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La prima de riesgo española se
dispara ante la crisis europea
El Tesoro Público se ve obligado a pagar un interés del 5 por ciento, el más alto desde 1997

La prima de riesgo española alcanzó esta se-
mana los 455 puntos, un estado que en otros
países como Grecia y Portugal culminó en un
rescate. Ni la salida de Silvio Berlusconi del

Gobierno italiano sirvieron para frenar una
crisis que se extendió y contagió a otros
miembros de la Unión Europea como Bélgica
o Francia. Además, la escalada de la prima de

riesgo española obligó al Tesoro Público a
pagar más de un cinco por ciento de interés,
el más alto desde el año 1997, para colocar le-
tras de 12 y 18 meses. Pág. 3 La Fiscalía promete

imparcialidad ante
la Operación Babel
e Iñaki Urdangarín

CORRUPCIÓN Pág. 4

Pumpido niega presiones de la Casa
Real y asegura que se aplicarán los
mismos criterios que en otros casos

Una mujer muere
tras peregrinar por
cuatro hospitales
públicos de Cataluña

SANIDAD Pág. 5

La familia culpa a los recortes
sanitarios catalanes de la tardanza en
conseguir un quirófano para operarla

Hallán el cadáver
de una adolescente
desaparecida
en una cantera

MADRID Pág. 4

La joven de 17 años fue vista por
última vez hablando por teléfono en
la puerta de un local de sus padres

Un nuevo testigo
sitúa al hermano de
Carcaño en la casa
donde murió Marta

SUCESOS Pág. 4

El hombre asegura que trasladó en su
taxi a Francisco Javier Delgado hasta
la vivienda de León XIII

Ferrer y Nadal disputan en Londres esta semana la Copa Masters con las otras
seis mejores raquetas del mundo antes de recibir al equipo argentino Pág. 12

Última cita antes de la gran final de la Copa Davis

ELECCIONES GENERALES 20-N
GENTE repasa con los candidatos del PP, Mariano Rajoy, y del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
sus propuestas en vísperas del 20-N y en plena oleada de ataques a la deuda Páginas 6 a 10



Feliz Navidad... para algunos
No tengo nada en contra de los trabajado-
res de la Fábrica Nacional de Moneda y
timbre, pero lo que voy a contar es cierto.
Recibí un correo electrónico que me invita-
baa consultar el BOE del 2 de agosto de
2011, número 184, página 81599, en su
anuncio 26034, por el que el Ministerio de
Hacienda convocaba un procedimiento de
licitación para suministro y distribución de
lotes de Navidad para los empleados de la
FNMT, en Madrid y Burgos, para este año y
el que viene. Valor estimado del contrato:
638.750 euros. No me lo podía creer. Así
que llamé a la Fábrica. Las tres primeras
personas que me atendieron me dijeron
que no sabía de qué les hablaba. Me remi-
tieron a D. Amador Crego, quien me dijo
que la cifra era mucho menor, que todo
eran insidias de Intereconomía, y que le
enviara el enlace que yo había recibido. Así

lo hice, y le pedí que si se trataba de un
error me lo hiciera saber. No hubo respues-
ta. Volví a escribir, comunicando que dado
que no había desmentido, daba por hecho
que era cierto, y me tomaba la libertad de
escribir a los medios. No hubo respuesta.
Así que aquí estoy: El Ministerio de Hacien-
da se va a gastar una cantidad que me pare-
ce desproporcionada, dadas las circunstan-
cias, en lotes navideños. Feliz Navidad, por
tanto, a D. Amador Crego y a los trabajado-
res de la FNMT. Pero... ¿y para los demás?

José Jesús Garcia Hourcade (MURCIA)

Partidos políticos
Es estadísticamente imposible que dos per-
sonas, por muy diferentes que sean, no
coincidan en algo. Justo es lo que les pasa a
nuestros partidos políticos, jamás están de
acuerdo en nada. Cabría preguntarse a que
dimensión pertenece el mundo de la políti-

ca, capaz de violar todas las leyes estadísti-
cas y al mismísimo sentido común. La ra-
zón subyace en una sencilla premisa: decir
siempre lo contrario al otro. La estratagema
consiste en lanzar el mayor número de pie-
dras al otro corral, con el objetivo de lapi-
dar políticamente al gallo contrario, que
sólo velará por sus propios huevos. De esta
actuación se deduce que los partidos políti-
cos siempre buscan una justificación para
seguir una línea de actuación previamente
establecida. Ante tal fórmula, es lógico que
los ciudadanos nos sintamos, defraudados
y desamparados, y que, tengamos la amar-
ga sensación de que constantemente nos
manipulan. No es casualidad que la valora-
ción ciudadana de nuestros políticos sea
tan mediocre. Recordemos a los políticos
que su única función es la de servirnos y no
la de utilizarnos para sus servicios

Marcos Ley González (BARCELONA)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

C omo hemos podido com-
probar estos días, los re-
cientes cambios políticos

en Grecia e Italia apenas han teni-
do impacto en los mercados, que
lejos de apaciguarse, han seguido
dando señales de que no se están dispuestos a conformarse con el la-
vado de cara de los gobiernos que han cambiado a los políticos en
ejercicio por tecnócratas de prestigio. Tampoco les parecen suficien-
tes las declaraciones institucionales grandilocuentes, como las re-
cientemente pronunciadas por Angela Merkel reconociendo que Eu-
ropa atraviesa su hora más difícil desde la II Guerra Mundial, realidad
de la que no está muy alejada. Los mercados no van a conceder la
más mínima tregua a los nuevos gobiernos del sur de Europa. Quie-
ren hechos concretos y no les basta con las promesas de enmienda
de los Estados con mayores dificultades, como Italia, Grecia y, por su-
puesto, España. El recibimiento con que los mercados han saludado
la llegada de los tecnócratas Papademos y Monti es el mejor ejemplo
de que un cambio político no genera por sí mismo la confianza nece-
saria. Un serio aviso para España, cuya prima de riesgo se ha dispara-
do en la recta final de la campaña electoral hasta alcanzar las cotas
mas altas de la historia del euro, acercándose peligrosamente a los

500 puntos que marcaron Grecia
Portugal e Irlanda antes de ser res-
catadas. Son señales elocuentes
de que las elecciones generales de
este domingo no son suficientes
por sí solas para generar la con-

fianza que los mercados demandan y de que el Gobierno que tome
las riendas debe ser consciente de que el cambio político no basta si
no va acompañado urgentemente de una agenda de reformas en pro-
fundidad y de la determinación necesaria para sacarlas adelante. Un
escenario en el que todos, Gobierno, oposición y agentes sociales tie-
nen que actuar con responsabilidad y ser conscientes de que estamos
en una situación límite y de que nos jugamos nuestra supervivencia
como Estado soberano y el bienestar de los españoles. Los mercados
aguardan expectantes como el cazador ante una posible presa, a la
espera de que el domingo salga un gobierno fuerte, con mayoría sufi-
ciente para aplicar con coraje las reformas necesarias para cumplir
los objetivos de deuda y déficit. El nuevo Gobierno tiene que ofrecer
más que palabras y convencer con hechos de que se están tomando
medidas que sienten las bases de una estabilidad que garantice el
cumplimiento del déficit y el crecimiento de la economía. Va a costar
sangre, sudor y lágrimas, pero hay que hacerlo, con consenso, o sin él.

La hora
de la verdad

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Econonius
La prima de riesgo y.todo lo que necesi-
ta saber sobre el mundo económico lo
puede encontrar en este blog.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Hache se escribe con ha-
che
Héctor Romero, Consultor de Comunica-
ción y Partner en C3PO, analiza lo más
destacado sobre periodismo digital.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/.

De Punta en Blanco
Este fin de semana regresa la Liga. ¿Po-
drá mantener el Real Madrid el lidera-
to? Esto y todo lo relacionado con la ac-
tualidad del club merengue en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

El sorteo extraordinario de Navi-
dad ha aumentado este año la
cuantía de sus dos premios princi-
pales. El décimo ganador del pri-
mer premio se hará con 400.000
euros, 100.000 más que el año pa-
sado. El segundo premio del sor-
teo pasa de un millón de euros a
1.250.000 por serie (unos 125.000
euros por décimo). Habrá, en to-
tal, 2.520 millones de euros repar-
tidos en 27 millones y medio de
premios. Eso sí, el precio se man-
tiene: cada billete cuesta 200 eu-
ros y está dividido en décimos de
20. Los españoles gastaremos es-
te año una media de 71,28 euros
en lotería para paliar la crisis.

LA ILUSIÓN DE LA LOTERÍA

El Gordo de Navidad
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La crisis de la
deuda golpea
a media Europa
La prima de riesgo española sube a 450 y obliga
al Tesoro a pagar el interés más alto desde 1997

Banco de España

S.B. / E.P.
La situación empeora por mo-
mentos. La tensión de los mer-
cados vuelve a centrar su punto
de mira en España e Italia. La
prima de riesgo española alcan-
zó este martes los 455 puntos bá-
sicos, estado que en Grecia y
Portugal culminó en rescate. En
Italia, a pesar de la salida acele-
rada de Silvio Berlusconi, volvió
a superar los 500. Al desastre eu-
ropeo se une ahora también Bél-
gica, cuya prima de riesgo escaló
hasta los 320 puntos básicos y
Francia, hasta los 190. Tampoco
se salvan de la quema países co-

mo Eslovenía, Malta, Eslovaquia
o Austria, que pasó de los 40
puntos a los 185 puntos básicos.

INTERÉS AL 5 POR CIENTO
Ante la gravedad de esta situa-
ción, el Tesoro Público no ha te-
nido más remedio que pagar
más de un cinco por ciento de
interés para lograr colocar letras
de 12 y 18 meses, el más alto des-
de el año 1997.

En concreto, el organismo ha
colocado 2.600,14 millones en
letras a 12 meses de los 5.526 so-
licitados por los inversores. El
organismo ha elevado el tipo

marginal del 3,7 por ciento que
se abonó hace un mes, al 5,2 por
ciento, el interés más alto desde
hace 14 años. En los títulos a 18
meses, consiguió adjudicar más

de 557 millones, aunque con un
interés situado en el 5,3 por
ciento, frente al 3,85 por ciento
registrado en la última emisión
efectuada en octubre.

