
La tragedia del
Madrid Arena se
lleva al vicealcalde
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La alcaldesa de Madrid, Ana Borella,
destituye a su vicealcalde, Miguel
Angel Villanueva. dos meses despues
de la la fatídica fiesta de Halloween

Juan Diego:”No hay
duda de que van
a privatizar todo
lo que les dejemos”
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El 2013 trae nuevas
protestas de la
‘marea blanca’

SANIDAD Pág. 9

Un total de 322 cargos de 137 centros
de salud presentan su carta de
dimisión ante la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid

El reconocido actor llega a Madrid
con la obra ‘La lengua madre’, un
monólogo escrito por Juan José
Millás. Con GENTE habla de su
carrera, de actualidad y del futuro

Rajoy: “Las vías férreas son costuras para acercar diversos territorios”
El viaje inaugural de la nueva línea del AVE entre Barcelona y Girona
ha servido para sentar en una misma mesa a Mariano Rajoy y a Artur
Mas, tras la última reunión que mantuvieron los dos mandatarios en
la que el presidente catalán convocó elecciones anticipadas por falta

de negociación con el Gobierno central. También era la primera vez
que se veían las caras tras meses de tensiones soberanistas y de cru-
ce de declaraciones sobre el futuro de Cataluña. A pesar de la enor-
me expectación ha habido poco diálogo entre los dos líderes. Pág. 4

El Mundial arranca este viernes en Madrid con la selección española en el gru-
po de aspirantes a un título que sigue en manos del combinado galo Pág. 12

El balonmano reclama su cuota de protagonismo

Nuevos problemas
de seguridad
persiguen a Ryanair

TRANSPORTES Pág. 10

Varios pasajeros deciden bajarse del
avión tras varios incidentes antes de
despegar, que dejaron al aeroplano
sin luz varias veces

Las inversiones de Fomento
desmontan el victimismo de Mas
El dirigente de CiU: “Es la que más contribuye y la que menos infraestructuras públicas tiene”

La inversión en infraestructuras en Cataluña
será de 1.112 millones de euros, una cifra 2,6
veces superior a la media estatal. De hecho,
entre los años 200 y 2012 se han invertido

más de 10.000 en alta velocidad de los que la
mayor parte se han quedado en esta comu-
nidad autónoma. Pese a estas cifras, Artur
Mas sigue insistiendo en su discurso sobre el

tratamiento desigual a Cataluña. Para el pre-
sidente catalán, su comunidad es la que “más
contribuye al PIB y es la que tiene menos in-
versión de infraestructura pública”. Pág. 4



Seriedad con los andaluces
Parte de los andaluces sabemos que el acuer-
do bipartito es una caja de bombas, pues con
su constante inactividad nos están llevando a
la ruina por su falta de seriedad. Andalucía si-
gue esperando un líder apto, coherente y con
la cabeza fría para sacar Andalucía adelante. El
gobierno andaluz debe demostrar seriedad
con todos los andaluces, que es lo realmente
importante y necesario. Es impensable que lle-
vando los socialistas gobernando más de 30
años haya más déficit y desempleo; nuestros
gobernantes deben trabajar para atajar la crisis
y para demostrar transparencia en todo acto
político. Por ejemplo nuestra economía es de
escandalo. ¿Cómo es posible, por ello, que el

gobierno tenga que mantener imnumerables
consejeros y altos cargos que no sirven para
nada?. ¿Para ellos no existen los recortes?...

Alberto Álvarez Pérez (Sevilla)

Un pobre balance
Rajoy compareció para hacer balance de su
gestión durante su primer año al frente del Go-
bierno. Este tipo de comparecencias para ha-
cer pedagogía de las medidas que toma, algu-
nas de ellas muy duras y contrarias a su pro-
grama electoral, son muy necesarias. Gober-
nar es también explicar las razones por las que
hay que realizar algunos sacrificios. El princi-
pal argumento de Rajoy para defender su polí-
tica es que ha sido necesaria la austeridad pa-

ra hacer frente al exceso de déficit. Lo más pro-
bable es que a pesar de los esfuerzos realiza-
dos, acabemos el año por encima de lo que
nos permitía Bruselas. Pero la seriedad en el
ajuste hace posible que la Comisión Europea
sea algo más tolerante en sus exigencias.

José Morales Martín (Girona)

Mala comunicación
En lo esencial de la política económica el Go-
bierno ha acertado, aunque con algún titubeo
inicial. Pero este año le ha faltado capacidad de
comunicar. Y se ha mostrado tímido en cuestio-
nes culturales y sociales. En este campo todavía
no ha corregido la nefasta herencia de Zapatero.

