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El deporte español no se cansa de festejar
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Sin aprovechar los libros
Soy padre de tres niños que cursan primero,
segundo y tercero de primaria en la Escola
Grèvol. En cuatro años no he podido aprove-
char ningún libro de un curso para otro. Las
editoriales plantean los libros de manera que
también son el cuaderno de ejercicios y así, al
final de curso, quedan completamente escri-
tos y dibujados. Este año tenía la posibilidad
de aprovechar en dos cursos los libros de lec-
tura de lengua de la editorial Santillana ya
que el libro de ejercicios se entregaba por se-
parado. Solicité comprar sólo éste último, pe-
ro desde la dirección de la escuela y de la edi-
torial se me negó la posibilidad alegando que

en esta asignatura los libros se entregaban
como uno solo aunque fueran en dos volú-
menes. Así pues he tenido que comprar otra
vez dos libros de lectura que ya tenía y acto
seguido ponerlos en el cubo de papel para re-
ciclar. J.J. Romero (Barcelona)

La falsa realidad del audímetro
A día de hoy son 4.500 el número de audíme-
tros que existen en España y están instalados
en hogares concretos y confidenciales. Antes
de elegir estos hogares, se hace un estudio
para decidir el tipo de persona que debe po-
seer uno de estos, y puedan hacer un buen
uso, según las clásicas variables de edad, se-

xo, lugar de residencia y nivel económico y
cultural. El posible propietario debe aceptar
confidencialidad a cambio de recibir contra-
prestaciones en forma de regalos, pero nunca
dinero en efectivo. Pero, ¿pueden 4.000 per-
sonas representar a 40.000.000? En mi opi-
nión, es todo una falsa realidad, es absurdo
que una persona con audímetro represente
entre 10.000 y 12.000 personas, que en esas
casas dónde hay instalados uno de estos apa-
ratos se defina todo lo que vemos los demás y
hacer estadísticas con todo tipo de detalles
sobre lo que ve la audiencia. Creo que sería
interesante mejorar este método.

Arantxa Gandiaga (Barcelona)

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

Els caganers independentistes,
Leo Messi i el primer ministre
François Hollande han estat els
més venuts aquest Nadal, segons
la llista de vendes de caga-
ner.com, que també comercialitza
altres figures, també força dema-
nades, com la del president dels
Estats Units, Barack Oabama, la
de la reina d’Anglaterra, la del
president de la Generalitat, Artur
Mas i del president d’ERC, Oriol
Junqueras. Del món de l’esport,
altres caganers força demanats
han estat els jugadors del Barça
Carles Puyol i Andrés Iniesta,
mentre que del món del còmic, ha
destacat Son Goku.

L’INDEPENDENTISTA I LEO MESSI

Caganers d’èxit

CARTES DELS LECTORS Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenbarcelona.com (máx. 1000 caracteres)

A PRIMERA LÍNIA

Mas aposta per un
govern continuista

E l president de la Generali-
tat, Artur Mas, ha apostat
per configurar un govern

continuista però ha decidit re-
forçar-lo políticament amb més
consellers de partit i menys in-
dependents. Entre les novetats,
Francesc Homs i Germà Gordó
escalen posicions. Les cares no-
ves són Santi Vila, Neus Munté i
Ramon Espadaler, que s’ocupa-
ran de Territori, Benestar i Inte-
rior, respectivament. Continuen
en el mateix càrrec Joana Ortega,
Andreu Mas-Colell, Irene Rigau,
Boi Ruiz, Josep Maria Pelegrí i
Ferran Mascarell. L’únic que
canvia de cartera és Felip Puig,
que passa d’Interior a Empresa i
Ocupació.

Així, el president ha configu-
rat un executiu amb les mateixes

àrees però un departament més.
En total seran dotze, ja que s’afe-
geix la Conselleria de Presidèn-
cia i Afers Exteriors, assumida
per Francesc Homs. El fins ara
portaveu del Govern escala posi-
cions en el nou executiu, ja que
passa de ser secretari general de
Presidència a ser el conseller,
ocupant-se també d’Afers Exte-
riors. Mas vol donar la màxima
importància a aquesta qüestió
de cara a convocar la consulta i
ja va anunciar en campanya que
pujaria de rang en el nou execu-
tiu. També guanya pes Germà
Gordó, fins ara secretari del Go-
vern i a partir d’ahir titular de
Justícia, substituint en el càrrec
Pilar Fernández Bozal, indepen-
dent de l’anterior executiu reco-
manada per UDC.El president del Govern va donar ahir els noms dels nous consellers.
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Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momen-
to de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las se-
ris de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid

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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Aquest ha sigut l’any de les dues vagues generals. Els sindicats van convocar les aturades el 29 de març i el 14 de novembre. ACN

N. Blanch
A les portes del 2013, és hora mi-
rar enrrre i fer balanç de les notí-
cies més importants dels últims
dotze mesos. A Catalunya, el gir
sobiranista i les fortes retallades
per la crisi han estat els princi-
pals protagonistes.

Des del punt de vista
econòmic, l’augment de l’atur i
la pujada de l’IVA són les dues
notícies que segurament més re-
cordaran els ciutadans d’aquest
2012, un any en què, a més,
s’han viscut dues vagues gene-
rals per respondre a la reforma
laboral. Concretament a Cata-
lunya, ja hi ha més de 840.000
desocupats, un 22,5% de la po-
blació activa.

Les administracions han seguit
retallant per complir amb el
dèficit, i la Generalitat s’ha aco-
llit al FLA per poder fer front als
pagaments. El 2012 també ha si-
gut un any de profunds canvis en
el mapa bancari català (es con-
soliden Caixabank i Sabadell) i
espanyol (el rescat bancari i la
caiguda de Bankia). La fallida de
l’aerolínia Spanair i el desenllaç
d’Eurovegas han sigut altres de

les notícies econòmiques
d’aquest any.

UNA DIADA HISTÒRICA
Políticamen t, el 2012 ha tingut
un punt d’inflexió: la manifesta-

ció de la Diada convocada per
l’ANC sota el lema ‘Catalunya,
nou estat d’Europa’. El milió i mig
de persones que, segons la
Guàrdia Urbana, van sortir als
carrers de Barcelona han condi-

La manifestació de la Diada i
les retallades marquen el 2012
L’any deixa més atur a Catalunya, dues vagues generals, l’IVA més alt i un nou mapa bancari

cionat uns comicis que han pas-
sat factura a CiU, han propulsat
ERC com a segona força i han
portat aquests partits a pactar
per garantir la governabilitat i
convocar una consulta sobre el

futur de Catalunya durant el
2014. Això, després que el presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy,
rebutgés el Pacte Fiscal que li
plantejava el president, Artur
Mas. En clau estatal, l’any ha es-
tat marcat pel canvi de líder al
PSOE, amb Alfredo Pérez Rubal-
caba com a nou secretari.