La UE se ablanda
con las agencias
de calificación

BRUSELAS DA MARCHA ATRÁS

S. Bravo
La Comisión Europea dio mar-
cha atrás en sus pretensiones y
descartó, aunque de momento,
prohibir a las agencias de ‘ra-
ting’ que publiquen notas sobre
los países de la UE rescatados o
los que negocian planes de ayu-
da internacional.

La única iniciativa novedosa
que ha logrado sobrevivir en la
nueva norma consiste en exigir a
las agencias de calificación que
avisen con 24 horas de antela-
ción si planean rebajar la nota de
la deuda pública de un país. Asi-
mismo, deberán informar sobre
los motivos de la degradación
de ésta y tendrán que actualizar
las calificaciones cada 6 meses,
en lugar de cada año.

Esta norma será la tercera que
elabora la Unión Europea desde
el inicio de la crisis para aumen-
tar el control a estas entidades.
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El IPC subió ocho décimas en
octubre en relación al mes ante-
rior, arrastrado por el inicio de la
temporada de invierno en vesti-
do y calzado, mientras que la ta-
sa interanual bajó una décima,
hasta el 3%, después de haber
subido una décima en septiem-
bre, según informó el INE.

INFLACIÓN

El IPC baja al 3 por
ciento interanual
en el mes de octubre

Pumpido niega presiones de la
Casa Real en la Operación Babel
El fiscal general asegura que se aplicarán los mismos criterios que en otros casos

Gente
Conde Pumpido salió frente a
los medios en defensa de la im-
parcialidad de la Fiscalía, ante el
posible encausamiento del Du-
que de Palma, Iñaqui Urdanga-
rín, por su implicación en la
‘Operación Babel’. El fiscal gene-
ral del Estado negó haber recibi-
do presión alguna por parte de la
Casa Real y puntualizó que el
Ministerio Público aplicará los
mismos criterios que en otras in-
vestigaciones. Sobre la investiga-
ción de las actividades de Ur-
dangarín será precisamente el
juez Moreno de la Audiencia Na-
cional quien decida a qué ins-
tancia corresponde.

La denominada Operación
‘Babel’ investiga un supuesto
desvío de 2,3 millones de euros
del Gobierno balear a través del
Instituto Nóos, presidido entre el
28 de noviembre de 2004 y el 14
de junio de 2006 por el duque de
Palma, Iñaqui Urdangarín..

FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Concretamente, la Fiscalía
apunta a que tanto Urdangarín
como quien fuese su socio en el
Instituto Nóos, Diego Torres, ur-
dieron un entramado societario
cuando ambos estaban al frente
de esta entidad a fin de apode-
rarse de los fondos públicos y
privados que recibía Nóos, para
lo cual se fijaban precios “total-
mente desproporcionados” por
los servicios que prestaban a la
Administración y simulando asi-
mismo trabajos “ficticios”.

Según el Fiscal General del
Estado, Conde-Pumpido -quien
defiende la imparcialidad del
Ministerio en el caso, por el he-
cho de tratarse de un miembro
de la Casa Real- el encausamien-
to del duque de Palma corres-
ponde al Fiscal Jefe Anticorrup-
ción, Antonio Salinas y, en últi-

ma instancia, al juez José Castro.
“La Fiscalía está trabajando in-
tensamente con el análisis de la
documentación incautada en el
marco de estas investigaciones”,
aseveró Conde-Pumpido.

Además, Pumpido aseguró
que el Ministerio Público aplica-
rá los mismo criterios que en
otras investigaciones en consi-
deración a la presunción de ino-
cencia y a la defensa de los inte-
reses generales.

También defendió “rigor y ca-
lidad” de la institución y negó
haber recibido presión alguna
de la Casa Real para no imputar-

le en el marco de la pieza 25 del
‘caso Palma Arena’, donde se en-
marca el caso.

La Fiscalía Anticorrupción ya
puso de manifiesto la pasada se-
mana que por el momento des-
carta imputar a Urdangarín, a la
espera de analizar toda la docu-
mentación incautada en diver-
sos registros llevados a cabo en
Barcelona.

Esta pieza del caso que, pre-
suntamente implica a Urdanga-
rín, puede continuar instruyén-
dose en Palma en lugar de ser
asumida por la Audiencia Nacio-
nal.

Cándido Conde Punpido, fiscal general del Estado

Gente
La Fiscalía de Sevilla ha incoado
diligencias preprocesales de in-
vestigación tras tener conoci-
miento de la declaración presta-
da ante el Grupo de Menores
(Grume) del Cuerpo Nacional de
Policía por un hombre que ase-
gura que, “a primera hora de la
madrugada” del día 25 de enero
de 2009, trasladó al hermano del
autor confeso del crimen de
Marta del Castillo a León XIII, lo

que “corroboraría” la tesis man-
tenida por el fiscal en cuanto a la
participación de Francisco Javier
Delgado en las tareas para hacer
desaparecer el cuerpo.

Un taxista, que se presentó
voluntariamente en la Jefatura
Superior de Policía en Andalu-
cía, desconocía la trascendencia
que tenía su testimonio para la
causa, pues a eso se le sumaba
“que no tenía ni idea de a quien
trasladaba”.

Gente
La Guardia Civil localizó este
miércoles en una cantera de pie-
dra abandonada de Collado Me-
diano el cuerpo sin vida de la
adolescente de 17 años desapa-
recida el viernes anterior en Co-
llado Villalba (Madrid).

Los agentes localizaron el ca-
dáver después de detener e inte-
rrogar a un hombre. Sus padres
la vieron por última vez en la
puerta del local de su propiedad.
La joven salió del bar para aten-
der una llamada y desde enton-
ces no han tenido noticias suyas.

Un momento del juicio del caso Marta del Castillo EUROPA PRESS

Un hombre dice haber trasladado
a Delgado al piso de León XIII

CASO MARTA DEL CASTILLO

Encuentran el cadáver de una
menor desaparecida en Villalba

EN UNA CANTERA ABANDONADA
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Sanidad alerta
de que se empieza
a beber alcohol
a los 13 años

CAMPAÑA INFORMATIVA

Gente
El Ministerio de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad ha anuncia-
do el lanzamiento de una cam-
paña para prevenir de los riesgos
del consumo de alcohol en me-
nores que, bajo el eslogan ‘Ha-
blar con ellos hoy, evitará un mal
trago mañana’, pretende alertar
de la iniciación “cada vez más
temprana” del consumo en Es-
paña, que ya se encuentra en los
13,7 años de media.

Según la última Encuesta Es-
colar sobre Alcohol y Drogas en
España, el 58,8 por ciento de los
adolescentes de 14 a 18 años ha
admitido haberse emborracha-
do por lo menos una vez en la vi-
da y el 63,3 por ciento ha consu-
mido bebidas alcohólicas en el
último mes.

Por ello, dicha campaña, a la
que el departamento de Leire
Pajín ha destinado un presu-
puesto de 2,1 millones de euros,
se desarrolla a través de diversos
soportes informativos y canales
de comunicación. Por un lado,
en la página web ‘www.alcoho-
lenmenoresnoesnormal.es’ ofre-
cen datos sobre el consumo de
alcohol en menores y su preven-
ción, así como las preguntas más
frecuentes y enlaces de interés.

Asimismo, en dicho portal
ofrecen una ‘Caja de Herramien-
tas Online’, dirigida a las admi-
nistraciones públicas, asociacio-
nes, educadores, periodistas,
empresas y a todas aquellas enti-
dades y personas que estén con-
cienciadas” y quieran ayudar a la
prevención del consumo de al-
cohol en menores.

Los cigarrillos
ya se apagan
solos para
evitar incendios

NORMA EUROPEA

Gente
Todos los cigarrillos vendi-
dos en la Unión Europea de-
ben ya apagarse solos si no
se están fumando con el ob-
jetivo de reducir el riesgo de
incendios. Bruselas consi-
dera que esta nueva norma
de seguridad podría rebajar
en un 43% el número de víc-
timas de incendios iniciados
por cigarrillos.

“Los cigarrillos seguros
no existen y, evidentemente,
lo más seguro es no fumar.
Pero, si alguien decide fu-
mar, las nuevas normas que
van a entrar en vigor obliga-
rán a las empresas a fabricar
únicamente cigarrillos con
tendencia reducida a la igni-
ción, lo que puede proteger
a cientos de ciudadanos del
peligro de incendio”, dijo el
comisario de Salud y Protec-
ción de los Consumidores,
John Dalli.

El cambio que ha entrado
en vigor consiste en reducir
la tendencia a la ignición,
que es la capacidad de un
cigarrillo para iniciar un fue-
go cuando se queda sin vigi-
lancia. Los fabricantes de
papel de fumar han modifi-
cado la fabricación para in-
sertar dos anillos de papel
más grueso en dos puntos.

Si se deja el cigarrillo sin
vigilancia, el tabaco, al ar-
der, llegará a uno de estos
anillos y se autoextinguirá
porque el anillo restringe el
suministro de aire/oxígeno.

Una mujer muere tras pasar
por cuatro hospitales catalanes
El suceso coincide con la huelga de dos días en la Sanidad pública de Cataluña

Sanitarios cortan una vía cercana al Vall d’Hebron durante las protestas por los recortes EUROPA PRESS

Gente
Una mujer de 65 años falleció
por una hemorragia cerebral tras
pasar por cuatro centros hospi-
talarios catalanes y esperar 65
horas para una operación. El su-
ceso coincide con las protestas
por los supuestos recortes en la
Sanidad pública de Cataluña.

Según la querella que presen-
tó la familia de la víctima, María
del Carmen M. llegó al Hospital
de Blanes (Girona), y allí los mé-
dicos, al sospechar que se trata-
ba de una hemorragia cerebral,
decidieron derivarla al Hospital
Josep Trueta de Girona.

En este centro se confirmó
que había que operarla urgente-
mente, por lo que fue derivada al
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, al no poder hacerlo en el
Josep Trueta porque estaba afec-
tado “por la política de recortes
sanitarios”, según los familiares.

