
La OCDE prevé un 2013 oscuro
para la economía española
El desempleo subirá hasta superar los seis millones de parados · La banca deberá reducir un 60%
su tamaño como condición impuesta por Bruselas para recibir los 37.000 millones del rescate Pág. 3

“Quieren llevar una
vida comparable
a la de los demás”

REPORTAJE Pág. 8

Uno de los grupos de población más
afectados por los recortes son las
personas con discapacidad, que viven
un verdadero calvario en su día a día

El Pescao: “Ahora
no tenemos la
ilusión de volver con
El Canto del Loco”

ENTREVISTA Pág. 14

Las primeras nevadas aceleran la apertura de algunas pistas, como Sierra Ne-
vada. Tras un año flojo, las estaciones presentan una oferta renovada Pág. 12

Las estaciones inauguran una nueva temporada
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La sanidad protesta
en Madrid contra
la privatización

SOCIEDAD Pág. 6

Ignacio González asegura que no dará
marcha atrás en el Plan y advierte de
la “irresponsabilidad” de mentir
a los ciudadanos madrileños.

Los conductores,
a favor del límite
de 140 kilómetros

TRÁFICO Pág. 9

Las víctimas consideran que el
incremento implicará una mayor
siniestralidad y lamentan que sea
una medida con motivo económico

El cantante llega a Madrid el 1 de
diciembre con el que será el último
concierto de su gira. Ahora se marcha
para preparar su próximo álbum

Artur Mas busca el apoyo de ERC tras el revés sufrido en las elecciones
El partido de Artur Mas no obtuvo la mayoría absoluta necesaria (68
escaños) para gobernar en solitario, tras unas elecciones en la que los
catalanes dieron un serio varapalo al plan soberanista del presidente.
El Parlamento catalán sigue teniendo mayoría independentista y

ERC, con 21 escaños, se convertiría en la clave para un posible go-
bierno. Aunque son muchas las diferencias entre ambos partidos, so-
bretodo en el ámbito económico. ERC pide acabar con los recortes y
CIU ya ha anunciado un tijeretazo de 3.900 millones Pág. 4



No somos catalanes
Parece que todos los males del mundo pro-
ceden de Cataluña: mala gestión, corrup-
ción, despilfarro, abuso de poder, etc. Pero
en Andalucía no somos catalanes y tenemos
la misma situación con el gobierno de Gri-
ñán. Y lo digo porque soy de la casa, funcio-
nario de la Junta, y de la familia, afiliado al
PSOE. Nada más hay que echar un vistazo al
asunto de los EREs, la gestión con el presu-
puesto donde se recortan partidas sociales,
aunque se niegue, y se siguen dando sub-
venciones a sindicatos y fundaciones afines,
y todo esto engordando cada vez más la Ad-
ministración paralela donde se cobijan to-
dos aquellos que se deben, no a los ciudada-
nos ni a la legalidad, sino a quien les contra-
tó. Lo dicho, y encima no somos catalanes.

Oscar López Liñán (Málaga)

Artur Menos
¿A quién se le ocurre montar unas elecciones
que no tocan y perderlas, ir a menos? Como
mínimo debería cambiar de apellido y lla-
marse Artur Menos, en lugar de Mas. Aunque
resultaría más eficaz, ahora que van a intro-
ducir lo de las tasas, si tuviera que pagar de su
bolsillo el enorme gasto que ha ocasionado
esta campaña innecesaria y fuera de lugar.
Mas sería capaz de entrar en la autopista en
dirección contraria, y conducir convencido
de que eran todos los demás los equivocados.
¿Qué podía entenderse si no, cuando dijo
que si el pueblo no falla?, ¿Mas no fallará?
”De los sujetos iluminados, líbranos, Señor”.

¿Por qué España encuentra tantísimas di-
ficultades para recibir apoyos? Porque no es
lo mismo un plato entero, que un plato próxi-
mo a romperse. Nadie pondrá sopa en ese

plato. Además del gasto directo, hay que
agradecerle al señor Mas este otro perjuicio.

Javier Palau (Castellón)

Cavas alternativos al catalán
Hace años se podían encontrar fácilmente en
los supermercados los cavas de diversos orí-
genes ya que mediante carteles los tenían
identificados por comunidades autónomas.
Recientemente me ha sido imposible encon-
trarlos en los hipermercados Alcampo. Ya no
venden cavas que no sean catalanes. ¿Que le
ha llevado a los Hipermercados Alcampo a
no comercializar cavas que no sean catala-
nes?. ¿Por qué Alcampo defiende a las em-
presas catalanas en detrimento a las de otras
comunidades autónomas?. Supongo que en
algún momento nos enteraremos.

Manuel Guzmán (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l sistema de gestión sanitaria
que la Comunidad de Madrid
pretende aplicar en varios

hospitales, como ya se hiciera en la
Comunidad Valenciana y se está es-
tudiando implementar en Castilla
La Mancha, ha provocado una oleada de movilizaciones y protestas
entre profesionales y usuarios que temen que se esté ante una opera-
ción de privatización y desmantelamiento del sistema público de sa-
lud. Ante un asunto tan sensible conviene explicar muy bien en qué
consiste el modelo que quiere poner en marcha el Gobierno regional.
Las razones para este cambio están claras: hay que mantener en fun-
cionamiento los servicios públicos que la crisis económica ha pues-
to en peligro. Para ello, o se recurre al endeudamiento, opción impo-
sible por imperativo legal, o se buscan fórmulas de colaboración pú-
blico-privada que permitan introducir herramientas de innovación
en la gestión, de manera que la sostenibilidad a largo plazo del siste-
ma sanitario público quede garantizada. La Comunidad Valenciana
recurrió a esta fórmula en 1999 con el hospital de Alzira, que ha dado
nombre al modelo que ahora quieren implementar las autoridades
sanitarias madrileñas. Es un modelo que apuesta por la sanidad pú-
blica y universal. En ningún caso anula el carácter público de la aten-

ción sanitaria, la principal preocu-
pación de los detractores del mode-
lo. En contra de lo que se está exten-
diendo, la asistencia sigue siendo
gratuita. Y tampoco es una privati-
zación de la sanidad, porque la fi-

nanciación, el control y la propiedad del hospital siguen siendo pú-
blicos. La diferencia respecto a los otros hospitales públicos radica
en el modelo de gestión: es una concesión administrativa, pero la
gestión del hospital está totalmente coordinada con la Administra-
ción Pública. Como contraprestación, la Administración paga a la
empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida en
función de los habitantes adscritos al centro sanitario. El margen de
beneficio para la empresa concesionaria está limitado por el contra-
to firmado con la Administración, que tiene que controlar que se
mantenga el mismo nivel de calidad en la asistencia que se presta en
cualquier otro centro de la red sanitaria pública. Esta son a grandes
rasgos las características del modelo que quiere implantar la Comu-
nidad de Madrid. El éxito del modelo radicará en que los poderes pú-
blicos extremen el celo en el cumplimiento de las reglas y supervisen
que no se caiga en la tentación de rebajar los estándares de calidad a
que la sanidad pública nos tiene acostumbrados.

Movilizaciones
en la sanidad

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 Rey don Juan Carlos continúa evolu-
cionando de forma “muy favorable” de
la operación de cadera a la que fue so-
metido el pasado viernes, a la espera
de recibir el alta definitiva.Al cierre de
esta edición, Don Juan Carlos seguía in-
gresado, aunque “en óptimas condicio-
nes para recibir el alta hospitalaria”. La
Familia Real al completo, incluido Iñaki
Urdangarín, acudió el pasado domingo
a visitar al Rey a la clínica, aunque en
ningún momento se pudo ver la ima-
gen del Príncipe Felipe cerca del Duque
de Palma. La visita coincidió con el
anuncio de fianza de cuatro millones
de euros impuesta por el juez a Urdan-
garín, por lo que la visita del Duque al
Rey se ha interpretado como un cierto
respaldo público de la Casa del Rey al
yernísimo, imputado en el caso Noos.

URDANGARÍN ACUDIÓ A VISITAR AL REY

Evolución favorable

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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Los malos datos pronostican
un ‘annus horribilis’ para el 2013
El desempleo
aumentará hasta
superar los seis
millones de parados

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos

La Comisión Europea ha impuesto una reducción de tamaño de más del
60 por ciento a la banca nacionalizada (Bankia, Catalunya Caixa, Nova-
galicia Banco y Banco de Valencia) hasta 2017, lo que supondrá recortar
a la mitad su red de oficinas. Esta es la condición que exige Bruselas pa-
ra autorizar una inyección de capital de 37.000 millones de euros del
fondo de rescate de la UE (MEDE) con el fin de garantizar su viabilidad.
En concreto, Bankia recibirá 17.960 millones de euros; Cataluña Caixa,
9.080 millones de euros; Novagalicia Banco, 5.425 millones; y Banco de
Valencia, 4.500 millones, según se recoge en los planes de reestructura-
ción de las cuatro entidades aprobados por Bruselas.

