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GRanDío Deja eL conceLLo De LuGo tRas 16 años como concejaL
El gobierno socialista pierde a uno de sus ediles más experimentados, el segundo en cuatro meses > 5

BNG y PSOE prescinden de
Martínez pero incluyen en
el gobierno a otro imputado
▶ Los nacionalistas no ponen trabas al
nombramiento de Lino Rodríguez

▶ El voto del alcalde de Becerreá podría
llegar a bloquear la Diputación > 2-3

en un minuto

Suceso

En la Uci un
friolense que
fue apuñalado
por un vecino
que le robaba
las castañas > 13
saRRia CxG-CCTT
expulsa de la coalición
a una concejala
por «absentismo e
inoperancia» > 16
paRaDeLa La Guardia
Civil busca una vaca
que huyó tras embestir
a dos personas > 15
caso asunta El juez
pide al jurado que
sea «meticuloso e
imparcial» > 25
economía Gas
Natural prevé llevar el
suministro a un 82%
de la población gallega
antes de 2020 > 46

DEPORTES
Veiga y Campos, después de anunciar el nuevo gobierno bipartito de la Diputación. pEpE tEjEro

«El sabía o que podía pasar, e ó final pasou»
La OMS equipara las
carnes procesadas al
tabaco o el amianto
en nivel cancerígeno
Un estudio atribuye 34.000 muertes anuales a dietas
ricas en salchichas y embutidos ▶ El sector ve el informe
«inapropiado» por atribuir el cáncer a un solo factor > 50-51

Miguel Alvariño.

tiRo con aRco

otro oro dE
aLvaRiño
El joven pontés de 21
años conquista la Copa
del Mundo en México
y se acerca más a su
sueño olímpico. > 64
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La escuela a la
que Carmena
quitó una ayuda,
Nacional de
Tauromaquia

DE BOCA EN BOCA
«Dije que
solo volvería a
cantar por cosas
especiales»

europa press

▶ Paloma San Basilio presenta un disco
acompañada por Los Chicos del Coro en el
que interpretan temas de Nirvana o Yazzo
efe

MADRID. Lo dijo cuando anunció
su retirada en el año 2013, y lo repite ahora: la cantante madrileña
Paloma San Basilio solo volverá a
la música con cosas «especiales»,
que le ilusionasen, y eso ha ocurrido con Los Chicos del Coro que la
han «enamorado» con la «pureza,
naturalidad y verdad» de su voz.
«No es lo mismo música desde
la tensión, las expectativas, la exigencia y los resultados, que hacer
música porque quieres hacerla»,
reconoce la cantante.
La artista acaba de grabar junto a Los Chicos del Coro, la formación más popular del mundo, la
de los jóvenes de Saint Marc, el
álbum ‘Voces para el alma’. De
ellos le atrajo «el menos es más»
en un mundo dominado por la
técnica, la tecnología y «el gran
circo». «Ellos recuperan el espacio
natural, puro y limpio de la música y de la voz», asegura San Basilio
(Madrid, 1950), quien reconoce
que con este tipo de proyectos disfruta más porque no siente tanto
la presión del mercado, una de las
«ventajas» de sus cuarenta años
de carrera.
La cantante madrileña es como
«un tsunami» para el coro, apunta
divertida, en presencia del director de la formación, Nicolás Porte,
y dos de los integrantes, Jade Farabet y Quentin Folz, que, acostumbrados a la música clásica, se

muestran encantados de poder
«experimentar» con la cantante
otros géneros para modificar su
«imagen», explican.
«Todos tenemos alma y hay que
dedicarle tiempo como colectivo,
como universo, como espacio. Es
una palabra muy manoseada,
muy difícil de definir porque no
es rentable, no se puede comprar
ni vender», explicó San Basilio en
relación al título del disco.
San Basilio fusiona su voz con
la de los jóvenes «coristas» de
Saint Marc para interpretar diez
piezas «universales» entre las que
se encuentran ‘Stand by me’, una
de las canciones favoritas de la
cantante, o ‘I say a little prayer for
you’, que la madrileña ya cantó en
sus inicios.
La balada ‘Solo en ti’, con la que
el grupo inglés Yazoo debutó en
1982 y que en 1997 fue versionada por Enrique Iglesias, suena
después del single del disco, una
mezcla de los éxitosos Nirvana y
Angelis que ElBosco popularizó
hace veinte años con la Escolanía
de El Escorial.
‘Vois sur ton chemin’, ‘Heal
the world’ de Michael Jackson,
‘Hallelujah’, de Leonard Cohen,
‘Vivir es soñar’, ‘Amazing graze’
y la navideña ‘Silent the night’
completan un disco «inacabado»
si no se escucha a través de iTunes. La plataforma digital ofrece
en exclusiva el undécimo tema