Jesús Martínez (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a organización de unos Juegos
Olímpicos no atañe solamente
a la ciudad anfitriona; es un

gran proyecto nacional, una cues-
tión de Estado que potencia y reva-
loriza la marca país, por lo que todos
debemos volcarnos y contagiarnos de la ilusión que debería despertar
la expectativa, cada vez con mayores posibilidades, de que Madrid sea
finalmente el próximo 7 de septiembre la ciudad designada para aco-
ger los Juegos de 2020. Si bien es cierto que la presentación por terce-
ra vez de la candidatura de Madrid no genera el entusiasmo de ante-
riores intentonas, si es elegida supondría un respaldo internacional a
una España que a duras penas trata de levantar cabeza y que necesita
de una buena dosis de autoestima para salir del letargo. Los detracto-
res de la candidatura opinarán, no sin parte de razón, que España no
está para fiestas, y que los esfuerzos a los que se está sometiendo a los
ciudadanos no justifican el dinero que costaría su organización y las
inversiones necesarias. Son muchos los que piensan que las priorida-
des deben ser otras, como la educación o la sanidad, pero no se pue-
de obviar que los Juegos atraen inversores y generan empleo, y proyec-
tan hacia el futuro no sólo a la ciudad que los organiza, sino al conjun-
to del país que los acoge. Los beneficios económicos que comporta la
organización de unos Juegos, más allá de la inversión necesaria para
llevarlos a cabo con éxito, son como un maná caído del cielo, y es aho-
ra cuando más falta nos hace. Londres es el ejemplo más reciente. Los
Juegos de 2012 aportaron un 1% al PIB del Reino Unido. Los Juegos
atraen al turismo y crean puestos de trabajo, hasta 300.000 según las

previsiones más optimistas. Durante
unos días el país organizador es el
centro de la atención mundial, con
lo que supone en términos de pro-
yección e imagen. En el caso de Ma-
drid, hay además una inversión ya

hecha que hay que rentabilizar y poner en valor, y la que queda, 1.515
millones de euros, es menos del 10% de lo que se gastaron los británi-
cos en la cita de Londres. No es, pues, un esfuerzo desmedido y será
repartido entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado.
España tiene enfrente a dos serias rivales: Tokio, con un fuerte poten-
cial económico y un proyecto técnicamente perfecto, y Estambul, que
vende su estratégica situación geográfica y su músculo económico co-
mo principales bazas. Frente a ellas, Madrid aporta experiencia en la
celebración de grandes eventos y es la única gran capital europea que
aún no ha sido sede de unos Juegos Olímpicos. Y tiene las infraestruc-
turas al 80%, lo que garantiza que la crisis no afecte al proyecto, que
cuenta con el respaldo pleno de las tres Administraciones. Las buenas
redes de transporte y comunicaciones y una más que aceptable capa-
cidad hotelera son otros alicientes que añaden solvencia a la candida-
tura. Así que la suerte está echada. La siguiente gran prueba tendrá lu-
gar el próximo marzo, entre los días 18 y 21, cuando los examinadores
del COI visiten Madrid para conocer de primera mano las bondades
del proyecto. Hasta entonces, sólo nos queda confiar en nuestro buen
hacer, y cruzar los dedos para que nos se nos escape una vez mas esta
oportunidad, más necesaria que nunca. Y que toda España se vuelque
con Madrid, como en 1992 hizo con Barcelona.

Madrid 2020, una
oportunidad para España

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

2 | DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2013 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

www.gentedigital.es

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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UDC ha admitido que se financió ilegal-
mente con dinero de la UE destinado a
la formación de parados, y ha aceptado
devolver los casi 400.000 euros desvia-
dos de subvenciones públicas por la
trama del caso Pallerols para evitar la
celebración del juicio y librar de la cár-
cel a los acusados. Es la primera vez en
la historia que un partido político reco-
noce la financiación ilegal. En una en-
trevista concedida en noviembre del
2000 a la Cadena SER, el líder de Unió,
Duran Lleida, negó rotundamente que
hubiera financiación ilegal en su parti-
do y se mostró dispuesto a renunciar a
su cargo si se demostraba lo contrario.
Una vez reconocidos los hechos, ya es-
tá tardando en cumplir su promesa.

DURÁN LLEIDA ANUNCIÓ QUE DIMITIRÍA

¿A qué está esperando?
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El viaje en AVE durante la inau-
guración de la línea de alta velo-
cidad no era un trayecto cual-
quiera. Era la primera vez que
Rajoy y Mas se veían las caras
tras la última reunión que man-
tuvieron ambos mandatarios y
tras la que el presidente catalán
convocó las elecciones catala-
nas, debido a la falta de negocia-
ción con el Gobierno central.

También era el primer cara a ca-
ra tras meses de tensión sobera-
nista y después de los comicios
catalanes en los que el indepen-
dentismo salió muy reforzado.

Pocas palabras se dijeron Mas
y Rajoy en los treinta minutos
que duró el viaje hasta Figueres.
Pero sí durante el trayecto no
mantuvieron ninguna conversa-
ción, el presidente del Gobierno

sí que hizo referencias a este
pulso entre Cataluña y España,
durante su discurso. “El AVE
permite anular distancias y unir
territorios. Las vías férreas han
sido como costuras capaces de
acercar los más diversos territo-
rios en aras de una voluntad co-
mún”, dijo Mariano Rajoy tras fi-
nalizar el viaje inaugural de la
nueva línea.

Mariano Rajoy alude a los planes separatistas: “El
AVE permite anular distancias y unir territorios”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente Artur Mas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat, Artur Mas y el príncipe Felipe, durante la inauguración

El AVE une a toda España
en más de 3.000 kilómetros
La nueva línea Barcelona-Girona tiene una inversión superior a 3.700 millones de euros

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Inversión superior a 3.700 millo-
nes, más de 804 kilómetros de
longitud y Barcelona-Girona en
37 minutos. Son los datos del
nueva Línea de Alta Velocidad
(LAV) Barcelona-Figueras, que
el pasado martes inauguraron el
príncipe Felipe; el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy; el pre-
sidente de la Generalitat de Ca-
taluña, Artur Mas, y la ministra
de Fomento, Ana Pastor.