Condiciones desde Bruselas para la Banca

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La recesión se intensificará; el
desempleo aumentará hasta el
26,9 por ciento; el PIB seguirá
cayendo los próximos meses; las
comunidades autónomas no
cumplirán con el objetivo de dé-
ficit del 1,5 por ciento fijado por
el Gobierno. Todo este abanico
de malos presagios son el pano-
rama desolador que las princi-
pales entidades y organismos
han dibujado para España, en el
2013. Las cifras no arrojan los
brotes verdes que algunos mi-
nistros dicen ver.

La primera mala noticia vino
del informe semestral de los
economistas de la Organización
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). La
peor parte del desastre se la lleva
el mercado laboral. Las previsio-
nes de la OCDE apuntan a que el
desempleo cerrará 2012 en el
26,3 por ciento, lo que, con la po-
blación activa actual, ya supon-
dría superar el listón de los seis
millones de parados. Pero aun-
que se evitase ese nivel en este
trimestre, el paro, seguirá su-
biendo el año que viene, cuando
tanto la tasa media como la de

cierre de año serán del 26,9 por
ciento, ya claramente por enci-
ma de los seis millones de para-
dos. En 2014 las previsiones del
organismo apuntan a una reduc-
ción del desempleo, que caería
al 26,8 por ciento en media
anual y al 26,6 al cierre de año.

MÁS DOLORES DE CABEZA
Tampoco el PIB se libra de los
malos augurios. El Banco de Es-
paña confirma que seguirá ca-
yendo en los meses finales de

2012, cuando tendrá lugar la de-
saparición del efecto de antici-
pación del gasto que supuso la
subida del IVA en septiembre.
Tampoco son buenas las noti-
cias para 2013 en cuanto al IRPF.
El Ejecutivo ha sobrestimado en
un 45 por ciento lo que espera
recaudar este año por la subida
del IRPF que entró en vigor en
enero de 2012 y en un 30 por
ciento los ingresos que confía
obtener tras el incremento del
IVA a partir del 1 de septiembre

de este año, según un estudio de
la Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas). El documento
indica que frente a la recauda-
ción esperada por el Gobierno
de 5.088 millones de euros por la
subida del IRPF, ésta puede que-
dar reducida a 2.786 millones.

Pero uno de los mayores que-
braderos de cabeza del Gobier-
no es el déficit. Y en esto, los au-
gurios también son negativos.
Las previsiones indican que las
comunidades autónomas no
cumplirán con el objetivo de dé-
ficit del 1,5 por ciento fijado por
el Gobierno, y probablemente se
desviarán en medio punto, hasta
el 2 por ciento, al cierre del año.

El Gobierno
sobrestima en un

45% la recaudación
por el IRPF

Las Comunidades
no cumplirán

con el objetivo del
déficit del 1,5%



G. G.
La aerolínea irlandesa de bajo
coste Ryanair ha anunciado la
reducción de un 35% y un 23%
de la oferta de vuelos que tiene
en Madrid y Barcelona, respecti-
vamente, por la subida de tasas
realizada por AENA en julio. Se-
gún ha comunicado el vicepresi-

dente de la compañía, Michael
Cawley, está acción se hará efec-
tiva a partir del 30 de marzo de
2013, salvo que “la empresa ae-
roportuaria imponga las mismas
tasas que tenía antes”, aseguró
Cawley. Se estima que estas me-
didas supondrán la pérdida de
4,5 millones de pasajeros.

MEDIDA SUPEDITADA POR LAS NUEVAS TASAS

Ryanair reducirá su oferta en los
aeropuertos de El Prat y Barajas

Gente
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha anunciado
en el Congreso que las víctimas
del terrorismo, las víctimas de
violencia de género, de trata de
seres humanos, los menores
maltratados o las personas con
discapacidad se beneficiarán de
la Justicia Gratuita, por lo que es-
tarán exentas del pago de las ta-

sas y del coste de abogado y pro-
curador. Además, el ministro de
Justicia ha considerado “profun-
damente insolidaria” e “insufi-
ciente” la petición formulada
por la diputada socialista Car-
men Montón para que las muje-
res maltratadas no paguen tasas
judiciales en procesos civiles,
como casos de separación y di-
vorcio.

ENTRE ELLOS LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Varios sectores se beneficiarán
de la ley de Justicia Gratuita

F. Q.
Apenas 48 horas después de ha-
ber celebrado unos de los comi-
cios más esperados, las miradas
volvían a Cataluña aunque en
esta ocasión por unas circustan-
cias bien diferentes. El alcalde
de Sabadell y secretario de Polí-
tica Municipal del PSC, Manuel
Bustos, y el secretario de Organi-
zación del partido, Daniel Fer-
nández, han sido imputados
dentro de la operación Mercurio
que los Mossos d’Esquadra han
llevado a cabo en varios munici-
pios bajo la dirección del Juzga-
do de Instrucción 1 de Sabadell y
coordinados por la Fiscalía Anti-

corrupción. Fernández ha sido
imputado por un presunto delito
de tráfico de influencias a raíz de
una conversación telefónica que
mantuvo con la alcaldesa de
Montcada i Reixac (Barcelona),
Maria Elena Pérez, quien tam-
bién ha sido imputada.

APOYO
Ante la gravedad de la situación,
la cúpula del PSC ha decidido
cerrar filas en torno a los dos im-
putados. De este modo, el pri-
mer secretario del PSC, Pere Na-
varro ya ha expresado su apoyo
tanto a Manuel Bustos como a
Daniel Fernández.

El número de detenidos asciende a doce

IMPLICADOS EN UNA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La ‘operación mercurio’ salpica
al alcalde de Sabadell y al PSC

El líder de ERC, Oriol Junquera, durante la celebración el pasado domingo

La independencia marcará
la ronda de contactos de CIU
La llave para el nuevo gobierno catalán podría tenerlo ERC, con 21 escaños

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Pasado el día de las elecciones lo
siguiente que viene es la ronda
de contactos, sobre todo si quién
ha ganado no ha obtenido la ma-
yoría necesaria para gobernar en
solitario. Y Artur Mas no la con-
siguió, pese a que las encuestas
reflejaban un resultado muy di-
ferente. Los escaños obtenidos
el domingo fueron 50, muy lejos
de los 68 necesarios para gober-
nar en solitario. Los electores ca-
talanes dieron un serio varapalo
al plan soberanista de Mas.

El Parlamento catalán surgi-
do de las urnas sigue teniendo
una clara mayoría soberanista,
algo que en principio permitiría
a Mas continuar adelante con su
agenda de convocar una consul-
ta de autodeterminación. La lla-
ve para este nuevo gobierno la
podría tener ERC. El partido que
lidera Oriol Junqueras logró la
segunda posición con 21 esca-
ños. El Partido Popular (19) ya

ha dejado claro que no quiere
ser socio de CIU.

GRANDES DIFERENCIAS
Aunque se plantee un posible
pacto entre Mas y Junqueras, las

diferencias entre ambos son
muy grandes. Lo único que tie-
nen en común es la consulta de
autodeterminación. Pero los dos
partidos representan mundos
diferentes. Las más significativas
son en el terreno económico.
Los republicanos plantean un
modelo basado en la redistribu-
ción de la presión fiscal más
equitativa. Más concretamente,
ERC apuesta por una nueva polí-
tica de ingresos, que pasa por la
recuperación del impuesto de
sucesiones para las rentas más
altas, una tasa que CIU suprimió
cuando llegó al poder. En el ám-
bito social las diferencias tam-
bién son enormes. ERC pide
acabar con el tijeretazo de los
dos últimos años. Pero CIU no
oculta que la agenda de recortes
no se detendrá. Cataluña todavía
no ha aprobado el Presupuesto
de 2013, pero las cuentas inclui-
rán un tijeretazo casi tan grande
como la suma de 2011 y 2012.

El Gobierno que surja en las
próximas semanas se enfrenta-
rá a otro años más de duras
medidas de austeridad. Al me-
nos ese es el propósito del Eje-
cutivo en funciones, que ha es-
timado que en 2013 deberá sa-
car de nuevo la tijera para re-
bajar el gasto no financiero de
la Generalitat en 3.942 millo-
nes de euros. Ese ajuste obede-
ce a la decisión del Gobierno
central de que las CCAA reba-
jen su déficit hasta el 0,7 por
ciento de PIB.

Tijeretazo para las
cuentas de 2013
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Los carburantes vuelven a subir
Tras varias semanas de descenso, el gasóleo se encarece un 0’3 por ciento

Llenar el depósito del coche sale un poco más caro GENTE

E. P.
Malas noticias para todos los
conductores. El precio del litro
de gasóleo ha subido un 0,3% en
la última semana, con lo que
rompe una secuencia de cinco
semanas consecutivas a la baja,
según datos recogidos por Euro-
pa Press a partir del Boletín Pe-
trolero de la Unión Europea.

Tras esta subida, el litro de ga-
sóleo cuesta 1,35 euros y se
mantiene por debajo del umbral
de los 1,4 euros. Este combusti-
ble cuesta en la actualidad un
6,5% menos que su máximo his-
tórico de 1,444 euros alcanzado
en agosto, pero un 1% más que a
comienzos de año y un 3,1% más
que en la misma semana del año
pasado.

