una décima el ritmo de ex-
pansión para 2018, según la
última actualización de pre-
visiones del organismo.

“El crecimiento económi-
co ha sido sólido y equilibra-
do en 2017”, señala el docu-
mento, que indica que Espa-
ña crecerá por encima del 3%
en 2017 (3,1%) por tercer año
consecutivo, superando a la
mayoría de los países de la
zona euro e indicando un pa-
trón de crecimiento más equi-
librado que en los años ante-
riores a la crisis.

Además, la OCDE prevé
que el crecimiento del PIB en
España se modere al 2,1% en
2019.

Solo una de cada seis mujeres víctimas decide denunciar este tipo de ataques
� Muchas víctimas tienen durante mucho tiempo problemas psicologicos
� Los procesos judiciales a los que son sometidas son muy duros y largos

Más de un millón y medio de
agresiones sexuales en España

REDACCIÓN
@gentedigital

Expertos, legisladores y or-
ganizaciones sociales coin-
ciden en que la lucha contra
la violencia sexual es una de
las grandes asignaturas pen-
dientes en España.

En este país se denuncia
de media una violación cada
ocho horas, algo más de tres
al día, y sin embargo, no hay
más datos que una macroen-
cuesta realizada en el año
2015 de la que se deducía que
más de un millón setecien-
tas mil mujeres y niñas que vi-
ven en España han sufrido
una agresión sexual a lo largo
de su vida.

Aquella macroencuesta,
encargada por la entonces
delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, Blanca
Hernández, revelaba que en
el 18% de los casos el ataque
era de un desconocido mien-
tras en ocho de cada diez, ha-
bía sido un conocido o un pa-
riente.

Cuando se trata de inten-
tos de agresión sexual, el
41,8% afirmaron que había
sido un amigo o conocido y el
19,2% señaló a un pariente.
En el caso de los tocamientos
y otro tipo de agresiones sin
penetración, el 50% era a ma-
nos de desconocidos y el res-
to, de hombres cercanos.

Existe una insuficiencia
notable de datos respecto a
este tipo de casos, que serían
necesarios.

Mujeres con secuelas
Los datos han crecido mu-
cho desde que se arrojó la
macroencuesta, pero para la

presidenta de la Federación
de Centros de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Se-
xuales (CAVAS), Tina Alar-
cón, no es una sorpresa, ya
que como asegura, es un de-
lito que permanece oculto en
la mayoría de los casos. Mu-
chas de estas mujeres no de-

bajar. “Hay terapias que duran
meses y otras que duran años,
pero las secuelas siempre son
gravísimas”, explica.

En esas circunstancias, se
enfrentan a procesos pena-
les siempre duros y a veces,
muy largos, en los que, con-
forme señala la penalista Lau-
ra Sánchez, se les hace du-
dar hasta de sí mismas.

Indica que “lo fundamen-
tal en estos casos” es, por un
lado, “el consentimiento”
para lo que se dan “mil vuel-
tas” y a menudo se pide a la
víctima “más explicaciones
de las necesarias”.

Cuando les preguntan en
el juicio por esos temas, no
saben por qué reaccionaron
así ni si volverían a reaccionar
de la misma manera, plan-
tea la abogada.

Dice que es un trauma te-
ner que revivir una y otra vez
lo sucedido y que deberían
declarar “lo imprescindible”.
Alarcón coincide y añade que

se ha dado en esto un “paso
atrás tremendo”, ya que aho-
ra las víctimas de violencia
sexual parece que cuando van
a un juicio tienen que defen-
derse, cuando antes un testi-
monio coherente ya era una
prueba firme para presentar
cargos.

La cifra de casos de agresiones ha aumentado

nuncian por vergüenza o por
no sentirse entendidas en su
propio entorno, afirma.

Son personas, dice, que
arrastran “un sentimiento de
culpa porque está implícito”.

“De alguna manera la so-
ciedad las culpa, por eso es lo
primero que tenemos que tra-

EN MUCHOS
CASOS LAS

AGRESIONES SE
PRODUCEN POR

CONOCIDOS

LAS VÍCTIMAS
TIENEN TODAVÍA

MIEDO A
DENUNCIAR

POR VERGÜENZA
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fue sometida a una viola-
ción “conjunta y coordina-
da, bajo violencia e intimi-
dación”.

Sobre los vídeos
En cuanto a los vídeos gra-
bados por los acusados,
Agustín Martínez Becerra
señaló también que el in-
forme realizado está “abso-
lutamente contaminado,
dirigido a que la pericia tu-
viera un resultado”.

“El informe es pura elu-
cubración”, dijo, para afir-
mar que de los vídeos “no
se puede extraer ninguna
agresión sexual”. “Es una
película porno” manifestó.



