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España, sin un 10%
de población en los
próximos 40 años

SOCIEDAD Pág. 10

El número de población española
descenderá este año por primera vez
desde 198. En 2052 la cifra alcanzará
los 41,5 millones de habitantes.

Urdangarín y su socio deberán pagar una fianza de 8,2 millones de euros
La Fiscalía de Anticorrupción de Baleares pide una fianza de 8,2 mi-
llones de euros para el Duque de Palma y Diego Torres, su socio en el
Instituto Nóos, en concepto de responsabilidad por lo supuestamen-
te defraudado a las arcas públicas durante los tres años en que hicie-

ron negocio con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valencia-
na. El marido de la Infanta Cristina tiene un plazo de 24 horas para
depositar el pago, que lo podrá hacer en metálico, con un aval banca-
rio o depositando bienes para embargar. Pág. 6

Lorenzo Silva: ”El
Planeta sitúa tu libro
a los ojos de todos”

ENTREVISTA Pág. 14

El escritor ha ganado el Premio
Planeta 2012 con ‘La marca del
meridiano’, un galardón que considera
el fruto de dos décadas de trabajo

La seguridad
centra el juicio
del Madrid Arena

AUTONOMÍAS Pág. 8

El empresario Miguel Ángel Flores
culpa a la sociedad pública municipal
de Espacios y Congresos porque era la
encargada de la seguridad del recinto

Las urnas redefinen las futuras
estrategias de Mas y Rajoy
El presidente del Gobierno cumple un año en Moncloa con numerosos recortes · Las acusaciones
de corrupción empañaron una campaña que llegó a su fin con todas las posibilidades abiertas Pág. 4



Adios a Miliki
Nos ha dejado, se ha marchado en silencio y
discretamente uno de los hombres que de-
dicó buena parte de su vida para que fuéra-
mos más felices. Miliki fue y seguirá siendo
el símbolo, el icono de la alegría, del buen
humor. Nos enseñó a dibujar una sonrisa.
Tuvo un maestro del humor excepcional. De
Buster Keaton aprendió secretos del humor
para que la vida nos resultara menos dura.
Nunca olvidaremos aquellas sobremesas en
las que Miliki y su familia, Gabi y Fofó, nos
hacían reír con sus “payasadas”, con su inge-
nio y buen gusto. Con su labor reforzaban
valores que hoy se encuentran desactivados.
El espectáculo que diseñaba para todos los
públicos, y en especial para los niños, indi-
caba claramente que el respeto a los demás
es un pilar en la vida. De igual manera sub-

rayaba de forma intensa que los más jóvenes
debían obedecer a sus padres y maestros.
Un mensaje que desafortunadamente a día
de hoy no se encuentra en lo más alto de la
escala de valores.

A lo largo de su carrera diseñó canciones
inolvidables. ‘Susanita tiene un ratón’, ‘La ga-
llina Turuleca’, ‘Hola D. Pepito’. Además espa-
ñolizó el cumpleaños con la canción ‘Feliz
cumpleaños’. La herencia que nos deja es una
mina de diamantes, un tesoro de incalcula-
ble valor. Nos ha enseñado que de la filosofía
del compromiso con las personas nacen fru-
tos extraordinarios. Nos deja en el ambiente
la generosidad de su trabajo para que la vida
nos resulte más fácil. Nos ha regalado el es-
fuerzo para que la sonrisa y la carcajada nos
invadan. En definitiva nos ha regalado su ca-
riño, que no olvidaremos.

¿Cómo están ustedes? Bieeeeeeeeeeeen
Fernando cuesta Garrido (Alava)

Rateros españoles
He pasado mi infancia y el resto de mi vida
desayunando y merendando con el choco-
lateado del negrito del África tropical, pero
cual sería mi sorpresa al enterarme que el
dueño de la fábrica del producto se queja de
que los españoles les robamos a los catala-
nes. Yo que creía que cuando compraba un
bote lo pagaba pero no lo robaba por eso pi-
do perdón a los catalanes y hago firme pro-
pósito de no hacerlo más, no cogeré ningún
producto catalán para no perjudicarles, así
pido a todos los españoles de bien, por favor
no sustraigáis productos catalanes de los su-
permercados, no es justo.

M. Angeles Alonso García (León)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E spaña se enfrenta a un grave
problema demográfico que el
Instituto Nacional de Estadís-

tica ha revelado en toda su crudeza
y que ya para final de este año im-
plica un descenso de población,
cuando habremos pasado de 46,1 a 45 millones de habitantes. A lo
largo de esta década cinco millones de personas se irán de España y
los nacimientos caerán un 20% y para dentro de 40 años se espera
que haya desaparecido la décima parte de la población. Las causas de
este descenso hay que buscarlas en la emigración, el aumento de las
defunciones, la caída de la natalidad y la reducción de mujeres en
edad fértil. No es un asunto que haya que tomarse a la ligera, pues sus
implicaciones tanto laborales como para el mantenimiento de las
pensiones futuras, con una población cada vez más envejecida, son
demoledoras. Durante los años de bonanza económica la población
no dejó de crecer, en parte impulsada por los nacimientos de la po-
blación extranjera que se asentaba en nuestro país atraída por la po-
sibilidad de desarrollo de la que carecían en sus países de origen.
Además de establecer con urgencia políticas de fomento de la natali-
dad y de apoyo a las familias, el estado tiene que articular medidas
para que se compense la salida de españoles al mercado exterior con

un flujo ordenado de inmigración
que compense la tabla de natalidad
interna. El problema es que la inmi-
gración que hemos recibido venía
atraída en buena medida por el
boom de la construcción que ofre-

cía buenos salarios por trabajos no cualificados que a su vez permi-
tían entrar en la espiral del endeudamiento inmobiliario al que con
gran alegría, y en no pocas ocasiones con dosis de irresponsabilidad
a partes iguales entre hipotecados y concesionarios de hipotecas, ha
dejado el panorama como un erial. Pinchada la burbuja inmobiliaria,
con amenazas de desahucios a la orden del día, el parque inmobilia-
rio presenta un stock al que hay que dar urgente salida para revitali-
zar el mercado y favorecer la recuperación económica. Una de las
medidas que baraja el Gobierno es proporcionar la residencia legal a
aquellos extranjeros que adquieran una vivienda en España por un
importe superior a 160.000 euros. Aunque el PSOE y diversas ONG la
han tachado de mercantilista y discriminatoria, la medida es imagi-
nativa y puede incentivar la llegada de inmigrantes cualificados y la
reactivación de la demanda interna. No obstante, el Gobierno debe-
rá vigilar para que no se acabe convirtiendo en un coladero de dine-
ro negro, y la banca colabore facilitando la concesión de créditos.

Demografía, burbuja y
permiso de residencia

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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El papa Benedicto XVI ha completado
su trilogía sobre la vida de Jesucristo
con un nuevo libro que aborda el naci-
miento de Jesús. Benedicto XVI mezcla
historia, teología, lingüística e incluso
la astronomía para interpretar el Evan-
gelio de san Mateo y san Lucas, que
describen los meses anteriores y poste-
riores al nacimiento de Jesús. El Papa
defiende sin reservas los dogmas de la
Virgen y la Resurrección como los dos
momentos de la historia de Jesús en
los que la acción de Dios interviene di-
rectamente en el mundo material.Tam-
bién señala que en el Evangelio “no se
habla de animales” en el lugar donde
nació Jesús, pero tratándose de un pe-
sebre, la iconografía cristiana captó
muy pronto ese motivo y “colmó esa
laguna”. Así que ni mula ni buey.

EL PAPA REDEFINE EL MITO DEL PORTAL

Ni la mula ni el buey

www.gentedigital.es

Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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La campaña electoral catalana
ha llegado a su fin. Hasta ahora
la independencia había sido el
tema recurrente de todos los
partidos políticos de Cataluña
pero informaciones de última
hora eclipsaron las elecciones.
El protagonista y perjudicado
por estas indagaciones es Artur
Mas.