TAMBIÉN AL ALZA
Este encarecimiento tampoco es
ajeno a la gasolina, cuyo coste ha
ascendido un 0,2% en la última
semana, hasta 1,374 euros, con
lo que suma quince días al alza y
consolida un cambio de tenden-
cia, después de haber encadena-
do desde comienzos de octubre
cuatro semanas consecutivas de

bajadas. La gasolina cuesta en la
actualidad un 11,3% menos que
el máximo histórico de 1,522 eu-
ros marcado a finales de agosto y
se consolida por debajo de los
1,4 euros, si bien se sitúa un 1%
por encima del nivel de enero y

un 3% por encima del precio de
hace un año. Tras las nuevas su-
bidas, los precios de la gasolina
y del gasóleo siguen en niveles
parecidos, apenas separados en
2,4 céntimos, algo que no se da-
ba desde comienzos de año.

El Gobierno no
quiere improvisar
en la legislación
sobre desahucios

SESIÓN DE CONTROL

Agencias
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha defendido las
medidas de “choque, eficaces y
operativas” que ha tomado su
Ejecutivo para paliar los desahu-
cios pero ha dicho que no se de-
ben “generalizar” ni “conviene
improvisar” en este asunto para
“no alterar el normal funciona-
miento del mercado” cuando la
economía mejore, aunque se ha
mostrado dispuesto a estudiar
cualquier cambio si es “sensato”,
“justo” y “razonable”.

Tras subrayar que el Comité
de Derechos Políticos y Sociales
de la ONU dice que los desalojos
sin alternativa constituyen una
violación flagrante de los dere-
chos humanos, el presidente del
Gobierno ha indicado que el Có-
digo de Buenas Prácticas del Go-
bierno ha sido “un fracaso total”
y ha recalcado que ha sido la
“presión social” de las platafor-
mas de afectados. “Han sido ne-
cesarios dos suicidios para que
finalmente se apruebe ese de-
creto”, se ha quejado.
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Los ganaderos
gallegos no
entregarán leche

POR LOS BAJOS PRECIOS

Gente
Las 11.000 explotaciones pro-
ductoras lácteas que hay en Ga-
licia secundan la huelga de en-
trega de leche iniciada el martes
en contra de los bajos precios de
la materia prima en origen y pa-
ra forzar a industrias y distribu-
ción a negociar con los ganade-
ros un pago que al menos cubra
los costes de negociación. Espa-
ña lleva varios meses registran-
do los precios de la leche en ori-
gen más bajos de Europa, situa-
ción tras la que UPA ve la mano
de las grandes cadenas de la dis-
tribución francesas y alemanas.
“Mientras los españoles nos ve-
mos obligados a malvender o a
tirar nuestro producto, decenas
de cisternas cruzan los Pirineos
con leche inferior a la nuestra en
calidad y pagada a un precio me-
nor”, ha denunciado el secretario
de Ganadería de UPA, Román
Santalla. A diario, en España se
entregan más de 17 millones de
litros de leche, de los que cerca
del 38 por ciento corresponden a
explotaciones gallegas.

Los funcionarios
vascos tendrán
paga de Navidad

EL COSTE SERÁ DE 210 MILLONES

P. B.
El Gobierno vasco en funciones
abonará la paga extra de Navi-
dad a los 70.000 funcionarios de-
pendientes del Ejecutivo, lo que
supondrá un coste para las arcas
vascas de 210 millones de euros.
La suspensión sería “injusta en
el fondo y en la forma. Su elimi-
nación tendría un dudoso im-
pacto sobre el déficit”, ha asegu-
rado la portavoz del Ejecutivo
autónomo, Idoia Mendía. El Go-
bierno vasco en funciones tenía
prevista una reunión con la co-
misión negociadora del PNV con
el fin de proceder a un traspaso
de poderes ordenado. El en-
cuentro, en el que los represen-
tantes de Gabinete de López
pretendían consultar al PNV su
opinión sobre si debía proceder
o no al pago de la extra, fue sus-
pendido por el Ejecutivo por “la
deslealtad” de la formación al
denunciar ante los medios de
comunicación que el Gobierno
saliente había comprometido un
gasto de 640 millones en los últi-
mos días.

Los trabajadores de Sanidad se echaron a la calle

La ‘marea blanca’ protesta de
nuevo contra la privatización
Ignacio González advierte de la “irresponsabilidad” de mentir al ciudadano

G. G.
“La Sanidad no se vende, se de-

fiende”. Tras este lema, miles de
trabajadores y usuarios de la Sa-
nidad pública se manifestaron el
martes en Madrid (desde Neptu-
no a la Puerta del Sol) para exigir
la retirada del Plan de Sostenibi-
lidad del Sistema Sanitario pre-
sentado por la Comunidad de
Madrid. Éste contempla la exter-
nalización de seis hospitales pú-
blicos y el 10 por ciento de los
centros de Sanidad de la región.

Esta manifestación fue el
punto y final de la segunda jor-
nada de huelga sanitaria convo-
cada por los sindicatos presentes
en la Mesa Sectorial. Los dos dí-
as de huelga transcurrieron con
el cumplimiento de los servicios
mínimos y con la habitual guerra
de cifras entre Comunidad y
convocantes. Éstas se refieren
tanto al personal sanitario como
no sanitario de los hospitales y
centros de salud de la región
madrileña. Los sindicatos con-

sensuaron una cifra de segui-
miento medio entre el 85 y el 87
por ciento, mientras que el Go-
bierno lo hace en un 25.

MENTIRAS
La manifestación concluyó sin
incidentes y con la lectura de un
manifiesto: “Nuestro dinero no
será su beneficio”, rezaba. Tam-
bién la oposición está en contra

de este y aprovechó la coyuntura
para pedir de nuevo al Ejecutivo
madrileño que rectifique sus
medidas de ajuste. González no
tardó en contestar. Y fue rotun-
do: no dará marcha atrás en el
Plan. Y advierte a los trabajado-
res, sindicatos y oposición de la
“irresponsabilidad” que come-
ten cuando “mienten” a los ciu-
dadanos.
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«La situación de la discapacidad es
un auténtico museo de los horrores»

REPORTAJE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Madrid acoge la marcha en favor de los derechos de las personas discapacitadas bajo el lema ‘SOS
Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’ · Más de 4 millones de personas tienen discapacidad

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“Una mujer de 50 años con sín-
drome de Down iba a un centro
de día en Murcia donde recibía
asistencia para su autonomía
personal y habilidades para de-
senvolverse mejor. Pagaba 100
euros al mes. Pero ahora con las
nuevas reglas del copago–por la
modificación de la Ley de Auto-
nomía personal y Dependen-
cia–pasaría a pagar más de 900
euros cuando ella tan sólo cobra
una pensión de 500 euros. Ten-
drá que quedarse en casa por-
que ni ella ni su familia pueden
afrontar ese gasto”. Esta es una
de las tantas historias personales
que están detrás del drama que
están viviendo actualmente las
personas discapacitadas. La
cuenta el presidente del Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI), Luis Cayo, en una en-
trevista concedida a GENTE con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad,
que se celebra este lunes día 3 de
diciembre.

En España hay más de cuatro
millones de personas con algún
tipo de discapacidad, lo que re-
presenta un 10 por ciento de la
población. Los recortes sufridos
en los Presupuestos Generales
del Estado dejan a este colectivo
desamparado y sin ningún tipo
de protección. Las ayudas se re-
ducen y con ellas, la capacidad
de estas personas de integrarse
en la sociedad y “la posibilidad

Los recortes
impiden a

los discapacitados
llevar una vida más
o menos normal»

«
de llevar una vida más o menos
comparable a la de los demás”.

LOS MÁS AFECTADOS
El Gobierno ha recortado 3.300
millones de euros en la Ley de
Dependencia para seguir aten-
diendo a las mismas 850.000

personas que en ejercicios ante-
riores. La aplicación de esta Ley
de Promoción de la Autonomía
Personal tenía un coste de 6.000
millones de euros para este vo-
lumen de población, y ahora es-
ta ayuda se ha reducido a la mi-
tad. “Aquellas personas con dis-
capacidad que necesitan más
apoyos como un asistente o un
cuidador que les ayude a los ac-
tos básicos de la vida diaria co-
mo comer o salir a la calle son
por donde primero se rompe la
cuerda, por que son las ayudas
más costosas”, explica Luis que

añade que uno de cuatro hoga-
res españoles tiene una persona
con discapacidad.

Pero el recorte no viene tan
sólo de la Administración públi-
ca. También las obras sociales
de las cajas de ahorros han ‘ce-
rrado el grifo’ de las ayudas–an-
tes podían ser el 20 por ciento de
la financiación– y, como conse-
cuencia, muchas asociaciones
se han visto obligadas a cerrar.
“Todo este cúmulo hace que la
situación sea penosa y se con-
vierta en un auténtico museo de
los horrores”, se lamenta Luis.