Paloma San Basilio, ayer en Madrid. BaLLeSteroS (efe)

del álbum, ‘he sound of silence’,
irmado por Simon & Garfunkel,
con el que la madrileña utiliza las
nuevas tecnologías con un espíritu usado «en positivo».
«No hay cosas buenas o malas.
Todo depende de la utilización de
las cosas, del oportunismo a la
hora de manejar lo que los demás
controlan. Tiene que ver con la
madurez intelectual y humana
saber que todo lo que tenemos en
nuestra mano se puede utilizar de
muchas maneras», argumenta
San Basilio.
La gira de presentación del ál-

bum, que comienza el próximo
20 de noviembre en el Palacio de
los Deportes de León, pasará por
ciudades como Barcelona (27 de
noviembre, Palau de la Música),
Madrid (8 de diciembre, Auditorio
Nacional) o Alicante (17 de diciembre, teatro Principal), hasta que
el 4 de enero concluya en el teatro
Auditorio de Roquetas de Mar.
San Basilio comenzará después
una gira con orquesta sinfónica
por diversos lugares de América
del Norte y Centro América en los
que cantará acompañada de músicos de cada ciudad.

MADRID. El jurado del premio Nacional de Tauromaquia
2015 concedió ayer el galardón
a la escuela madrileña Marcial
Lalanda, centro de enseñanza
taurino al que el Ayuntamiento de Madrid anunció que retiraría la subvención de 61.200
euros que recibía.
El pasado mes de septiembre, la concejala de Cultura y
Deportes del ayuntamiento,
Celia Mayer, explicaba que
esta subvención para sufragar
talleres, profesorado y seguros
se eliminaría por tener un presupuesto «desproporcionado»
con respecto a otras actividades con más demanda.
Por su parte, la Comunidad
de Madrid aseguró que iba a
estudiar las posibilidades presupuestarias para poder poner el dinero de la subvención
sería suprimido, según conirmó la presidenta, Cristina
Cifuentes.
Ahora, el jurado de este premio otorga a Marcial Lalanda
el galardón en reconocimiento a la «positiva labor» que
han venido desempeñando
en España estos centros, «canalizando las aspiraciones de
quienes deseaban ser toreros,
y así promover un mayor rigor
en su formación taurina y humana».
El premio Nacional de Tauromaquia, concedido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado
con 30.000 euros y su cuantía
no podrá dividirse.
La escuela Marcial Lalanda fue fruto inicialmente de
la preocupación de los profesionales taurinos e inició sus
actividades en 1976.
Su actual coniguración se
debe al convenio que impulsaron decididamente en 1981
el que era en aquel momento
presidente de la Diputación
Provincial de Madrid, José
María Rodríguez Colorado, y
el entonces alcalde de Madrid,
Enrique Tierno Galván.

La reina Máxima
sufre una infección
de riñón en China

Cristiano ronaldo
apoya la donación de
sangre entre jóvenes

pepe solla abre un
«casa de comidas del
siglo XXI» en Madrid

ricardo Darín dice
que es «demasiado
femenino»

El rey de Holanda, Guillermo
Alejandro, fue recibido ayer
por el presidente chino, Xi
Jinping, en una ceremonia a
la que no pudo acudir su esposa, la reina Máxima, aquejada
de una infección de riñón. La
reina Máxima pasó el fin de
semana con iebre y tuvo que
ser atendida por un médico,
quien le diagnosticó una infección de riñón.

El futbolista Cristiano Ronaldo
se unió a una campaña para
fomentar la donación de sangre entre los jóvenes. Cristiano Ronaldo es el primer embajador global del movimiento
#Behe1Donor, creado por la
farmacéutica Abbott. «Cada
donación puede beneficiar a
tres personas en emergencia
y en tratamientos médicos a
largo plazo», airmó.

Una «casa de comidas del siglo
XXI», con gastronomía gallega
es la nueva propuesta en Madrid del cocinero Pepe Solla, al
frente de Casa Solla, con una
Michelin en Poio, a la que ha
bautizado como Atlántico y
que acaba de abrir sus puertas
en pleno barrio de Salamanca. Atlántico tiene mesas sin
mantel, una carta corta con
platos para compartir.

Ricardo Darín simultanea
estos días su gira por España
con la obra ‘Escenas de la vida
conyugal’ y la promoción del
filme ‘Truman’, de Cesc Gay.
«Puede que los hombres seamos un poco más pudorosos,
pero yo no me quedo con las
ganas de decir a mis amigos o
familiares varones lo que siento por ellos. A lo mejor soy demasiado femenino», señaló.