La nueva línea, que conecta
en alta velocidad las cuatro capi-
tales de provincia catalanas con

el centro y sur peninsular, se
convierte asimismo en uno de
los principales ejes de comuni-
cación de España con Europa, al
tiempo que se integra en el de-
nominador Corredor Ferroviario
Mediterráneo, infraestructura
cuya construcción impulsará el
desarrollo de todo el litoral des-
de Cataluña hasta Andalucía.

BENEFICIOS
El viaje desde el centro de Barce-
lona al centro de Girona se hará
en 37 minutos (frente a la hora y
media que suponía el viaje en

tren hasta ahora) y a Figueres en
53 minutos (2 horas actualmen-
te). Además, también mejoran
las conexiones con Madrid, cuya
duración será de 3 horas y 32 mi-
nutos, entre la capital y Girona.

Con la inauguración de este
tramo de alta velocidad, se pone
en servicio un corredor de más
de 1.200 kilómetros de longitud,
de Figueres a Málaga, que per-
mite unir el extremo noreste y el
extremo sur de la península. Así,
la red española de AVE cuenta ya

con 3.000 kilómetros en servicio,
lo que reafirma a España como
segundo país del mundo, tras
China, y el primero de Europa en
longitud de líneas de altas pres-
taciones.

INVERSIÓN DE 1.100 MILLONES
La inversión en infraestructuras
en Cataluña será de 1.112 millo-
nes de euros, una cifra 2,6 veces
superior a la media estatal. Pese
a estas cifras, el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, durante
la inauguración del AVE, apro-
vechó para volver a reiterar su
discurso, en el que asegura que
la comunidad catalana es la
“que más contribuye al PIB y es
la que tiene menos dotación de
infraestructura pública”. De he-
cho, entre los años 2000 y 2012
se han invertido aproximada-
mente 10.000 millones de euros
en alta velocidad de los que la
mayor parte se han quedado en
Cataluña.

La nueva línea unirá
Madrid-Girona

en apenas
3 horas y media

La inversión en
infraestructuras en

Cataluña será de
1.100 millones

En el primer día de venta de la línea
de AVE entre Figueras-Girona-Barce-
lona-Madrid, ya se han vendido unos
7.500 billetes. En concreto, se han
comercializado 5.000 para el servi-
cio de alta velocidad, que enlaza
hasta Madrid, y 2.500 para el servi-
cio de Avant, un trayecto que une Fi-
gueres, Girona y Barcelona. Durante
el primer día de puesta en servicio
del tramo, unas 1.250 personas usa-
ron la nueva línea; principalmente

para ir hasta la ciudad condal–unos
1.000–, y el resto para viajar hasta
Madrid. Para la inauguración del ser-
vicio, Renfe ha ofertado hasta
60.000 plazas promocionales para el
trayecto de alta velocidad. Desde la
compañía son optimistas y confían
en un arranque progresivo, ya que a
medida que el servicio se conozca
más, la gente se animará a utilizarlo
como medio de transporte, seguro,
rápido y cómodo.

Más de 7.500 billetes vendidos



DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2013 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Redacción
El suceso del Madrid Arena, en
el que murieron cinco jóvenes,
se ha cobrado su segunda vícti-
ma política. La alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, ha remodela-
do su Junta de Gobierno y ha ce-
sado a su número dos, Miguel
Ángel Villanueva. La decisión se
produce después de que nume-

rosas investigaciones periodísti-
cas destaparan los vínculos en-
tre el ya ex vicealcalde y el em-
presario de la fiesta del Arena,
Miguel Ángel Flores. Enrique
Núñez se convierte en el nuevo
hombre fuerte del ayuntamien-
to, al asumir la portavocía, ade-
más de la concejalía de Seguri-
dad, que se desgaja de Medio

CASO MADRID ARENA EL PRIMERO EN CAER FUE PEDRO CALVO

Botella destituye a su vicealcalde
Ambiente y Movilidad. Antonio
de Guindos pierde Economía y
asume esta nueva cartera. El pri-
mero en dimitir fue el exconcejal
del PP que tenía el Madrid Arena
bajo su responsabilidad, Pedro
Calvo, que comparecerá en los
juzgados como imputados para
aclarar lo sucedido con la ava-
lancha del pasado 31 de octubre.

Gente
La capacidad de ahorro de los
hogares e instituciones sin fines
de lucro al servicio de estos sua-
viza su descenso iniciado hace
ahora un año. En el tercer tri-
mestre de 2012, la tasa cayó 2,6
puntos respecto al mismo perio-
do de 2011, alcanzado el 7,6 por
ciento de la renta disponible. En
el segundo trimestre, la caída
fue de 2,8 puntos y en el primer
trimestre, de 3,3, lo que supuso
el primer retroceso desde 2005.
La economía nacional presenta
una capacidad de financiación
frente al resto del mundo de

3.243 millones de euros en el
tercer trimestre de 2012 (9.318
millones de euros superior a la
estimada para el tercer trimestre
de 2011). De este modo, la renta
disponible bruta en los hogares
entre julio y septiembre cayó 1,6
puntos, hasta alcanzar un valor
de 164.675 millones de euros.
Dicha cuantía es 2.709 millones
inferior a la de un año antes. Es-
ta caída se debió a la disminu-
ción del saldo de las rentas pri-
marias (que es la suma de ingre-
sos que tienen los hogares), que
disminuyó un 3,6 por ciento el
año pasado.