IMPAGAMENTS GENERALITZATS
Cal destacar que aquest 2012
acaba amb el sistema d’immer-
sió lingüística amenaçat per la
reforma educativa del ministre

Wert, que ha tingut el rebuig
frontal del Govern, de la majoria
de partits i de la comunitat edu-
cativa. Aquest any també ha es-
tat el de la implantació de l’euro
per recepta i del nou copaga-
ment farmacèutic estatal, men-
tre les farmàcies han fet un tan-
cament patronal pels impaga-
ments de la Generalitat, que
també han afectat als concerts
sanitaris, educatius i socials. Els
casos Mercuri i ITV, els incidents
durant les vagues del 29-M i el
14-N, els incendis de l’Empordà,
les noves taxes judicials i l’aug-
ment de les universitàries també
han marcat l’any.

Artur Mas es va reunir amb Mariano Rajoy, per plantejar-li la proposta de Pacte Fiscal. ACN

La possibilitat que Eurovegas
acabés aterrant a Catalunya ha
marcat bona part de l’actualitat
a l’àrea metropolitana de Bar-
celona. Els plans que el magnat
Sheldon Adelson tenia per a la
zona agrícola del Llobregat van
tensar el país fins que al mes de
setembre s’anunciava que el
complex de casinos marxava a
Madrid. El relleu a l’alcaldia de
Terrassa, amb la renúncia de Pe-
re Navarro, o l’enèsim escàndol
sobre corrupció, en aquest cas a
l’Ajuntament de Sabadell, han
estat temes cabdals durant el
tram final de l’any; sense obli-
dar l’episodi de l’assassina
d’àvies de Mataró, la guerra de
banderes a Sant Pol de Mar o el
majestuós 7de9 dels castellers
de Vilafranca. En el pla cultural,
l’increment de l’IVA, la crisi als
pressupostos dels equipaments
i els rècords castellers protago-
nitzen l’any.

Més casos de
corrupció local

La negativa de Rajoy
al Pacte Fiscal i el cas

Mercuri també han
marcat l’actualitat
dels últims mesos
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EL FOC CREMA EL PAISSATGE DE L’ALT EMPORDÀ La comarca de l’Alt Empordà va patir aquest
2012 un estiu negre, amb uns incendis que van provocar quatre morts i van cremar unes 13.000
hectàrees.A la imatge, el foc molt actiu molt a prop de l’AP-7.Altres grans incendis de l’any s’han
produït al Pirineu lleidatà al mes de març i a Rasquera al maig.

LA LLENGUA, EN PERILL El sistema d’immersió lingüística va
rebre al març l’aval d’una resolució del TSJC però ha acabat
l’any sota l’amenaça per la reforma educativa del ministre Wert.

CORRUPCIÓ El Cas Mercuri ha estat un dels casos de corrupció
que ha sortit a la llum aquest any, una trama de corrupció a
l’Ajuntament de Sabadell amb varios càrrecs implicats.

ADÉU AL MACRO CASINO El 8 setembre es va resol-
dre l’enigma. Sheldon Adelson anuncia que Eurovegas
s’instal·larà a Madrid i no a Barcelona.

EL DRAMA DE PERDRE LA LLAR Els desnonaments han estat la cara més visible
de l’impacte social de la crisi i han crescut un 134% aquest 2012. El govern espa-
nyol ha aturat dos anys els desnonaments a famílies vulnerables.

DOBLE COPAGAMENT El 23 de juny va ser el primer dia d’apli-
cació de l’euro per recepta. A més, l’Estat va posar en marxa l’1
de juliol un nou copagament farmacèutic.

ACORD DE GOVERNABILITAT Artur Mas i Oriol Jun-
queras, van signar abans de Nadal l’acord per garantir
la governabilitat durant la 10a legislatura.

CLAM PER LA INDEPENDÈNCIA L’Onze de Setembre del 2012 passarà a la història per registrar
la manifestació més multitudinària que s’ha fet a Catalunya. Un milió i mig de persones, segons
la Guàrdia Urbana, van sortir als carrers de Barcelona. La gran majoria ho van fer convocats per
l’Assemblea Nacional Catalana darrere el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’.
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TARIFAZO DE LA LUZ

La subida, cercana al 4%
El mercado de la electricidad, que ha
visto encarecer los precios un 8 por
ciento en tres meses, no se libra de
las subidas. El incremento rondará el
4 por ciento, aunque el aumento
puede llegar hasta el 12,5%.

SUBIDA DEL IBI

El aumento será
de casi un 10%
Los municipios verán incrementado
el gravamen que se aplica en el IBI

en un 10, un 6 y un 4 por ciento en
2013, tal y como ocurre este año,
dependiendo de si la última revisión
catastral se realizó antes de 2002,
entre 2002 y 2004 y entre 2008 y
2011, respectivamente.

MÁS CARO EL GAS

La subida rondará el 6%
Tampoco el gas se libra de las subi-
das. El Gobierno contempla una me-
jora de la retribución de los almace-
namientos subterráneos de gas, lo
que encarecerá de nuevo la Tarifa de

Último Recurso (TUR) de gas natural
y el aumento podrán rondar el 6 por
ciento.

MÁS CARO LLENAR EL DEPÓSITO

Subida de 5 céntimos
por litro
La subida del IVA y el fin de desgra-
vaciones fiscales serán dramáticos
en numerosos sectores.Así, el fin de
las exenciones de impuestos a los
biocarburantes puede traducirse en
una subida del 7,5 % en la gasolina
y casi el 10 por ciento en el gasóleo.
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NUEVAS TARIFAS SUBIDAS DE LAS FACTURAS DE 2013

La factura de la luz será una de las más afectadas por las subidas en el nuevo año

Regalos inesperados para 2013
Todas las previsiones apuntan a que en los primeros meses del 2013 los datos del paro alcancen
los seis millones de desempleados · Rajoy asegura que están sentadas las bases para la recuperación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El 2013 será un año complicado.
Lo ha dicho el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Este
que acaba tampoco ha sido fácil.
Han sido doce meses de recortes
y ‘tijeretazos’ que han sacudido
a la sociedad y el Estado del bie-
nestar. Y el 2013 tampoco verá
brotes verdes. Aunque Rajoy ha
querido ser optimista con sus
palabras, “las bases de la recu-
peración están sentadas”-ha di-
cho-reconoce que el arranque
del próximo año será durísimo,
sobretodo para el empleo. Su re-
forma laboral no ha conseguido
frenar la sangría. La escasez de

financiación sigue acorralando a
empresas y ciudadanos. Y es
muy posible que en la primera
encuesta de población activa de
2013 arroje los temidos seis mi-
llones de parados.

¿QUÉ NOS ESPERA EN 2013?
Para el próximo año se estima
que la economía sigua en rece-
sión, lo que afectará a la recau-
dación fiscal. Además, se estre-
cha el límite de déficit permitido
y suben los intereses de la deuda
acumulada. ¿El resultado? La
partida reservada para pagar
esos intereses será mayor que
toda la partida destinada a pagar

al personal de toda la Adminis-
tración del Estado. Es la primera
vez, al menos desde 1995, que
ocurre. En total, esta carga será
de 38.000 millones de euros.