Huelga de taxistas en Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Bruselas investiga las
ayudas al carbón de España

GENTE
La Comisión Europea ha
abierto una investigación en
profundidad sobre el régimen
de ayudas de España a centra-
les de carbón por reducir emi-
siones contaminantes, que

ha concedido más de 440 mi-
llones de euros a catorce plan-
tas desde su puesta en mar-
cha en 2007, según ha infor-
mado en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno
español ha defendido que el
sistema es “respetuoso” con
las regulaciones de la Unión
Europea y no tenía la conside-
ración de ayudas públicas
cuando fue puesto en mar-
cha.

Los incentivos de
440 millones de euros
han beneficiado a 14
empresas del sector

GENTE
@gentedigital

El camping Fuentes Blancas
(Burgos) recibió el día 23 de
noviembre en Madrid, en el
transcurso de la I Gala de
Campings de España, el galar-
dón que le acredita como fi-
nalista en la categoría ‘Cam-
ping de Interior’ de los Pre-
mios ‘Mejores Campings de
España 2017’. Lo recogió su
gerente, Mar Morales, quien
mostró su satisfacción por el
posicionamiento del camping
burgalés entre los tres mejo-

res de España en su categoría.
Morales considera que para
aspirar al primer puesto es
necesario mejorar la señaliza-
ción de los accesos. Con estos
premios, los primeros y úni-
cos de ámbito nacional, se
distingue a establecimientos
por sus señas de identidad y
por la valoración de los pro-
pios clientes campistas.

El de Fuentes Blancas
compartió podium de gana-
dores en su categoría con los
campings Picos de Europa
(Asturias) y Ordesa (Huesca).
Situado a tres kilómetros del
centro histórico de Burgos, el

camping Fuentes Blancas, de
primera categoría, dispone
de 300 parcelas para distintos
usos, zona libre, área de cara-
vanas y autocaravanas, mobil-
homes, bungalows comple-
tamente equipados en alqui-
ler con aire acondicionado y
calefacción y habitaciones de
uso múltiple para grupos o
peregrinos. Ofrece animación
infantil y campamentos de
inglés para niños en verano,
con profesores nativos y mo-
nitores titulados.

El área deportiva está ade-
cuada para la práctica de fút-
bol, baloncesto y ping pong.
Dispone también de servicio
con coste adicional de mini
golf y camas elásticas. Sus ins-
talaciones están adaptadas
para discapacitados, al igual
que el bar restaurante. Se
ofrece wifi gratis a los clientes
y salón social, tienda y super-
mercado y jardín terraza con
servicio de ‘music bar’. Abier-
to todo el año, destaca su com-
promiso medioambiental, al
estar situado en un lugar pri-
vilegiado para disfrutar de la
naturaleza con numerosas ru-
tas turísticas y a 200 metros de
una playa artificial del río Ar-
lanzón. La Gala de Campings

de España, celebrada
en el Hotel Eurostars
Madrid Tower, coinci-
dió con el 40 Aniversa-
rio de la Federación Es-
pañola de Empresarios
de Campings (FEEC),
cuya presidenta, Ana
Beriain, manifestó que
“esta gala supone el pre-
mio y la recompensa a
la profesionalización
que están llevando a
cabo en los últimos
años cientos de empre-
sarios del sector y que,
gracias a ellos, están po-
sicionando el camping
en el panorama nacio-
nal e internacional”.

Fomento aprobará las
medidas para ordenar
los taxis y los VTC en 2018

GENTE
El Ministerio de Fomento es-
pera aprobar “a principios de
2018” las medidas que pre-
para para ordenar el sector
del taxi y el de vehículos de al-
quiler con conductor (VTC),
de empresas como Uber y Ca-
bify, frente a la estimación
inicial de tenerlas listas antes
de finales de este año.

Así lo indicó el secretario
de Estado de Infraestructu-
ras de Fomento, Julio Gómez-
Pomar, el mismo día en el
que el gremio de taxistas con-
vocó una huelga, paralizando
el centro de las ciudades de
Madrid y Barcelona. Así, el
pasado martes, 4.000 conduc-
tores de taxis acudieron a la
capital desde rincones de
toda España para mostrar su

postura y pedir una regula-
rización de la actividad de los
servicios de Uber y Cabify.

Durante la protesta, que
obligó a cortar el trayecto en-
tre Atocha y Neptuno, hubo
momentos de tensión entre
los manifestantes y los anti-
disturbios, que cargaron con-
tra un grupo de personas que
intentaron derribar las vallas
al final de la carrera de San Je-
rónimo, que separaban la
zona de la huelga y el Congre-
so de los Diputados.

Barcelona, según afirma-
ron los sindicatos, contó tam-
bién con un amplio segui-
miento de los paros, dejando
lugares de la ciudad condal
sin este servicio.

El secretario de Estado
mostró así su convencimien-
to de que contribuirá a “orde-
nar y a mejorar la conviven-
cia” de los dos servicios de
transporte, que mantienen
un conflicto desde hace tiem-
po.