Todo empezó cuando el pa-
sado viernes el periódico El
Mundo lanzaba la bomba: Artur
Mas y su antecesor en el cargo,
Jordi Pujol, recibieron parte del
dinero que empresas construc-
toras habían abonado al Palau
como medio para lograr la adju-
dicación de obras públicas. Las
informaciones se basan en un
supuesto borrador de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) del Cuerpo Na-
cional de Policía que no consta
en el sumario y que nadie lo ha
solicitado.

De hecho, el supuesto ‘borra-
dor’ policial que nadie ha visto y
que no ha sido aportado ni si-
quiera el juez y el fiscal que lle-
van la causa, y ni el Ministerio
del Interior, conocen la existen-
cia de dicho documento.

NO HAY EXPLICACIONES
Por su parte, el Gobierno no da-
rá ninguna explicación en el
Congreso antes de las elecciones
del domingo sobre el supuesto
informe. CIU pidió la compare-
cencia de los ministros de Inte-
rior y de Hacienda, Jorge Fer-
nández y Cristóbal Montor, res-
pectivamente. Tampoco el presi-
dente del Gobierno ha hecho
mención alguna sobre las acusa-
ciones vertidas sobre su homó-
logo catalán.

POR EL CASO PALAU

La acusación de
corrupción a Mas
ensombrece los
comicios catalanes

Cataluña, próximo test para Rajoy
El presidente del Gobierno cumple su primer año en La Moncloa con recortes y promesas
incumplidas · Su mayor reto ahora es el órdago de Artur Mas con su proyecto soberanista

Mariano Rajoy con su equipo de Gobierno hace un año

Mariano Rajoy cierra su parti-
cular campaña electoral en Ca-
taluña con un discurso en Bar-
celona en el que promete que
“nunca vamos a dejar atrás a
los catalanes ni a la suerte de
proyectos inrresponsables”,
“Aquí nadie va a sacar a Catalu-
ña ni de España ni de Euro-
pa”.El presidente manda un
mensaje de tranquilidad a los
catalanes frente a la apuesta
soberanista de Artur Mas. “No
estamos para aventuras, toca
agrupar el voto”, dice Rajoy en
la ciudad condal.

Cataluña no estará
fuera de España

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Mariano Rajoy salió eufórico ha-
ce un año al balcón de Génova.
A la tercera va la vencida. Y eso
le pasó al líder del Partido Popu-
lar. Había ganado unos comicios
generales con un programa elec-
toral cargado de promesas que
tardaría poco más de un mes en
incumplir.

Tras el primer Consejo de Mi-
nistros, el 30 de diciembre, la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaria, anunciaba la se-
gunda mayor subida de impues-
tos de la historia reciente de Es-
paña. Se incrementaron el IRPF
y el IBI. Los funcionarios vieron
congelado su sueldo, a la vez
que se les aumentaba la jornada
laboral, y se suspendieron las

convocatorias de nuevas oposi-
ciones.

En abril, a través de una nota
de prensa, el Ejecutivo anuncia-
ba un recorte de 10.000 millo-
nes (7.000 en sanidad y 3.000 en
educación), medidas como el
copago farmacéutico, dejar sin
tarjeta sanitaria a los inmigran-
tes sin papeles o la salida de 471
fármacos de la lista de subven-
cionados. Pero los recortes no
acabaron ahí. En julio, Rajoy su-
bió el IVA, pese a que miembros
del Gobierno habían dejado
claro que ese impuesto no lo
iban a tocar. Hace unas sema-
nas se presentaron los Presu-
puestos del Estado para 2013,
que contemplan más recortes.
La partida sanitaria baja un 23

por ciento y la educativa, un 12
por ciento.

CATALUÑA, EL RETO
Ahora, Mariano Rajoy se enfren-
ta a otro reto, el del soberanismo
que reclama una parte de Cata-
luña y ante el que los socialistas
han abierto el debate del federa-
lismo. El presidente no ha deja-
do lugar a duda sobre su postura
ante este órdago de Artur Mas. El
líder del Ejecutivo no aceptará
ningún movimiento que no res-
pete la Constitución. Por este
motivo, Rajoy mira con lupa las
elecciones del domingo en Cata-
luña y el posible resultado que
en ellas surja. Una mayoría ab-
soluta de CIU complicaría mu-
cho las cosas al presidente.

Las encuestas previas a la cita
electoral catalana del domingo
dejarían a Artur Mas sin la ma-
yoría absoluta que necesita (68
escaños) para seguir adelante
con su plan soberanista. La evo-
lución electoral de Convergèn-
cia y Unió se ha encallado y el
presidente catalán ve peligrar su
proyecto de un Estado propio
que tanto ha defendido los últi-

mos tiempos. Los sondeos dis-
crepan sobre el reparto del resto
de fuerzas y la lectura de las en-
cuestas pronostican una dura lu-
cha entre el PSC y ERC para
mantenerse y convertirse en la
segunda fuerza política. En
cuanto al PP, quedaría por detrás
de los socialistas ya que el son-
deo le deja estancado en los 18
escaños.

La falta de mayoría absoluta podría
enturbiar el proyecto soberanista
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Gente
Iberia quiere recortar en 450 mi-
llones de euros los costes sala-
riales hasta 2015, desde los 1.300
millones de euros anuales que le
suponen a la compañía, con su
anunciado plan de transforma-
ción 2012-2015, y ahorrar otros
150 millones de euros con el

plan comercial que contempla,
para obtener un beneficio ope-
rativo de al menos 300 millones
de euros. Estos ahorros vendrían
derivados tanto de la reducción
del 23 por ciento de su plantilla,
4.500 personas, como de una re-
baja media salarial de entre el 25
por ciento y el 35 por ciento para

los trabajadores que se queden
en la aerolínea en 2015.

La compañía aérea está en
plenas negociaciones con el sin-
dicato de pilotos pero en la reu-
nión del martes dejaron planta-
dos a los directivos de Iberia. El
Sepla está a la espera de que se
resuelva el laudo del árbitro Jai-
me Montalvo, que debe repertir-
se para incluir a Iberia Express.
Los pilotos consideran “funda-
mental” conocer el marco jurídi-
co antes de acudir a cualquier
negociación. La compañía presenta el programa de transformación 2012-2015

ECONOMÍA EL SEPLA PLANTA A LA COMPAÑÍA EN LA REUNIÓN

Iberia quiere recortar en 450
millones sus costes salariales

El Rey volverá al
quirófano por una
operación en la
cadera izquierda

UN TOTAL DE NUEVE OPERACIONES

Gente
El Rey anunció el pasado viernes
en el brindis de la cena que ofre-
ció a los líderes iberoamerica-
nos, reunidos en Cádiz con mo-
tivo de la Cumbre, que se opera-
rá de nuevo de la cadera. El mo-
narca apareció en el acto cami-
nando apoyándose con unas
muletas y con algunos gestos de
dolor. El jefe del Estado indicó
con una sonrisa en la boca que
tiene la cadera izquierda “bas-
tante maltrecha” y reconoció
que los médicos le habían reco-
mendado “pasar por el quirófa-
no ya”. Para el monarca ésta será
la novena operación a la que se
someta desde los años 80, y ten-
drá lugar apenas siete meses
después de la operación en la
cadera derecha.

Prohibidos los
pagos en efectivo
superiores
a 2.500 euros

NUEVA LEY ANTIFRAUDE

Gente/E.P
La limitación del pago en efecti-
vo a 2.500 euros entre empresas
y profesionales ha entrado en vi-
gor tras la aprobación de la nue-
va ley antifraude por parte del
Gobierno, cuyas demás medidas
ya se aplican desde el pasado 31
de octubre. El incumplimiento
de esta limitación, que se eleva a
15.000 euros cuando el pagador
sea un particular no residente
para no perjudicar el gasto de di-
nero que realizan los turistas
que visitan España, conlleva una
infracción administrativa tanto
para el pagador como para el re-
ceptor, con una sanción del 25
por ciento del valor del pago to-
tal realizado.