ECONOMÍA CAYÓ 2,6 PUNTOS RESPECTO A 2011

La tasa de la renta de los
hogares cae y se sitúa en el 7,6%

Carromero podría recibir
el tercer grado y acudir
a prisión sólo a dormir

POLÍTICA SU ABOGADO DICE QUE NO RECIBE TRATOS DE FAVOR

Los comerciantes confían que
las rebajas ‘salven’ la Navidad
La facturación durante
las rebajas será un 4
por ciento menos que el
mismo periodo de 2012

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Las tiendas del centro de Madrid
atraen a los compradores con
agresivos descuentos de hasta el
70 por ciento en muchos de sus
productos. No hay ningún cartel
que baje del número 50. Lo mis-
mo pasa en ciudades como Bar-
celona, Valencia o Sevilla. Los
comerciantes se han puesto las
pilas para las rebajas de este in-
vierno (desde el 7 de enero hasta
el 28 de febrero). Su objetivo es
llenar las cajas después de una
campaña navideña muy mala.
Los pequeños comercios, repre-
sentados por Pimec Comerç. la
han calificado de “mala” y han
cuantificado el descenso de ven-
tas en un 12 por ciento respecto
a 2012. La Confederación de Co-
mercio de Cataluña (CCC) habla
de una caída de entre el 4 y el 9
por ciento de las ventas. Los mo-
tivos que alegan los comercian-
tes son conocidos: crisis econó-
mica, subida del IVA y la elimi-
nación de la paga extra de los
funcionarios.

Estas malas cifras obligan a
las tiendas a ‘agasajar’ a los com-
prados con rebajas atractivas pa-
ra que se animen a comprar, y
mucho. Este año cada español se
gastará de media unos 80 euros
en la que será la primera tempo-
rada de ‘rebajas libres’, lo que su-
pone una reducción del 11 por
ciento respecto al ejercicio ante-
rior y un 33 por cientos menos
que en 2007, cuando el gasto se
situó en 120 euros. “El hecho de
que este año el gasto previsto sea
el menor de los últimos años,
más de 40 euros menos que en
2007, es fiel reflejo de la difícil si-
tuación en la que viven las fami-

sado, concretamente un 4 por
ciento menos (entre 3.500 y
3.600 millones de euros ingresa-
rán). Por su parte, la Confedera-
ción Española de Comercio cal-
cula que los españoles y media-
nos establecimientos facturarán
alrededor de 3.800 millones du-
rante este periodo, en el que
concentran el 20 por ciento de
sus ventas anuales.

Se gaste poco o mucho, lo pri-
mero que hay que tener en
cuenta en las rebajas es valorar
la necesidad real de la adquisi-
ción de los productos; también
su calidad y, por último, valorar
el precio actual por encima de la
sensación de ahorro que pueda
representar el porcentaje de des-
cuento.

P.B.P
La junta de tratamiento de la
cárcel de Segovia estudia la po-
sibilidad de conceder el tercer
grado penitenciario o régimen
abierto al dirigente de Nuevas
Generaciones del PP, Ángel Ca-
rromero. El político fue conde-
nado en Cuba a cuatro años de
prisión por el accidente de tráfi-
co el pasado 22 de julio que cos-
tó la vida a los opositores Oswal-
do Payá y Harold Cepero en la is-
la caribeña, aunque en virtud de
un convenio bilateral se acordó
que Carromero cumpliera el res-
to de su condena en España. Así,
en aplicación de ese convenio
Carromero ingresó en la cárcel
segoviana el pasado día 29 de di-
ciembre. La junta de la prisión
ha hecho una propuesta de cla-
sificación de grado para el inter-
no, que en cualquier caso debe-
rá ser ratificada o no por la Se-
cretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Si Carromero es

clasificado en tercer grado, po-
dría beneficiarse de medidas co-
mo acudir a prisión para dormir
o permisos de fin de semana e,
incluso, no tendría siquiera que
pernoctar en el centro peniten-
ciario si Prisiones decide que los
controles sean telemáticos.

SIN TRATOS DE FAVOR
De los cuatro años que se le im-
pusieron a Carromero por homi-
cidio imprudente en Cuba, ya ha
cumplido 159 días. Es decir, de
los 1.460 días de pena, le quedan
todavía por cumplir en España
1.301 (finalizaría la condena el
21 de julio de 2016). Su propio
abogado asegura que no cree
que existan problemas para con-
cederle el tercer grado. José Ma-
ría Viñals defiende a su cliente
asegurando que no ha tenido
ningún trato de favor en la cárcel
después de la visita de la expresi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre.

Ángel Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del PP

lias españolas, se ha pasado de
comprar por capricho a comprar
por necesidad”, ha afirmado el
presidente de FUCI, Gustavo Sa-
mayoa.