Esta decisión se tomará
tras la huelga de
taxistas en las ciudades
de Madrid y Barcelona
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Soluciones de seguridad integrada
de Ambar Telecomunicaciones

GENTE
Ambar Telecomunicaciones
ha celebrado junto con Forti-
net y Exclusive Network di-
versas jornadas en Castilla y
León para presentar solucio-
nes de seguridad integrada
ante los problemas derivados

de la aplicación del nuevo Re-
glamento Europeo de Protec-
ción de Datos (GDPR), que
será de obligado cumplimien-
to a partir del 25 de mayo de
2018. Las empresas que no se
adapten pueden enfrentarse a
multas de hasta 20 millones o

El nuevo Reglamento Europeo de Protección
de Datos será de obligado cumplimiento para
las empresas a partir del 25 de mayo de 2018

equivalentes al 4% de su cifra
de negocio anual global. Du-
rante las jornadas se han pues-
to de manifiesto las implicacio-
nes prácticas e impacto de
esta normativa; además de los
riesgos y amenazas que conlle-
va la digitalización, la interope-
rabilidad y la automatización
de los procesos. Por ello, resul-
ta conveniente sensibilizar a las
personas que trabajan con da-
tos personales, comprobar que

se cumple con la legislación
actual y tomar medidas en
materia de seguridad y priva-
cidad. La implementación de
soluciones que favorezcan la
protección de datos y la pre-
vención ante futuros proble-
mas por el incumplimiento
de esta normativa, resulta vital.
Asimismo, la evaluación de la
seguridad y privacidad de la
empresa debe ser permanen-
te. Por ello, técnicas de evalua-
ción como el Hacking Ético y el
Test de Intrusión contribuyen
a detectar vulnerabilidades,
deficiencias, fallos de seguri-
dad y proveer soluciones.

Más de 600 campings de todo el país optaban a los premios
de la FEEC, los primeros y únicos de ámbito nacional � El
recinto burgalés dispone de un total de 300 parcelas multiusos

Fuentes Blancas, entre
los tres mejores campings
de interior de España

El camping Fuentes Blancas

Mar Morales, a la derecha, fue a recoger el premio ALBA RODRÍGUEZ / GENTE



SIN REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA

FÚTBOL | ARBITRAJE

El ‘gol fantasma’ de Messi en el campo del Valencia vuelve
a abrir el debate sobre la necesidad de incorporar la ayuda
tecnológica al arbitraje en el mundo del fútbol � En España no
habrá novedades en este sentido hasta la próxima temporada,
cuando se implantará el uso del famoso y polémico VAR

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Se denomina gol, según la
Real Academia Española, “en
el fútbol y otros deportes, a la
entrada del balón en la porte-
ría”. Con episodios como el
vivido el pasado domingo en
Mestalla quizás esta institu-
ción se debería plantear la
revisión de dicha definición
para incluir matices tales
como “siempre y cuando sea
percibido por el árbitro”. Y es
que la archiconocida jugada
del Valencia-Barcelona en la
que Neto acaba despejando
un chut de Messi desde más
allá de la línea de gol ha rea-
bierto un debate que nunca
terminó de irse del fútbol es-
pañol: el de la necesidad de
introducir ciertos avances tec-
nológicos que ayuden a la la-

bor arbitral. Porque corre la
temporada 2017-2018 y, al
menos en este ámbito, la Liga
española sigue anclada en el
pasado, fiándolo práctica-
mente todo a la visión e inter-
pretación del colegiado de
turno, con la consiguiente
presión que ello conlleva para
este colectivo.

Para acabar de añadir un
poco más de picante al de-
bate, el periodista Ramón
Fuentes aseguraba esta se-
mana que la Liga de Fútbol
Profesional sí cuenta con los
medios tecnológicos necesa-
rios para usar el ‘ojo de hal-
cón’ y que, de este modo, los
‘goles fantasma’ pasen a me-
jor vida, pero que la FIFA exi-
ge cuatro millones de euros
para su homologación, una
cantidad que el organismo
que preside Javier Tebas con-
sidera desproporcionada,

más si cabe cuando la im-
plantación del famoso VAR
está prevista para la campaña
2018-2019.

Comparaciones
Por unas causas u otras, la
realidad es que una competi-
ción que mueve una ingente
cantidad de dinero sale per-
diendo en la comparación
con otros torneos internacio-
nales y, sobre todo, con otras
disciplinas deportivas. Basta
con recordar ejemplos como
los del baloncesto, con la ‘ins-
tant replay’, o en el tenis, a
través del ‘ojo de halcón’.