Recurrir ante el
Tribunal Supremo
costará hasta
1.200 euros

NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES

Gente/ E.P
Un incremento de entre 50 y 750
euros es una de las medidas que
contempla la nueva ley de tasas
judiciales. Desde ahora, los ciu-
dadanos deberán pagar por pri-
mera vez la tasa en el orden So-
cial y afrontar un coste de hasta
1.200 euros si quieren recurrir
ante el Tribunal Supremo en la
vía Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo. Las subidas más des-
tacadas que introduce la nueva
norma se producen en los casos
de apelación del ámbito Civil y
Contencioso-Administrativo,
que se incrementan en 500 eu-
ros, y en la casación de esos mis-
mos órdenes, que pasan de 600 a
1.200 euros. En fase de apelación
se deberá pagar 800 euros en
ambos órdenes.

Lo Social contempla un coste
de 500 euros en suplicación y de
750 en casación ante el Supre-
mo. Un procedimiento abrevia-
do costará 200 euros y uno ordi-
nario llegará a 350 euros en lo
Contencioso. En el orden juris-
diccional Civil, la tasa es de 150
euros para un procedimiento
verbal y cambiario, 300 euros
para un proceso ordinario, 100
euros en un monitorio europeo
y una demanda incidental en el
proceso concursal, y 200 euros
en un concurso necesario.

NORMA AL TC
La norma salió adelante la jorna-
da de la huelga general con los
votos en solitario del PP en el Se-
nado y será recurrida por el
PSOE ante el Tribunal Constitu-
cional ante la posible vulnera-
ción del derecho a la igualdad de
los españoles y el acceso a la tu-
tela judicial efectiva. “El derecho
a la tutela judicial efectiva no de-
be ser confundido con el dere-
cho a la justicia gratuita”, señala
el préambulo de la norma ante el
rechazo de la oposición

El Duque de Palma tiene 24 horas para abonar la fianza

Urdangarín y su socio pagarán
una fianza civil de 8,2 millones
Es de carácter solidario que no implica el ingreso en prisión en caso de impago

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Iñaki Urdangarín vuelve a pri-
mera línea–aunque nunca ha
dejado de estarlo–tras conocer la
fianza que ha pedido el fiscal de
Baleares, Pedro Horrach. El abo-
gado solicita que se fije en casi
8,2 millones de euros para el Du-
que de Palma y Diego Torres, su
socio en el Instituto Nóos, en
concepto de responsabilidad ci-
vil por lo supuestamente defrau-
dado a las arcas públicas duran-
te los tres años en que hicieron
negocio con los gobiernos de
Baleares y la Comunidad Valen-
ciana.

La fianza que ha pedido Ho-
rranch es de carácter solidario,
que se diferencia de la penal en
que no comporta el ingreso en
prisión en caso de impago, tiene
en este caso como objetivo ga-
rantizar que los imputados abo-
narán el dinero público supues-
tamente malversado en caso de
ser condenados en el juicio. En

el escrito del fiscal se desprende
que Urdangarín y Torres desvia-
ron el dinero público al Instituto
Nóos sin ánimo de lucro que
ambos presidieron mediante
facturas falsas o infladas.

24 HORAS PARA PAGAR
Para lograr estos negocios, con-
taron con la complicidad de los
gobernantes del PP en Baleares
y la Comunidad Valenciana, que
no convocaron concurso públi-
co para adjudicar los contratos a
la empresa del yerno del Rey. Ur-

dangarín tiene 24 horas para de-
positar la fianza, pero los aboga-
dos penalistas coinciden en que
los jueces suelen ser laxos en su
cumplimiento y dan al imputa-
do más margen para depositar
su dinero o bienes.

Para hacer efectivo el pago, el
marido de la Infanta Cristina
puede hacerlo en metálico, con
un aval bancario o depositando
bienes para embargar. En este
último caso, el juez debe consi-
derar estos bienes suficientes
para cubrir la fianza.

El sindicato Manos Limpias también ha presentado su escrito de responsabi-
lidad civil en el marco del caso Nóos y solicitará, igual que la Fiscalía Antico-
rrupción, cerca de ocho millones de euros de fianza para el Duque de Palma
y su exsocio Diego Torres y su conglomerado de empresas. En el escrito de 30
páginas, el sindicato detalla la forma en que “se disfrazó a Nóos con la care-
ta del ánimo de lucro” para acceder a distintos convenios de colaboración
con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia.

Manos limpias también pide fianza
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Agencias
El procedimiento de control de
la facturación no electrónica de
la Junta ya ha sido aprobado. La
Junta, que ya tiene un sistema de
registro de las facturas electróni-
cas, se dota ahora de uno para
las de papel, con el fin de poder
contar en todo momento con in-
formación fiel y veraz de las fac-

turas recibidas pendientes de
pago. La orden establece la obli-
gatoriedad de que el registro de
todas las facturas en soporte pa-
pel que presenten para su pago
los proveedores se haga un Re-
gistro Único. El plazo de anota-
ción de la entrada en el citado
registro no podrá exceder de dos
días desde su recepción y, en un

CASTILLA-LA MANCHA PARA OBTENER INFORMACIÓN FIEL Y VERAZ

Bajo control facturas no electrónicas
plazo no superior a otros días. la
unidad responsable del Registro
Único deberá remitir las facturas
o documentos sustitutivos a la
unidad orgánica responsable de
la gestión de los mismos. La or-
den es de aplicación a la Admi-
nistración de la Junta de Comu-
nidades, a sus organismos autó-
nomos y a los entes públicos.

Gente
Uno de los platos más populares
de las tierras castellanas es el le-
chazo. Y para darle más catego-
ría a la carne, se ha presentado
oficialmente y por todo lo alto
Lechazo Tierra de Sabor de Cas-
tilla y León, un etiquetado de ca-
lidad que confirma la muscula-
tura (económica y gastronómi-
ca) de este sector.

La etiqueta de Tierra de Sabor
se llegará a aplicar a unos 2,4 mi-
llones de lechazos, según las
previsiones oficiales, con un va-
lor en el mercado de 136 millo-
nes de euros. También supone
un mejor y mayor control del
producto de cara al consumidor.
El Consejo Regulador realiza un
control de calidad tanto de sus
producciones como de las de la
Marca Colectiva. Este control a
su vez es supervisado por un or-
ganismo de control indepen-
diente, reforzando así todo el

sistema de garantías. “Unificar
todos los lechazos de calidad ba-
jo la enseña de ‘Tierra de Sabor’
nos ha permitido aprovechar la
notoriedad de la marca del cora-
zón amarillo que además se ha
convertido en un importante
prescriptor de compra. El consu-
midor, al ver este distintivo reco-
noce que el lechazo es de Casti-
lla y León y que están garantiza-
dos tanto su origen como su cali-
dad”, ha asegurado la consejera
de Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente.

EXIGENCIAS
Para tener este etiquetado el ani-
mal tendrá que haber sido ali-
mentado con leche materna, la
canal debe tener como máximo
7 kilogramos sin cabeza, ni asa-
dura y epiplón. Además, la de-
gustación será jugosa y fibrosa
con un sabor agradable y un olor
poco intenso.

El sello ‘Tierra y Sabor’
otorga al lechazo
castellano mayor calidad

CASTILLA Y LEÓN SE APLICARÁ A MÁS DE DOS MILLONES

Gente
Sanitas ha adquirido los paque-
tes accionariales de Ribera Salud
en el Hospital de Torrejón (50
por ciento), en la Comunidad de
Madrid, y el Hospital de Manises
(40 por ciento), en Valencia. En
Torrejón gestionará el hospital
completo, lo cual incluye los ser-
vicios médicos, también conoci-
dos como ‘la bata blanca’. La
operación ha supuesto una in-
versión de 77,6 millones de eu-
ros. Además, se tiene previsto
destinar en los próximos años
131 millones adicionales. El
Hospital Universitario de Torre-

jón se inauguró en septiembre
de 2001 y cuenta con casi 700
empleados. El centro da servicio
a más de 136.000 madrileños y
cuenta con 250 camas. La conce-
sión incluye un centro de espe-
cialidades, que se ha abierto a
principios de julio de este año.
La concesión administrativa es
por 30 años, desde 2009, cuando
se adjudicó el contrato.