Cuando la paciente llegó al
Vall d’Hebron, la ingresaron en
la unidad de cuidados intensivos
y el equipo de neurocirugía in-
formó a la familia de que a la
mañana siguiente la operarían,
una intervención que tuvo que
ser retrasada otro día por carecer
de quirófano. Al día siguiente

tampoco pudieron llevarla a ca-
bo al no disponer de quirófano y
fue trasladada al Hospital Clínic
donde fue operada después 65
horas. El 10 de septiembre la de-
volvieron al Vall d’Hebron don-
de empeoró hasta morir el 16.

La familia denunció estos he-
chos pocos días antes de las dos
jornadas de huelga en la Sani-
dad catalana el martes y el miér-
coles, cuyo seguimiento fue de-
sigual según las fuentes. Así, el
sindicato de médicos lo cifró en
el 71% de los facultativos, muy
superior al 20% señalado por el
Gobierno catalán.
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A
lfredo Pérez Rubalca-
ba responde a las pre-
guntas de GENTE en
un hueco entre actos

de su frenética campaña. Como
reza su slogan, peleando hasta el
último minuto.
¿Qué nos jugamos los españo-
les este domingo 20-N?
Pues mire, nos jugamos muchí-
simo. Nos jugamos salir todos
juntos de la crisis, sin dejar a na-
die atrás; nuestro Estado del Bie-
nestar, una Sanidad y Educación
públicas y de calidad para todos,
o Sanidad y Educación para el
que se la pague, que es lo que
defiende el PP. Nos jugamos re-
visar las pensiones cada dos
años, como dice Rajoy, o seguir
protegiéndolas como un dere-
cho inalienable de nuestros ma-
yores. Nos jugamos tener el se-
guro de desempleo que conoce-
mos hoy, o el que propone el PP
que consiste en que lo cobren
menos personas, durante menos
tiempo, y en menor cuantía. Nos
jugamos avanzar y mantener
nuestras libertades civiles y de-
rechos individuales, o hacer una
regresión en el túnel del tiempo
y volver al 85 como quiere el PP
con la Ley del aborto, o con la
supresión de los matrimonios
entre personas del mismo sexo.
Nos jugamos seguir avanzando
en la igualdad entre hombres y
mujeres, o retroceder sustancial-
mente…

En resumen, nos jugamos el
modelo de convivencia y de so-
ciedad de los próximos años.
Probablemente estas sean las
elecciones más importantes de
la democracia. Tras el debate
que tuve con Rajoy hace unos dí-
as, hoy hay millones de personas
que saben que de esta crisis solo
hay dos formas de salir: la que yo
represento, en una clara apuesta
por los valores de la socialdemo-
cracia, que le diré que son los
que han evitado que esta situa-
ción derive a un desastre huma-
nitario, o la fórmula Rajoy. Un
modelo basado en los principios
y valores que han provocado es-
ta crisis, como la codicia, el enri-
quecimiento fácil y la insolidari-
dad. Eso es lo que nos jugamos.
El dato del paro de octubre ha
sido demoledor y se ha instala-
do la desconfianza en la capa-
cidad del Gobierno actual para
salir de la crisis. ¿El mayor pro-
blema al que se enfrenta como
candidato es de credibilidad?
Eso de la incapacidad de los so-
cialistas para sacar a este país de
la crisis es algo que no comparto
en absoluto. Le recuerdo que si
no estamos como Portugal, Gre-
cia o Italia es precisamente por

la capacidad que hemos demos-
trado y las medidas que hemos
tomado pidiendo, eso sí, un gran
esfuerzo a esta sociedad.

Mire, cada uno tiene su hoja
de servicios al país. Yo tengo la
mía que, básicamente, se resu-
me en haber puesto el interés de
España por encima de cualquier
otro durante toda mi trayectoria
política, con independencia de
si las decisiones que tomaba be-
neficiaban o perjudicaban a mi
partido.
¿Qué medidas propone para
combatir la crisis y crear em-
pleo diferentes a las que hayan
podido aplicar en su etapa co-
mo vicepresidente de Gobier-
no?
Lo primero que haré es llamar a
todos: comunidades, sindicatos,
y empresarios, para alcanzar
juntos un gran acuerdo por el
empleo. Esta es una pelea colec-
tiva en la que todos tenemos que
estar porque solo así lo arregla-
remos.

A partir de ahí mis propuestas
son que el Estado pague la Segu-
ridad Social de todas las empre-
sas de menos de cincuenta tra-
bajadores que creen un nuevo
puesto de trabajo en los próxi-
mos dos años; la bonificación de
los costes sociales que haremos
a las empresas que hagan con-
tratos en formación, o la inver-
sión de los 2.400 millones de eu-
ros para la creación de empleo
que recaudaremos del impuesto
de patrimonio y de la tasa que
impondremos a los beneficios
de la banca…

La pregunta es qué hará Ra-
joy. Nadie le ha escuchado decir
nada de cómo crear empleo, que
se supone es su prioridad. Solo
frases huecas como hacer las co-
sas con sentido común, como
Dios manda, etc. En un momen-
to tan delicado como el que vivi-
mos, no es aceptable que Rajoy
quiera ser presidente del Go-
bierno sin decir qué es lo que
tiene en la cabeza. Y eso es inad-
misible.
La reforma laboral no ha teni-
do los efectos perseguidos de
creación de empleo. ¿Hace fal-
ta una nueva reforma?
No creo que haga falta una nue-
va reforma laboral. Lo que hace
falta es dar tiempo a la que aca-
bamos de aprobar porque es una
buena reforma. Les aseguro a los
ciudadanos que lo que no nece-
sitamos son las reformas labora-
les que propone el PP y que, bá-
sicamente, consisten en dilapi-
dar los derechos de los trabaja-
dores.

Necesitamos poner en mar-
cha, cuanto antes, medidas para

conseguir que los empresarios
puedan emplear a más gente. La
reactivación no la lograremos
sólo desde la reducción del gas-
to. El Estado debe invertir para
reactivar los sectores producti-
vos. Aunque estoy convencido
de que hay que controlar el défi-
cit y el gasto, sólo con eso no
arreglaremos nada. Hay que ha-
cer una política impositiva dis-
tinta de la que estamos hacien-
do, hay que pedir un esfuerzo a
las grandes fortunas como lo es-
tá haciendo Sarkozy, y necesita-
mos un impuesto a los bancos
como tiene Reino Unido, Suecia,
o Alemania… En resumen, no
debemos perder de vista el con-
trol del déficit, pero tenemos
que invertir desde los poderes
públicos. Si no es así, la reactiva-
ción de nuestra economía no se-
rá posible porque no habrá de-
manda.

¿Se pueda encauzar la situa-
ción económica de España sin
nuevos recortes?
Pues claro que se puede. Le re-
cuerdo que nosotros llevamos
gobernando 3 años con esta cri-
sis, y no hemos recortado la pro-
tección social. Es cierto que he-
mos pedido esfuerzos a los ciu-
dadanos, pero hemos manteni-
do la Sanidad y la Educación pú-
blicas intactas, y reforzándolas
en la medida de lo posible.

Además, hemos reforzado la
protección de desempleo dando
cobertura al 80 % de los parados,
hemos prorrogado la ayuda de
400 euros a los parados de larga
duración, con el PP en contra
por cierto, y hemos seguido
apostando por una sociedad en
la que nadie quede atrás en la
salida de la crisis. Ese es nuestro
modelo, y esa es diferencia entre
nosotros y el PP.

«Todo lo que propone
el PP atenta contra el
Estado del Bienestar»

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CANDIDATO DEL PSOE

El candidato del PSOE afronta este domingo las elecciones más
decisivas de su larga vida política · A pesar de las encuestas en
contra, ha demostrado que no se arruga ante la adversidad

El candidato socialista a la Pre-
sidencia del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se dirige a los
que critican el “bipartidismo”
para alertar de que con ese ar-
gumento es posible que se de
lugar al “monopartidismo” de
la derecha. “A los socialistas no
nos han regalado nada”, man-
tiene el candidato socialista a
la Presidencia, que insta a sus
simpatizantes a transmitir a sus
conocidos las diferencias entre
la derecha y la izquierda y a tra-
bajar “porque habrá recompen-
sa”. Rubalcaba pide a sus sim-
patizantes que le echen “una
mano” o, si pueden, “las dos”
para conseguir, tras las eleccio-
nes, “un PSOE fuerte”.

Alerta contra el
“monopartidismo”
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Rajoy no sabe gobernar si no
es con las tijeras en la mano y
por eso no cuenta lo que va a ha-
cer porque, si lo cuenta, mucha
gente dejará de votarle. En épo-
cas de crisis los ciudadanos ne-
cesitan seguridad y certidumbre,
y del PP solo pueden tener la
certeza de que gobernará con las
tijeras encima de la mesa y de-
jando desprotegidos a muchos
ciudadanos.
¿Por qué cree que los merca-
dos desconfían de España?
Es un problema europeo. Mire lo
que está pasando con la deuda
de Italia. También está sufriendo
y encareciéndose la de Francia.
Los mercados juegan a la especu-
lación y llevan ya demasiado
tiempo haciéndolo. Yo creo que
hay que hacer una regulación de
los mercados porque no pode-
mos tener el sector financiero y el
económico en manos de los codi-

ciosos que nos han llevado a esta
crisis brutal. Los socialistas lleva-
mos años pidiendo esa regula-
ción y la derecha nos ha puesto a
caldo por ello. Ahora se ve quién
tenía razón. Pero eso lo tenemos
que hacer desde la UE; no pode-
mos hacerlo solos. Necesitamos
que Europa sea la que regule a los
mercados y no al revés.
¿Representa Alfredo Pérez Ru-
balcaba mayores garantías pa-
ra el mantenimiento del Estado
de Bienestar que Rajoy?
A estas alturas nadie puede du-
darlo. Entre otras cosas, porque
somos los socialistas que hemos
construido el Estado de Bienes-
tar que tenemos en España: la
Educación y la Sanidad univer-
sal y gratuita, las pensiones, el
desempleo, o la Dependencia.
Quedó claro en el debate del
otro día. Mariano Rajoy sembró
incertidumbre sobre los parados

y su prestación por desempleo,
sobre los convenios colectivos,
sobre las pensiones... En su pro-
grama no tiene ni una sola men-
ción a la financiación de la Sani-
dad pública y, en Educación, so-
lo hay que ver lo que está ha-
ciendo Aguirre en Madrid, Fei-
jóo en Galicia, o Cospedal en
Castilla la Mancha. Siguen el
mismo patrón: menos profeso-
res y menos dinero a la enseñan-
za pública para dárselo a la pri-
vada. Todo lo que el PP propone
atenta, o contra los pilares del
Estado del Bienestar, o contra las
libertades y derechos individua-
les.
¿Garantiza el PSOE que no ha-
brá ningún tipo de copago en
sanidad si gana las elecciones?
Si, lo garantizo, que nadie lo du-
de. El copago es una fórmula in-
disoluble de las siglas del PP. Fue
Valcárcel quien la proponía en
Murcia en materia de Sanidad y
Justicia, y Esperanza Aguirre
quien la propuso en Madrid para
la Educación. Hace poco, Feijóo
en Galicia ha demostrado que
quiere meter el copago por la
puerta de atrás, cobrando por lo
que llama uso “irresponsable”
de la Sanidad pública. ¿Son
“irresponsables” los enfermos
crónicos, o los mayores que ne-
cesitan más la Sanidad pública?