En este sentido, la Premier
League incorporó la ‘goal-line
technology’ en la temporada
2013-2014, un sistema que es
inmediato, dado que infor-
ma al árbitro en tiempo real
sobre si un balón ha traspasa-
do o no la línea de gol. La
Bundesliga alemana y la Serie
A italiana han ido un paso
más allá este curso, apostan-
do por el VAR, es decir, el ar-
bitraje a través del vídeo, una
ayuda mucho más amplia.
Eso sí, mientras en Alemania
sólo ha habido 18 interven-
ciones en los 90 partidos que
se habían jugado hasta el 30
de octubre; en el campeona-
to transalpino más de 300 ju-
gadas habían sido revisadas
por el VAR hasta el 12 de oc-
tubre, una proliferación que
ha despertado críticas, como
la del entrenador de la Juven-
tus, Massimiliano Allegri,
quien broméo diciendo que
los partidos se pueden alargar
hasta “diez horas”.

Sin ‘ojo de halcón’: Mientras en el tenis está totalmente integrado el uso
de este sistema, la Liga continúa ajena a estos avances. Sobre estas líneas,
una captura de la jugada del pasado domingo en Mestalla, pero también en
esta temporada se dio una circunstancia similar en el Athletic-Getafe, con
el delantero azulón Jorge Molina reclamando un gol que no fue concedido.

EJEMPLOS EN OTROS TORNEOS

‘Goal-line’: Esta es la quinta temporada que la Premier League
usa esta ayuda. El árbitro recibe en pocos segundos la información
sobre si un balón rebasó la línea de gol.

Italia se va al VAR: El uso del vídeo se pusó en marcha este cur-
so. Sin ir más lejos, el pasado sábado el árbitro pitaba un penalti en
el Genoa-Roma que le costó la expulsión a De Rossi.

FIFA sigue dando pasos: El Mundial de Clubes de 2016 ya fue
banco de pruebas para el VAR, dos años después de que en el
Mundial de Brasil se usara la ‘goal-line technology’.

4
Es el coste de homologar el
sistema que ayudaría a aca-
bar con ‘goles fantasma’

Millones de euros:

309
Hasta el 12 de octubre,
el VAR revisó ese número
de jugadas en la Serie A

Decisiones en Italia:
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Adel Mechaal volverá a defender los colores españoles

REDACCIÓN
Con el 10 de diciembre a la
vuelta de la esquina, la Real
Federación Española de Atle-
tismo ha mostrado las que
serán sus cartas para el Cam-
peonato de Europa de campo
a través de Samorin (Eslova-
quia). En total serán 40 los
atletas españoles que se des-
placen hasta esa ciudad, con
los vigentes campeones na-
cionales, Adel Mechaal y
Trihas Gebre, a la cabeza.

En categoría absoluta mas-
culina, España no se baja del

Todos los focos
apuntan a Mechaal

ATLETISMO | CTO DE EUROPA DE CROSS

podio de la competición des-
de 2005 y presenta en esta
ocasión otro potente equipo
liderado por Mechaal y don-
de también aparecen Ayad
Lamdassem, primer español
en Atapuerca, y veteranos
como Javier Guerra y Jesús
España, mientras que Daniel
Mateo y Juan Antonio Pérez
completan el sexteto. Ana Lo-
zano, Nuria Lugueros, María
José Pérez, Marta Pérez y Mai-
tane Melero se unirán a
Trihas Gebre en el combina-
do femenino.

Su nombre encabeza la lista de citados para el
Campeonato de Europa de cross � Trihas Gebre
es la gran baza en la competición femenina

AGENCIAS
Una vez retirado del ciclismo
profesional, Alberto Conta-
dor protagonizó el pasado
martes una comparecencia
ante los medios de comunica-
ción donde hizo balance de
su trayectoria profesional. El
pinteño reconoció que fue
“algo durísimo” la sanción de

Alberto Contador cree
que no hubo justicia

CICLISMO | CASO DE DOPAJE

dos años por dopaje que tuvo
que pasar por su positivo en
el Tour de Francia de 2010 y
aseguró que ha sido “el ciclis-
ta más controlado del mun-
do”. “Luché al máximo posible
para demostrar que no era
un caso de dopaje, pero desa-
fortunadamente a veces no
hay justicia”, lamentó.Dika Mem, jugador del Barcelona Lassa

A. RODRÍGUEZ
Gracias a un triunfo por 24-32
en la pista del Zagreb, el Bar-
celona Lassa cerró la novena
jornada de la fase de grupos
de la Liga de Campeones de
balonmano instalado en la
tercera plaza, aprovechando
el empate el Rhein Neckar
Lowen. De este modo, los

Visita a Nantes antes
del parón invernal

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

azulgranas llegarán a la cita
de este sábado 2 de diciembre
(20:45 horas) con opciones
de arrebatar al Nantes la se-
gunda posición, ya que la dé-
cima jornada depara un cho-
que entre ambos en suelo
francés. Tras este partido, la
competición se toma un res-
piro hasta el 10 de febrero.