El Hospital de Manises ha
consolidado la eficacia de su
modelo de gestión público-pri-
vado, no sólo en sus cifras sino
también en su apuesta por la ex-
celencia médica.

SALUD LA INVERSIÓN ES DE 77,6 MILLONES DE EUROS

Sanitas compra acciones del
Hospital de Torrejón y Manises

El lechazo ‘Tierra de Sabor’ se presenta al mercado nacional

El empresario Miguel Ángel Flores a su llegada a los juzgados

La falta de seguridad, culpa
del Ayuntamiento de Madrid
El juicio por la tragedia del Madrid Arena empieza con la declaración de Flores

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El juicio por la tragedia del Ma-
drid Arena, la macrofiesta en la
que perdieron la vida cuatro jó-
venes el pasado 31 de octubre y
otra resultó grave, comenzó el
pasado martes con la declara-
ción del empresario Miguel Án-
gel Flores, dueño de la empresa
que organizó la fiesta de Ha-
lloween.

El empresario no hizo decla-
raciones a los medios de comu-
nicación a su llegada a los juzga-
dos de Plaza de Castilla (Ma-
drid) ni tampoco a la salida. Tan
sólo habló ante el juez y sus pa-
labras fueron claras: culpó a la
sociedad pública municipal Es-
pacios y Congresos, que según
él era la encargada de la seguri-
dad “interior y exterior” del re-
cinto. “Mi empresa no tenía na-
da de competencia en la cues-
tión del plan de seguridad, ni
tiene alternativa para contratar
otra empresa de seguridad dis-

tinta de la de Seguriber”, afirmó.
A Seguriber pertenecen los vigi-
lantes habituales de ese pabe-
llón municipal.

Para Flores, imputado en cua-
tro delitos de homicidio por im-

prudencia, opinó que la causa
de la estampida que se produjo
pasadas las tres de la madruga-
da fue un “botellón descontrola-
do” celebrado en un parking ad-
yacente al pabellón. El empresa-
rio, de 43 años, reconoció que la
noche de la tragedia pudieron
acceder al recinto entre 13.000 y
14.000 personas.

VIGILAR ACCESOS Y AFORO
El segundo en declarar ante el
juez fue Carlos Manzanares, pro-
pietario de Kontrol 34, empresa
responsable del control en los
accesos del recinto. Pese a que
aparece en los papeles del Ayun-
tamiento como contratada para
dicha función, la empresa, que
tiene dos propietarios, asegura
que sólo suministró 63 controla-
dores a Diviertt. Estos, porteros
de discoteca, debían vigilar los
accesos y también que el aforo
en los tres niveles del pabellón
no se sobrepasara.

Los partidos políticos del Ayun-
tamiento de Madrid (PP, PSOE,
UPyD, IU) se han reunido para
fijar el resto de comparecencias
en el juzgado. Pero los popula-
res se niegan a citar a miem-
bros de otras Administraciones,
como delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes; el consejero
regional de Presidencia, Salva-
dor Victoria. Los socialistas soli-
citan la comparecencia, entre
otros, de la alcaldesa de Ma-
drid, del vicealcalde y de otros
seis concejales.

Veto a los políticos
por el Madrid Arena
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P.B.P
El Gobierno aprobó la semana
pasada un decreto ley con medi-
das para paliar los efectos de los
desahucios. La reforma princi-
pal incluye una moratoria de dos
años para aquellas familias más
vulnerables. Pero esta nueva ley
no ha calado entre las asociacio-
nes de afectados y tampoco la

Justicia aprueba la nueva nor-
mativa del Ejecutivo.

Los primeros consideran que
el decreto es un “parche para
acallar el clamor popular”. Se-
gún el informe elaborado por la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), hay miles de
desahuciados que quedan “ex-
cluidos” de las condiciones que

DESAHUCIO EN CONTRA DE LA NORMA, AFECTADOS POR DESALOJOS Y LA JUSTICIA

La reforma genera descontento
impone el decreto del Gobierno.
Por su parte, la Justicia se ha
unido en contra de la nueva nor-
mativa. Jueces, secretarios judi-
ciales y abogados aseguran que
la solución contra los desalojos
pasa por la reforma de la ley, y
todo lo que no sea modificarla
es un parche que pospone el
problema. El Gobierno aprueba un decreto ley con medidas urgentes

España perderá el 10% de su
población en los próximos 40 años
El número de población española descenderá este 2012 por primera vez desde el año 1981

La cifra de población española alcanzará los 41,5 millones de habitantes en el año 2052

El número de población en Es-
paña descenderá este año por
primera vez desde 1981, al pa-
sar de los 46.196.278 millones
(a 1 de enero de 2012) a los
46.094.454 proyectados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) para el 1 de enero de
2013. Esta cifra alcanzaría en
2052 los 41,5 millones de habi-
tantes, un 10,2 por ciento me-
nos que 2012. Los datos se des-
prenden del estudio ‘Proyeccio-
nes de Población a corto plazo
y a largo plazo.

Descenso de la
población española

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La población española dejará de
crecer en los próximos años y
hará que dentro de cuarenta ha-
ya desaparecido la décima parte,
que actualmente es de más de 46
millones de habitantes. Esta ten-
dencia empezará a notarse en
2018, año en el que ya habrá más
defunciones que nacimientos.
Los datos revelan que en los pró-
ximos años nuestro país conti-
nuará registrando un paulatino
descenso de la natalidad. De es-
te modo, en 2021 nacerían
375.159 niños, casi un 20 por
ciento menos que en el último
año. Hasta 2031 se registrarían
7,7 millones de nacimientos, un
9 por ciento menos que en los
últimos años.

Este descenso de nacimientos
tendría una explicación sencilla
que se viene repitiendo desde
hace unos años: la progresiva re-
ducción de mujeres en edad fér-
til. Esto tendría como conse-
cuencia que el número de naci-
dos no volvería a crecer hasta
2030, aunque volvería a decrecer
a partir de 2040. En cualquier ca-
so, en los próximos 40 años na-
cerían en España 14,6 millones
de niños, un 24 por ciento me-
nos que en los últimos 40.

AUMENTO DE LA ESPERANZA
A medida que la población espa-
ñola disminuye y también lo ha-
cen el número de nacimientos,
la esperanza de vida aumenta
con el paso de los años y alcan-
zaría los 86,9 años en los varones
y los 90,7 años en las mujeres en
2051 (con un incremento de casi
ocho años y de seis años, respec-

tivamente). También la esperan-
za de vida a los 65 años aumen-
taría a 24,0 en los varones y a
27,3 en las mujeres, casi seis y
cinco años más que en la actua-
lidad, respectivamente. Pese a
estos números, la estructura de-
mográfica está cada vez más en-
vejecida y esto produciría un
continuo crecimiento del núme-
ro anual de defunciones. Así, en
los próximos 40 años morirían
en España unos 17,9 millones de
personas, un 34 por ciento más
que en los últimos 40.

MÁS INMIGRANTES
El número de inmigrantes que
actualmente llegan a España es
cada vez menor. El salgo migra-

torio sería negativo este año en
181.479 personas. En 2011 tam-
bién fue negativo, en 50.090. Es-
te saldo es consecuencia de un
flujo inmigratorio esperado de
376.696 inmigrantes, un 17,7 por
ciento inferior al año anterior, y
de una emigración al extranjero
prevista de 558.175 personas, un
9,9 por ciento superior a la de
2011. Pese a estos datos, las pre-
visiones futuras son muy distin-
tas y arrojan números positivos
al saldo migratorio, que se recu-
peraría con mucha lentitud. En
su conjunto, en los próximos 10
años España recibiría unos 3,9
millones de inmigrantes y, en 40
años, el flujo inmigratorio ascen-
dería a 16,7 millones.

Detenido un
hombre por la
desaparición de
Yéremi en 2007

TIENE ANTECEDENTES PENALES

Gente/E.P
Un hombre ha sido detenido por
el caso de Yéremi Vargas, ya que
podría conocer cómo desapare-
ció el niño el 10 de marzo de
2007 cuando se encontraba en
las proximidades de su casa de
Vecindario, en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria). El detenido tiene ante-
cedentes penales por abusos se-
xuales y fue arrestado hace unos
días en esa zona, ya que podría
conocer lo que ocurrió en la de-
saparición del pequeño.