Gente/E.P
El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad trabaja
por que las comunidades autó-
nomas tengan el número de te-
léfono 016 de asesoramiento de
ayuda a las víctimas como ins-
trumento único y que los recur-
sos destinados a esta materia se

destinen a un mismo objetivo. El
objetivo es coordinar los núme-
ros 016 y 012–este último utiliza-
do en algunas comunidades co-
mo Madrid–para que fueran sólo
uno. “Son muchos los recursos
económicos y humanos que
destinamos a luchar contra la
violencia de género y sin embar-

go cada uno vamos en una direc-
ción distinta–ha precisado el se-
cretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Ma-
nuel Moreno–. Hemos llegado a
un principio de acuerdo con la
Comunidad Autónoma de La
Rioja para aglutinar todos los re-
cursos públicos y trabajar en la
misma dirección”. Respecto al
uso del 016 los datos arrojan da-
tos esperanzadores e indican
que tiene casi 5.000 llamadas
mensuales de mujeres que bus-
can ayuda o asesoramiento. La violencia de género, asignatura pendiente

SALUD RECIBE MÁS DE 5.000 LLAMADAS MENSUALES

El 016, teléfono único de ayuda
a la mujeres en todas las CCAA

El Gobierno ha recortado 3.300 millones de euros en la Ley de Dependencia

Unas 10.000 personas asistirán a
la marcha del domingo convoca-
da en Madrid, a favor de los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad, bajo el lema ‘SOS
Discapacidad-Derechos, Inclu-
sión y Bienestar a Salvo’. Esta ini-
ciativa, la víspera del Día Inter-
nacional y Europeo de las Perso-
nas con Discapacidad, comen-
zará a las 12.00 horas en la calle
Goya esquina con Príncipe de
Vergara y finalizará su recorrido
en la Plaza de Colón y contará
con la participación de miles de
personas con discapacidad y sus
familias, voluntarios, profesio-
nales y simpatizantes. “Quere-
mos proyectar a la sociedad la
grave situación de este sector de
la población”. Sobre la estrategia
de contestación ‘SOS Discapaci-
dad’, la organización advierte de
que se mantendrá “mientras
perdure lo más agudo de esta
crisis”.

El CERMI es la plataforma
unitaria estatal de representa-
ción de las personas con disca-
pacidad que en la sociedad civil
engloba a más de 7.000 asocia-
ciones y entidades, que trabajan
para lograr una inclusión plena
de una realidad presente en el 10
por ciento de la población, los
más de cuatro millones de per-
sonas con discapacidad que hay
en España.

También tienen subdivisio-
nes en todas las Comunidades
Autonómas y en Ceuta y Melilla
donde llevan a cabo actos y cen-
tran su agenda política a nivel
más territorial. “Es una entidad
privada con más de quince años
que busca ser la expresión de la
presión” para encontrar alguna
solución a la situación.

2 DE DICIEMBRE EN MADRID

Miles de personas
marchan a favor
de los derechos de
los discapacitados



Gente
El agua embotellada parece ser
que no es tan saludable como lo
aparenta. Varios investigadores
de la Universidad Rey Juan Car-
los han hallado trazas de nicoti-
na en agua mineral embotellada
en España, tras un minucioso
análisis de 58 componentes far-
macéuticos en 10 marcas de
agua producidas en España, de
las que no han querido precisar
los nombres. En concreto, detec-
taron nicotina en un rango de
concentración de entre 7 y 15

nanogramos por litro (ng/L), en
cinco de las 10 marcas estudia-
das, es decir, en la mitad de las
botellas analizadas. Las botellas
fueron compradas en supermer-
cados ordinarios en Madrid y
Toledo, y enviadas al laboratorio
en 24 horas.

Los investigadores advierten
de que la presencia de productos
farmacéuticos en el agua pota-
ble no es novedosa. No obstante,
éste es el primer trabajo que
analiza estos compuestos en
agua mineral embotellada.

SALUD LAS BOTELLAS LAS VENDÍAN EN SUPERMERCADOS

Investigadores encuentran
nicotina en agua embotellada

Gente
El Tribunal Supremo ha estima-
do un recurso del Ayuntamiento
de Madrid y declara válido el ar-
tículo 78.3 de la Ordenanza de
Limpieza de Espacios Públicos y
Gestión de Residuos de 2009,
que establece sanciones para la
comunidad de propietarios por

infracciones sobre reciclaje y se-
paración de basura. También
considera conforme a derecho el
artículo que faculta a los inspec-
tores municipales a acceder sin
previo aviso a inspeccionar el
contenido de las bolsas de basu-
ra o demás contenedores de re-
siduos.

M. AMBIENTE EL TS AVALA UN RECURSO DEL AYUNTAMIENTO

El Supremo avala sancionar a
los madrileños que no reciclen

Gente
Parece que las becas Erasmus
tienen los días contados a tenor
de las últimas informaciones
que llegan desde Bruselas en las
que avisan a los ministros de
Educación de los Veintisiete de
que los intercambios de estu-
diantes universitarios podrían
interrumpirse a lo largo del año
que viene si no hay acuerdo so-
bre el presupuesto de la UE
2012-2013.

“La combinación de la falta
de respuesta sobre el presupues-
to de 2012 y la falta de acuerdo
presupuestario para 2013 signifi-
ca que la interrupción de los in-
tercambios Erasmus se produci-
rá más pronto que tarde en el
nuevo año”, ha dicho la comisa-
ria europea de Educación y Cul-
tura, Androulla Vassiliou. El Eje-
cutivo comunitario empezará
2013 con una deuda de 220 mi-
llones de euros con las agencias
nacionales responsables por los
gastos de Erasmus y del progra-
ma de aprendizaje permanente.

Esta deuda podría saldarse
con el presupuesto de 2013, pero

Las becas Erasmus peligran

EDUCACIÓN POR FALTA DE ACUERDO SOBRE EL PRESUPUESTO

Bruselas alerta sobre el riesgo
de paralizar las becas Erasmus

ello provocaría que el programa
se quedara de nuevo corto de
fondos durante la segunda mi-
tad del año. “Las perspectivas
para 2013 son de hecho peores”,
ha insistido la mandataria euro-
pea. La Comisión Europea ha
pedido a los Estados miembros
que aporten 9.000 millones de
euros extra este año para cubrir
las facturas pendientes de Eras-
mus y fondos regionales.

Los conductores respaldan
el aumento del límite a 140
Las asociaciones de
víctimas consideran que
el incremento implicará
más siniestralidad

Actualmente el límite de velocidad está fijado en 120

Gente
Hace unos 20 meses el Gobier-
no socialista aprobó una medi-
da temporal para ahorrar ener-
gía: la limitación de la velocidad
máxima en las autopistas y au-
tovías españolas a 110 kilóme-
tros por hora. Tiempo después
volvía a su límite de 120. Ahora
la polémica vuelve a la palestra.
El Partido Popular quiere ele-
varlo hasta los 140 kilómetros
por hora en las autopistas de
peaje para incrementar el tráfi-
co en estas vías, deficitarias. La
propuesta de ley cuenta con el
apoyo de concesionarias, em-
presas automovilísticas, el RACE
y los conductores.

Ha sido el diputado popular
Paco Vañó el que ha presentado
una proposición no de ley en el
Congreso de los Diputados, en la
que insta al Gobierno a estudiar
un incremento del límite máxi-
mo de velocidad. El objetivo de
esta propuesta es aumentar la
utilización de estas carreteras.
actualmente deficitarias debido
a la crisis, al tiempo que defien-
de que un aumento de la veloci-
dad máxima no implica un ries-
go adicional.

Vaño no esconde que pueda
resultar llamativo que él, víctima
de un accidente de tráfico y pri-
mer diputado parapléjico de la
democracia, quien defienda esta
propuesta. Cree que la iniciativa
da respuesta a una demanda de
un “sector muy amplio de la so-
ciedad” para las vías de peaje,
sometidas muchas de ellas a un
concurso de acreedores.

Los conductores dan el visto
bueno a esta propuesta. Concre-
tamente, nueve de cada diez

La Asociación Estatal de Vícti-
mas de Accidentes de Tráfico
(DIA) considera “innecesario”
el aumento de velocidad pro-
puesto por el PP y expresan su
deseo de que esta medida no
sea la “puerta abierta” para
plantear también un aumento
en las autovías. Desde la aso-
ciación opinan que conducir a
mayor velocidad implica mayor
probabilidad de tener un acci-
dente y que este sea de mayor
gravedad, al tiempo que lamen-
tan que la iniciativa responda a
un motivo económico.

“Es una medida
innecesaria”

conductores españoles (el 91 por
ciento) está a favor de incremen-
tar ese límite de velocidad.

DEBATE EN REINO UNIDO
Por el contrario, el 9 por ciento
aboga por mantener los actuales
límites de velocidad, dado que,
entre los que son de esta opi-
nión, el 62,7 por ciento lo consi-
dera correcto, el 43,5 por ciento
cree que aumentaría la sinies-
tralidad y el 21,1 por ciento opi-
na que se incrementaría la con-
taminación. La encuesta con-
cluye, por tanto, que los españo-
les aceptarían el cambio de lími-
tes propuesto por el PP, una me-
dida que también es objeto de
debate en otros países, como
Reino Unido.