La ACB recupera la normalidad
BALONCESTO | LIGA ENDESA

La fase regular retoma su actividad tras el parón por los
compromisos de selecciones � La visita del Herbalife Gran
Canaria a la cancha del Real Madrid es la cita más destacada

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Tras un fin de semana atípi-
co, con partidos de seleccio-
nes concentrando la aten-
ción, la ACB afronta la décima
jornada de la fase regular
como la primera parada de
una serie que se extenderá
prácticamente sin descanso
hasta el mes de febrero, cuan-
do llegará una nueva ‘venta-
na’ para fechas FIBA así como
la gran fiesta del baloncesto
español, la Copa del Rey.

Hasta llegar a esa parte del
calendario, los 18 integran-
tes de la máxima categoría
deberán ir peleando por ob-
jetivos diferentes. En el lide-
rato continúa el Real Madrid,
aunque la distancia de los
hombres de Pablo Laso so-
bre el segundo clasificado, el
Barcelona Lassa, es de una
sola victoria, lo que no les da
mucho margen para el error.
En este contexto, el partido
de este domingo 3 (18:30 ho-
ras) contra el Herbalife Gran
Canaria adquiere una impor-
tancia especial, sobre todo si
se tiene en cuenta que en es-
tas últimas semanas los blan-
cos están dejando una ima-
gen un tanto irregular. Por su
parte, el equipo insular aspi-
ra a dar la sorpresa, apoyado
en la experiencia de su técni-
co, Luis Casimiro, y el buen
hacer de varios jugadores que

han brillado con la camiseta
de la selección española el
pasado fin de semana: Albert
Oliver, Xavi Rabaseda y el jo-
ven talento Oriol Paulí.

Perseguidores
A la espera de un posible fa-
llo de los blancos estarán tan-
to el Barça, que jugará en la
pista del Tecnyconta Zarago-
za, como los otros integrantes
de un grupo cuyo balance es
de siete triunfos y dos derro-
tas. El vigente campeón, el
Valencia Basket, recibirá en la
sesión matinal del domingo
(12:30 horas) al MoraBanc
Andorra, mientras que los

conjuntos revelación del tor-
neo, el Montakit Fuenlabrada
y el Monbus Obradoiro, ju-
garán a domicilio ante el Del-
teco GBC y el Baskonia, res-
pectivamente.

Una meta mucho menos
ambiciosa, la de la perma-
nencia, se marcan el RETABet
Bilbao Basket y el San Pablo
Burgos, quienes tendrán un
enfrentamiento directo en
Miribilla, con el estreno del
croata Veljko Mrsic en el ban-
quillo local como nota más
destacada. Por su parte, el co-
lista, el Real Betis Energía
Plus, buscará su primera vic-
toria ante el Iberostar.

11
Serán los que tengan que
disputar este mes 5 equipos
entre ACB y Euroliga

Partidos:

El Real Madrid volverá a jugar ante su afición
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Dalma dedica todo su reper-
torio, él mismo lo define
como “amplio” y con el que
ha crecido. “Nunca he segui-
do ninguna estrategia para
captar a un público determi-
nado y, cuando ves que hay
más de dos generaciones en
un mismo concierto, ves tu
sueño hecho realidad”, resal-
ta.

Sergio en el escenario
En cuanto a cómo se siente

sobre el escenario,
desvela que, aunque
lleva más de 20 años
dedicado a la música,
todavía se pone “ner-
vioso” cuando sale a
cantar: “Ahora tengo
más responsabilidad
que cuando empecé,
pero la ilusión no
cambia porque siem-
pre tienes aquel en-
tusiasmo de decir que
tu próximo trabajo tie-
ne que ser el mejor”.

Por esa razón vol-
verá a aparecer en escena.
¿Cuándo? Para verle en Ma-
drid habrá que esperar hasta
el 4 de mayo, aunque su gira
comenzará el próximo mes
de enero en Salamanca.

Con muchas ganas de sa-
lir a cantar y llenar una sala,
el baladista cuenta que lo que
busca es “estar todo el día en
la carretera” con los músicos
que le acompañan, a los que
describe como un grupo de
amigos que se han transfor-
mado en “familia”.

Y acerca del desgaste físi-
co que genera el hecho de
estar activo durante meses
de ciudad en ciudad, Sergio
Dalma admite que “merece la
pena” y que la “satisfacción”
que le da su profesión com-
pensa.

uelve Sergio Dalma a nues-
tros oídos con su último ál-
bum ‘Vía Dalma III’, el tercer
título de la saga que comen-
zó en el año 2010 y con el
que rinde homenaje, una
vez más, a las grandes can-
ciones de la música italia-
na. Con influencias del país

mediterráneo desde que era pequeño, el
cantante afirma que ha elaborado un
“disco de concepto” para el que se ha
guiado por sus preferencias, muchas de

V

ren a lo largo de los años, lo
que califica de un “fenómeno
muy complicado”.