De esta forma, se da un nuevo
paso en la investigación que co-
menzó hace ya más de cinco
años y en la que la Guardia Civil
continúa recabando datos que
puedan llevarle al paradero del
niño aunque este año decidió
dar a conocer una serie de infor-
mación a los ciudadanos por si
alguien pudiera aportar pistas
sobre la desaparición del niño.

En marzo de 2012, con moti-
vo de los cinco años de desapari-
ción de Yéremi, la Guardia Civil
aportó datos sobre la ropa que
llevaba el pequeño aquel día, así
como la de dos coches, un Opel
Corsa blanco y un Renault Clio
negro, que habrían estado por la
barriada donde se encontraba el
pequeño canario.

CINCO AÑOS SIN YÉREMI
Yéremi desapareció en 2007
cuando tenía siete años de edad
en la localidad de Vecindario,
del municipio grancanario de
Santa Lucía, cuando jugaba en la
calle. La última vez que el niño
fue visto estaba con dos primos
de su edad, a pocos metros de su
padre y de varios tíos en un solar
cercano a su casa.



La pobreza
infantil se
dispara un
45% en España

MÁS DE 19.000 NIÑOS MUEREN

Gente/E.P
El Observatorio Social de
España (OSE) ha detectado
que la pobreza infantil se ha
disparado un 45 por ciento
desde el inicio de la crisis en
2007, lo que ha provocado
nuevos escenarios de po-
breza relacionados con la
malnutrición, la desescola-
rización y las dificultades
para acceder a la sanidad.

El estudio ‘El impacto de
la crisis en las familias y en
la infancia’ entre 2007 y 2009
alerta que esta situación se
ha agravado porque las polí-
ticas sociales en España no
han sido reorientadas en los
primeros momentos de la
crisis y continúan benefi-
ciando a las clases medias
con acciones orientadas a
cubrir mínimos.

ALARMA DE UNICEF
En esta línea y coincidiendo
que el martes fue el Día de la
Infancia, Unicef ha denun-
ciado que 19.000 niños
mueren cada día en el mun-
do por causas evitables y
que un tercio de estos lo ha-
cen, de manera directa o in-
directa, por desnutrición.
Las principales causas de
mortandad en los más pe-
queños, además de la falta
de alimentos, son los rela-
cionados con la salud y la
falta de limpieza. La mayo-
ría de muertes se deben a
infecciones, paludismo, ma-
laria y diarreas.

En la actualidad hay más de 600.000 viviendas nuevas en stock

Comprar pisos por 160.000
euros a cambio de residencia
La reforma de la Ley de Extranjería está enfocada al mercado ruso y chino

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Gobierno tiene en su hoja de
ruta la reforma de la ley de ex-
tranjería para que se puedan
conceder permisos de residen-
cia a los extranjeros que com-
pren un inmueble por un impor-
te superior a los 160.000 euros.
La idea la tienen clara en el Eje-
cutivo: lograr colocar el stock de
viviendas construidas durante el
boom inmobiliario–actualmente
hay más de 600.000– que ahora
buscan desesperadamente, y sin
éxito, comprador.

Así lo ha anunciado el secre-
tario de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz, aunque la re-
forma ya la avanzó el ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel

García-Margallo, el pasado 14 de
noviembre en el Congreso pero
con la huelga general, pasó inad-
vertida. “Esta iniciativa está es-
pecialmente enfocada al merca-
do ruso y chino”, ha explicado
García-Legaz.

Con la compra de una vivien-
da se concedería de forma casi
automática un permiso de resi-
dencia temporal a quien se que-
de con la casa. Países como Por-

tugal, Irlanda, EEUU o Canadá
han introducido medidas de este
tipo en sus legislaciones. En Es-
paña, la propuesta ha levantan-
do todo tipo de reticencias. Las
asociaciones de inmigrantes la
han denunciado por discrimina-
torio y el PSOE ha acusado al
Ejecutivo de mercantilizar el
permiso de residencia.

MÁS NOVEDADES
La segunda novedad de esta re-
forma podría ser que, tal y como
ocurre en otros países con per-
misos especiales para inverso-
res, se eliminará la obligación al
comprador de pasar en España
cada año al menos seis meses y
un día.
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La contaminación
mundial alcanza
niveles récord

MEDIO AMBIENTE

Gente
La concentración de gases de
efecto invernadero–principal
acelerador del cambio climáti-
co–en la atmósfera alcanzó un
nuevo récord histórico en 2001.
El informe apunta a que se han
batido todas las marcas en aque-
llos más dañinos para el calenta-
miento global: dióxido de carbo-
no, metano y óxido de nitrógeno.
Estas cifras nos sitúan un 140
por ciento por encima de los ni-
veles de la era preindustrial
(1750), fecha desde la que se han
emitido a la atmósfera cerca de
375.000 millones de toneladas
de dióxido de carbono.

Cárcel para
el dueño de
un bar ruidoso

AVALADA POR TRIBUNAL SUPREMO

Gente
El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia que envía a
prisión al propietario de un pub
de Fraga (Huesca) por un delito
contra el medio ambiente y por
sendos delitos imprudentes,
causados a los vecinos del local
que durante los fines de semana
y, a lo largo de cinco años, tuvie-
ron que soportar la música a to-
do volumen que les llegaba a tra-
vés de las paredes. El TS apoya la
causa de un matrimonio que su-
frieron un trastorno psicológico
generado por el exceso de volu-
men y el ruido que generaba el
establecimiento.

Los residentes no
estarán obligados a

pasar en España cada
año al menos seis

meses y un día



Unos días después de conocerse
que Thesan Capital está buscan-
do un comprador, el equipo His-
pania Racing Team llega al Gran
Premio de Brasil respirando un
clima de inestabilidad y sin va-
rios de sus empleados. Siguien-
do una política de austeridad,
varios ingenieros que trabajaban
en el diseño del monoplaza para
2013 han sido despedidos, aun-

que eso no afecta a la profesio-
nalidad de algunos miembros
como Pedro Martínez De la Ro-
sa, quien apuesta por dar lo má-
ximo en la última prueba.

Por si todo esto fuera poco, el
equipo HRT fue objeto de varias
críticas procedentes de Alema-
nia durante los últimos días. Pri-
mero fue el diario ‘Bild’ quien
calificó a sus bólidos de “chata-

rra española”. Después, Sebas-
tian Vettel achacó el adelanta-
miento de Lewis Hamilton en
Austin a los problemas que tuvo
para doblar al indio Narain Kar-
thikeyan, quien respondió di-
ciendo que “Vettel llora siempre.
No podía volatilizarme”.

A falta de conocer el resulta-
do de Brasil su futuro a corto
plazo es más que incierto.

La escudería Hispania Racing Team llega a la
última carrera en medio de dudas y polémicas

De la Rosa apela a la profesionalidad del equipo

Francisco Quirós
La fiabilidad de Sebastian Vettel
frente a la ilusión de Fernando
Alonso. Con esa confrontación
podría resumirse el sentir gene-
ralizado de los aficionados a la
Fórmula 1 en los prolegómenos
de la última carrera de 2012. El
Gran Premio de Estados Unidos
continuó con la tónica de las úl-
timas carreras, ya que el alemán
Sebastian Vettel marcó el mejor
tiempo en la sesión de clasifica-
ción y estuvo muy cerca de dejar
el Mundial visto para sentencia.
Al final, el triunfo de Lewis Ha-
milton y el tercer puesto de Fer-
nando Alonso permitieron que
el título llegue a la última carrera
sin definirse, aunque en ella el
piloto español está obligado a

Los más rápidos del Oeste

Los dos candidatos al título subieron al podio en la primera carrera que se disputó en el trazado de Austin
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FÓRMULA 1 FERNANDO ALONSO INTENTARÁ REMONTAR A VETTEL 13 PUNTOS DE DESVENTAJA

remontar 13 puntos. Las cábalas
recogen muchas combinaciones
posibles, aunque para resumir-
las basta con decir que si Alonso
quiere sumar un tercer título a
su palmarés debería ganar este
domingo (17:00 horas) en Inter-
lagos y esperar a que su gran ri-
val termine por debajo de la
cuarta posición, aunque todas
sus posibilidades pasan, irreme-
diablemente, por subir al podio,
ya que en caso de no acabar en-

tre los tres primeros sumaría un
máximo de 12 puntos, lo que da-
ría de forma automática el título
a Sebastian Vettel.