Yo he dicho cómo pretendo
financiar la Sanidad pública, su-
biendo los impuestos de tabaco
y alcohol exceptuando el vino, y
la cerveza porque parece razo-
nable que los más cuestan a la
Sanidad, paguen más. Y el dine-
ro que se recaude irá directa-
mente a la Sanidad en la que nos
gastamos 70.000 millones de eu-
ros anuales. También he anun-
ciado una modificación del sis-
tema de financiación para que
las comunidades gasten, al me-
nos, el 80% de esa financiación
en gasto social, Sanidad y Edu-
cación, especialmente. Me pro-
pongo eliminar la deuda sanita-
ria de las comunidades desti-
nando 3.000 millones de euros
anuales a ello. Y quiero agilizar
los cobros de la Seguridad Social
a terceros… En resumen, somos
una garantía de que con noso-
tros no habrá copagos de ningún
tipo. Eso se lo dejamos al PP que
de eso sabe mucho.
¿Ve peligrar algunos avances
sociales impulsados por el
PSOE como la reforma del
aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo, con
un Gobierno del PP?.
Que nadie dude de que un Go-
bierno de Rajoy supondría una
regresión importante de los de-
rechos y las libertades civiles y

sociales. Lo dice Rajoy. Es él
quien ha dicho que reformará la
Ley del aborto para volver a la
del 85, quien ha anunciado que
modificará el matrimonio entre
personas del mismo sexo, y
quien ha recurrido la Ley de
Igualdad ante el Constitucional.

Todos los avances sociales se
han logrado en estos años de de-
mocracia con gobiernos socia-
listas. El PP siempre ha estado
en contra de todas las leyes so-
ciales. Empezaron con su oposi-

ción a la Ley del divorcio, y si-
guieron combatiendo el resto de
leyes; la del aborto, la de Igual-
dad; la investigación con células
madre; la posibilidad de morir
dignamente…hasta la píldora
postcoital oiga. Es que se han
opuesto a todo.
¿Es partidario de mantener tal
cual el mapa de competencias
autonómico?
Yo soy un firme partidario del
Estado de las Autonomías y creo,
sinceramente, que nos ha fun-
cionado razonablemente bien.
Hay que ir adaptándolo a las ne-
cesidades de los nuevos tiem-
pos. Ese es el sentido de la refor-
ma de algunos estatutos de auto-
nomía que hicimos la legislatura
anterior pero, fíjese, en estos
momentos, más que meternos a
discutir el marco competencial
de las comunidades, es más ur-
gente reorganizar las estructuras
de las administraciones públi-
cas. En ese sentido, y en la época
de austeridad que vivimos, yo
vengo proponiendo que elimi-
nemos duplicidades de compe-
tencias entre las administracio-
nes. Y por eso he propuesto, en-
tre otras cosas, que transforme-

mos algunas estructuras obsole-
tas como son las diputaciones
provinciales. Transformar esas
diputaciones con criterios de efi-
ciencia y eficacia, y sin que se re-
sientan los servicios públicos a
los ciudadanos, nos permitiría
ahorrar más de 1.000 millones
de euros, y permitiría suprimir
mil cargos políticos. Claro, eso al
PP no le gusta porque casi todas
las diputaciones están en sus
manos, y las gestionan y conci-
ben como centros de colocación
y de poder.
Se ha llegado al final de la legis-
latura con el anuncio de aban-
dono definitivo de la violencia
de ETA. ¿Qué pasos hay que
dar para conseguir la disolu-
ción de la banda terrorista?
El anuncio del cese definitivo del
terrorismo de ETA ha sido un
triunfo de todos los demócratas.
Ahora se abre un nuevo tiempo
en el que sigue siendo funda-
mental la unidad de las fuerzas
democráticas. Juntos hemos lle-
gado hasta aquí, y juntos debe-
mos continuar. Pero dejemos
que los españoles se pronuncien
y sea el nuevo Gobierno y el nue-
vo Parlamento que salgan de las
elecciones los que marquen los
pasos para este nuevo tiempo.
De todo lo que han hecho los
Gobiernos de Rodríguez Zapa-
tero, ¿de qué se siente más or-
gulloso?
Pues mire, de muchas cosas. He-
mos hecho leyes inimaginables
en otros tiempos y que suponen
una verdadera revolución en lo
social, como la Dependencia, la
Igualdad, el matrimonio entre
personas del mismo sexo…Estoy
orgulloso de todo ello pero, ¿sa-
be de lo que más orgulloso me
siento? De haber formado parte
de un Gobierno que siempre,
pero especialmente en estos tres
años, ha actuado anteponiendo
el interés de España al interés de
partido, que es justo lo contrario
de como otros han hecho su la-
bor de oposición.
Si pierde este domingo las elec-
ciones, ¿pedirá a su partido
una segunda oportunidad y
optará a la Secretaría General?
Créame, cuando la gente vaya a
votar, se va a pensar muy despa-
cito si lo hace por el modelo de
los recortes y la insolidaridad de
Rajoy, o por el mío; en el que
apuesto por no dejar a nadie en
la estacada en la salida de la cri-
sis y que los españoles puedan
seguir contando con unos servi-
cios públicos de calidad. Mi me-
ta es el 20 de Noviembre y salgo
a ganar. Lo que pase después ya
se verá.

ALBERTO CASTILLO

La reactivación
económica no

será posible sin la
inversión desde los
poderes públicos»

«

Es inadmisible
que Rajoy

quiera ser presidente
sin decir qué tiene
en la cabeza»

«

Estoy orgulloso
de haber

antepuesto siempre
el interés de España
al del partido»

«

www.gentedigital.es
Más información sobre la recta final de
la campaña electoral en nuestra web
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E
l presidente del Partido
Popular y candidato a la
Presidencia del Gobier-
no, Mariano Rajoy, ha

respondido a las preguntas de
GENTE en los últimos coletazos
de la campaña electoral, en me-
dio de una nueva andanada es-
peculativa que ha disparado la
prima de riesgo a niveles que no
se habían conocido en la histo-
ria del euro y que están hacien-
do tambalear toda la arquitectu-
ra de la Unión Europea. A pesar
de que los mercados no se han
dejado influir por los cambios de
gobierno en Italia y Grecia y mi-
ran con lupa a España, las elec-
ciones de este domingo van a
marcar un punto de inflexión,
dentro y fuera del país. Todas las
miradas están puestas en este
hombre tranquilo, que afronta el
difícil reto de invertir la tenden-
cia para sacar a España del es-
tancamiento y devolver la nece-
saria confianza a los mercados.
Sabe que lo que viene por delan-
te no va a ser fácil, pero que es
posible cambiar el rumbo.
¿Qué nos jugamos los españo-
les en las elecciones de este do-
mingo 20-N?
Está en juego la continuidad o el
cambio, porque sin cambio no
hay futuro.
Los datos de empleo en el mes
de octubre han sumado 34.182
nuevos parados. El PSOE ha si-
do incapaz de frenar la sangría
del paro y de crear empleo. ¿La
grave situación económica que
atravesamos se resuelve con
un cambio político?
Sin el cambio no se resuelve esta
situación, pero solo con el cam-
bio tampoco es suficiente. El
cambio político significa que Es-
paña cambia de rumbo, de polí-
ticas, de gestión y, con ello, pre-
senta las credenciales para que
vuelva la confianza, condición
sin la que no será posible la re-
cuperación.
Dígame brevemente cuáles son
las claves para producir creci-
miento y crear empleo.
El apoyo decidido a quienes
crean empleo y en España el
ochenta por ciento lo crean las
pymes y los autónomos.
¿Por dónde empezar? ¿Qué re-
formas estructurales acomete-
rá en primer lugar si se cum-
plen los pronósticos este do-
mingo?
En los primeros días del Gobier-
no del Partido Popular lo prime-
ro que haremos será establecer
un plan para cuatro años que dé
un horizonte de certidumbre so-
bre lo que va a hacer el Gobier-
no. Lo más urgente es la aproba-
ción de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que desarrolle la
modificación consensuada de la
Constitución y aquellas refor-
mas que ayuden a las pymes y
autónomos.

¿La bajada de impuestos ga-
rantiza por sí misma la crea-
ción de empleo?
La bajada de impuestos quiere
decir que los ciudadanos o las
empresas van a contar con más
recursos para utilizarlos donde
más lo necesiten y, en el caso de
las empresas, se bonificará a las
que lo inviertan para contratar.
¿Cómo explicar a los españoles
que se salva con dinero público
a los bancos y se deja en la calle
a quienes no pueden pagar la
hipoteca?
Sin duda es difícil de explicar.
Pero es que las actuaciones de
este Gobierno son realmente di-
fíciles de explicar. El PSOE deja
una herencia envenenada. Pero
entre todos saldremos de esta si-

¿Puede sacar a España de la
crisis el gobierno del PP en so-
litario, aún en mayoría absolu-
ta? ¿Va a tender la mano a
otros partidos, incluido el
PSOE?
El reto que se nos presenta es
muy grande y muy difícil. El Par-
tido Popular presenta un pro-
yecto para todos los españoles
con el único objetivo de devolver
a España al camino de la prospe-
ridad. Esto no lo podemos hacer
solos. Buscaremos complicida-
des y acuerdos con todos los
partidos democráticos. Pedimos
una mayoría amplia para poder
llevarlo a cabo y, por eso, llama-
mos a los votantes desencanta-
dos con el PSOE a sumarse a un
cambio en positivo.