Y es que hoy en día, que vi-
vimos en la inmediatez, “las
redes sociales nos marcan los
tiempos y quizás da la sensa-
ción de que los éxitos son efí-
meros”, explica Dalma. Ade-
más, el artista de Sabadell ha-
bla sobre las nuevas tecno-
logías a la hora de escuchar
música: “Se consume más
música que nunca, ahora está
todo al alcance de la mano y
es más cómodo comprarse
un disco”.

La música, ¿un alivio?
“No podemos quedarnos an-
clados en el pasado”, dice el
propio Dalma. Y no solo en
las nuevas formas de com-
poner, sino que también se
aplica a la crispación que se
vive en nuestro país.

Así, en cuanto a la situa-
ción de incertidumbre políti-
ca de Cataluña, Sergio Dal-
ma, natural del municipio
barcelonés de Sabadell, saca
a relucir su deseo de que “oja-
lá la música fuera un bálsamo
para estos tiempos”, pues la
gente “lo necesita” y estaría-
mos todos “muy agradecidos”.
Y sobre ese público al que

Llega el último trabajo del cantante ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

“SIEMPRE ME HAN
ATRAÍDO LAS

VOCES ROTAS
DE LA MÚSICA

ITALIANA”

“AHORA SALGO
MÁS NERVIOSO AL

ESCENARIO QUE
CUANDO EMPECÉ

A CANTAR”

‘Vía Dalma III’ es el tercer disco de la saga que el artista
comenzó en 2010 � Con un álbum de concepto, el
baladista ha querido rendir culto a los grandes temas de
la música italiana � Comenzará la gira de promoción de
su nuevo trabajo en nuestro país el próximo mes de enero

“Ojalá la música fuera un
bálsamo para estos tiempos”

ESCRITO POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

SERGIO DALMA

El autor de canciones
como ‘Bailar pegados’,
revela que nunca se es-
cucha a sí mismo. “Mi
música solo la pongo
cuando tengo que pre-
parar la gira y quiero se-
leccionar y repasar el re-
pertorio”, señala. Y nos
preguntamos, ¿qué es-
cucha Sergio Dalma?
“Me deleito con todos
los géneros, desde jazz
hasta música española y,
sobre todo, mucha italia-
na”, indica.

¿Qué suena
en casa de
Sergio Dalma?

MÁS DE CERCA

“HE CREADO
ESTE DISCO

GUIÁNDOME
POR MIS

PREFERENCIAS”

las cuales aún conserva “en
vinilo”.

El artista, que le ha dado
un toque personal a míticos
temas como ‘Solo tú’ o ‘Mía’,
confiesa a GENTE que se
siente “muy a gusto” al lado
de los músicos italianos y que
siempre le han atraído sus
voces “personales, rotas y pa-
sionales”, algo que les ha con-
vertido en “genios” que han
hecho que sus temas perdu-
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El mejor plan para aprender jugando
Juvenalia 2017 es un espacio creado para que niños y jóvenes disfruten de
actividades deportivas, talleres y actuaciones � Tendrá lugar del 6 al 10
de diciembre de 11 a 20 horas � Será un espacio lúdico educativo en el
que se busca desarrollar la creatividad y la agilidad de los más pequeños

PLANES DE OCIO EN FAMILIA | RECINTO FERIAL DE MADRID

REDACCIÓN
@gentedigital

Obras de teatro, talleres, de-
porte, videojuegos, cursos de
cocina y un sinfín de activida-
des es lo que tienen prepara-
do en Juvenalia 2017, un espa-
cio que se convertirá en el
mejor plan para que los niños
aprendan divirtiéndose con la
mejor compañía, su familia.

Del 6 al 10 de diciembre
los más pequeños de la casa
se convertirán en doctores de
sus padres, se transformarán
en grandes chefs, competi-
rán como auténticos atletistas
y jugarán como verdaderos
científicos en los diferentes
stands que estarán instala-
dos en los pabellones 12,14 y
14.1 del Recinto Ferial de Ma-
drid (IFEMA).

El programa está pensado
para niños ente 0 y 16 años, y
tinte el objetivo de ser un área
lúdico educativa en el que se
desarrollen diferentes habili-
dades y se exprima la creati-
vidad de los más jóvenes para
contribuir a su desarrollo in-
telectual, afectivo y social en
un entrono muy familiar, di-
vertido y didáctico.

El horario de apertura de
estos pabellones que estarán

llenos de entretenimiento
será de 11 a 20 horas y tendrá
un precio de 9,5 euros por
persona y 32 euros el pase
para grupos.

Novedades
Las dos grandes novedades
de está edición serán dos
obras de teatro. Ambas ten-
drán pases todos los días que
dura la feria.

Por un lado, se representa-
rá la famosa historia de ‘Pippi
Calzaslargas’, que vendrá de la

presa. Con estos stands el Fes-
tival Fan Lego, que se está ce-
lebrando mundialmente,
hace parada en Madrid.