En este enredo de números el
Gobierno deberá sacar la calcu-
ladora para cuadrar las cuentas.
El Ejecutivo ya ha adoptado nu-
merosas subidas de impuestos
cuyo efecto se prolongará du-
rante 2013. Con la subida del IVA
espera recaudar 7.834 millones
más que en el ejercicio actual. La
subida del IRPF sumará otros

1925 millones. Entre las noveda-
des fiscales del próximo año está
el nuevo impuesto sobre las
plusvalías que anunció el presi-
dente Mariano Rajoy a princi-
pios de mes. También se espera
que se aprueben nuevos im-
puestos medioambientales.
También la vivienda será objeto
de las reformas para el próximo
año. Se acabará la ventaja que
supone la deducción en el IRPF
por adquisición de vivienda ha-
bitual. Otra de las medidas que
encarecerá la adquisición de in-
muebles consiste en la subida
del IVA desde el 4 por ciento ac-
tual hasta el 10 por ciento. Tam-
bién este año se acaba la exen-
ción del 50 por ciento de las
plusvalías por la nueva compra
de vivienda que aprobó el actual
Gobierno en mayo. Supone que
solo el que compre una casa has-
ta diciembre tendrá una bonifi-
cación del 50 % si la vende.

La subida de
los impuestos del IVA

e IRPF continuará
el próximo año

El pago por los
intereses de la deuda

se llevará parte
del presupuesto

El gasto de personal no ha dejado de
disminuir durante la crisis. Es una de
las partidas más recurridas y el Eje-
cutivo está exprimiendo las posibili-
dades para ahorrar en este capítulo.
En este año 2012, se ha suspendido
la paga extra de Navidad a los fun-
cionarios. Además, el Gobierno ha
eliminado los días de libre disposi-
ción. La última novedad ha sido la
congelación de la oferta de empleo
público, que supondrá un ahorro de
1.800 millones de euros. Y es más
que probable que para 2013 se vuel-

va a congelar el sueldo a los funcio-
narios.El decreto de recortes de julio
reducía las prestaciones por desem-
pleo a partir del sexto mes para los
nuevos beneficiarios. Es decir, que en
el nuevo año, quienes perdieran su
empleo en julio y por tanto lleven
medio año sin trabajo cobrarán me-
nos: el 50 por ciento de su salario en
lugar del 60 por ciento como ahora.
También ha endurecido las condicio-
nes para acceder a subsidios asisten-
ciales y ha eliminado bonificaciones
a la contratación.

Golpe para empleados públicos y parados



Movilizaciones contra de la externalización CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Satisfacción en los pacientes de
los hospitales con gestión privada
Los usuarios de Valdemoro, Torrejón y Móstoles
dicen que les atienden igual que en los públicos

Jaime Domínguez/Patricia Meco
Los usuarios de los tres hospita-
les madrileños con la gestión ex-
ternalizada (Valdemoro, Mósto-
les y Torrejón de Ardoz) no pare-
cen notar la diferencia entre es-
tos centros y los que son total-
mente públicos. Así al menos lo
relataron algunos de los pacien-
tes a los que este periódico con-
sultó en los últimos días. La Co-
munidad de Madrid pretende
imponer este sistema a seis hos-
pitales más, una decisión que ha
provocado un rechazo casi total
por parte de la comunidad sani-
taria madrileña y de la oposi-
ción. Las críticas apuntan a que
la empresa privada que se en-
cargue de gestionar los centros

“pondrá por delante los criterios
económicos a los estrictamente
sanitarios”.

El primero de los tres hospita-
les externalizados que empezó a
funcionar fue el Infanta Elena de
Valdemoro, que abrió sus puer-
tas en noviembre de 2007. “Nun-
ca nos han cobrado nada y todas
las pruebas que nos han hecho
han sido las mismas que en
otros hospitales”, explica Juan,
de 55 años, tras salir de una revi-
sión. Una opinión que mantie-
nen casi todos los pacientes con-
sultados.

En marzo de este año se inau-
guró el Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles, el segundo de la
ciudad. Los vecinos que son

atendidos ahora allí también
destacan que la atención es bue-
na y que las instalaciones “son
más modernas y cómodas que
las del hospital antiguo”, que tie-
ne un sistema de gestión total-
mente público.

TORREJÓN
El Hospital de Torrejón de Ardoz
abrió sus puertas en septiembre
del pasado año. “Tengo dos hi-
jas. La mayor nació en Alcalá de
Henares y la pequeña aquí y no
he notado ninguna diferencia en
cuanto al trato personal, todo el
equipo médico ha sido muy
atento”, contaba Iria, una vecina
torrejonera de 33 años. Las ur-
gencias “van muy rápidas” y res-
palda su opinión Antonio, tam-
bién usuario. “Cuando hemos
tenido que ir a Alcalá siempre
han tardado más en atendernos”.

Algunos de los pacientes in-
sisten en la “gratuidad” del siste-
ma sanitario. “Para entrar solo
me han pedido la tarjeta médica,
es lo único que he tenido que
presentar en la ventanilla”, decía
Carmen, también residente en
Torrejón de Ardoz.
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Javier Sánchez (@javisanchez3)
El año 2011 se produjeron en Es-
paña un total de 118.359 abor-
tos. Estos datos se desprenden
del informe definitivo que ha he-
cho público el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Esta cifra supone un au-
mento del 4,7% con respecto a

las interrupciones del embarazo
que tuvieron lugar en el año
2010. Las mujeres que más abor-
taron fueron las jóvenes de entre
20 años y 24, que están a la cabe-
za con un 21,34% por cada 1000
mujeres. Después de este colec-
tivo se encuentran las mujeres
de entre 25 y 29 años con 17,72

por cada mil y el grupo de edad
de los “40 en adelante” registra
el porcentaje más bajo de todos.
Otro dato importante a destacar
que se saca de este informe, es
que el 65,56% de los abortos se
produjeron hasta las ocho sema-
nas del embarazo.

Por comunidades, Madrid es
la que más número de abortos
tiene con más de un 15% por ca-
da 1000 mujeres de entre 15 y 44
años. Siguiendo, están las Balea-
res con un 15% y Cataluña con
un 14,49%. Una manifestación en contra del aborto

INFORME 2011 AUMENTA EL NÚMERO DE ABORTOS UN 4,7%

Las jóvenes de entre 20 y 24 años
las que más abortan en España

Javier Sánchez (@javisanchez3)
Mapfre, la aseguradora de la
compañía aérea Spanair,
quiere cerrar el capítulo del
accidente del avión JK5022 del
20 de agosto de 2008 en el que
perdieron la vida 154 perso-
nas y 18 resultaron heridas. La
compañía ha ofrecido 12,7
millones de euros a los fami-
liares de la víctimas de este
trágico accidente, el más gra-
ve en España en los últimos 25
años, a través de un escrito
que ha presentado en el Juz-
gado de Instrucción número
11 de Madrid, que investigó el
caso en su momento.

Esta oferta supondría me-
nos de 80.000 euros de media
por familia afectada, pero lo
que Mapfre pretende es “evi-
tar que los afectados acudan a
un nuevo procedimiento civil
para reclamar las indemniza-
ciones que les pudiera corres-
ponder por la pérdida de sus
familiares”. Además quiere
que renuncien a ejercer accio-
nes penales contra Spanair,
SAS, Mapfre, Boeing, McDon-
nell Douglas, AENA y la Direc-
ción General de Aviación Ci-

vil, o cualquier otra entidad
responsable del accidente

Una oferta de bajo coste
que según el abogado de tres
familias afectadas, Carlos Vi-
llacorta, es “insultante”. Este
además ya ha informado de
que sus clientes han inter-
puesto una demanda civil
contra Spanair.