¿Qué puede decir ante quienes
auguran que la llegada del PP
al Gobierno supondrá un re-
corte del Estado del Bienestar?
Que el modelo de Estado de Bie-
nestar actual es gracias al Parti-
do Popular, sin cuyo impulso de-
cidido los pensionistas no ten-
drían garantizado por Ley la re-
valorización de las pensiones,
por ejemplo. Sin embargo, para
poder mantenerlo es necesario
gestionar bien la economía y no
destrozarla como se ha hecho en
los últimos años.
¿Cómo se compatibiliza “tener
grandeza moral” con el no ro-
tundo a negociar con ETA que
contempla su programa electo-
ral?
Con un respeto escrupuloso a la
Ley y al Estado de Derecho. Na-
die está por encima ni al margen
de la Ley. Si principios básicos
de un Estado de Derecho como
estos dejan de regir, se da paso a
la arbitrariedad y a la inseguri-
dad jurídica, el camino más fácil
de alcanzar la injusticia.
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tuación. No será fácil ni rápido,
pero con objetivos claros la so-
ciedad española responde siem-
pre de manera brillante a los de-
safíos y este es uno de los mayo-
res desafíos a los que se ha en-
frentado.
A mucha gente le confunde el
debate sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario. ¿Es ine-
vitable que el usuario acabe
siendo en alguna medida co-
partícipe de la financiación del
sistema?
Nosotros no vamos a imponer el
copago sanitario. Nuestros lími-
tes en la reestructuración del
gasto son las políticas sociales
básicas para los ciudadanos. La
Educación y la Sanidad pública.
Nosotros nos vamos a empeñar
en recortar las cifras del paro pa-
ra con ello conseguir activar la
economía, para recaudar más
impuestos, y para gastar menos
en las partidas de desempleo y
así poder mejorar las políticas
sociales hasta hacerlas sosteni-
bles.

«Si nos sumamos
todos, España se
descubrirá de nuevo»

MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

El candidato popular pide el apoyo de los ciudadanos para lograr
un cambio político en España · Su objetivo es crear empleo y
gestionar con austeridad sin recortar servicios sociales básicos

Las claves para
la creación de

empleo es apoyar
a las pymes y
los autónomos»

« Lo más
urgente es la

aprobación de la
Ley de Estabilidad
Presupuestaria»

«



¿Aplicará medidas que no haya
detallado antes en su progra-
ma electoral?
La excepcionalidad del presente
provoca que se necesite flexibili-
dad y cintura política. El Gobier-
no presentará un plan detallado
de su actuación en los primeros
días de su Gobierno a partir de la
situación real que se encuentre.
Ese plan trazará el camino y las
líneas de actuación del Ejecutivo
para cuatro años.
Tras las elecciones autonómi-
cas y municipales hemos visto
que el agujero de muchas ad-
ministraciones era mayor del
reconocido oficialmente. ¿Le
preocupa la contabilidad real
que puede encontrarse y que
esto pueda alterar sus planes
de ajuste?
No tengo motivos para descon-
fiar de las cifras que da el Go-
bierno. No obstante, si los espa-
ñoles me dan su confianza, me
comprometo a decirles siempre
la verdad, por dura que pueda
resultar.

¿El mapa actual de competen-
cias es el adecuado?
No. Existen duplicidades, tripli-
cidades y muchas ineficiencias.
Hay que reorganizar el mapa
competencial para evitar despil-
farros y falta de eficiencia.
¿Cómo se puede ayudar a los
ayuntamientos a salir de la as-
fixia financiera que padecen?
Avalándoles a través del ICO pa-
ra que paguen a sus proveedores
las facturas pendientes y dotán-
doles de una financiación realis-
ta y adecuada que el Gobierno
saliente no ha sabido acometer.
Ha sorprendido que eligiera a
Alberto Ruiz Gallardón para
representar al PP en el debate
que se celebró a cinco bandas
en TVE. Usted sabe si él será o
no ministro, ¿pero lo sabe él?
Primero los españoles tienen

que dar su apoyo al proyecto que
encabezo. Hasta que eso no pa-
se, el resto es pura elucubración.
Lo que sí le digo es que mi Go-
bierno estará compuesto por
gente competente y solvente que
sepa de lo que habla para poner
fin a las ocurrencias que nos han
traído hasta esta situación.
Los españoles necesitamos re-
cuperar la confianza. Denos un
mensaje de optimismo, ¿Cuán-
do vamos a salir de esta crisis?
La sociedad española es absolu-
tamente capaz de darle la vuelta
a esta situación, como ha de-
mostrado en muchas ocasiones.
Cuando el Gobierno pone las
medidas adecuadas para que la
sociedad libere toda su capaci-
dad de emprender y de avanzar,
el empleo y los proyectos se re-
cuperan. Si nos sumamos todos
en torno a un mismo proyecto,
España se descubrirá de nuevo y
saldrá de esta situación. Hoy ese
proyecto lo representa el Partido
Popular.

ALBERTO CASTILLO

Buscaremos
complicidades

y acuerdos con
todos los partidos
democráticos»

«

Nuestros
límites en la

reestructuración del
gasto son las
políticas sociales»

«

Para mantener
el Estado del

Bienestar hay que
gestionar bien la
economía»

«
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El presidente del PP y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano
Rajoy, reconoce que lo que viene por
delante “no va a ser fácil”, ya que la
herencia que deja el PSOE “no es la
mejor”. Tras reconocer que no tiene
una varita mágica “para resolver los
problemas” y que no se puede espe-
rar que al día siguiente “todo esté
resuelto”, deja claro que es posible
“cambiar el rumbo, marcar nuevos
objetivos y fijar otro camino para al
final ver la luz al fondo del túnel”.
Rajoy asegura que no está dispuesto
a engañar a la sociedad, porque es-
tamos en una situación de “dificul-
tad” donde suceden acontecimien-
tos “tan sorprendentes” desde el
punto de vista democrático, como
que Italia o Grecia “tengan como
presidente a personas que no se han
presentado a las elecciones”.

Además insiste en que su objeti-
vo es ‘crear empleo’, porque “hay
más de cinco millones de españoles
que quieren trabajar y no pueden”.
“Ellos que no han sabido gestionar
la economía y nos han llevado a cin-
co millones de parados, pues leccio-
nes de política social ninguna, ya
que para tener una mejor sanidad,
educación y pensiones se necesita
dinero y para que haya dinero tiene
que haber mucha pagando impues-
tos”, indica.

El líder del Partido Popular re-
prueba que el PSOE “nos haya
puesto donde nos pusieron en 1996
cuando llegamos con el mayor paro
de Europa y la mayor deuda”, pero
lanza un mensaje de tranquilidad,
dado que aunque ahora “lo vuelven
a dejar igual, lo arreglaremos aun-
que sea mucho más difícil”.

Rajoy admite que los problemas no
se resolverán el 21 de noviembre

PROGRAMA ELECTORAL

ECONOMÍA
Flexibilizar de las condiciones
laborales, como el horario o los
salarios. Se contemplan deduc-
ciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autóno-
mos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones pa-
trimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas vol-
cadas en I+D. Asimismo, se pro-
curará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.

DEUDA PÚBLICA
Tanto las administraciones como
las empresas públicas se guiarán
por techos de gasto y de endeu-
damiento.

CONTROL BANCARIO
Ejercer un control sobre las re-
muneraciones de los gestores
bancarios e impulsar que la re-
tribución variable de los gesto-
res de entidades financieras se
vincule a los resultados a largo
plazo.

HIPOTECAS
Reformar la Ley Concursal “para
introducir mecanismos de libe-
ración de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embar-
gable en los procedimientos de
insolvencia de las personas físi-
cas”.

EDUCACIÓN
Eliminar de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y
reformar la formación profesio-
nal, a la que se permitirá el ac-
ceso a partir de los 15 años.
Mantendrá el carácter obligato-
rio y gratuito de las enseñanzas
hasta los 16 años.

DEPENDENCIA
Modificar la actual ley para ga-
rantizar una cartera de servicios
básica y común. Promover un
mayor uso de la teleasistencia y
la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio.

TELEVISIONES
Impulsar nuevos modelos de
gestión de las televisiones pú-
blicas que permitan la entrada a
la participación privada.

ABORTO
Sin aclarar si derogará la actual
Ley, el PP asegura que reforzará
la protección del derecho a la vi-
da, así como de las menores.

TERRORISMO
No negociarán con la banda te-
rrorista ETA ni por la presión de
la violencia ni por el anuncio de
su cese de actividad.