Estará dividido por áreas
temáticas y edad, para que
los niños y los adolescentes
puedan divertirse y experi-
mentar con todos los juguetes
de la marca. Además en cada
zona se contará con una pis-
cina de bloques en las que
podrá desarrollar la creativi-
dad y la imaginación.

Además, se han preparado
diferentes talleres tematicos,
como el Lego NingaGo, y un
lugar habilitado con hasta 10
videoconsolas en las que se

podrá jugar de forma libre a
diferentes videojuegos de
Lego.

Los grandes aficionados
también podrán disfrutar de
una exposición de figuras de
la marca en la que participa-
rá el público y de muchas sor-
presas que irán sucediendo.

ÁREAS

Deporte y Salud
Exhibiciones de volteo, mini
padel, fútbol, clases de esgri-
ma, golf en hinchables y cla-
ses de salud para aprender el
oficio de los doctores

Ciencía y Tecnología
Fútbol con Robots, construc-
ción de cohete, experimen-
tos científicos y talleres de
robótica

Cocina
Elaboración de pizzas y de
brochetas al gusto para acer-
car a los niños a la cocina.

Actuaciones
‘Pippi Calzaslargas’ y ‘La loca
historia de la Bella Durmien-
te’ serán dos obras que se
muestren con dos pases al
día, cada uno de los días

Lego
La marca tendrá diferentes
zonas con talleres, videojue-
gos y muestras para los más
aficionados a Lego

ACTIVIDADES
DESTINADAS

A NIÑOS DE
0 A 16 AÑOS Y
A SUS PADRES

LA CIENCIA Y LA
SALUD SON DOS

DE LOS TEMAS
MÁS DESTACADOS

DE LA FERIA

mano de la compañía Fon-
dazione Aida, un grupo teatral
muy reconocido en europa y
que hará las delicias del publi-
co.

Por otro, la Ratonera Tea-
tro presenta ‘La loca historia
de la Bella Durmiente’ en la
que 6 actores harán una ver-
sión musicalizada de esta his-
toria con un tono muy rocke-
ro. Interpretarán ocho temas
originales compuestos por el
grupo Dubbi Kids, y otros pro-
pios de su repertorio.

Espacio Lego
Los fans de Lego estarán de
suerte, ya que van a contar
con un espacio exclusivo para
ellos, en el que se montarán
diferentes entretenimientos
con los productos de la em-

Talleres de años anteriores: En la edición de Juvenalia del
año anterior se recibieron 84.766 visitantes, que disfrutaron de
todas las actividades y talleres que se establecieron en las 25
áreas de participación que formaron la feria del 2016
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En la forma de ganar ex-

tras. Sentimientos: Notas ciertas limita-
ciones. Suerte: Sigue tus instintos. Salud:
Cuentas con tiempo de tranquilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Podrás tener iniciativas

fructíferas. Sentimientos: Tomarás deci-
siones importantes. Suerte: En tus proyec-
tos creativos. Salud: Época de disfrute.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Sigue tu intuición. Sen-

timientos: La fortuna te favorece. Suerte:
En tu profesión. Salud: Importancia del re-
lax y de la calma en todo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Proyecto positivo. Senti-

mientos: No tientes al destino. Suerte:
Tus conocimientos son la clave. Salud: Los
paseos por la playa son beneficiosos.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Aumento de la vida so-

cial. Sentimientos: Momentos paradisía-
cos. Suerte: En tu patrimonio. Salud:
Aprovecha el tiempo libre para el relax.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Pon en marcha tu sabi-

duría. Sentimientos: Lo que des, volverá
acrecentado. Suerte: Con tus amigos ínti-
mos. Salud: Momentos de silencio y paz.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tu propia valoración.

Sentimientos: Piensa bien en tus respues-
tas. Suerte: Disfruta de cada momento.
Salud: Tu aceptación es lo más valioso.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus contratos y tu pa-

reja. Sentimientos: Perdona los fallos.
Suerte: En tus diversiones. Salud: Necesi-
tas unas vacaciones en otro ambiente.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Cada momento es espe-

cial. Sentimientos: No es momento de re-
proches. Suerte: En asuntos hogareños y
con la familia. Salud: Todo es fluido.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Aprovecha profunda-

mente los momentos de relax. Sentimien-
tos: Mucho romanticismo. Suerte: En reu-
niones. Salud: Aprovecha este tiempo de

tranquilidad.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Reformas en el hogar. Sentimien-
tos: Calma en momentos de tensión. Suer-
te: En tu economía. Salud: Tus emociones
están revueltas.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: Con tus amigos. Sentimientos:
Inestabilidad emocional. Suerte: Eres el
eje para muchos. Salud: Necesitas paz.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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omo si no hubieran pasado
20 años y con la ilusión del
que empieza en un mundo
de la música que, desde
aquel ya lejano 1997, ha
cambiado y mucho. Así nos
encontramos a Fito Cabrales
con motivo del lanzamien-
to de ‘Fitografía’, un recopi-

latorio de sus grandes éxitos, hoy en día,
muchos de ellos, auténticos himnos de
nuestra música. “Me resulta agradable la
mirada hacia atrás. Lo miro con agrado,
no tengo nostalgia ni rencor hacia nada
ni nadie. Me parece divertido y agrada-

ble. Esa es la recom-
pensa, más allá de éxi-
tos musicales”, explica
acerca de lo que sien-
te cuando mira a sus
comienzos.