Por su parte la presidenta
de la Asociación de Afectados
del Vuelo JK5022, Pilar Vera,
ha mostrado su indignación
con esta propuesta de la ase-
guradora que ha calificado co-
mo “una trampa para aprove-
charse de la situación de ex-
trema debilidad de las fami-
lias afectadas”.

IGUAL QUE EN EL COCHE
El calculo de está oferta de
Mapfre se ha hecho, según ha
señalado el abogado de estas
tres familias, de acuerdo con
el baremo de accidentes de
tráfico. Este no tiene en cuen-
ta el “sufrimiento de los fami-
liares por la identificación del
cadáver, el luto, las secuelas
del duelo o la pérdida de rela-
ciones afectivas”, ha dicho.

El accidente de Spanair que dejó 154 víctimas

Indemnizaciones de bajo
coste para las víctimas
del accidente de Spanair

12,7 MILLONES DE EUROS ES LO QUE OFRECE MAPFRE

El futuro incierto de las
televisiones autonómicas
La deuda ahoga a los
canales regionales y
los trabajadores son
los principales afectados

Deudas de más de 200 millones de euros asfixian a las televisiones

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Congreso aprobó el pasado
mes de julio la reforma de la Ley
General de Comunicación Au-
diovisual, que flexibiliza la ges-
tión de las televisiones autonó-
micas y permite la entrada de
empresas privadas. Esta norma-
tiva da poder a los gobiernos au-
tonómicos para decidir qué ha-
cen con sus televisiones autonó-
micas: si quieren mantener o no
este servicio y si quieren prestar-
lo directamente o encargar la
gestion a una empresa privada.
Esta ley era la vía libre para los
ejecutivos autonómicos para
‘vender’ sus canales. Los prime-
ros en aprovechar esta nueva
normativa fueron la Comunidad
Valenciana, Madrid y Castilla-La
Mancha. El resto de gobiernos
no se ha pronunciado todavía
sobre el futuro de estos canales
regionales.

DEUDAS ESTRATOSFÉRICAS
Vendan o no vendan, la deuda
de estas televisiones autonómi-
cas es insostenible. Telemadrid
tiene un agujero de 242 millones
de euros en sus cuentas. En los
presupuestos de 2011, el Gobier-
no madrileño destinó 79 millo-
nes de euros para el canal, una
cantidad que tuvo que aumentar
en cerca de 40 millones a mitad
de curso para evitar la quiebra
técnica de la televisión autonó-
mica, ya que las entidades finan-
cieras se cerraron en banda a re-
negociar una deuda que tiñe de
negro su futuro.

Y si parece mucho la deuda
de Telemadrid, lo que debe el
grupo Radiotelevisión Valencia-
na (RTVV) es todavía mayor. Un

Los casos estrambóticos de Telemadrid, Canal Nou y TV3 no son los únicos. La
televisión andaluza posee tres canales y cuatro emisoras de radio, cuenta
con 1.600 trabajadores, y arrastra una deuda de 65 millones de euros. Hay
otros casos alarmantes por lo descompensadas que están sus cifras. La tele-
visión pública de Baleares (IB3) cuenta con un sólo canal que cuesta 26 mi-
llones de euros al año al gobierno regional y el trabajo está realizado por una
plantilla de 56 empleados.

Plantillas millonarias en las autonómicas

informe detecta unos fondos
propios de 1.217 millones y un
fondo de maniobra negativo por
un importe de más de 200 millo-
nes. La peor parte de toda esta
situación la llevan los trabajado-
res. Una plantilla de 1.177 traba-
jadores en Telamadrid y 1.645
empleados en Canal Nou. Las
primeras medidas de los respec-
tivos gobiernos, antes de la pri-
vatización, son dos ERE´s. En el
caso de la autonómica madrile-

ña afectaría a 925 trabajadores,
que representaría el 85 por cien-
to de la plantilla. En el caso de la
televisión valenciana, el ERE
afectaría al 73 por ciento del per-
sonal, en números reales 1.198
empleados.

Pero no sólo las madrileñas y
valencianas están así. Tampoco
se libra de una deuda desorbita-
da la televisión catalana, cuyo
déficit era de unos 21 millones
de euros en 2011.
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Gente
Con el objetivo de que paguen, el
Gobierno de Mariano Rajoy
quiere aprobar en el primer tri-
mestre de 2013 la publicación
con la lista con los mayores mo-
rosos y defraudadores a la Ha-
cienda Pública española. En el
marco del paquete de medidas
de lucha contra el fraude que ha
impulsado el Ejecutivo, el Minis-
terio de Hacienda ya está traba-
jando en este asunto que implica
cambios en la normativa, como
la Ley General Tributaria o la de
Protección de Datos, lo que ha
impedido acelerar la puesta en
marcha de esta iniciativa.

EL OBJETIVO ES QUE PAGUEN
En concreto, el Ejecutivo estudia
la precisión de “parámetros obje-
tivos” para configurar el listado
de los morosos y defraudadores
con independencia de su activi-
dad económica y condición, ya
sean personas físicas o jurídicas.
“Se trata de que paguen, no se
puede decir más claro y en plata”,
informó el ministro de Hacienda,

quien no puede entender “tanto
sigilo y cautela” hacia personas o
empresas que no cumplen con
sus obligaciones y no merecen
confianza. En este sentido, re-
cientemente, el Consejo de Mi-
nistros estudió un informe del
Ministerio sobre este asunto, que
enmarca en sus planes contra el
fraude. Por su parte, la vicepresi-
denta del Ejecutivo, Soraya Sáenz
de Santamaría, aseguró que se
trata de uno de los “pilares” de la
política del Gobierno que ha de-
cidido actuar después de mu-
chos años de caída de recauda-
ción con un perjuicio “directo e
inmediato” al Estado de bienes-
tar. “Eso es algo que atañe a to-
dos los ciudadanos”, ha subraya-
do Sáenz, tras recordar que
cuando un contribuyente deja de
pagar a Hacienda perjudica a
otro que acaba pagando más.
Dentro de este paquete de medi-
das se ha aprobado además, la
convocatoria de 100 plazas para
funcionarios dedicados exclusi-
vamente a la lucha contra el frau-
de fiscal y laboral.

Montoro quiere publicar
en 2013 la lista de morosos

ECONOMÍA EL OBJETIVO, QUE PAGUEN Los funcionarios obtendrán
la cotización por la paga extra
El Ministerio de Hacienda ingresará lo descontado el primer trimestre de 2013

S.B.
Hacienda devolverá a los funcio-
narios las cotizaciones descon-
tadas por la paga extra de di-
ciembre que no recibirán. Así ha
rectificado el Ministerio, que ha
lamentado “el impacto negativo
que la falta de adecuación de la
cuota por derechos pasivos y
aportaciones de mutualidades
por la extra que ha podido tener
en el colectivo”.

Esta decisión, anunciada el
mismo día de Navidad, subsana-
rá este efecto restituyendo a los
funcionarios un importe a las
cotizaciones por este concepto
durante el primer trimestre del
año 2013.

Los funcionarios de clases pa-
sivas han visto menguadas sus
nóminas de diciembre al ser
descontadas las cotizaciones de
la paga extraordinaria de Navi-
dad, que no recibirán este año.