Gente
Potenciar las tecnologías sanita-
rias puede ahorrar hasta un 20
por ciento del gasto farmacéuti-
co, tal y como revela un estudio
realizado por la Fundación Sa-
lud 2000. Aspectos como la tele-
rradiología o los programas para
seguimiento domiciliario de en-
fermos crónicos son dos de las

áreas con mayor potencial. La
primera consiste en poder hacer
las pruebas y transmitirlas a dis-
tancia y en tiempo real a un mé-
dico para que las evalúe. Con
ello los pacientes evitan el des-
plazamiento y se puede sacar
más provecho de los equipos ya
existentes. La oferta de progra-
mas de seguimiento de pacien-

SALUD EN TELERRADIOLOGÍA O SEGUIMIENTO DE ENFERMOS CRÓNICOS

Ahorro del 20% por la telemedicina
tes crónicos es creciente y cada
vez más amplia. Desde progra-
mas para controlar la diabetes, la
hipertensión o el colesterol, la
dieta y el ejercicio u otros pue-
den conseguir que el paciente
desde su casa se mida los pará-
metros determinados y los envía
en tiempo real por teléfono al
médico.
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ISRAEL PARA COMPROBAR SI FUE ENVENENADO

Exhuman los restos del
ex presidente Yasir Arafat
Gente
Los restos mortales del expresi-
dente palestino Yasir Arafat han
sido exhumados con ayuda de
expertos forenses franceses con
el objetivo de confirmar si el his-
tórico dirigente fue envenenado,
como apunta su mujer, Suha. La
exhumación se ha llevado a ca-

bo después de que el pasado
mes de agosto un tribunal galo
abriera una investigación sobre
la muerte de Arafat a raíz de que
en un instituto suizo revelara
que había descubierto altos ni-
veles de polonio 210, una sus-
tancia radiactiva, en la ropa del
dirigente, lo que podría sugerir

que fue envenenado. El que fue-
ra presidente de la Autoridad Pa-
lestina falleció en noviembre de
2004 en París a los 75 años de
edad, unos días después de ser
ingresado.

Ocho años después, se desco-
noce la verdadera causa de la
muerte de Arafat, ya que los mé-
dicos franceses que lo trataron
dijeron que no habían podido
establecerla, aunque entonces
los medios hablaron de una en-
fermedad relacionada con el ri-
ñón o de cáncer.

El presidente de Perú, Ollanta
Humala, considera que las su-
puestas esterilizaciones forzadas
llevadas a cabo por el Gobierno
de Alberto Fujimori, que están
siendo investigadas, “no pueden
quedar impunes”. El exmandata-
rio las realizó dentro del progra-
ma de control de natalidad.

PERÚ

Las esterilizaciones
de Fujimori no
quedarán impunes

Estados Unidos quiere tener un
calendario concreto de retirada
de Afganistán, actualmente tie-
ne a 66.000 soldados, y Barack
Obama lo sitúa antes de que
acabe 2014. Pero sus aliados en
la OTAN consideran que es ne-
cesario dejar un contingente de
unos 6.000 soldados.

LA RETIRADA, ANTES DE 2014

EEUU plantea
dejar 6.000 soldados
en Afganistán

El Eurogrupo
desbloquea
43.700 millones
de ayuda a Grecia

ACUERDO CON EL FMI

Gente
Tras 36 horas de intensas re-
uniones celebradas en tres
sesiones a lo largo de las tres
últimas semanas, los res-
ponsables de Economía de
la zona euro y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)
han alcanzado un acuerdo
político para desbloquear
43.700 millones de euros de
ayuda urgente del rescate a
Grecia.

Asimismo, se han com-
prometido a reducir en 20
puntos del PIB la deuda he-
lena, aunque sin recurrir de
momento a una quita. Para
lograrlo, se adoptan un con-
junto de medidas como la
reducción de los tipos de in-
terés y el alargamiento de
los plazo de los créditos a
Atenas y un programa de re-
compra de deuda. El com-
promiso todavía debe ser ra-
tificado por los parlamentos
de varios Estados miem-
bros, entre ellos Alemania.

PAGO EN VARIOS TRAMOS
Del tramo de 43.700 millo-
nes, alrededor de 35.000 mi-
llones se desbloquearán el
13 de diciembre y se desti-
narán a salarios y pensiones
y a la recapitalización de la
banca. El resto de la ayuda
se pagará en “tres sub-tra-
mos” durante el primer tri-
mestre de 2013, siempre
que Atenas siga cumpliendo
las condiciones del memo-
rándum de entendimiento,
en particular la reforma fis-
cal que debe acordarse en
enero.

Palestina se convierte en Estado
observador no miembro de la ONU
El voto supone un
avance en términos
internacionales para
la causa palestina

La votación dejó un acuerdo histórico en torno a Palestina

Algunas entidades en la ONU pueden tener rango de miembro observa-
dor, lo que les da derecho a voz pero no a voto en las reuniones de la
Asamblea. La Ciudad de Vaticano es el único Estado reconocido a nivel
mundial como soberano que no es miembro de la ONU. Sin embargo, la
Santa Sede tiene calidad de observador. En julio de 2004, la Santa Sede
recibió todos los derechos de una membresía plena a excepción del de-
recho a voto. En caso de que saliera adelante la iniciativa, Israel se mos-
traría en contra y el abanico de represalias sería enorme: desde derro-
car a Abbas hasta retener los impuestos que recauda Israel o acelerar la
expansión de los asentamientos.

Ciudad del Vaticano, Estado observador

de los países que hasta el último
momento no han sido clara. Los
palestinos contaban desde el
primer momento con una mayo-
ría ampliar para sacar adelante
su iniciativa. Aunque la mayor

duda ha estado en Europa, que
desde el principio se esperaba
que votara. Algunos países (Ir-
landa o Finlandia) han expresa-
do su apoyo; en cambio otros,
como Italia u Holanda, se decan-

tan por el no. El Gobierno espa-
ñol ha anunciado que su voto
será sí. Aunque días antes, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallo, se
había mostrado partidario de
que se aplazase la presentación
para que los países europeos ha-
blaran con una sola voz. El líder
de Exteriores ha mantenido con-
tactos con la responsable de Po-
lítica Internacional del PSOE,
Elena Valenciano, quien le ha
trasladado su apoyo al reconoci-
miento de Palestina, una opi-
nión muy relevante en un asunto
de Estado que requiere amplio
consenso de los dos principales
partidos de España. En 2011, se
votó a favor de la entrada de Pa-
lestina en la UNESCO.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Cita importante en la ONU el
jueves. Los países miembros se
han enfrentado a una votación
polémica con el conflicto pales-
tino-israelí como tema princi-
pal. En las últimas semanas el
ejército de Israel ha bombardea-
do la franja de Gaza provocando
centenares de muertos y rea-
briendo de nuevo la herida entre
estos dos países. Varios analistas
interpretaron esta ofensiva co-
mo un intento de desviar la aten-
ción del órdago diplomático pa-
lestino: convertirse en un “Esta-
do observador no miembro” en
la ONU, al igual que el Vaticano.

La clave de esta votación está
en la palabra Estado y en el
avance que supone en términos
internacionales de la causa pa-
lestina. De salir adelante esta
iniciativa, abriría las puertas a
los palestinos a formar parte de
de diversas instituciones del or-
ganismo. Palestina solicita la
“urgente necesidad de retomar y
acelerar las negociaciones” con
Israel, tanto a propósito de las
fronteras como del estatuto de
Jerusalén, los refugiados, los
asentamientos judíos e incluso
la seguridad y el acceso al agua.
Esas negociaciones están estan-
cadas desde hace dos años.

POSICIÓN DE LOS PAÍSES
Los días previos a la votación
han sido momentos de incerti-
dumbre debido a las posiciones
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El ojo curioso

Melodías con fines diferentes
Un aeropuerto británico usa la música de Tina
Turner para espantar a los pájaros · Mientras, el
coreano PSY bate récords con ‘Gangnam style’

Tina Turner, una música de altos vuelos

G. G.
Que los pájaros son unos enemi-
gos habituales de los empleados
de los aeropuertos nos es algo
novedoso. Sin embargo, la técni-
ca empleada en el terminal aé-
reo de Staverton, en Glouces-
tershire, ubicado en el suroeste
de Inglaterra, sí que tiene visos
de convertirse en famosa. Al
comprobar que los pajaros deja-
ron de reaccionar al sonido que
tenía como objetivo limpiar el
terreno de estos animales, los
empleados optaron por otra al-
ternativa. El personal del aero-
puerto conectó entonces los al-
tavoces al reproductor de músi-
ca del vehículo, que casualmen-
te en esa oportunidad tocaba
una canción de la llamada ‘reina
del rock’ Tina Turner. “Cuando

los ruidos de pájaros dejaron de
tener el efecto apropiado, pusi-
mos el reproductor. Ese día so-
naba Tina Turner. Y espantó a
los pájaros”, aseguró a un perió-
dico local el jefe de operaciones,
Darren Lewington.