A pesar de las matemáticas,
los fans de Alonso se aferran a
varios argumentos para que el
asturiano recupere la corona
mundial seis años después. En
primer lugar, está el problema
mecánico que obligó el pasado
domingo a abandonar al compa-
ñero de Sebastian Vettel. Un fa-
llo del alternador dejó fuera de
combate a Mark Webber, desta-
pando una preocupación que
varios dirigentes de Red Bull han
mostrado públicamente. El con-
sejero de la formación austríaca,
Helmut Marko, ha reconocido
esta semana que “el único inte-

rrogante es la fiabilidad, así que
no, no estoy tranquilo”.

MIRANDO AL CIELO
El otro factor que puede tener un
peso decisivo en la carrera de
Brasil es la meteorología. Las
previsiones hablan de que du-
rante las sesiones de clasifica-
ción y la carrera del domingo
puede hacer acto de aparición la
lluvia, un factor que siempre
condiciona la conducción de los

pilotos y que casi siempre es si-
nónimo de accidentes y de la in-
tervención del coche de seguri-
dad, un invitado de excepción
que puede dar al traste con las
estrategias de las escuderías.

Por su parte, Ferrari se lo jue-
ga todo a una sola carta: la peri-
cia de Fernando Alonso. La es-
cudería italiana no va a introdu-
cir evoluciones en el F2012, ya
que Stefano Domenicali no
quiere realizar probaturas de ca-
ra a una carrera importante. El
nuevo difusor con el que contó
el bólido de Alonso en Austin no
dio los resultados esperados e
incluso Felipe Massa firmó me-
jores tiempos el sábado.

Sin embargo, esa prudencia
no es un signo de resignación.
“Nos la jugaremos hasta la últi-
ma curva, sabiendo que no será
fácil. Han ocurrido muchas co-
sas este año y hasta el final pue-
den seguir sucediendo”, apuesta
Domenicali. Toda una declara-
ción de intenciones.

Las opciones del
piloto español pasan
por ganar la carrera

y esperar a que
Vettel acabe quinto

Factores como la
lluvia y la fiabilidad

jugarán un papel
clave en la última

cita del Mundial

Por sexta vez en la historia, el
Gran Premio de Brasil servirá
para decidir el nombre del cam-
peón del mundo de Fórmula 1.
El circuito de Interlagos ha sido
testigo en los últimos años de
algunas carreras para la histo-
ria. En dos de ellas (2005 y
2006) Fernando Alonso saboreó
los mejores éxitos de su carrera
deportiva, aunque en 2007
también vivió el lado más
amargo al ver cómo Kimi Rai-
kkonen le arrebataba el título
en una prueba que significó el
prematuro adiós del asturiano
a McLaren. Para el recuerdo
también ha quedado la carrera
de 2008, en la que Hamilton se
coronó campeón del mundo
tras un adelantamiento agóni-
co a Glock en la última curva.

Grandes recuerdos
en el GP de Brasil

Deportes



Gente
Eslovenia, Croacia, Polonia,
Georgia y República Checa. Esos
serán los primeros rivales que
tendrá la selección española de
baloncesto en su camino hacia
la reválida del título del Euro-
basket. El equipo de Sergio Sca-
riolo parte como uno de los
grandes favoritos dentro de este

grupo C, aunque enfrente tendrá
a la anfitriona, Eslovenia, y a un
equipo que siempre se muestra
muy competitivo como el croata.

El combinado español jugará
los partidos de esta primera fase
en el pabellón Zlatorog Arena de
Celje. Allí deberá buscar una de
las tres plazas que dan derecho a
jugar la segunda fase, donde se

BALONCESTO ESPAÑA YA CONOCE A SUS RIVALES DE LA PRIMERA FASE

Eslovenia, amenaza en el Eurobasket
cruzaría con los integrantes del
grupo D, uno de los más parejos
a priori, ya que salvo Suecia y
Finlandia, selecciones como
Grecia, Italia, Turquía o Rusia es-
tán en condiciones de poner en
apuros a cualquiera.

El sorteo ha tenido lugar la
misma semana en la que dos in-
ternacionales españoles que Pau Gasol, frente a Begic
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FÚTBOL LOS GRANDES ENCARRILARON LAS ELIMINATORIAS EN LA IDA

El Alcoyano, protagonista en su visita al Santiago Bernabéu

La vuelta de los dieciseisavos
pone en duda el sistema copero
P. Martín
Llenar un recinto deportivo con
capacidad para más de 40.000
espectadores es uno de los retos
que afrontan en estos tiempos
de crisis muchos equipos de Pri-
mera División. Si además el rival
que está enfrente es un modesto
de Segunda División B que trae
del partido de ida un resultado
muy adverso, ese objetivo se
convierte casi en una quimera.

Casi un mes después, la ron-
da de los dieciseisavos de final
de la Copa del Rey se definirá es-
ta semana con pocas eliminato-
rias inciertas y con el sueño de
muchos modestos prácticamen-
te postergado para próximas
ediciones. El FC Barcelona y el
Real Madrid recibirán al Alavés y
al Alcoyano, respectivamente,
pensando en cómo pueden
atraer a un público que no pare-
ce dispuesto a pasar por taquilla
para unos partidos con menos
atractivo de lo habitual.

A DEBATE
Por circunstancias como ésta, el
formato actual de la Copa del
Rey vuelve a estar en entredicho.
Muchos aficionados apuestan
por un modelo más próximo al
inglés, en el que los favoritos se
lo jueguen todo a una carta. La
propuesta serviría para descon-
gestionar un calendario satura-
do, al tiempo que daría emoción
a unas eliminatorias en las que
los clubes más modestos pudie-
ran optar a llegar a las últimas
rondas. Esa historia aún puede
producirse en esta edición del
torneo del KO, ya que el Melilla,
uno de los pocos representantes
de la Segunda División B que
aún siguen en liza, defiende en
el campo del Levante el 1-0 de la
ida. Tampoco es malo el empate
a cero que arrancó el Eibar en
Ipurúa ante el Athletic, aunque

el conjunto armero está obliga-
do a marcar en San Mamés para
dar otro paso más en el torneo.

Del resto de equipos de Pri-
mera, sólo tres están obligados a
remontar al calor de su público
una desventaja ante un equipo
de categoría inferior. La Real So-
ciedad se marchó del estadio Ar-
cángel de Córdoba con un 2-0
que lo deja casi sin margen de

A comienzos de la década del 2000 la RFEF optó por un sistema mixto de
competición en el que las primeras rondas se disputaban a partido único.Tras
esa experiencia, la Copa recuperó el formato de antaño, con eliminatorias a
doble partido, con el factor campo a favor de los equipos de Primera. Así, la
pasada temporada se vivió una situación similar a la actual, aunque en aque-
lla ocasión la cercanía de las fechas navideñas fue aprovechada por los clu-
bes para realizar promociones que dieron un mayor colorido a las gradas.

La experiencia de las pasadas temporadas

error. Algo parecido le ocurre al
Atlético Osasuna, que se trajo de
El Molinón un 1-0 que amenaza
con dejarles en la cuneta en fa-
vor de los hombres de José Ra-
món Sandoval. Precisamente el
exequipo del técnico de Huma-
nes, el Rayo Vallecano, es el otro
equipo que cayó en la ida ante
un Segunda, la Unión Deportiva
Las Palmas.

juegan en la NBA han sido pro-
tagonistas de sendas noticias
positivas. Por un lado, Ricky Ru-
bio regresó a los entrenamien-
tos, afrontando el tramo final de
su recuperación. Se espera que
el base de los Minnesota Tim-
berwolves pueda volver a jugar
el próximo mes de diciembre.