Alberto Castillo
A días de elecciones, la candida-
ta por UPyD se muestra segura
de su partido con el que preten-
de optar a ser la tercera fuerza en
nuestro país. Rosa Díez es cons-
ciente del malestar general que
existe hacia los dos partidos
principales, el PP y el PSOE, y se
presenta como una alternativa
firme al bipartidismo.
¿Qué representa su partido en
la política española?
Millones de ciudadanos están
bastante hartos de los dos gran-
des partidos. Los electores son
conscientes de que pueden con-
vertir a una tercera fuerza nacio-
nal en determinante.
¿Qué espera obtener de estas
elecciones generales?
Podemos tener un buen resulta-
do o uno extraordinario. Cinco
diputados es un buen registro y
tendríamos grupo propio. Pode-
mos llegar a los 10 diputados si
la gente toma conciencia de que
con su voto puede cambiar las
cosas. Somos el único partido
que obliga a coger a los dos
grandes de la solapa.
¿Cuáles son sus principales
iniciativas para salir de la cri-
sis?
Es imposible regenerar la econo-
mía si no reformamos la estruc-
tura del Estado. Todas las políti-
cas económicas son importan-
tes, pero dependen de que pri-
mero se haya reordenado el mo-
delo territorial. Hay que hacer
una reforma constitucional, no
es solo ahorrar sino hacer una
estructura sostenible.
¿Qué medidas propone?
Necesitamos caminar hacia una
fiscalidad común. Considera-

mos a la educación y la forma-
ción como una medida econó-
mica porque es el instrumento
más competitivo. Planteamos
una reforma laboral distinta
donde defendemos un contrato
indefinido único con despido en
relación a la antigüedad.
¿Dónde meter la tijera en la es-
tructura del Estado?
Antes de hacer recortes sociales
hay que recortar nuestra estruc-
tura ‘elefantiásica’. Si persiguié-
ramos el fraude fiscal se recau-
darían 70.000 millones al año; si
acabáramos con las duplicida-
des, 26.000 millones; si fusioná-
ramos municipios, más de
10.000. Si hecho esto hubiera
que pedir a los ciudadanos que
se aprieten más el cinturón, lo
apoyaríamos. No se puede em-
pezar por sanidad, pensiones...
¿Cómo vislumbra el final de
ETA en el futuro?
Lo primero, ¿qué ha cambiado
para que los dos grandes parti-
dos dejen de exigir la disolución
de ETA? Es un cambio semánti-
co, pero no lo que los demócra-
tas hemos exigido.
¿Qué diferencia hay entre su
concepto de nación y el que
proponen el PP y el PSOE?
Nosotros defendemos un Estado
fuerte para garantizar la igual-
dad de todos ante la Ley. Hasta
ahora, nadie se ha preocupado
en defender lo que los une, “la
ciudadanía de lo común”.
UPyD es el único partido lide-
rado por una mujer, y sin em-
bargo, Ud. no hace bandera de
ello…
Yo hago bandera de las propues-
tas para las que nacimos y para
las que no somos necesarios.

Rosa Díez apuesta por la “ciudadanía de lo común”

«Nosotros somos el único
partido que obliga a coger a
los dos grandes de la solapa»

ROSA DÍEZ CANDIDATA POR UPYD
La candidata del partido ‘rosa’ no se da por vencida en el
empeño de conseguir colocar su propio grupo en el Congreso

IU defiende una “economía
real” frente a la especulación
El partido de Cayo Lara
apostará por la
reducción de jornada
para repartir el trabajo

Cayo Lara, candidato de Izquierda Unida

Sandra Bravo
“Tu eliges” este es el título con el
que arranca el programa electo-
ral de Izquierda Unida. Un texto
en el que a través de preguntas,
propone al votante que se de-
cantarse por una o por otra:
“Democracia o mercados. Tú eli-
ges”, señala el partido.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El partido aboga por una “eco-
nomía real” que ayude a las pe-
queñas empresas, que son, se-
gún señala, “las que más pues-
tos generan” y no a las grandes,
los especuladores y los bancos.

EMPLEO
“Elevar el salario mínimo a 1.100
euros”, “reforzar el derecho a la
negociación colectiva” y reducir
la jornada a 35 horas para repar-
tir los puestos de trabajo son al-
gunas de sus principales pro-
puestas. Asimismo, Cayo Lara
propone derogar la reforma la-
boral vigente impulsada por el
antiguo presidente, Jose Luis Ro-
driguez Zapatero. Propusar un
plan de empleos sociales y un
programa de empleos verdes es-
tá entre sus prioridades.

FISCALIDAD JUSTA
El partido de Cayo Lara defiende
una fiscalidad justa y equitativa,
donde “las rentas de capital ten-
gan los mismos impuestos que

las rentas del trabajo”. IU apos-
tará por gravar más a las rentas
altas e impondrán a los bancos
pagar los mismos impuestos que
las empreas de menos tamaño.
Igualmente, el partido tratará de
poner un cerco definitivo al frau-
de fiscal y la economía sumergi-
da que existe en el país.

EL BIENESTAR, LO PRINCIPAL
“Los servicios públicos son un
derecho y no un regalo”, denun-
cia el partido. Por ello, Izquierda
Unida defiende una educación y
sanidad pública de calidad, sin
ningún tipo de recortes. Asimis-

mo, propone mejorar y desarro-
llar por fin una ley justa de De-
pendencia, que según señala,
generará miles de puestos de
trabajo.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Cayo Lara apuesta por una so-
ciedad más concienciada con el
medio ambiente. En este senti-
do, el partido impulsará un
transporte menos contaminante
y defenderá la fiscalidad verde.
También, echará el cierre en las
centrales nucleares y creará un
nuevo modelo energético que
sea más sostenible.
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La clave de Equo, la participación

Juan López de Uralde

S.B.
“Una alternativa para volver a te-
ner ilusión para volver a votar”,
así se presenta el partido más jo-
ven de estas elecciones, Equo.
Una institución de reciente crea-
ción que ha canalizado un movi-
miento social y político, donde la
sostenibilidad ambiental y la
equidad social son sus objetivos
fundamentales.

Entre sus propuestas princi-
pales proponen un nuevo mode-
lo económico y energético que
apueste por las renovables, el fo-
mento de la agricultura ecológi-
ca y que impulse un turismo sos-
tenible y responsable.

En cuanto al empleo, el parti-
do liderado por Juan Lopez Ural-
de defiende la reducción de jor-
nada a 35 horas semanales y a la
eliminación de las desigualda-
des entre hombres y mujeres.
Asimismo, también aboga por
una fuerte reforma fiscal, recu-
perando el impuesto de Patri-
monio y creando otros nuevos
para los bancos.

Equo apoya una reforma de la
Constitución en la que será clave
la participación ciudadana, que
defina un nuevo modelo de Es-
tado y que garantice un sistema
electoral más representativo y
proporcional.

EL PARTIDO DEFIENDE UNA REFORMA ELECTORAL CON LA AYUDA DE LOS CIUDADANOS
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Deportes

«Una plaza de las Olimpiadas
de Londres tiene que ser para mí»

DIEGO RUIZ SANZ CAMPEÓN DE ESPAÑA INDOOR DE 1.500 METROS LISOS
Para este atleta de 29 años los grandes rivales proceden de Inglaterra y Francia, pero considera que
esta especialidad del mediofondo en España tiene tanta competencia que le hace mejorar sus marcas

José-Luis López
Nació en Burgos (5 de febrero de
1982), estudia Empresariales y
pertenece a su propio club, el
club atletismo Diego Ruiz. Ha si-
do dos veces campeón de Espa-
ña, subcampeón de Europa y lí-
der del ranking nacional en el
1.500 en 2011 pista cubierta y al
aire libre. Con 3:33:18, firmó la
undécima mejor marca de la
historia del 1.500 en España.
¿Cómo afronta este curso?
Con muchas ganas e ilusión. Es
una temporada crucial en mi ca-
rrera deportiva y consciente de
ello quiero aprovecharlo para
sacarle el mayor jugo posible.
¿Va a seguir en Burgos en una
campaña tan complicada?
Sí, creo que el resultado de este
año ha sido muy satisfactorio
confirmando la adaptación de la
campaña anterior. Aquí poseo
todo lo que necesito para poder
entrenar a gusto, además del
apoyo de mi gente.
A sus 29 años ya no puede con-
siderarse una promesa, ¿cree
que debe dar mucho más?
Sí, es cierto que he ido mejoran-
do poco a poco todos los años y
que este año hice la decimono-
vena marca del ránking mundial
en el 1.500, pero para demostrar
toda la trayectoria que tengo y
mi valía hay que luchar por una
plaza para las olimpiadas, que
tiene que ser para mí.
En España la distancia de los
1.500 cada año tiene más com-
petencia y además esa compe-
tencia es de las mejores de Eu-
ropa, ¿está de acuerdo?
Es cierto que en España hay un
grandísimo nivel de lo mejor de
Europa, pero no hay que olvidar
que en Francia y en Inglaterra
tienen un nivel muy semejante.
La gran rivalidad en España en
esta distancia hace que luches
más por tus objetivos y no te
puedas relajar nunca.
Esta campaña 2011/2012, no es
una campaña más. Hay una
olimpiada en el horizonte.
Sí, es cierto que es la cita depor-
tiva más importante del mundo,
es muy exclusiva y eso la hace

¿Se ha planteado bajar de su
marca personal actual? ¿Qué
le falta para llegar más alto?
Como dice mi entrenadora lo
tengo todo -con mayúsculas-
para hacer lo que quiera. Tanto
lo bueno como lo malo, así que

seguiré la línea que me marca
porque es muy importante. Qui-
zás necesite algo más de con-
vencimiento en mis posibilida-
des de que realmente es posible.
¿Qué opinión tiene del caso
Marta Domínguez?
Todo lo que ha sucedido me pa-
rece muy extraño tanto si Marta
como parece es inocente, como
si hubiera sido culpable. La ma-
nera de gestionarlo, la aparición
de la Guardia Civil, los medios
de comunicación, incluso pre-
siones políticas que pudieron
existir… todo ello deja la imagen
del deporte español por los sue-
los y es algo que no se puede
permitir. Creo que toda esa gen-
te que algo ha tenido que ver
tendría que reflexionar.

Usted ha pasado controles sor-
presa en su ciudad, ¿qué siente
en ese momento?
Sí es cierto que paso controles
por sorpresa cada cierto tiempo,
me he hecho a ellos, son algo
con lo que hay que convivir, di-
gamos que forman parte de las
reglas de juego.
El amante del deporte y los afi-
cionado quieren un deporte
limpio, ¿cree que lo tenemos?
Pienso que el deporte limpio
existe, sin embargo como en to-
dos los ámbitos está el profesio-
nal que se curra con el sudor de
su frente todos sus logros y el
que busca el camino de enme-
dio para lograrlo. Ellos son una
minoría, pero creo que hacen
mucho daño al resto.
Dígame un mensaje para aque-
llas empresas que están en el
deporte y aquellas que se lo es-
tán pensando.
Sé que es un momento especial
económicamente, pero que ten-
gan en cuenta que la labor so-
cial que hacen es muy grande,
pues el deporte es reflejo en la
sociedad de los valores que re-
presenta, si además le damos el
valor añadido de que los éxitos
de ese deportista se asocien a
esa empresa, creo que el benefi-
cio puede ser doble.

especial para los deportistas el
correr allí. Es una sensación es-
pecial, no solo por participar si-
no por todo lo que lo rodea.
¿Va a plantear en su prepara-
ción algo especial con ese obje-
tivo de Londres 2012?