4% MENOS QUE 2012
Pese al descenso en el presu-
puesto, la Asociación Empresa-
rial de Comercio Textil y Com-
plementos confía en estas reba-
jas, aunque sabe ya que la factu-
ración será menor que el año pa-

Cada español se gastará 80 euros de media en las rebajas

La campaña de
Navidad deja un 12

por ciento menos de
ventas, respecto al

año anterior
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Gente/Agencias
Año nuevo, vida nueva. Es lo que
ha debido de pensar el Partido
Socialista Catalán (PSC), que ha
empezado el 2013 con un propó-
sito de enmienda. El portavoz
del partido. Jaume Collboni, ha
asegurado que la abstención
preventiva anunciada en el Par-
lament por el primer secretario,
Pere Navarro, en todas las inicia-

tivas sobre el referéndum está
abierta a la reconsideración, en
función de las propuestas que
pongan encima de la mesa CIU y
ERC. Los socialistas catalanes
tratan de evitar así quedar ata-
dos de pies y manos por la pro-
mesa que solemnizó el líder en
el debate de investidura del pre-
sidente de la Generalitat, Artur
Mas.

INDEPENDENTISMO ABIERTA A RECONSIDERACIÓN

Abstención preventiva del PSC
a la consulta soberanista de CIU

Redacción
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) ha arremetido
contra los políticos por “no ha-
ber sabido” gestionar el final de
ETA. Su presidenta, Ángeles Pe-
draza, les ha preguntado “para
qué han servido tantas muertes”
durante las últimas cinco déca-
das si finalmente los partidarios
de la organización terrorista
vuelven a formar parte de las
instituciones. Pedraza ha censu-
rado la próxima designación de
Iñaki Goioaga como senador en
representación de Bildu, a quien
considera “comisario político”
de la banda terrorista y que ha

defendido a presos de ETA en
procesos judiciales.

Tal y como ha recordado, el
etarra Josu Ternera-ahora huido
de la justicia española-ya fue
miembro de la Comisión de De-
rechos Humanos del Parlamen-
to Vasco. “Es muy triste que ha-
ce muchos años estuviera en un
puesto relevante Josu Ternera, a
quien no sólo no se ha detenido
sino que ha habido muchos
muertos y heridos después, para
que ahora otro colaborado de
etarras vaya a ser senador”, ha
lamentado la presidenta del
principal colectivo de víctimas
de España.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza

TERRORISMO “¿PARA QUÉ HAN SERVIDO TANTAS MUERTES?”

La AVT critica a los políticos por
su mala gestión en el final de ETA

El 1,75% de los funcionarios no acudió al trabajo frente al 1,76% del sector privado

Menos bajas entre el sector
público que el empleo privado
Es la primera vez que ocurre este hecho desde 1987, año de inicio de la serie

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El fantasma de los despidos en la
Administración pública ha de-
vuelto a muchos funcionarios a
su puesto de trabajo. El porcen-
taje de empleados del sector pú-
blico que faltaron a su trabajo
por baja de enfermedad, acci-
dente o incapacidad temporal se
situó, por primera vez en la serie
histórica, por debajo del absen-
tismo registrado en los asalaria-
dos del sector privado, según los
últimos datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

Durante el tercer trimestre
del año 2012, el 1,75 por ciento
de los trabajadores públicos no
acudió a su puesto por estar de
baja, frente al 1,76 por ciento del
sector privado. Aunque la dife-
rencia es mínima, lo significativo
de la noticia es que por primera
vez, desde que empezaron a dar
los datos en 1987, la situación
sea así. Por su parte, en el ante-
rior trimestre, el absentismo en

los empleados del sector público
fue del 2,16 por ciento, mientras
que en el privado se situó en el
1,99 por ciento.

LA MAYOR DIFERENCIA, 2002
Fue en el tercer trimestre de
2011 cuando más se acercaron
ambas tasas, aunque la de los
empleados públicos continuó
cinco céntesimas por encima
con 2,09 por ciento frente al 2,04
por ciento de los trabajadores
privados. Por el contrario, desde
el año 2005 la mayor diferencia

La serie histórica del INE anterior a 2005 no diferencia la situación pro-
fesional del asalariado en el motivo de ausencia a su trabajo. En este ca-
so, teniendo en cuenta todas las razones posibles por las que un emplea-
do no va a trabajar (vacaciones, permisos o paros, entre otros, además
de las bajas por enfermedad, accidente o incapacidad), el porcentaje de
ocupados que se ausenta es siempre superior en el sector público que
en el privado.

Sin conocimiento de las causas de las bajas

en estas tasas se registró desde
enero hasta marzo de 2007,
cuando la cifra del sector públi-
co era del 4,23 por ciento, 1,41
puntos superior a la del sector
privado (2,82 por ciento). En es-
ta serie, que comienza en el año
1987, la mayor diferencia se re-
gistró durante el tercer trimestre
de 2002, cuando el diferencial al-
canzó los13,96 puntos. Hay que
tener en cuenta que la diferencia
se dispara en el tercer trimestre
debido a que los empleados dis-
frutan de sus vacaciones.
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Agencias
Las empresas del Ibex 35 paga-
ron a sus proveedores con un re-
traso medio de 215 días durante
el primer trimestre de 2012, pla-
zo que casi triplica el máximo le-
gal fijado en 75 días. De acuerdo
con su informe, el sector de la
construcción e inmobiliario es el

que más se demora en sus pa-
gos, con 307 días, seguido de los
servicios y el comercio (234 dí-
as), la industria (216 días), y la
energía (100 días). Ante esta si-
tuación, la Plataforma Multisec-
torial contra la Morosidad
(PMcM) insta a establecer un ré-
gimen sancionador que norma-

lice los pagos entre compañías
con multas ejemplarizantes de
hasta 900.000 euros. Otras pro-
puestas son la creación del ob-
servatorio de la morosidad, que
permitiría conocer con rigor el
comportamiento en los pagos;
aplicar el criterio de caja en el
devengo del IVA de pymes y au-
tónomos; e implantar medidas
no coercitivas de intermediación
extrajudicial como la figura del
mediador, que tanto éxito está
cosechando su aplicación en
Francia.