Por su parte, el ala-pivot de
Los Angeles Lakers Pau Gasol,
ha inscrito su nombre en la se-
lecta lista de jugadores que han
anotado más de 15.000 puntos
en la liga norteamericana.

F. Q. Soriano
La fiesta de la noche de Ha-
lloween en el Madrid Arena
que acabó en tragedia tam-
bién tiene repercusiones en el
ámbito deportivo. La Real Fe-
deración Española de Balon-
mano (RFEBM) había inclui-
do las instalaciones de ese re-
cinto madrileño como una de
las sedes del Mundial que
arrancará el próximo 11 de
enero, aunque el equipo de
Gobierno del ayuntamiento
de Madrid ha decidido que di-
chas instalaciones permanez-
can cerrradas hasta que no se
resuelva completamente la si-
tuación en curso, descartán-
dola definitivamente para el
campeonato del mundo.

A raíz de esto, el presidente
de la RFEBM, Juan de Dios
Román, ha mantenido diver-
sas conversaciones con con el
vicealcalde del Ayuntamiento
de Madrid, Miguel Ángel Vi-
llanueva; con Patricia Lázaro,
concejala de Coordinación
Institucional del Ayuntamien-
to; y con la consejera de Edu-
cación, Juventud y Deportes
de la Comunidad de Madrid,
Lucía Figar. Estos dirigentes

han transmitido al máximo
responsable de la federación
la imposibilidad de contar
con el Madrid Arena, aunque
a cambio plantean el uso de
otro recinto como la Caja Má-
gica, lugar de ceremonias del
Masters 1000 de Madrid.

NUEVO OBSTÁCULO
A pesar de que las instalacio-
nes de la Caja Mágica ya han
acogido con éxito un torneo
deportivo de ese calado, la
IHF (Federación Internacio-
nal de Balonmano) presentó,
tras realizar la pertinente ins-
pección, un informe en el que
se reflejaban una serie de defi-
ciencias y carencias que im-
pedían su elección como sede
del Mundial.

Con el objetivo de paliar
estas deficiencias, todas las
partes implicadas han realiza-
do una nueva inspección téc-
nica de la que se deriva un in-
forme que ha sido remitido
con carácter de urgencia a la
IHF. En caso de que este orga-
nismo no diera el visto bueno,
el comité organizador ya tra-
baja en otras alternativas co-
mo el Palacio de los Deportes.

El recinto madrileño permanece cerrado

La Federación busca
una alternativa para el
pabellón Madrid Arena

LA CAJA MÁGICA POSIBLE NUEVA SEDE



LORENZO SILVA ESCRITOR, PREMIO PLANETA 2012
‘La marca del meridiano’, una nueva aventura de los agentes Chamorro y
Bevilacqua, le ha regalado el reconocido galardón del Premio Planeta 2012

«Hay recortes que generan
espacios de negocio con lo
que era un servicio público»
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Lorenzo Silva durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
El Hotel Ritz es el marco de esta
entrevista marcada por la ale-
gría, y es que Lorenzo Silva viene
con el Planeta debajo del brazo.
Después de muchos premios y
de muchos años escribiendo
con éxito le han otorgado el pre-
mio de los premios, aunque él si-
gue con los pies en la tierra y con
la ilusión intacta para cuando
publique su próximo libro.
¿Qué sintió cuando se enteró
que de que era el ganador?
Tuve la sensación de que fue el
fruto de dos décadas de trabajo.
Cosa que me parece buena, por-
que vivimos en esta sociedad de
las prisas y de la maduración ful-
minante de todo. Yo creo que
hay cosas que requieren todo
ese tiempo. Yo lo interpreté co-
mo una recompensa al tiempo,
la paciencia y a años de trabajo.

¿Ha sido mucho más especial
que otros premios?
Todos son especiales y cada uno
tiene su valor y son valores que
no se pueden comparar. El Pla-
neta te aporta una cosa que qui-
zá no te aporta otro premio lite-
rario, que es que sitúa tu libro
ante los ojos de todo el mundo.
Es decir, le da una oportunidad a
tu libro de ser leído por cual-
quiera.
¿Por qué cree que ha ganado
‘La marca del meridiano’?
Creo que porque los personajes
llegan a los lectores y creo que
para ganar este premio necesitas
unos personajes o una historia
que llegue a los lectores. Y pre-
senté ésta y no otra de las que he
hecho con ellos porque me pare-
ce que esta novela es la más ma-
dura, pero, además, es la que en
cierto modo representa una re-

capitulación de lo que son los
personajes en un momento muy
crucial de sus vidas. Chamorro
tiene casi 40, a Bevilacqua le fal-
ta ya poquito para los 50, es un
momento de madurez, es un
momento de plenitud de ellos.
Hay policías, una investigación
y también una historia de amor
Sí y, además, amor en persona-
jes no precisamente ejemplares
ni en circunstancias precisa-
mente ejemplares. Tiene una
gran presencia el amor como re-
dención, también el amor como
perdición, porque el amor mu-
chas veces nos vincula en un
momento determinado a quien
ni necesitamos, ni nos conviene,
ni podemos tener.
¿Está confiado en que esta no-
vela va a a ser un éxito?
No, confiado no estoy nunca,
porque eso sería petulancia y es

un vicio bastante contraprodu-
cente para cualquiera, no solo
para un escritor. Yo lo que estoy
es más tranquilo que cuando
empezaba, es decir, sé que esto
es una carrera a largo plazo y
conviene ir acertando y convie-
ne hacer bien las cosas. Pero
también sé que hay una parte
que depende de ti y otra que no
depende de ti. La que debes cui-
dar mucho es la que depende de
ti. Yo he puesto en este libro lo
mejor que tengo, no soy capaz
de hacerlo mejor. A partir de ahí,
el lector dirá y a mí a veces el lec-
tor me ha bendecido más y otras
me ha bendecido menos pero
todos los libros también tienen
su lectores, hay también libros
raros, minoritarios, pero que pa-
ra mí han sido un éxito. El éxito y
el fracaso son muy relativos.
¿Qué ve cuando lee libros de
hace 15 años?
No los suelo releer salvo cuando
se ha reeditado alguno y nunca
he modificado nada, absoluta-
mente nada.
¿No ha tenido ganas de cam-
biar nada?
No, no, porque creo que cada li-
bro te representa en cada mo-
mento. Me parece que los libros
deben quedar como los hiciste.
Son una expresión del que tú
eras en ese momento y falsificar-
lo es una alteración muy poco
honesta, muy poco limpia.
¿Se puede decir que ahora al
haber llegado tan alto ha perdi-
do un poco la ilusión por seguir
escribiendo?

No, en absoluto. La literatura su-
cede fundamentalmente en el
cuarto del escritor, en el aero-
puerto, en todos esos sitios, de-
lante del ordenador y luego sur-
ge donde quiera que esté el lec-
tor con un libro y el silencio. Ese
desafío está intacto con el próxi-
mo libro que voy a escribir, no es
menos estimulante o arriesgado,
no tiene menos contenido, tiene
el mismo. Y si lo hago bien pues
podrá tener más, podrá dar más
o menos dinero, tener más o me-
nos éxito, vender más o menos
ejemplares impresos, pero lo
que realmente me concierne a
mí, que es el acto de la creación
y de la lectura, el desafío con ca-
da nuevo libro, está intacto. Eso
lo decía Chandler y creo que es
de lo más inteligente que he leí-
do nunca a un escritor. Por mu-

cho que hayas escrito, cada nue-
vo libro que comienzas te con-
vierte en un principiante que lo
tiene que demostrar todo, en
primer lugar a uno mismo.
¿Cómo ve la situación actual
en nuestro país? Supongo que
comparte esas movilizaciones
que se están reivindicando du-
rante las ultimas semanas
Sí, estamos en un momento en
el que todos nos tenemos que
sacrificar y es algo que todos te-
nemos que entender y quien
conserva un empleo también
tiene que entender que tiene un
deber especial de sacrificio, so-
bre todo cuando ese empleo está
pagado con los impuestos de los
ciudadanos. Pero hay recortes y
recortes. Hay recortes que pue-
den ser admisibles por falta de
recursos y hay otros recortes que
persiguen otras cosas, incluso
generar espacios alternativos de
negocio con lo que era un servi-
cio público. Y yo creo que ha si-
do sintomático lo que ha pasado
con Obama. Yo creo que iba un
poquito mal, estaba a punto de
perder, pero ha venido un hura-
cán, ha dejado sin luz a cientos
de miles de neoyorquinos, y gen-
te que se creía invulnerable y
que pensaba que la protección
para los débiles era cosa de
otros, ha visto lo importante que
es reservar unas estructuras pú-
blicas que te socorran cuando
eres tú el desvalido. Eso ha pro-
vocado que Rommey pierda.