El decreto en el que suprimió
la paga extra de diciembre de
los funcionarios no contempla-

ba ninguna modificación res-
pecto a lo que dispone la Ley de
Clases Pasivas del Estado en su
artículo 23, que obliga a estos
trabajadores públicos a cotizar
por 14 pagas.

“DE JUSTICIA”
La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSI-F)
ha agradecido que el Ministerio
haya “rectificado” por una deci-
sión que ha considerado de
“justicia”.

El sindicato ha añadido que
espera que esta decisión “sea la
primera medida” con la que “se
empiece a compensar a los fun-
cionarios” el “sacrificio realiza-
do” durante la crisis económica.

Esta es una decisión que el
sindicato de los empleados pú-
blicos venía reclamando desde
el pasado mes de noviembre de
2012, cuando envió una carta al
ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, para reclamarle que

corrigiera las condiciones de es-
te decreto.

En la misiva, CSI-F recordaba
al ministro cómo han afectado
las medidas de recorte a los tra-
bajadores públicos en los últi-
mos tres años, “desde la rebaja
de sueldo en 2010, pasando por
las sucesivas congelaciones sala-
riales, así como la supresión de
la paga de Navidad, que ha gene-
rado una pérdida de poder ad-
quisitivo acumulado del 30 por
ciento”.

Por su parte, el PSOE ha tilda-
do esta decisión Ministerio de
Hacienda de “improvisación”.
Así, el portavoz en la Comisión
de Hacienda del Congreso por
parte del partido socialista, Pa-
blo Saura, ha criticado dura-
mente que obligar a los funcio-
narios a cotizar la paga extraor-
dinaria y como consecuencia, el
descuento en su nómina de di-
ciembre “no es legal”, ya que se
trata de una medida “inmoral y
políticamente incorrecta”.
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La selección de fútbol culminó cuatro años de ensueño con la reconquista del título de campeona de Europa en Ucrania y Polonia

EL 2012 DEJÓ VARIOS MOMENTOS PARA LA POSTERIDAD, COMO LAS MEDALLAS EN LOS JJOO

El deporte, a ritmo de éxitos
Francisco Quirós
La senda del triunfo sigue sien-
do un camino sobradamente co-
nocido para los deportistas es-
pañoles. Buena prueba de ello
son los numerosos éxitos que
han ido salpicando este 2012,
entre los que destacan varios:

FÚTBOL
LA SELECCIÓN PERPETÚA SU
DOMINIO EN LA EUROCOPA
Como si de un calco del pasado
Mundial se tratase, el combina-
do que dirige Vicente Del Bos-
que arrancó el torneo continen-
tal con algunas dudas tras el em-
pate en el partido inaugural ante
Italia. Sin embargo, esa igualada
sólo fue un espejismo y a partir
de ahí la ‘Roja’ inició un brillan-
te camino hacia el título, remata-
do con un 4-0 histórico en la
gran final ante Italia.

MOTOCICLISMO
LORENZO Y MARC MÁRQUEZ
SIGUEN HACIENDO HISTORIA
El motociclismo español sigue
marcando el ritmo en el cam-
peonato del mundo de veloci-
dad. A Luis Salom se le escapó el

vez sea su última cita olímpica
con el reto de tomarse la revan-
cha de los Juegos de Pekín. Des-
pués de sendos tropiezos ante
Rusia y Brasil, los hombres de
Scariolo sacaron su mejor ver-
sión en las eliminatorias, justo
antes de jugar el partido soñado
ante Estados Unidos. Durante
muchos minutos, el ‘Dream
Team’ estuvo contra las cuerdas,
pero al final la calidad de juga-
dores como LeBron James acabó
dictando sentencia.

JUEGOS OLÍMPICOS
EL PODERÍO FEMENINO SALVA
LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Tras las decepciones sufridas en
deportes como el fútbol, la re-
presentación española en los
Juegos de Londres basó su cose-
cha de medallas en la aportación
de las féminas. Mireia Belmonte
abrió el camino con sendas pre-
seas en natación, el mismo esce-
nario en el que pocos días des-
pués las internacionales de wa-
terpolo se colgaban una plata
con sabor a oro, en lo que fue un
debut olímpico casi inmejora-
ble. Entre el resto de éxitos des-
tacaron el oro de Marina Alabau;
el de Támara Echegoyen, Ángela
Pumariega y Sofía Toro en vela;
y el de Joel González en
taekwondo, una especialidad en
la que también subieron al po-
dio Brigitte Yagüe y Nico García.

ESPERANZAS PARA EL FUTURO Fueron la cara de la alegría en 2012 y sue-
ñan con volver a serlo en 2013. La selección de baloncesto afronta un exa-
men en el Eurobasket. Nadal espera dejar atrás las lesiones, mientras que Mi-
reia Belmonte será la máxima esperanza en los Mundiales de Barcelona.

título en Moto3, pero Marc Már-
quez y Jorge Lorenzo se encarga-
ron de alimentar un poco más
un palmarés que coloca a Espa-
ña como potencia indiscutible
en el mundo del motor.

TENIS
CARA PARA DAVID FERRER,
CRUZ PARA RAFA NADAL
A pesar de conquistar su sépti-
mo título sobre la arcilla de Pa-
rís, el 2012 no será de un grato
recuerdo para Rafa Nadal. El ba-
lear cayó lesionado en Wimble-
don y se perdió el resto de citas
del año, incluyendo los Juegos
de Londres, el US Open y la final
de la Copa Davis, en la que Espa-
ña cedió el testigo a República
Checa. En esa final brilló con luz
propia David Ferrer. El alicanti-
no se reafirmó en el número 5
del ránking ATP tras conquistar
varios torneos de primer nivel,
como el Masters 1000 de París.

BALONCESTO
LOS GASOL, NAVARRO Y
COMPAÑÍA ROZARON LA GESTA
La generación de oro del balon-
cesto español afrontó la que tal

Deportes



Un ‘clásico’ con sabor a eliminatoria de Copa

Mirotic y Lorbek protagonizarán uno de los grandes emparejamientos

fiesta copera del baloncesto na-
cional, pero ahora busca un ob-
jetivo mucho más ambicioso. En
caso de ganar el partido de este
domingo, los hombres de Pablo
Laso firmarían un balance inma-
culado de quince victorias en
otras tantas jornadas, unos nú-
meros que los aficionados me-
rengues llevaban sin saborear
nada menos que 25 años.

Además, los blancos tendrán
más apoyo de lo habitual, ya que
las urgencias de los azulgranas
afectan directamente a los inte-
reses de otros candidatos a jugar
la Copa del Rey. Por ello, equi-
pos como Unicaja, CAI Zarago-
za, Asefa Estudiantes, FIATC Jo-
ventut, Blancos de Rueda Valla-
dolid y Blusens Monbus se ve-
rían favorecidos por un hipotéti-
co triunfo madridistas.

P. Martín
Emulando a otras competicio-
nes como la NBA, la Liga Endesa
no parece decidida a tomarse un
respiro ni siquiera en estas fe-
chas navideñas, más bien al con-
trario. Aprovechando el poten-
cial tirón de público, la competi-
ción doméstica ha programado
uno de los mejores partidos po-
sibles para despedir el año. El
Barcelona Regal recibe este do-
mingo (19 horas) en el Palau al
Real Madrid, en un encuentro
con mucho más en juego que la
estricta rivalidad.