Grandes amigos
Si algo ha demostrado
Fito Cabrales durante
toda su trayectoria es
que en la música se
puede hacer amigos, y
muchos además.
Ahora, aprovechando
esta celebración, ha

reunido a muchos de ellos
en colaboraciones que po-
drá escuchar todo aquel que
compre el disco. La Fuga, Ma-
rea, Rosana, Andrés Calama-
ro, M Clan, Loquillo, Rosen-
do o Los Secretos son solo
algunos de ellos. “Una de las
partes bonitas de este traba-
jo es toda la gente que vas
conociendo a lo largo del
tiempo. Algunos son puntua-
les y otros se quedan mucho
tiempo contigo”, reconoce
nuestro protagonista.

‘Fitografía’ repasa toda la
trayectoria del artista en tres
CDs, dos DVDs y un libro que
ya están haciendo las deli-
cias de los fans y coleccio-
nistas. El primero rescata los
mejores temas del artista des-
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Uno de los grandes nombres de nuestra música lanza
‘Fitografía’, el recopilatorio de dos décadas de trayectoria
� Resumirá 20 años de andadura profesional en otros
tantos conciertos por las principales ciudades españolas

“Los Payasos de la Tele
me han influido mucho
desde que era pequeño”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

FITO CABRALES

El recopilatorio, ya a la
venta, está presentado
en dos CDs con más de
cincuenta temas elegi-
dos por el propio Fito,
además de un CD extra
con todas las colabora-
ciones que ha tenido la
banda a lo largo de estos
años de trayectoria. El
formato incluye dos
DVDs: uno con todos los
videoclips del grupo y
otro con una extensa en-
trevista del artista.

Una vida contada
a través de
la música

FITOGRAFÍA

de 2006 hasta 2017, mientras
que el segundo abarca el tra-
mo comprendido entre 1998-
2006. El tercero, por su parte,
incluye más de una veintena
de colaboraciones de toda su
trayectoria.

Nostalgia
Pero si algo siente Fito al mi-
rar hacia atrás es la nostalgia
propia del paso del tiempo.
“Siento nostalgia porque ha

cambiado todo mucho, la
gente ya no quiere discos, ya
no tiene tiempo de escuchar
veinte canciones de un mis-
mo artista. Los artistas vamos
a tener que hacer lo de antes,
que eran singles”, explica al
tiempo que añade que todo
esto “da igual porque la mú-
sica existirá siempre, también
cuando ya no haya discos”.

Sobre si se esperaba o no
llegar hasta aquí, el cantante
vasco tampoco duda: “Éra-

mos unos inconscientes,
cuando empezamos no nos
marcamos ninguna meta.
Nuestro objetivo era ir ha-
ciendo discos y giras, que al fi-
nal es el horizonte más cerca-
no de los músicos”, cuenta.

Aviso a navegantes
Tampoco deja la ironía y el
humor de lado cuando ha-
blamos sobre lo poco que du-
ran las entradas para sus con-
ciertos en taquilla. “Es un avi-

so a navegantes, quiere de-
cir que la gente no quiere dis-
cos nuevos, sino que le gusta
lo antiguo”, dice.

Y es que el próximo año,
Fito Cabrales se subirá dos
veces al escenario del WiZink
Center de Madrid, dentro de
su gira por veinte ciudades
españolas. Una segunda fe-
cha, el 25 de junio de 2018
tras agotar en muy poco tiem-
po las entradas para el día 2
de ese mismo mes.

Mucho se ha escrito y ha-
blado sobre su persona, ya
que para algunos hace rock
and roll, otros le encasillan
en el country, los hay tque en
el rock urbano... por lo que,
teniéndole delante, le pedi-
mos que nos lo explique él
mismo. “Tengo claro que
hago rock, no sé hacer otra
cosa. Eso sí, los Payasos de la
Tele me han influido mucho.
He cantado ‘hola don Pepito,
hola don José’, finaliza.

“LA GENTE YA NO
QUIERE DISCOS,

NO TIENE TIEMPO
DE ESCUCHAR

20 CANCIONES”

“NO TENGO
NOSTALGIA NI

TAMPOCO
RENCOR HACIA

NADA NI NADIE”

“LO QUE TENGO
CLARO ES QUE

HAGO ROCK,
NO SÉ HACER

OTRA COSA”
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