ECONOMÍA ES EL TRIPLE DEL PLAZO LEGAL

Las empresas del Ibex 35
pagan con 214 días de retraso



Redacción
El expresidente de la Diputación
de Ourense, José Luis Baltar, de-
berá declarar en calidad de im-
putado por un delito continuado
de prevaricación tras admitir a
trámite la querella presentada
por el fiscal jefe de Ourense, Flo-
rentino Delgado. En concreto, la

Fiscalía sostiene que 104 contra-
tos se realizaron a dedo, sin los
informes técnicos correspon-
dientes, y aparecen firmados de
puño y letra del propio expresi-
dente de la Diputación.

El Partido Popular de Ouren-
se se defiende atacando a la opo-
sición socialista. La denuncia del

grupo provincial ha servido al
fiscal para interponer una que-
rella que podrían poner en peli-
gro la inmunidad judicial a las
políticas practicadas desde hace
22 años por el baltarismo. Los
populares consideran que el ma-
yor triunfo político de la oposi-
ción fue la interposición de la
querella por la fiscalía “porque
son incapaces de generar una al-
ternativa y van de fracaso en fra-
caso”, ha asegurado el secretario
general del PP en la provincia,
Rosendo Fernández. El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar

GALICIA EL EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

Baltar declara como imputado
por los contratos hechos a dedo

Un accidente
múltiple deja
un muerto y doce
heridos en Lleida

PROVOCADO POR LA DENSA NIEBLA

Gente
Las fiestas navideñas dejaban 58
muertos en las carreteras. Y el
pasado martes, fuera de la lla-
mada ‘Operación especial de
Navidad’, un fatal accidente con-
mocionaba la provincia de Llei-
da. A pesar de la espectaculari-
dad del suceso, en el que se han
visto implicados 18 vehículos,
tan sólo hay que lamentar un fa-
llecido, y otras doce personas es-
tán heridas.

El accidente se ha producido
a causa de la densa niebla que
dificultó enormemente la visibi-
lidad de la autopista a su paso
por la provincia catalana. El ac-
cidente múltiple se habría pro-
ducido por la colisión por alcan-
ce entre dos camiones que circu-
laban por dicha vía.

Urkullu cree que
los ‘brotes verdes’
surgirán a partir
del año 2014

PAÍS VASCO

Gente/E.P
El lehendakari, Íñigo Urkullu,
empieza a ver brotes verdes pe-
ro no surgirán hasta dentro de
un año, en el 2014. Para el diri-
gente del Ejecutivo vasco, una
vez que se supere este año. el
próximo 2014, aunque se plan-
tea “difícil”, considera que será el
año en el que la situación econó-
mica comience a “remontar con
una base sólida”. Además, ha
asegurado que su gobierno lle-
vará a cabo una política basada
en el “más con menos”, pese a
que ingresará en las cuentas pú-
blicas 1.400 millones de euros
menos y ha destacado que “no
es el tiempo de las grandes in-
versiones en infraestructuras”.

Banco de Valencia
despedirá a 890
trabajadores, en
un segundo ERE

POR SU VENTA A LA CAIXA

Gente
La sangría en la banca no para y
será peor en el año recién estre-
nado. El último en sumarse al
carro de los despidos en este
sector ha sido el Banco de Valen-
cia, que prevé poner en marcha
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) con 890 afecta-
dos, más del 50 por ciento de su
plantilla actual, integrada por
1.600 personas. La entidad ase-
gura que esta medida forma par-
te de su proceso de venta a La
Caixa, en el marco del rescate fi-
nanciero a España por parte de
sus socios europeos. Esta venta
del Banco de Valencia, que se
encuentra intervenido por el
Fondo de Reestructuración Or-
denado Bancario desde noviem-
bre de 2011, se concretó a cam-
bio de un euro y ayudas por im-
porte de 4.500 millones de euros
más un esquema de protección
para buena parte de sus activos
por un plazo de una década.

SEGUNDO ERE
Se trata del segundo Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
que afronta el banco en pocos
meses. El anterior afectó a 360
trabajadores. Los sindicatos de
Caixabank y La Caixa ya asegu-
raron que en el consejo de ad-
ministración de ambas entida-
des se anunció, en el momento
de cerrarse la venta, que la mi-
tad de la plantilla del Banco de
Valencia sería despedida y has-
ta nueve de cada 10 oficinas ce-
rradas en el marco del proceso
de integración. El sindicato
UGT ha señalado que han soli-
citado a la dirección la docu-
mentación de la Unión Europea
que avalaría tanto la venta de la
entidad como la percepción de
ayudas públicas, pero que la
empresa se habría negado ale-
gando que se trata de informa-
ción confidencial.