Los de Xavi Pascual se han
complicado más de lo esperado

su pase a la Copa del Rey tras
tres derrotas consecutivas ante
Herbalife Gran Canaria, Blusens
Monbus y Unicaja Málaga, por lo
que llegan a esta cita práctica-
mente sin margen de error. A fal-
ta de tres jornadas para el final
de la primera vuelta, otra derrota
supondría un golpe importante
a las opciones azulgranas.

NÚMEROS DE ÉPOCA
La otra cara de la moneda la re-
presenta un Real Madrid que si-
gue liderando con autoridad la
clasificación. Desde hace varias
semanas el equipo blanco tiene
asegurado su billete para la gran

BALONCESTO EL BARCELONA, EN TRAYECTORIA DESCENDENTE, SE JUEGA UN BILLETE PARA ESE TORNEO

ATLETISMO MADRID ACOGE LA PRUEBA REINA

La San Silvestre,
otra manera de
despedir el año
F. Q. Soriano
Cenar en familia, tomarse las
uvas al son de las campanadas y
celebrar el nuevo año a golpe de
cotillón son sólo algunas de las
rutinas habituales de los espa-
ñoles en el día de Nochevieja.
Sin embargo, desde hace varios
años hay otra actividad que se va
ganando un hueco en esa agen-
da. Cada vez son más las ciuda-
des que programan en el último
día del año una carrera popular
auspiciada bajo el nombre del
patrón del 31 de diciembre: San
Silvestre. Más allá del plano es-
trictamente competitivo, el am-
biente festivo es lo que marca
una carrera que encuentra su ca-
so más paradigmático en las ca-
lles céntricas de Madrid.

Fiel a su cita, la XXXV edición
San Silvestre vallecana servirá de
nuevo como reivindicación del
atletismo popular. Unos 39.000
corredores, 8.000 más que el año
pasado, se congregarán en los al-
rededores del Santiago Berna-
béu para tomar parte en una ca-
rrera que tendrá ubicada la meta
diez kilómetros después en los
aledaños de otro estadio futbo-
lístico, el del Rayo Vallecano.

FIDELIDAD CRECIENTE
Desde que la prueba comenzara
a celebrarse en 1964, el número
de participantes ha crecido ex-
ponencialmente. En un princi-

pio se optó por realizar única-
mente la prueba internacional,
aunque con el paso de los años
se fueron introduciendo otras
categorías, hasta que en 1981 se
abre la inscripción a las mujeres.
Ante la creciente demanda, los
organizadores han ido aumen-
tando en los últimos años el cu-
po de participantes, hasta llegar
a los 39.000 de este año que co-
locan a la San Silvestre vallecana

por encima de la prueba que sir-
vió de referencia en su origen, la
que discurre por las calles de la
ciudad brasileña de Sao Paulo.

Uno de los factores que ma-
yor atractivo guarda para los
atletas es la organización. En
función de los tiempos acredita-
dos en ediciones anteriores, los
participantes son ubicados en
alguno de los nueve cajones dis-
puestos. Esta decisión responde
a la amenaza de posibles aglo-
meraciones en la salida y favore-
ce a que los atletas puedan reali-
zar el recorrido sin posibles inte-
rrupciones. La hora fijada para la
salida del primer grupo es las

Otra de las novedades que llama po-
derosamente la atención es el ré-
cord de inscripción en la categoría
femenina. Se estima que unas
12.000 mujeres tomen la salida en
la San Silvestre vallecana, lo que su-
pone el dato más alto en la historia
de esta prueba. Esta apuesta no se
queda ahí y la organización ha pues-
to a su disposición un pack especial,
entrenamientos específicos durante
los días previos a la carrera y un lu-
gar especial de salida.

Gran respaldo a la
participación femenin

17:30. Cuarenta y cinco minutos
después lo hará el último grupo,
integrado por corredores nova-
tos en esta prueba y por aquellos
que tengan una marca superior
a los 60 minutos.

Como guinda a esta gran fies-
ta del atletismo, se espera que en
torno a las 20 horas dé comienzo
la prueba internacional. En ella,
una de las grandes incógnitas es-
tá en saber si algún atleta podrá
responder al dominio etíope de
la pasada edición, que se plasmó
en los triunfos de Hagos Gebrhi-
wet y Tirunesh Dibaba. Chema
Martínez se presenta como la
gran baza española.

Doha, escenario
del esperado
regreso a las
pistas de Nadal

TENIS

Gente
Todo estaba preparado para
que Rafa Nadal volviera a la
competición esta semana en
el torneo de exhibición Mu-
badala World Tennis Cham-
pionhip de Abu Dhabi. Sin
embargo, un nuevo contra-
tiempo físico ha postergado
el regreso del jugador balear.
En esta ocasión ha sido un
virus estomacal lo que ha
impedido a Nadal saltar a
las pistas, tal y como infor-
mó el propio jugador a tra-
vés de su cuenta de Face-
book: “Lamento mucho no
poder competir este año en
Abu Dhabi. Todo estaba pre-
parado y tengo muchas ga-
nas de volver a la competi-
ción pero los médicos me
han prohibido competir en
Abu Dhabi por una infec-
ción estomacal que me ha
producido fiebre”.

POSIBLE REGRESO
A la espera de su evolución,
el siguiente torneo en la que
podría producirse la vuelta
de Rafa Nadal este lunes día
31, fecha en la que arranca
el ExxonMobil Open de Ca-
tar. En caso de recuperarse a
tiempo, el jugador español
sería el tercer top-ten de la
ATP que participa en este
torneo, junto a David Ferrer
y al francés Richard Gas-
quet. Además, la ‘Armada’
también contará con otros
jugadores como Feliciano
López o Albert Ramos.

Fiesta y deporte se dan la mano en esta competición

Los 39.000 atletas
inscritos suponen un
récord que reafirma

el tirón de la popular
carrera madrileña
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2013,APUESTA POR
LA CULTURA

A.B.
En este nuevo año los artistas no
han parado de trabajar para que
el 2013 venga cargado de éxitos
musicales. Los nuevos álbumes
de Beyoncé o Lady Gaga en el te-
rreno internacional o Dani Mar-
tín y Nena Daconte en nuestras
fronteras serán los que suenen
con fuerza en el nuevo año que
comienza.

Uno de los más esperados se-
rá sin duda ‘ARTPOP’, del que po-
co a poco se desvelan más deta-
lles. Steffani Germanotta, más
conocida como Lady Gaga, ha
revelado que podría ser doble,
debido al gran número de can-
ciones que tiene escritas para el
que sería su tercer elepé de estu-
dio. Asimismo, los ‘little mons-
ters’ están de enhorabuena, ya
que recientemente la artista ha
anunciado en su Twitter que está
preparando un documental so-
bre su vida junto al fotógrafo Te-
rry Richarson, así que hay Lady
Gaga para rato.

Sin embargo, uno de los re-
gresos más esperados es el de Di-
do, que vuelve tras un parón de
cuatro años con ‘Girl who got
away’. Después de vender 29 mi-
llones de discos en su carrera, la
cantante vuelve con canciones
de desafío, esperanza y corazo-
nes rotos que volverán a situar a
la artista británica en lo más alto
de la escena internacional.