TODO POR LA FAMA
Aún se desconoce si a Tina Tur-
ner le gusta el nuevo uso de sus
temas musicales, aunque en es-
tos tiempos de crisis cualquier
técnica parece válida para man-
tenerse en lo más alto de las lis-
tas de hits. Eso es lo que debió
pensar el artista PSY. Este rapero
surcoreano se ha convertido en
la sensación del momento gra-
cias a su tema ‘Gangnam style’,
una canción cuyo videoclip ya
tiene el honor de ser el más vis-

to en la historia de YouTube con
más de 800 millones de repro-
ducciones, superando al vídeo
de Justin Bieber de ‘Baby’. La
canción lleva el nombre del rico
distrito de Seúl Gangnam y se

burla del consumismo desenfre-
nado de ese suburbio. Se publicó
por primera vez en YouTube en
julio y en el siguiente mes co-
menzó a ganar una enorme po-
pularidad en YouTube.

Hallan unas abejas
que producen miel
de varios colores

EN FRANCIA

Gente
Hasta un proceso tan tradicional
como la producción de miel pa-
rece susceptible de cambio. Los
apicultores de la localidad fran-
cesa de Ribeauville se han lleva-
do una interesante sorpresa al
comprobar que sus abejas pro-
ducen miel de color verde y azul.

Sin embargo, parece compli-
cado que este novedoso produc-
to llegue a comercializarse. Al
parecer, el origen de este cambio
estaría en la ingesta por parte de
las abejas de los residuos proce-
dentes de una fábrica de dulces
(concretamente, de la marca de
chocolatinas M&m’s, similar a
Lacasitos), lo que ha llevado a
los responsables de la fábrica a
tratar de un modo diferente sus
vertidos. Los apicultores afecta-
dos lo tienen claro: “Para noso-
tros esto no es miel. No es vendi-
ble”, aseguran.
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Los amantes de los deportes de nieve tienen a su alcance una oferta de lo más variada

Toda una temporada en blanco
Gente
Después de una temporada en la
que los resultados no se ajusta-
ron a las expectativas, los res-
ponsables de las principales es-
taciones de esquí se han puesto
manos a la obra para que la
campaña 2012-2013 sea mucho
más fructífera. Por el momento,
las primeras precipitaciones en
forma de nieve invitan a pensar
que los aficionados al esquí y
otras disciplinas como el
snowboard podrán empezar a
practicarlas mucho antes que en
el curso anterior.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las nuevas tecnologías de la in-
formación marcan el día a día de
muchos esquiadores que, mien-
tras practican el esquí también
quieren seguir informados y/o
compartir sus experiencias con
sus amigos a través de las redes
sociales. Conscientes de la im-
portancia de esta vía de comuni-
cación e interacción a través de
Internet, los responsables de la
estación andorrana Vallnord
han decidido esta temporada re-
forzar su red wi-fi gratis en los
tres sectores, situándose de este
modo en la vanguardia tecnoló-
gica. El pasado invierno se im-

LAS ESTACIONES DE ESQUÍ PRESENTAN SUS APUESTAS PARA LA NUEVA CAMPAÑA tros, con 6 pistas nuevas, una de
ellas, única pista de descenso de
Andorra. Las experiencias
Grandvalira se complementan
con un amplio abanico de ofer-
tas de restauración, con una no-
vedad singular, el Vodka Bar,
único en los Pirineos; más acti-
vidades para los niños y la mejo-
ra de las zonas freeride. Además,
este año la estación acogerá dos
eventos del calado de la Copa
del Mundo de Kilómetro Lanza-
do y la Copa de Europa de Esquí
Alpino. Además, Grandvalira no
quiere depender de los capri-
chos de la meteorología y para

este invierno, la estación garan-
tiza nieve en el 60,5% de su ex-
tensión gracias a la innivación
con producción de cañón. Res-
pecto a las pistas, esta tempora-
da se ha habilitado una nueva
zona para debutantes en el sec-
tor Encamp, donde se accede
con el nuevo telesquí Cortals. En
cuanto a la modalidad freestyle,
se han mejorado los snowparks:
en Grandvalira-El Tarter se ha
creado la línea de módulos más
completa de los Pirineos y un
nuevo big air; también hay me-
joras en el Snowpark Xavi.

En Vallnord no
quieren sobresaltos y

aseguran nieve en
más de la mitad de

sus pistas esquiables

La bajada de temperaturas y la
llegada de las primeras precipi-
taciones en forma de nieve han
variado ligeramente los planes
de los responsables de Sierra
Nevada, aunque eso sí, en esta
ocasión ese cambio responde a
cuestiones positivas. En un
principio, estaba previsto que
estas instalaciones se abrieran
al público este sábado día 1,
aunque finalmente los aficiona-
dos ya pueden disfrutar de
ellas desde este jueves. La deci-
sión está respaldada por el exa-
men que ha sido realizado por
los servicios de pistas sobre el
firme esquiable. En el plano de
las novedades, Sierra Nevada
presenta para esta temporada
una oferta centrada en la fami-
lia y los jóvenes, con el objetivo
de convertirse en un gran recla-
mo para los esquiadores que se
inicien en esta práctica.

Sierra Nevada
anticipa dos días su
apertura de puertas

pulsó la cobertura total de Arca-
lís, pudiendo disponer de acceso
a internet incluso en los remon-
tes. Esta temporada, Arinsal y
Pal mejoran su conexión vía wi-
fi en las zonas de acceso y en los
edificios principales, ampliando
su capacidad máxima en 10.000
usuarios online y con un ancho
de banda de 54 Mbps.

Además de la inversión en
tecnología, Vallnord dispondrá
esta temporada de nuevos espa-
cios dedicados a las familias. En
Arcalís se abrirá el Family Park,
ubicado junto al Bosque, con
tres recorridos tematizados que
llevarán el nombre de los perso-
najes infantiles de Vallnord. Los
tres circuitos serán aptos para
todos los públicos aunque de ni-
veles diferentes. En este Family
Park también se instalará un iglú
permanente con un diámetro de
5 metros y 3,4 metros de altura,
que será una de las atracciones
de la temporada.

MÁS RECORRIDO
Otro de los grandes referentes en
Andorra es el complejo de
Grandvalira. La estación más
grande del sur de Europa ha am-
pliado la superficie esquiable,
que pasa de 205 a 210 kilóme-

UN TERMÓMETRO FIABLE La pasada edición de ‘Naturiva Esquí y Montaña’,
celebrada en Madrid, cerró sus puertas con un buen balance de resultados y
la visita de 15.414 amantes y aficionados. El evento, promovido por ATU-
DEM, presentó las novedades en destinos y programas para la práctica de
estas actividades, así como la oferta en material y equipamiento.



P. M.
Había que remontarse más de
dos décadas para encontrar una
temporada en la que todos los
equipos de Primera División hu-
bieran mantenido a sus entrena-
dores durante las primeras trece
jornadas del campeonato. La ra-
cha llegó a su fin este lunes, el
día en el que se hizo oficial la

destitución de Mauricio Po-
chettino como técnico del Espa-
nyol de Barcelona. Casi cuatro
años después de su llegada al
banquillo ‘perico’, el argentino
abandona esta aventura tras un
nefasto comienzo de curso, ya
que su exequipo es colista del
campeonato con sólo nueve
puntos cosechados sobre 39 po-

FÚTBOL EL ESPANYOL APUESTA POR UN RELEVO EN EL BANQUILLO

Pochettino, primer técnico cesado
sibles. Su sustituto será un viejo
conocido de la Liga, el mexicano
Javier Aguirre, exentrenador de
Osasuna, Zaragoza y Atlético.

Sin embargo, la salida de Po-
chettino no ha sido la única en el
cuadro blanquiazul. Ramón Pla-
nes, quien hasta ahora ocupaba
el puesto de director deportivo,
también ha sido cesado. El argentino abandona el club barcelonés tres años después

Rafa Nadal sigue
sin fijar una fecha
para su regreso

TENIS

F. Q. Soriano
Lleva casi medio año alejado de
las pistas, pero a pesar de este
largo periodo de inactividad Ra-
fael Nadal se muestra cauto res-
pecto a su posible regreso a la
competición: “Hace una semana
que empecé a entrar en pista, es-
tamos dentro de los plazos pro-
gramados, pero en una semana
ni maravillas ni plazos, no se
puede especificar”.

A pesar de esta situación, el
tenista balear no pierde el tiem-
po con lamentos: “Me he perdi-
do torneos que no he podido es-
tar, pero he tenido ocho años
fantásticos y no creo que esté en
condiciones de quejarme. Mi
objetivo es volver a estar sano y
jugar al tenis. ¿He sido infeliz?
No, he sido feliz de otra manera”.