Creo que es un año para no ex-
perimentar con nada extraño,
sólo aplicar lo que ha dado re-
sultado en otros años. Dejaré a
un lado la preparación indoor
porque va a beneficiar para lle-
gar más fresco al gran objetivo.

Hay que estar
agradecido a

las empresas que
dedican dinero al
mundo del deporte»

«

En el caso de
Marta, todo ha

dejado la imagen
del deporte español
por los suelos»

«

Diego Ruiz entrena en las Pistas de Atletismo Purificación Santamarta de Burgos ISRAEL LÓPEZ MURILLO
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F. Q. Soriano
La semana de parón a causa de
los partidos de las selecciones da
paso a una nueva jornada de la
fase de grupos de la Liga de
Campeones, una quinta fecha
en la que muchos equipos bus-
carán su billete para los octavos
de final, aunque sólo unos privi-
legiados buscarán un botín aún
mayor: el del liderato de sus gru-
pos. Este es el caso del Real Ma-
drid y del FC Barcelona. Los cu-
lés visitan al AC Milan con el ob-
jetivo de lograr un triunfo que
deje en mera anécdota el cho-
que de la última jornada ante el
Bate Borisov. Más allá de los tres

puntos en liza, el interés estará
puesto en el reencuentro entre
Pep Guardiola y Zlatan Ibrahi-
movic, pocos días después de
ponerse a la venta la biografía
del jugador sueco en la que se
relata la polémica experiencia
del delantero en el Camp Nou.

Por su parte, al Real Madrid le
vale con superar en casa al ya
eliminado Dinamo de Zagreb
para llegar a la última jornada
con los deberes hechos. Algo pe-
or es la situación del Valencia al
que sólo le vale la victoria ante el
campeón de Bélgica, el Genk,
para llegar con aspiraciones a la
sexta y última fecha de esta fase.

Gente
El Tribunal Arbitral del Deporte
(TAS) ha anunciado que tardará
“varias semanas” en hacer pú-
blico el veredicto sobre la au-
diencia del ‘caso Contador’, que
tendrá lugar del 21 al 24 de no-
viembre a partir de las 12:30 ho-
ras. “No habrá ninguna rueda de
prensa después de la audiencia.
El TAS comunicará su decisión

con sus motivos tan pronto co-
mo sea posible, pero es probable
que sea varias semanas después
del cierre de la audiencia”, infor-
ma el Tribunal en un comunica-
do en su página web. La audien-
cia ante el TAS estaba inicial-
mente prevista para junio, pero
se aplazó tras el acuerdo de am-
bas partes quedando fijada final-
mente para noviembre.

Los azulgranas se juegan el primer puesto del grupo IMAGE.NET

El Barça, protagonista del
partido del morbo en Milán

REENCUENTRO ENTRE GUARDIOLA E IBRAHIMOVIC

El veredicto del ‘caso Contador’
se conocerá en varias semanas

CICLISMO LA AUDIENCIA DA COMIENZO ESTE LUNES

TENIS RAFA NADAL Y DAVID FERRER, REPRESENTANTES DE LA ‘ARMADA’

Los ocho mejores del año se
juegan la corona de maestros

El sorteo celebrado este martes en
Londres ha decidido que los cami-
nos de David Ferrer y Rafa Nadal se-
an distintos, al menos durante la pri-
mera fase. El alicantino ha quedado
encuadrado en el grupo A con No-
vak Djokovic, Tomas Berdych y Andy
Murray, siendo el escocés el primer
rival del número 5 mundial. Por su
parte, Rafa Nadal debutará el do-
mingo ante Mardy Fish, dejando pa-
ra más adelante uno de los grandes
atractivos de esta primera fase: su
partido con Roger Federer.

Sin duelo español
en la primera ronda

Francisco Quirós
El moderno O2 de Londres se
erigirá a partir de este domingo
como el centro de atención en lo
que al mundo del tenis se refiere.
El motivo no es otro que la cele-
bración de la Copa Masters, el
torneo en el que se miden los
ocho mejores jugadores del año
y que por tercer año consecutivo
se disputará en suelo británico.
En esta cita estará lo más grana-
do del ranking ATP, incluidos
dos españoles como Rafa Nadal
y David Ferrer, número 2 y 5 del
mundo, respectivamente.

A falta de saber si los ocho
primeros de la clasificación
mundial son respetados por las
lesiones, la igualdad se presenta
como la tónica principal de este
‘torneo de maestros’. Novak Djo-
kovic ha sido el dominador in-
discutible en la temporada que
languidece, pero los problemas
musculares han perseguido al
serbio desde que ganar la final
del US Open a Rafa Nadal, impi-
diéndole llegar más lejos en Cin-
cinnati, París e incluso en las se-
mifinales de la Copa Davis. Co-
mo alternativas al número uno
se presentan los de casi siempre.
Federer está pletórico tras su
triunfo en París-Bercy; Rafa Na-
dal llega a Londres con ganas de
resarcirse tras la final perdida
del año pasado y Andy Murray
atraviesa un momento de forma
pletórico tras su exitosa gira
asiática. Demasiados motivos
como para pensar en un domi-
nio aplastante de Djokovic.

RESTO DE PARTICIPANTES
Los cuatro jugadores menciona-
dos anteriormente parten como
cabezas de serie, auque también
reclamarán su cuota de atención
David Ferrer y los tres últimos te-
nistas en confirmar su presencia
en Londres. El francés Tsonga

llega a esta cita tras dejar buenas
sensaciones en París, donde sólo
Roger Federer pudo derrotarle.
De forma similar, Tomas Berd-
ych también reforzó su moral
con una participación destacada
en el último Masters 1000 de la
temporada, superando incluso a
jugadores de mayor ránking co-
mo el escocés Andy Murray.

El norteamericano Mardy
Fish completa una nómina de
verdadero lujo después de com-
pletar el mejor año de su carrera.
El jugador de Los Ángeles se alzó
con el triunfo en el torneo de
Atlanta y además estuvo muy
cerca de salir vencedor en el
Masters 1000 de Canadá.

Nadal y Federer, dos de las atracciones de esta Copa Masters
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Ocio 32 años desde aquel sencillo de Pink Floyd
Pink Floyd lanzó ‘Another brick in the wall - Part II’ con

duras críticas al sistema educativo el 16-N de 1979

EFEMÉRIDES

La experiencia de esquiar sin límites en
Vallnord, el paraíso blanco en Andorra
La estación andorrana
se pone a punto para
abrir sus pistas
el 26 de noviembre

A. Castillo
La nueva temporada de invierno
de Vallnord se presenta con mu-
chas novedades sobre el terreno.
Un año más, se apuesta por la
práctica del freeride en su esta-
do más puro, consolidando el
área exclusiva de Creussans, en
el sector Arcalís, y con la instala-
ción del DVA Park, donde el
Centro de Estudios de la Nieve y
de la Montaña de Andorra
(CENMA) realizará cursos de
formación para la detección de
víctimas en caso de avalancha.

ESQUÍ FUERA DE PISTA
Vallnord cuenta con un sector
privilegiado para la práctica del
freeride. Arcalís. Su orientación
noroeste y la calidad de la nieve
permite realizar descensos por
zonas no balizadas aunque sí
controladas por el equipo de
montaña. De hecho, la tempora-
da pasada se ponía en marcha
un área exclusiva para la prácti-
ca del freeride, Creussans, con
telesilla propio que asciende a
esquiadores a 2.625 metros de
altura.

Pero en Arinsal y Pal también
existen zonas interesantes para
experimentar y practicar el free-
ride dentro del dominio esquia-
ble. En Arinsal es posible hacerlo
en la cara norte del Alt de la Ca-
pa y en Pal, en el margen de la
Comellada, también de orienta-
ción norte y con zonas boscosas
y pendientes pronunciadas.

El dominio Vallnord incluye los sectores de Pal, Arinsal y Arcalís (en la foto)

Esta temporada, como novedad,
Vallnord impulsa con el Centro
de Estudios de la Nieve y la Mon-
taña de Andorra (CENMA) el
DVA Park que se ubica en La Co-
ma de Arcalís, al pie de Creus-
sans. En esta zona se impartirán
cursos de formación y prácticas
dirigidos a profesionales de la
montaña para la detección de
víctimas en caso de avalancha.

HELIEXPERIENCIA
Hay quien prefiere ascender en
helicóptero a las cimas y disfru-
tar de un producto “freeride” he-
cho a medida. Para poder practi-
car el heliesquí los esquiadores
deben acreditar un alto nivel de
esquí e ir equipados con todas
las medidas de seguridad (casco,
ARVA, pala y sonda). Aún así, el
servicio incluye guía profesional
que verifica que las condiciones
meteorológicas y el estado de la
nieve son las más adecuadas.

INICIACIÓN AL ESQUÍ
Esta temporada, Vallnord inau-
gura la pista de nivel fácil más
larga de los Pirineos. La pista

Megaverde se ubicará en el sec-
tor Arcalís y constará de 8 kiló-
metros de recorrido entre las
Portelles (2.-552 metros) y
L’Hortell (1.940 metros). De este
modo, esta nueva área para
principiantes englobará las pis-
tas de El Túnel, Els Orris, La Ba-
sera y el Pont. Las dos primeras
pistas han sufrido una variación
en su trazado para hacerlas más
accesibles al público familiar y
para los iniciados.

Como alternativas al esquí,
Vallnord ha creado una nueva
área de actividades, con trineos
con perros, paseos en ponis o la
versión más invernal y ecológica
del Laser Combat (paint ball).

NUEVO DISCO EL MALAGUEÑO SE DIO A CONOCER EN YOUTUBE

Vallnord ofrece desde
el esquí mas radical

a actividades para
los no iniciados

y los más pequeños

Pablo Alborán graba ‘En acústico’
las exitosas canciones de su debut
Gente
El cantante y guitarrista Pablo
Alborán publicó el pasado mar-
tes ‘En Acústico’, un álbum dedi-
cado a sus fans, quienes a lo lar-
go de los últimos meses le han
manifestado su deseo de tener
las canciones de su exitoso disco
de debut sonando como en di-

recto, más cercanas, más senci-
llas, en acústico, sin grandes
producciones. Porque en acústi-
co se dio Pablo a conocer a tra-
vés de Youtube y desde entonces
no para de aumentar su popula-
ridad. Tanto, que ya tiene que
admitir que “uno no se acostum-
bre nunca a las fans”.