En el apartado rumores se
encuentra el quinto disco de
Beyoncé, cuyo hermetismo
es absoluto. De hecho, se-
gún algunas especula-
ciones, se ha asegurado
que su single de pre-
sentación se conocerá
muy pronto, en febrero,
y que estará acompaña-
da de su marido, Jay-Z, y Jus-
tin Timberlake.

Por otro lado, el nuevo tra-
bajo de Will.I.Am. contará con
grandes colaboraciones, como
Rihanna, Britney Spears, Mick
Jagger o JLO.

En tierras nacionales, Dani
Martín y Mai Meneses seguirán
su andadura en solitario con la
publicación de su segundo ál-
bum. El que fuese líder de la ban-
da de El Canto del Loco retorna-
rá al estudio en pocas semanas
mientras que la cantante de Ne-
na Daconte está inmersa de lle-
no en la grabación, aunque de
momento no hay título ni fecha
de lanzamiento.

A PUNTO
La que no ha dejado de trabajar
durante todo este año es Shakira.
La colombiana, que pronto ten-
drá su primer hijo, prepara una

nueva producción discográfica
en Barcelona, que previsible-
mente podría estar en el merca-
do en agosto. Se dice que este
disco tendría un sonido diferen-
te, más electrónico, íntegramen-
te en inglés y contaría con la pro-
ducción de artistas como Ne-Yo,
Afrojack, RedOne y Will.I.Am.

Después de colaborar con
Juan Luis Guerra, Juanes regresa
con ‘Cumbia sexy’, primer single
de su nuevo elepé, que previsi-
blemente estará en las tiendas a
mediados del 2013.

Otro que también prepara
nuevo álbum es el canadiense

Justin Bieber, con un trabajo
en acústico que sin duda
volverá a establecerse nú-
mero uno en todas las lis-
tas.

EN GIRA
En 2013 tampoco faltarán
los grandes conciertos.

Rihanna ha confirmado
nuevas citas en España pa-

ra su gira ‘Unapologetic ’.
Así, la de Barbados traerá a

Europa su ‘Diamonds World
Tour’ con parada en Bilbao y
Barcelona en mayo y junio.

Más cercano será el de David
Gueta, que revolucionará el Pala-
cio de los Deportes de Madrid
este 24 de enero, junto a Alicia
Keys, Taylor Swift, Pitbull, Auryn

o Pablo Alborán, entre otros, en
la gala de los Premios 40 Prin-
cipales.

Por su parte, Alejandro Sanz
regresa a Madrid en junio, con
el recién estrenado álbum ‘La
música no se toca’ cuyas entra-
das ya están a la venta. También
visitarán la capital David Bisbal
en febrero y Chenoa, con su nue-
va gira de conciertos acústicos.

Otra de las citas más espera-
das será la del veterano Bon Jovi.
La banda vuelve al panorama
musical con ‘What about now’,
que verá la luz en enero y que
tendrá su continuación en una
gira mundial durante todo el
nuevo año. Para abrir boca, ya
puede escucharse el primer sen-
cillo, titulado ’Because we can’.

EL 2013 SERÁ UN AÑO PARA DISFRUTAR de la buena música. Contará con nuevos álbumes muy esperados, co-
mo el de Beyoncé en tierras americanas o la continuación de la carrera en solitario del ex líder de El Canto
del Loco, Dani Martín. Grandes artistas internacionales como Rihanna o Bon Jovi harán parada en España, jun-
to a otras grandes citas, como la gala de los 40 Principales o el concierto de Alejandro Sanz en Madrid.

Lady Gaga prepara nuevo disco para el nuevo año, además de un
documental sobre su vida · Shakira regresará al panorama musical tras

dar a luz a su primer hijo, con un nuevo álbum el próximo agosto

Guetta o Taylor Swift
darán la bienvenida
al 2013 en la gala de

los 40 Principales

Uno de los discos
que más xpectativas

ha generado
es el de Dido
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Historia, amor y arte, los mejores
ingredientes para la literatura
Obras como ‘El cielo lo cambia todo’ recuperan el espíritu de lucha para
los amantes de la lectura · Rosella Calabró se atreve a españolizar la famosa
novela erótica de Erika Leonard James con ‘Cincuenta sombras de Gregorio’

Natalia Campos
El nuevo año empieza cargado
de novedades literarias para to-
dos los gustos. La editorial Esen-
cia nos trae las mejores novelas
románticas para tener un cálido
mes de enero. El día 10 se estre-
na ‘El infierno de Gabriel’, una
obra escrita por Sylvain Reynard
que cuenta la obra de un profe-
sor de prestigio que se enamora
de una alumna y descubrirá un
nuevo universo de sexo y amor.

Por otra parte, los testigos que
presencian escenas trascenden-
tes sin ser vistos también dan lu-
gar a interesantes historias. Una
de ellas es ‘’El testigo invisible’,
una obra de Carmen Posadas
que narra desde los ojos del sir-
viente de la familia imperial los
últimos años del Imperio ruso y
el cambio de régimen.

VUELTA AL PASADO
Además, los libros históricos
nunca pasan de moda. Je-
sús Sánchez Adalid vuel-
ve el 22 de enero con ‘El ca-
mino mozárabe’ que cuenta
una historia de poder,
prestigio, intrigas y anhe-
los de paz que se en-
cuentran rescatando los
olores y aromas de la
maravillosa Córdoba del
califato. Otra historia
sorprendente es la que
se cuenta en ‘El cielo lo

cambia todo’. Es una obra que
habla de cómo es posible volver
de la muerte según la experien-
cia de Colton Burpo que hizo un
inolvidable viaje de ida y vuelta
al cielo cuando fue operado de
apendicitis a los cuatro años que
cambió para siempre la vida del
pequeño y de sus padres, Todd y
Sonja.

Para los amantes del arte, las
obras pictóricas y la literatura se
dan la mano en ‘El maestro del
Prado y las pinturas proféticas’.
Siendo estudiante en Madrid, Ja-
vier Sierra tiene un singular en-
cuentro en el Museo del Prado.
Un misterioso personaje se ofre-
ce a explicarle las claves ocultas
de sus pinturas más célebres. Se-
gún el inesperado maestro, los
maestros como Rafael, Tiziano,
o el Greco encontraron su fuente
de inspiración en visiones mís-

ticias.
Por último, los hombres

corrientes también serán
protagonistas de novelas

en 2013. A partir del 5 de fe-
brero podrá leerse ‘Cincuen-

ta sombras de Gregorio’,
escrito por Rosella Cala-
bró y que ofrece 50 razo-
nes por las que elegir a un
hombre corriente por en-
cima del apuesto Chris-
tian Grey, protagonista de
la obra escrita por E. L. Ja-
mes.

Dos años después de su obra narrativa, una de
las plumas más reconocidas de la literatura
contemporánea española, Arturo Pérez-Rever-
te, ha vuelto a las librerías con ‘El tango de la
guardia vieja’. En él, el escritor cuenta las
aventuras de Max Costa y Mecha Inzunza en
escenarios distintos del convulso siglo XX.