GRAN OBJETIVO
Sobre su proceso de recupera-
ción, Nadal fue claro: “El objeti-
vo ha sido intentar que la rotura
parcial del tendón se recuperara,
el proceso ha sido algo más len-
to, pero seguimos unos plazos
en que todos estamos contentos.
Mi objetivo es volver a jugar lo
antes posible, pero empezar con
la certeza de que la lesión está
recuperada y que puedo volver a
disfrutar del tenis”, comentó.

Contador no irá
al próximo Tour
de Francia a
cualquier precio

CICLISMO

Agencias
“Obviamente, me encanta-
ría correr el Tour, ya me lo
perdí este año. Pero si sólo
me avisan con dos meses de
antelación, no podré estar
allí. Necesito tiempo para
prepararme porque correré
el Tour a por la victoria. Si
no tengo tiempo suficiente
para prepararme, tener el
mejor entrenamiento para
mí y mis compañeros de
equipo, no podré estar”. Así
de contundente se mostró
Alberto Contador al ser pre-
guntado en una entrevista
programa ‘Stade 2’ sobre su
participación en la próxima
edición de la ronda gala. A
pesar de su ausencia por
sanción en el 2012, Conta-
dor ha dejado clara su inten-
ción de asistir al Tour sólo
en el caso de que su prepa-
ración sea la adecuada. Sin
embargo, este no es el único
factor a tener en cuenta. El
Saxo-Tinkoff podría quedar-
se fuera del World Tour si el
Argos-Shimano le arrebata
la última plaza. Si esto ocu-
rre, Alberto Contador ten-
dría que depender de las in-
vitaciones para asistir a las
grandes carreras.

DOPAJE
En la misma entrevista, Al-
berto Contador también ha-
bló sobre su sanción y afir-
mó que debería haber “tole-
rancia cero” para los depor-
tistas que recurren al dopa-
je. “Yo he trabajado de
acuerdo a las normas y me
dijeron que la victoria no era
mía; es una injusticia. En el
ciclismo, debería haber tole-
rancia cero, aquí no hay lu-
gar para los tramposos”, co-
mentó el madrileño.

Alemania, Hungría y Croacia serán las primeros rivales de las internacionales españolas

Las ‘guerreras’ de Dueñas
buscan otro éxito en Serbia

BALONMANO ARRANCA EL CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO

P. Martín
Encuadradas en el grupo C junto
a Alemania, Croacia y Hungría,
las integrantes de la selección
española de balonmano afron-
tan a partir del próximo martes
una nueva prueba internacional,
tras sus participaciones brillan-
tes en el Mundial de Brasil y los
Juegos Olímpicos de Londres.

Las dieciséis convocadas por
Jorge Dueñas arrancan el torneo
este martes jugando en la locali-
dad de Novi Sad ante Alemania.
Al día siguiente volverán a saltar
al mismo pabellón para jugar
ante un rival tan complicado co-
mo Croacia, que a buen seguro
tendrá un gran apoyo desde las
gradas dada la cercanía con Ser-
bia. El último encuentro de la
primera fase se disputará el vier-
nes día 7 ante Hungría.

CALENDARIO APRETADO
Como en el resto de torneos in-
ternacionales de balonmano, la

selección española deberá hacer
frente a una competición satura-
da de partidos. El camino hacia
la medalla de oro conlleva obli-
gatoriamente jugar ocho parti-
dos en apenas doce días. Buena

Después de realizar una fase de pre-
paración en la localidad madrileña
de Pinto, las internacionales españo-
las apuran sus sesiones de entrena-
miento en la localidad de Niza, ciu-
dad en la que se alojarán hasta el
domingo. Durante su estancia en tie-
rras galas, la selección española ju-
gará sendos partidos amistosos. El
primero de ellos tendrá lugar este
viernes en el Sport Hall de Cannes,
con la selección francesa como rival.
Antes de partir a Serbia, las chicas
de Dueñas jugarán el sábado en Tou-
lon ante la selección Costa Azul.

Un viaje con escala
en tierras francesas

parte de ese número de partidos
se debe a la disputa de una se-
gunda fase a la que España acce-
dería si acaba entre las tres pri-
meras clasificadas de su grupo.
En esa ronda se mediría a los
tres supervivientes del grupo D,
que está formado por Rumanía,
Rusia, Montenegro e Islandia.

Para este nuevo desafío, Jorge
Dueñas ha confiado en el bloque
de jugadoras que se trajeron la
medalla de bronce de los últi-
mos Juegos Olímpicos, aunque
también se han producido algu-
nas novedades. Nerea Pena y
Carmen Martín regresan a la lis-
ta tras superar sus respectivas le-
siones, siendo junto a la hispano
lusa Alexandrina Barbosa las ca-
ras nuevas de la expedición. La
lateral de origen portugués, que
actualmente juega en el Oltchim
Valcea rumano, debuta con la
selección tras obtener la doble
nacionalidad gracias a su paso
por el Asfi Itxako Navarra.El balear sigue en el dique seco
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DAVID OTERO ‘EL PESCAO’ MÚSICO
Después de una gira que le ha llevado por toda la geografía española se marcha a América a probar suerte
y a grabar el próximo disco · Antes, pone el punto y aparte con un concierto el 1 de diciembre en Madrid

«Ahora no tenemos la ilusión
de volver con El Canto del Loco»

David Otero ‘El Pescao’ en una floristería del centro de Madrid tras la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
Después de triunfar en Valencia
y en Barcelona llega a Madrid
con el cartel de ‘No hay billetes’
colgado desde hace semanas. La
Sala Joy Eslava será la encargada
de despedir a ‘El Pescao’ este sá-
bado, 1 de diciembre. Con este
concierto cierra la gira que le ha
llevado por toda España y se
marcha a “hacer las américas”
donde quiere probar suerte
mientras compone un nuevo
disco. Eso sí, nos deja con cuatro
temas nuevos para que sus fans
no le olviden en este tiempo.
‘Ciao Pescao’, hasta pronto.
¿Eres un hombre al que le gus-
tan las sorpresas?
Me encantaría que me hicieran
una sorpresa, porque no me ha-
cen muchas.
¿Y dar sorpresas te gusta?
No, yo creo que no doy sorpresas
porque no soy muy sorprenden-
te tampoco (risas).
Te lo pregunto porque a mí me
has sorprendido enormemente
con la publicación de este EP,
que tiene cuatro temas
Yo estoy componiendo habitual-
mente aunque esté de gira, aun-
que haya sacado el disco. Ha lle-
gado el momento en el que yo
estoy empezando a plantearme
el siguiente álbum, y cuando he
empezado a pensar en eso ya te-
nía bastantes canciones com-
puestas. Y he dicho pues voy a
editarlas antes de irme, en vez
de guardarlas en un cajón. He
pensado que es la mejor manera
de despedirme, con un regalo
para la gente que me sigue.
¿Alguna vez has sentido como
el título de la canción que ‘To-
do se complica’?
Sí, de hecho la canción está
compuesta para ese momento
en el que todo se complica, pero
cuando pasa hay que superarlo.
¿A qué te agarras cuándo todo
se complica?
Pues a la música, yo creo que es
una de las cosas que más me
mueven, que me hacen ver que
las cosas siguen para delante.
Creo que la música es el motor
de mi vida junto al amor y la fa-
milia.

Llevas dos años de gira, más de
150 conciertos ¿cuál ha sido el
balance?
Muy positivo porque la gente ha
tenido ganas de venir a vernos,
siguen teniendo ganas, hemos
agotado las entradas para el con-
cierto de Madrid. Si la gente no
te quiere ver durante dos años
no llenas una Joy Eslava.
¿Te imaginaste este éxito cuan-
do empezaste en solitario?
No, ni me lo imagino ahora tam-
poco. No soy de hacerme ilusio-
nes, soy más bien frío en eso, no

me gusta pensar si va a vender o
no, si va a gustar o no, porque
luego el chasco es grande.
¿Tuviste al menos miedo?, por-
que salías de ‘El Canto del Lo-
co’ y pudiste pensar que podías
perder todo en esta aventura
No tuve miedo, eso me daba más
igual. Lo que más miedo me da-
ba era a la hora de enfrentarme a
cantar yo, que no resultase extra-
ño y que no me lo pasase bien
cantando, ese era mi miedo.
Afortunadamente ha resultado
todo lo contrario y cantar ha sido

la experiencia más bonita que
estoy teniendo.
Has estado en Valencia y Bar-
celona, te queda Madrid. ¿Qué
vas a hacer cuando acabe ese
último concierto?
Me marcho a vivir fuera una
temporada y voy a intentar em-
pezar a mover el proyecto por
Latinoamérica. También voy a
componer el próximo disco.
La pregunta del millón ¿’El
Canto del Loco’ volverá?
Esa es la pregunta del millón,
nadie lo sabe.