El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono

La oficina de Bono en Toledo
cuesta más de 160.000 euros
El PP pide al exministro que renuncie porque “indigna a los ciudadanos”

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Castilla-La Mancha es una de las
regiones más perjudicadas por
la crisis. A sus gastos habituales
hay que añadir el desembolso
por la oficina que mantiene el
que fuera ministro del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero,
José Bono, en Toledo. En 2012,
esta sala supuso para las arcas
manchegas un total de 160.890
euros. Se trata de una ‘Secretaria
de apoyo’, de la que Bono podrá
disfrutar hasta mayo de 2024.
año previsto para prolongarse en
el tiempo tanto como duró su
mandato: exactamente 20 años,
10 meses y 11 días. Si el expresi-
dente del Congreso decidiera
agotar esta posibilidad, la carga
para las cuentas de la comuni-
dad sería de un coste superior a
los tres millones de euros, desti-
nados a pagar principalmente
un chófer y dos empleados
eventuales. De todos modos por
ley, si lo deseara, podría incor-
porarse al Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha como
miembro nato y cobrar un suel-
do vitalicio igual al de un vice-
consejero (58.000 euros brutos
anuales), que en todo caso sería
incompatible con cualquier otro
ingreso público o privado. Este
tipo de ‘normativas’ se regularon
en épocas de los grandes exce-
sos y alguna que otra comuni-
dad ya ha empezado a liquidar
estos privilegios.

INDIGNACIÓN
En Castilla-La Mancha, el PP lo
ha intentado un año tras otro,
pero sin éxito. Todos los años
han pedido la modificación del
artículo 25 de los Presupuestos
que regula la partida que nutre
los privilegios previstos para los
expresidentes. Los votos del
PSOE han frenado sistemática-
mente tal reforma. Desde el Par-

tido Popular piden a José Bono
que “renuncie a los privilegios”,
que todavía conserva tras ser je-
fe del Ejecutivo autonómico du-
rante 21 años, con lo que po-
drían financiarse “hasta 1.500
planes de empleo” en la región.
manchega. Con estas palabras se
ha referido la consejera de Em-
pleo y Economía de Castilla-La
Mancha, Carmen Castro, que
asegura que “esos privilegios in-
dignan a los ciudadanos” y
“nunca es tarde para deshacerse
de ellos”. Además, ha incidido en
que la única forma de acabar
con el mantenimiento de esta
oficina de Toledo sería “que el
propio José Bono renunciara” a
ella.

Una experiencia similar han vivido
en Extremadura.Aunque en esta re-
gión, el PP e IU se aliaron para aca-
bar con el estatuto de los expresi-
dentes autonómicos, que establece
un universo de consideraciones ma-
teriales utilizados por Juan Carlos
Rodríguez Ibarra en 2007, poco an-
tes de dejar el poder, y de los que
ha disfrutado principalmente él.
Quien fuera dirigente extremeño
durante 24 años, hasta junio del
año 2007, entregó en el año 2011
las llaves de su correspondiente ofi-
cina de apoyo.

Caso similar
en Extremadura
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Sociedad

Gente/Agencias
Las fiestas de Navidad han deja-
do un balance de muertos supe-
rior al mismo período del año
anterior, cuando la operación
especial duró un día menos.
Desde el inicio de la campaña
navideña el pasado 21 de di-
ciembre, un total de 58 personas
han fallecido en alguno de los 54

accidentes mortales ocurridos
en las carreteras españolas. En el
balance también se han contabi-
lizado 23 personas heridas de
carácter grave y 17 más de carác-
ter leve.

Este fin de semana, entre las
15:00 horas del viernes y las
24:00 horas de este lunes, festivo
en algunas comunidades autó-

BALANCE TRÁFICO HA HABIDO MÁS DE 3,5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS EN LAS CARRETERAS

Las navidades dejan 58 muertos
nomas, se han contabilizado
diez víctimas. El sábado se cerró
con cuatro muertos y un herido
grave en siniestros registrados
en Cuenca, Córdoba, Sevilla y
Granada, mientras que el vier-
nes falleció una persona en un
accidente en Navarra y el do-
mingo perdieron la vida res per-
sonas en tres accidentes regis- Pierden la vida 58 personas

La ‘marea blanca’ retoma las
protestas con el cambio de año
Los trabajadores de la sanidad madrileña vuelven a las calles en contra de la privatización

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El año nuevo ha traído nuevas
manifestaciones en contra de la
privatización de la sanidad. Ni el
frío helador que hacía el domin-
go en Madrid ha congelado los
ánimos de los sanitarios madri-
leños, que han vuelto a las calles
para defender la sanidad públi-
ca. Una gran marea blanca reco-
rrió el centro de Madrid (de la
plaza de Neptuno a la Puerta del
Sol) entre gritos de “sanidad pú-
blica” y “la sanidad no se vende,
se defiende”. Se trata de la pri-
mera protesta desde la aproba-
ción, el pasado 27 de diciembre,
de la Ley de Acompañamiento
que habilita al Gobierno regio-
nal para entregar a empresas la
gestión de hospitales y centros
de salud. Sus protestas finaliza-
ron frente a la sede del Gobierno
regional, Los manifestantes
guardaron un minuto de silen-
cio y leyeron un manifiesto en
defensa de una sanidad univer-
sal, gratuita y de calidad.

DIMISIÓN EN MASA
Pero ahí no acaban el ritmo de
protestas. Esta vez los sanitarios
madrileños han mostrado sus
descontento sin necesidad de
salir a la calle. Tal como anun-
ciaron a finales de diciembre pa-
sado, 322 cargos de 137 ambula-
torios han presentado en el re-
gistro de la Consejería de Sani-
dad los escritos de dimisión. Las
renuncias se harán efectivas a
partir del momento de la publi-
cación de los pliegos que posibi-
liten la privatización de seis hos-
pitales y 27 centros de Salud de
la Comunidad. El portavoz de la

plataforma de equipos directi-
vos de centros de salud, Paulino
Cubero, ha rechazado esta “deci-
sión precipitada” tomada por el
gobierno de Ignacio González,
ya que en su opinión no atiende
la petición que desde hace años
vienen haciendo los médicos
para que se conceda la autono-
mía de gestión a los servicios
médicos, siempre dentro del sis-
tema público. Junto a ello, tam-
bién se han presentado cerca de
3.000 firmas de profesionales
que renuncian a la participación
en las comisiones de centro.