Arturo Pérez-Reverte, el
regreso más esperado

Patricia del Blanco
Sin duda el 2013 va a ser el año
de las secuelas cinematográfi-
cas. Segundas, terceras e incluso
cuartas partes llenarán las gran-
des pantallas de los cines para
deleite de los seguidores de las
sagas. Vuelven los héroes, los vi-
llanos y también los grandes ac-
tores.

El año inaugura la cartelera
con ‘Blue Valantine’, donde Mi-
chelle Williams y RyanGosling
intentan salvar su matrimonio
en una habitación futurista. Pa-
ra una tarde más divertida y me-
nos intensa, llega ‘Despedida de
soltera’, donde KirstenDunst en-
carna a la típica dama de honor
que desearía ser novia. El terror
también tiene cabida en la pri-
mera cartelera de 2013 con ‘El
hombre de las sombras’ y Jessica
Biel, como protagonista.

HÉROES Y CUENTOS
Los superhéroes vuelven a ser
los protagonistas de las cartele-
ras de este próximo año. Tony
Stark, o lo que es lo mismo Iron-
Man, vuelve en su tercera aven-
tura cinematográfica. En esta

ocasión el imponente superhé-
roe IronMan intentará mejorar
su armadura mediante una nue-
va tecnología y, entre otros per-
sonajes, estará acompañado de
su gran amiga PepperPotts
(Gwyneth Paltrow). Las versio-
nes revisadas de los cuentos tra-
dicionales también tienen su
hueco en la gran pantalla. Los
hermanos Hansel y Gretel dan el

salto al cine. Poco queda ya de la
dulzura de los protagonistas de
los cuentos Grimm que fueron
abandonados en mitad del bos-
que. Las batallas con las brujas,
el rencor y la sed de venganza
salpican esta historia. Se ha per-
dido la cuenta de las veces que
Superman ‘volaba’ por las buta-
cas de los cines. Este próximo
año llega completamente reno-
vado y con grandes efectos espe-

ciales que harán las delicias de
todos sus seguidores.

DI CAPRIO Y EL GRAN GATSBY
La gran apuesta de este año es
Leonardo di Caprio. El actor se
mete en el papel de Jay Gatsby
para vivir de fiesta en fiesta, ro-
deado de opulencia y cierto mis-
terio. ‘El gran Gatsby’ cuenta la
historia de este neoyorkino que
vive en una lujosa mansión y or-
ganiza espectaculares fiestas.
Gatsby es un héroe de guerra
que vive atormentado por su
gran amor, que no supo esperar-
lo y se casó con otro. Y el gran re-
torno al cine lo protagoniza Ar-
nold Schwarzenegger. Tras casi
una década alejado del cine por
sus deberes políticos, el exgo-
bernador de California vuelve a
la primera línea con un filme de
acción, como los que lo hicieron
famoso, en ‘The Last Stand’.

Por otro lado, Penélope Cruz ,
la actriz española más interna-
cional, llega a los cines el próxi-
mo año, con ‘Volver a nacer’. La
historia gira en torno a Gemma,
una mujer que vivió una historia
de amor en Sarajevo.

Las sagas dominarán
el cine el próximo año
Las nuevas entregas de films como Independence
Day o Matrix marcarán la oferta cinematográfica

Di Caprio encarnará a ‘El Gran Gatsby’

Penélope Cruz vuelve
a la gran pantalla de
la mano de ‘Volver a

nacer’, una historia
ambientada en Serbia



Diamante blanco en estado puro

ESQUIAR EN VALLNORD LA ESTACIÓN ANDORRANA OFRECE TODAS LAS POSIBILIDADES
Un único dominio y tres sectores con perfiles de montaña bien diferenciados hacen de la práctica del esquí
un lujo para los sentidos · Dentro y fuera de las pistas, para expertos y noveles, la diversión está asegurada

E
spaña y Francia están
separadas por uno de
los conjuntos montaño-
sos más bonitos de Eu-

ropa. Los Pirineos han sido un
antes y un después en la historia
de ambos países. Sin entrar a va-
lorar lo que fue la estación de
Canfranc; las idas y venidas de
personas en la etapa napoleóni-
ca en el paso por el Hospital de
Los Llanos en Benasque; o los
refugios en los años 40 del pasa-
do siglo; los Pirineos tienen una
magia especial. Una belleza sin
parangón. Si de los Pirineos es-
cribimos y lo hacemos en invier-
no, en la estación blanca por an-
tonomasia, debemos hacerlo de
Andorra. Es el país de la nieve
en la cordillera Pirenaica y más
en concreto de la estación de
Vallnord. Envuelta entre Ordino
y La Massana, es una de la zonas
más bellas de Andorra. El espe-
cial encanto de estos dos pue-
blos y su importante legado ro-
mánico nos permite retroceder
en el tiempo, cruzar el umbral
de la edad media y trasladarnos

a la Europa de hace unos siglos,
para hacernos sentir como ciu-
dadanos de la Andorra medie-
val. Con la amabilidad de sus
gentes nos movemos en estos
parajes con seguridad. Andorra
es un país con muchas cuestas,
pero las posibilidades de comu-
nicación entre sus barrios y para
acceder a los hoteles son infini-
tas. En eso el Principado no es-
catima en gastos. Facilitar el ac-
ceso a las pistas y a los hoteles
está garantizado. La estación de
Vallnord está a más de 2.600
metros sobre el nivel del mar,
pero accedemos sin problema
alguno por carretera en vehículo
propio o en autobús. Posee tres
dominios esquiables, Arcalís
con 30 kms de pistas, a 22 kms
de Andorra La Vella; y Arinsal y
Pal con 63 kms de pistas para es-
quiar, y a tan sólo 5 kms de An-
dorra la Vella.

ESQUIAR A TODOS LOS NIVELES
La estación de Vallnord es muy
apta para iniciarse tanto en Or-
dino Arcalís como en Pal o Arin-

sal. Hay pistas verdes, azules y
también para quienes ya son ex-
pertos con las rojas. Podemos
hacer especialidades como ra-
quetas de nieve, excursiones en
Motos de nieve o deslizarnos por
las pistas de forma divertida en
Snow Snake o con las Ski Bikes.
Vallnord nos permite hacer tam-
bién vuelos en parapente o en
helicóptero. Y si te van las emo-
ciones fuertes, muy fuertes, se
puede bucear bajo el hielo. Es la
práctica del esquí en estado pu-
ro, a más de 2.600 metros, con
un aire limpio y con seguridad
en pistas al 100 por 100. Para
quienes se inician, las escuelas
de Arcalís, Arinsal y Pal, ofrecen
la posibilidad de realizar clases
de esquí y snowboard, en todos
los niveles, a partir de los 6 años
aproximadamente. Igualmente,
también ofrecen cursos para
aprender o perfeccionar otras
disciplinas: telemark, freeride,
freestyle…

El esquí es una actividad que
requiere descansos, por eso co-
mer en las pistas de Vallnord es
tan fácil. En los restaurantes y
cafeterías de pistas, menús a
precios cerrados con productos
de primera calidad para todos
los gustos.

El esquí y la diversión en las
pistas de Vallnord es una activi-
dad que no se olvida, y quien va,
repite.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Descenso en el dominio de Arcalís (izq.) y un momento para tomar un refrigerio en Arinsal (dcha.) JUAN ALTOLAGUIRRE

Esquí en la zona de debutantes de Pal JUAN ALTOLAGUIRRE
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