Twitter: @mamencrespo

El amor
nos vincula

a veces con quien
ni nos conviene
ni podemos tener»

«
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SALUD SEXUAL

La
masturbación

L a masturbación según la
definición de la Real
Academia Española es

la “estimulación de los órga-
nos genitales o de zonas eró-
genas con la mano o por otro
medio para proporcionar go-
ce sexual”. Esta estimulación
no ha estado exenta de polé-
mica a lo largo de muchos si-
glos, ya que donde unos ven
un placer sano y natural,
otros ven pecado. La realidad
es que la masturbación es
una práctica sexual más, que
se puede realizar de manera
individual o en pareja, y que
sólo tiene beneficios. Prime-
ramente la masturbación nos
ayuda a conocernos y sentir-
nos a gusto con nuestros ge-
nitales, porque cuanto más te
miras y te tocas, mejor acep-
tas tu cuerpo y más tuyo lo
sientes. Otra razón es que
descubrir y saber cómo “fun-
ciona” tu cuerpo nos da segu-
ridad en nuestras relaciones
sexuales en pareja. A consul-
ta llegan muchas personas
que no conocen su respuesta
sexual, y que llevan mucho
tiempo con tantas dudas que
no se permiten vivir plena-
mente su sexualidad. El “tra-
bajo sexual” de esas perso-
nas, primeramente, consisti-
rá en trabajar ellos su sexuali-
dad para después hacerlo en
pareja. Por último, otra razón
sería aumentar tu deseo se-
xual, ya que masturbarse ha-
ce que sientas mucho placer
y que quieras incluir esta acti-
vidad dentro de tu repertorio
sexual. Así pues, no te dejes
llevar por las creencias nega-
tivas sobre la masturbación y
disfrútala como algo sano,
natural y maravilloso.

www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El manuscrito
encontrado
en Accra
Paulo Coelho
Ed. Planeta

Mientras Jerusalén se
prepara para la invasión de los cruza-
dos, las gentes se preguntan acerca de
la derrota y la soledad, la lucha y el
cambio, la belleza, cómo encontrar el
propio camino, pero también sobre el
amor y la lealtad, el destino, el sexo y
la elegancia, el miedo y la ansiedad.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La reina
de la casa
Pilar Eyre
Ed. Destino

Esta obra muestra una
visión panorámica y
transversal del mundo femenino desde
los años cuarenta hasta la Transición,
usando titulares de revista, manuales
de comportamiento, catecismos, Nodo
y recuerdos para contar las experien-
cias que las mujeres tuvieron que vivir
para llegar a ser dueñas de su historia.

Boabdil: Un
hombre contra
el destino
Antonio Soler
Ed. Espasa

Cuenta la historia de
dos personajes formidables: Boabdil, el
último rey nazarí de Granada, encarna-
ción de un sino trágico; y Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el Gran Capitán,
ejemplo de las virtudes guerreras. Es-
tos dos hombres simbolizan el final de
una época apasionante.

Promesas
incumplidas
Álex Balsa
Ed. Temas de Hoy

La segunda novela ba-
sada en la exitosa serie
de Antena 3 ‘El secreto de Puente Vie-
jo’, echa la vista atrás para narrar una
historia de celos, ambición desmedida,
conjuras familiares y mentiras: la histo-
ria del amor truncado que vivieron en
su juventud Francisca Montenegro y
Raimundo Ulloa.

Estado de shock
Rosa Jové
Ed. Esfera de los libros

Es una crónica novela-
da de una intervención
psicológica en emer-
gencias. La historia narra de manera
apasionante cómo unos personajes ex-
traordinarios actúan ante un sinfín de
acontecimientos inesperados, siendo
capaces de tender una mano a sus pa-
cientes y hasta arriesgar su vida, junto
a ellos, en momentos de peligro.

Eastwood vuelve a la primera línea
El actor vuelve a la interpretación cuatro años después de su último papel · La cartelera tiene acento
español con la película ‘Fin’, un thriller apocalíptico protagonizado por Maribel Verdú y Clara Lago

Clint Eastwood y Amy Adams, en ‘Golpe de efecto’

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Su última aparición en la gran
pantalla fue en 2008, con el
‘Gran Torino’ y dijo entonces
que no volvería a actuar. Cuatro
años después y con 82 años,
Clint Eastwood vuelve a los cines
con ‘Golpe de efecto’, un drama
que tiene el beisbol como telón
de fondo. El actor californiano
deja de lado su faceta como di-
rector y se pone bajo las órdenes
de su socio desde hace casi vein-
te años (en Malpaso Produc-
tions) Robert Lorenz que debuta
con esta película.

Eastwood se mete en la piel
de Gus Lobel, un descubridor de
talentos especializado en béis-
bol, a pesar de contar con una
edad avanzada. Su vida se des-
morona cuando descubre que
padece una enfermedad de la
vista que le condenará irreme-

diablemente a perderla por
completo. Antes de que esto
ocurra, decidirá realizar un últi-
mo viaje, que será al mismo
tiempo de trabajo (la búsqueda
de un prometedor jugador lla-
mado a convertirse en una estre-
lla) y de encuentro consigo mis-
mo y con la gente que le rodea.
Su hija (Amy Adams) lo acompa-
ñará en este trayecto hacia
Atlanta que se convertirá en una
iluminadora experiencia para el
retirado experto deportivo. El
objetivo de este desplazamiento
es tantear las posibilidades de
éxito de un nuevo y joven talento
de béisbol localizado en un
equipo de la región estadouni-
dense. Para poder acertar en su
decisión y descubrir las cualida-
des del nuevo ídolo del juego ne-
cesitará que su hija se convierta
en sus propios ojos. La película

también está protagonizada por
Justin Timberlake, quien inter-
preta el papel de Johnny Flana-
gan, un cazatalentos rival que
aspira a ser comentarista y con-
quistar a Mickey.

CLASES PARTICULARES
Para supervisar el surrealismo
en algunas de las escenas sobre
el campo de juego, Lorenz con-
trató a la coordinadora de béis-
bol Aimee McDaniel para coreo-
grafiar y entrenar a los actores,
entre ellos Amy Adams. La ac-
ción transcurre en Atlanta y Ca-
rolina del Norte, pero la cinta se
rodó en su totalidad en Georgia.
El mayor reto fue rodar en el es-
tadio Turner Field de Atlanta, un
complejo en el que el equipo tu-
vo que filmar antes de que tuvie-
ra lugar el primer partido de la
temporada de béisbol.

La cartelera de esta semana tiene
sabor español con el estreno de la
ópera prima del director novel, Jor-
ge Torregrossa. Muchos años des-
pués desde la última vez que se vie-
ron, un grupo de amigos se reúne
en una casa de la montaña para pa-
sar un fin de semana juntos. En teo-
ría, el reencuentro es un motivo de
alegría y una ocasión para compar-
tir recuerdos, pero la sombra de un
oscuro episodio pasado planea so-
bre todos ellos. Maribel Verdú y Cla-
ra Lago ponen rostro a este thriller
apocalíptico donde sale a flote la
humanidad en cada uno de los per-
sonajes, que vivirán una aventura lí-
mite donde la vida y la muerte jue-
gan papeles claves.

Aventura española
apocalíptica
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