OPINIÓN

Ir a terapia

A cudir a terapia no es na-
da fácil. Hay que decidir
si aquello que nos preo-

cupa y dificulta nuestra vida,
en este caso un problema rela-
cionado con la pareja o con la
sexualidad, es tan importante
como para acudir a un desco-
nocido a contárselo. Y superar
las voces interiores que nos di-
cen que ir al psicólogo o sexó-
logo significa tener un gravísi-
mo problema, cuando la reali-
dad es que todos necesitamos
que un profesional nos ayude
y oriente en algún momento
de nuestra trayectoria vital. Es-
to último cada vez ocurre me-
nos, porque la sociedad está
entendiendo el papel que ejer-
ce mi gremio y cómo favorece-
mos una mejor calidad de vi-
da. Acudir a un lugar descono-
cido y con un extraño puede
provocar incomodidad o ner-
viosismo, pero nada más lle-
gar, el buen profesional creará
un clima de confianza que fa-
vorecerá que la persona co-
mience a contar/explicar lo
que le preocupa, que es uno
de los/principal objetivos de la
terapia, y que el psicólogo-se-
xólogo organice los datos or-
denando de más a menos im-
portantes los problemas que
se quieren eliminar y las metas
que se quieren alcanzar. Si es-
tás en ese momento y dudas
en acudir o no, te recomiendo
que no lo pienses más, siem-
pre es bueno que una persona
formada te ayude a resolver un
problema y más cuando afecta
al ámbito de la pareja o a la se-
xualidad, que es más difícil de
solucionar individualmente.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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LA VOZ DORMIDA

Una dignidad abatida a disparos
segundo remueve conciencias,
regatea censuras y a veces apor-
ta un conocimiento sobre la his-
toria que se echa en falta en los
libros de texto que estudian
nuestros jóvenes en los colegios
de todo el país.

España tiene muy poca me-
moria o quienes la gobiernan
prefieren no pillarse los dedos
en lugar de mostrar todo lo que
pasó en la Guerra Civil y a lo lar-
go de una posguerra infernal.
Entonces, una vida apenas tenía
valor. Como en todas las dicta-
duras o enfrentamientos bélicos,
los débiles e indefensos sufrie-
ron las peores consecuencias del
rencor. Por aquel entonces, las
mujeres estaban en este desafor-
tunado bando.

Su dignidad y capacidad de
lucha, el amor desmedido que
les caracterizó en aquellos

tiempos y una enérgica lealtad a
los pensamientos defendidos,
retratan a las mujeres de la pos-
guerra, personificadas en las fi-
guras de Pepita y Hortensia du-
rante este filme que te deja sin
palabras. Lo vivido por ambas
hermanas y sus seres cercanos
duele en el alma para golpear
nuestras conciencias, normal-
mente centrada en estúpidas
preocupaciones. ‘La voz dormi-
da’ jamás debería desaparecer
de la cartelera, aunque se estre-
nó el 21 de octubre, porque se
trata de una materia obligato-
ria: la de saber de dónde veni-
mos y conocer cuánto sufri-
miento han padecido quienes
pisaron el mismo suelo que no-
sotros. Ya que no hay vuelta
atrás, afrontemos aquella bar-
barie como hicieron Chacón y
Zambrano.

Dirección: Benito Zambrano Intérpre-
tes: Inma Cuesta, María León, Marc
Clotet, Daniel Holguín, Ana Wagener
País: España Género: Drama

Marcos Blanco Hermida
El cine funciona como una ma-
ravillosa ventana para viajar en
el tiempo y en el espacio. Mu-
chas veces nos traslada a univer-
sos fantásticos, idílicos, oníricos.
Entonces, trabaja como una vía
de escape. En otras ocasiones,
afortunadamente, actúa como
espejo para contemplar doloro-
sas realidades, que otros vivie-
ron en sus carnes, y nos acerca a
épocas o situaciones que nunca
debieron suceder.

El séptimo arte sobrevive eco-
nómicamente en la gran panta-
lla gracias a los títulos del primer
enfoque, tan respetable como
incomprensible. Sin embargo, el

Benito Zambrano (Lebri-
ja, 1965) ya demostró con
su primer largo ‘Solas’
(1999) una gran sensibili-
dad para tratar el universo
femenino. Después, disec-
cionó a la sociedad cuba-
na en ‘Habana Blues’
(2005). Fue precisamente
durante esta película
cuando llegó a sus manos
‘La voz dormida’ (2002), la
novela histórica escrita
por Dulce Chacón. Am-
bientada en la posguerra
española, narra en clave
periodística el sufrimiento
de las mujeres republica-
nas en cárceles franquis-
tas como la situada en Las
Ventas (Madrid). Allí, se
encontraban Hortensia,
Reme, Tomasa o Elvira.

Zambrano, inmerso en el
guión de ‘Habana Blues’, se plan-
teó por primera vez la adapta-
ción de “una novela extraordina-
ria” después de concluir la últi-
ma página. Se puso en contacto
con la autora y entre ambos sur-
gió una gran complicidad para
darle forma a esta posibilidad.
Desgraciadamente, la escritora
falleció al poco tiempo, víctima
de un cáncer de páncreas, y el ci-
neasta decidió abordar sólo
“una deuda pendiente”: hacer la
película de su novela.

La cinta arranca con el im-
pactante terror que provoca una
noche de ejecuciones en la cár-
cel donde está encerrada Hor-
tensia (Inma Cuesta), que se en-
cuentra embarazada. Su herma-
na Pepita, el personaje que firma
una espléndida María León, se
desplaza a Madrid desde Córdo-

ba para estar cerca de su herma-
na, evitar de cualquier manera la
pena de muerte y conseguir la
entrega del bebé.

DIGNIDAD
Debido al cariño eterno que le
profesa a Hortensia, se verá en-
vuelta en múltiples situaciones
que afrontará con suma valentía.
Por su parte, la mujer interpreta-
da por una extraordinaria Inma
Cuesta defenderá hasta el último
minuto la dignidad de tantas víc-
timas inocentes. Los hombres
tienen una presencia secunda-
ria, como son los casos de Felipe
(Daniel Holguín), pareja de Hor-
tensia, y Paulino (Marc Clotet),
el gran amor de Pepita. Su lucha
y presencia ha dejado huella du-
rante nuestra historia, pero ellas
no han tenido tantos primeros
planos. Aquí, son imborrables.

La “deuda pendiente” de
Zambrano con Chacón, autora
de una “novela extraordinaria”

Benito Zambrano en San Sebastián.



«La tele no es el
medio más idóneo
para el periodismo»

‘GONZO’ REPORTERO DE ‘EL INTERMEDIO’
Su valentía periodística con los políticos suscita la
empatía de la audiencia · Se dio a conocer en ‘CQC’

F
ernando González (Vigo,
1976) pasó de cantar los
goles del Compostela en
Segunda para Radio Na-

cional a trabajar en los informa-
tivos de la delegación de Lugo.
Con el deporte “no era feliz, no
me entretenía”, pero su período
posterior le sirvió como “una es-
cuela tremenda para conocer la
política local. Es la más cercana
y la que más directamente reper-
cute en la calidad de la vida de la
gente. Las políticas nacionales
tratan grandes temas que te
afectan más tarde. Periodista,
político y ciudadano mantienen
un contacto continuo. Te tienen
más en cuenta, es fácil de com-

prender y lo que cuentas se
comprueba casi al momento”, re-
flexiona. Tras varios meses en
Santiago (hizo información so-
bre el Xacobeo de 2004) y la di-
rección de un programa para
TVE llegó su trampolín mediáti-
co: ‘Caiga Quien Caiga’.

“Fue un cambio tremendo”, ya
que nunca había estado delante
de las cámaras. Tres millones de
personas de media estaban pen-
dientes de aquel programa
(“hasta cinco y medio siguieron
las cadenas de favores”), que sig-
nificó “una popularidad agrada-
ble”. Las exigencias ciudadanas
al político mediante el ‘¡Proteste
ya!’ tuvieron mucho que ver.

ción institucional y empresarial
“porque la tele se acaba”.

Inmerso en el sector televisi-
vo, ‘Gonzo’ sintetiza su visión so-
bre la supuesta falta de calidad
del medio. “Para que la haya tie-
ne que haber dinero”, escaso de-
bido a la crisis publicitaria. Asi-
mismo, aludiendo también a la
TDT, “el Gobierno ha hecho una
mala preparación de todo esto.
La mayoría de los canales están
en manos de dos o tres grupos
porque lo han permitido las ins-
tituciones”. Desde su punto de
vista, “hay que potenciar la crea-
tividad en los contenidos” por
encima de los grandes formatos,
aunque también asume “la libre
elección del ente y del que elige”.
Al final, “la televisión es un refle-
jo de la sociedad”. Eso sí, “no es
el medio más idóneo para reali-
zar periodismo, que se limita a
los informativos y a algún pro-
grama más”. Según el periodista,
prima el entretenimiento.

Pese a los importantes jardi-
nes en los que se ha metido du-
rante los últimos años, analizan-
do realidades sociales o en sus
cara a cara con los políticos, “por
suerte, siempre me he sentido li-
bre y nunca he vivido la censura”
en esta “profesión mal pagada”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Fernando González genera una gran cercanía y credibilidad audiovisual
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‘El Método Gonzo’, un experi-
mento que duró tres meses en
Antena 3, fue el proyecto más
complicado en su trayectoria, ya
que el producto final no corres-
pondía con el proyecto inicial.
Pese a ello, creó cuatro docu-

mentales para la cadena, siguió
con este género en la TVG (‘A
Caixa Negra’) y volvió a disfrutar,
manteniendo esta línea desde
entonces con el programa de
Wyoming y su pequeña produc-
tora, centrada en la comunica-
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