¿Te molesta incluso que te la
hagamos?
No, no, al revés. Estoy súper
acostumbrado y me parece bien
porque la gente que tenga ilu-
sión de escuchar de nuevo a ‘El
Canto del Loco’ es normal que
quiera saber, pero ahora mismo
nuestras cabezas están puestas
en otro sitio y no tenemos la ilu-
sión de volver. Cuando la tenga-
mos, volveremos. Trabajar en
solitario es lo que me dice el co-
razón ahora mismo. Si el cora-
zón me dijera que no soy feliz y
me apeteciera volver con El Can-
to pues se lo plantearía a Dani.
Supongo que estos tres con-
ciertos están siendo especiales
para ti
Sí, porque hemos incluido mu-
chos temas nuevos, porque he-

mos reversionado temas, porque
hemos dado una vuelta al reper-
torio y porque es pura música.
¿Cómo ves el panorama musi-
cal?
Creo que la música está dentro
de cada uno y que nosotros so-
mos los que hacemos que la mú-
sica esté viva o no. Ahora mismo
se consume música a tope, aun-
que no de la manera a la que es-
tábamos acostumbrados.
¿Qué es para ti la música y que
eres tú para la música?
Para mí la música es todo. Lo
que pasa es que llega un punto
límite en el que lo analizo todo y
mi cerebro no da más de sí. Es-
toy todo el rato escuchando mú-
sica. Y yo para la música, lo que
quiera la música que sea.
¿Dónde empieza David, dónde
acaba El Pescao, es el mismo?
Yo creo que es un mundo de
imaginación dentro del cual me
gusta moverme. David Otero me
resulta muy frío para algunas lo-
curas que hemos hecho durante
este tiempo. Por eso, El Pescao
era una forma de quitarle hierro
a un nombre o a un personaje
para hacerlo más moldeable a la
imaginación. En realidad están
los dos mezclados.

Twitter: @mamencrespo

Las cuatro
canciones

nuevas son un
regalo, una forma
de despedirme»

«
David Otero
me resulta

muy frío para
algunas locuras
que hemos hecho»

«



Princesa Letizia
Mª Teresa Campos
Ed. Planeta

La autora de este libro,
María Teresa Campos,
una periodista con una
larga trayectoría profesional, afirma
que ha intentado meterse en la piel de
la princesa Letizia y contar una historia
ficticia basada en hechos reales. “De
eso va este libro: de lo que tal vez diría
doña Letizia Ortiz si ella pudiera ha-
blar”, señala la periodista.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Noventa días
M.C. Andrews
Ed. Esencia

El binomio novela eró-
tica y amor sigue dan-
do guerra. Tras poner
punto final a su relación días antes de
la boda, Amelia decide romper con su
vida y se muda a Londres. Nada la ha
preparado para enfrentarse a Daniel,
un hombre con un tormentoso pasado.
Ambos vivirán una intensa relación se-
xual dominada por los gustos de él.

La reina de
las lavanderas
Carmen Gallardo
Ed. Esfera de los libros

La novela histórica es
un género que nunca
pasa de moda. Carmen Gallardo narra
el trágico destino de la reina María Vic-
toria dal Pozzo, la esposa de Amadeo I
de Saboya: una reina efímera, desco-
nocida, culta y virtuosa en un país con-
vulso e inestable. La novela expresa to-
do lo que la reina sintió y nunca dijo.

El tango de la
Guardia Vieja
A. Pérez-Reverte
Ed. Alfaguara

‘El tango de la Guardia
Vieja’ esconde en sus
páginas una turbia y apasionada his-
toria de amor, traiciones e intrigas, que
se prolonga durante cuatro décadas a
través de un siglo convulso y fascinan-
te. Reverte, con frases rotundas y con-
tundentes, narra el recuerdo de una
época que se extingue poco a poco.

Plantadas en el
altar. La boda
de la temporada
Laura Lee Guhrke
Ed. Esencia

Se trata del primer vo-
lumen de una nueva serie romántica.
Lady Beatrix está apunto de casarse
con William Mallory. Cuando éste se ve
obligado a elegir entre compartir su vi-
da con ella o viajar a Egipto para hacer
realidad sus sueños, no duda en aban-
donarla dos semanas antes del enlace.
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Los Vengadores infantiles llegan al cine
Un ser malvado intentará acabar con los sueños de los niños · Un Papa Noel con acento ruso, un
Conejo de la Pascua con boomerang y Jack Frost se convierten en “El Origen de los Guardianes”

Un fotograma de la película “El origen de los Vengadores”

El origen de los Guardianes se
remonta a una pregunta ino-
cente de la hija del guionista
William Joyce. Se cuestionaba si
Papa Noel y el Hada de los
Dientes eran amigos. A partir
de ahí, el director decidió jun-
tar a los personajes en un pro-
yecto. Se unieron David
Lindsay-Abaire (guionista) y Pe-
ter Ramsey (codirector). Pero
las previsiones cambiaron. La
hija de Joyce enfermó y tuvo
que dejar la película. Poco an-
tes de terminarla fallecería. A
ella está dedicado un proyecto
que quiere dar una nueva di-
mensión al cine de animación

Una inocente
pregunta, el origen

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
No son el Capitán América, Iron
Man o Thor. Pero son igual de
fantásticos y sus poderes son
igual o más extraordinarios. Han
llegado para salvar la ilusión y
los sueños de los más pequeños,
en serio peligro por la amenaza
de un temible personaje que
pretende arrebatar las creencias
inocentes de los niños.

Son los vengadores infantiles
y llegan a los cines en forma de
personajes de cuentos, adapta-
dos al siglo XXI. El Hombre de la
Luna es el encargado de buscar
a estos guardianes que protegen
a los niños de los peligros que
sucumben en la Tierra. El héroe
más importante es Jack Escar-
cha. Posee algo muy especial y
sin él la misión no podría llevar-
se a cabo. El resto de los guardia-

nes: El hombre de Arena, en una
versión moderna, es un guar-
dián de color amarillo que crea
los sueños de los niños al poner
un poco de arena mágica en sus
ojos cuando se cierran; Bunny,
el conejo de Pascua, es quien es-
conde los huevos para que los
chicos los encuentren; y tam-
bién está la experta en dientes y
encías, el Hada de los dientes,
guardiana que cambia los dien-
tes de leche que se encuentra
debajo de las almohadas por
una moneda.

UN PAPA NOEL MACARRA
Lo más relevante y rompedor de
esta producción son los rasgos
tan especiales que tienen cada
uno de los pers onajes. Por ejem-
plo, el Papa Noel se sale de lo
convencional y se presenta con

un toque de gamberro, con bra-
zo totalmente tatuados, con un
acento ruso y como un especia-
lista en el uso de las espadas.
Bunny, es un guardián algo pe-
león, muy atlético y con una al-
tura fuera de lo normal para los
conejos. Su arma para defender-
se es un boomerang.

‘El origen de los Guardianes’
viene apadrinado por Guillermo
del Toro. Para el director, el per-
sonaje más entrañable de la pelí-
cula es Sandy de quien destaca
la belleza e impacto de sus pla-
nos en pantalla. “La forma en la
que el creador de sueños está
hecho de arena, son momentos
de auténtica belleza”. Lo nuevo
de la factoría Dreamworks Ani-
mation llega a los cines en 3D y
como un adelanto a los estrenos
infantiles navideños.

El mundo de la
música despide al
compositor Juan
Carlos Calderón

FALLECIÓ A LOS 74 AÑOS

Redacción
El músico, compositor, arre-
glista y productor cántabro
Juan Carlos Calderón, ha fa-
llecido a los 74 años en Ma-
drid como consecuencia de
una insuficiencia cardiaca.

Calderón, que murió en
el Hospital Quirón de la lo-
calidad de Pozuelo de Alar-
cón, donde estaba ingresa-
do desde hace un mes, tra-
bajó con numerosos artistas
nacionales e internacionales
y ganó importantes premios
a lo largo de su dilatada ca-
rrera, entre ellos tres
Billboards (USA), cinco
Grammies (USA), dos Pre-
mios Ondas, tres Premios de
Música de la SGAE, dos Pre-
mios Amigo.

Juan Carlos Calderón na-
ció en 1938 en Santander,
donde estudió en el Conser-
vatorio y formó su primer
trío de jazz antes de trasla-
darse a Madrid a principios
de los años sesenta para
concluir sus estudios de pia-
no clásico y proseguir su ca-
rrera musical. A finales de
esa década y principios de
los años setenta se centra en
el jazz, graba varios discos y,
crea su propia orquesta.

EUROVISIÓN
Además, fue productor del
grupo Mocedades durante
más de 14 años. Juntos, con-
siguen numerosos éxitos,
como ‘Eres tú’, clasificado en
segundo lugar en el Festival
de Eurovisión de 1973. En
Eurovisón también repre-
sentó a España, como autor
y director, con Sergio y Estí-
baliz, Paloma San Basilio y
Nina, mientras que en el
Festival de la OTI participó
con Cecilia y Trigo Limpio.



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 658
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01NACIONAL
	02NACIONAL
	03NACIONAL
	04NACIONAL
	05NACIONAL
	06NACIONAL
	07NACIONAL
	08NACIONAL
	09NACIONAL
	10NACIONAL
	11NACIONAL
	12NACIONAL
	13NACIONAL
	14NACIONAL
	15NACIONAL
	16NACIONAL