Los firmantes de la carta de
dimisión señalan en ella que
“como trabajadores de la sani-
dad pública nuestra lealtad al

Servicio Madrileño de Salud nos
obliga a no colaborar en su des-
mantelamiento como ejecutores
pasivos de medidas que perjudi-
can a profesionales y pacientes”.
Tanto Ignacio González como el
consejero de Salud, Javier Fer-
nández-Lasquetty, han manifes-
tado en varias ocasiones su cal-
ma ante la posible cascada de di-
misiones de directores, que
“sustituirían inmediatamente”.

Twitter vuelve a convertirse en
el medio utilizado por los políti-
cos para el cruce de reproches.
Desde su cuenta de la red so-
cial, el líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha mostrado
su apoyo a la marea blanca.
“Mi apoyo a la marea blanca
que sigue luchando (...)”. Des-
de el Partido Popular, le han
contestado acusándole de criti-
car en Madrid la externaliza-
ción sanitaria que su partido ya
aplica en otras comunidades,
como Andalucía.

Cruce de reproches
a través de Twitter

Los representantes de los directivos de CAP entregando el documento en la Consejería de Sanidad

Lasquetty: “Los
puestos de los

directores serán
sustituidos

inmediatamente”

trados en Ourense, Madrid y
Burgos. El peor dato de la ‘ope-
ración Navidad’, hasta la fecha,
se registró el domingo 23 de di-
ciembre, con 13 muertos. Du-
rante estas fechas ha habido un
total de 3.650.000 millones de
desplazamientos,controlados
por Tráfico, que dispuso de un
operativo especial formado por
aproximadamente 10.000 agen-
tes de la Guardia Civil, 600 fun-
cionarios y personal técnico es-
pecializado que atienden los
Centros de Gestión de Tráfico.

El año empieza
con huelgas
de los servicios
de limpieza

EN ALICANTE Y GRANADA

Redacción
La falta de capacidad de las
autonomías para abonar a
tiempo servicios básicos co-
mo el sistema de limpieza,
ha provocado que en el Hos-
pital General de Alicante es-
té reinando el caos y la su-
ciedad. Desde hace 13 días
los limpiadores del centro
de referencia de la provincia
están en huelga debido a
reiterados impagos por par-
te de la Administración va-
lenciana. Una plataforma de
proveedores de la sanidad
pública valenciana que
agrupa a una treintena de
empresas denunció que se
le adeudaban entre 28 y 30
millones de euros.

BASURA EN GRANADA
Los pasillos del hospital ali-
cantino no son los únicos
que acumulan kilos de bol-
sas de basura. Las calles de
Granada también presentan
un paisaje similiar y acumu-
lan 250 toneladas de escom-
bros en la segunda jornada
de huelga indefinida de los
trabajadores de Inagra, la
concesionaria de la limpieza
viaria y la recogida de basu-
ras, en protesta por el recor-
te de salarios y el empeora-
miento de sus condiciones
laborales. Los paros están
siendo secundados por el
total de la plantilla y se están
cumpliendo los servicios
mínimos decretados por la
Junta. Por el momento no se
ha fijado ningún calendario
de negociación para acabar
con el conflicto.



Gente
“La familia necesita la redención
de Cristo, porque Herodes sigue
vivo, y no sólo mata inocentes en
el seno materno, sino que inten-
ta mentalizar a nuestros niños,
adolescentes y jóvenes con esta
ideología, queriendo hacerles
ver que hay ‘otros’ tipos de fami-

lia”. Estas palabras son parte del
extracto de la carta, que todos
los domingos el obispo de Cór-
doba dirige a sus fieles. Muchas
de sus misivas son motivo de
controversia. Hace un año saltó
a los medios de comunicación
por decir que las escuelas y tam-
bién los medios incitaban a la

fornicación. Pues bien, esta últi-
ma carta arrementiendo contra
el feminismo ha generado fuer-
tes críticas. Entre ellas, del Área
de Liberta de Expresión Afecti-
vo-Sexual de IU, que va a poner
en marcha una campaña en las
redes sociales para pedir la di-
misión del obispo. Con esta ca-
maña, que promoverán en las
redes sociales, pretenden visibi-
lizar “la intolerancia religiosa”
hacia todo aquello que signifi-
que libertad, derechos, felicidad
y emancipación social. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández

RELIGIÓN ATAQUE CONTRA EL FEMINISMO

Las palabras del obispo de
Córdoba generan polémica

Redacción
El infarto de miocardio se pro-
duce cuando una parte del mús-
culo cardiaco se queda sin riego.
Y su peor secuela es que la zona
afectada se convierte en cicatriz:
un tejido rígido sin capacidad de
latir con el resto del órgano. Pero
este efecto puede revertirse, al
menos en animales de laborato-
rio, con una terapia con tres ge-
nes, según publican investigado-
res de EEUU en una revista mé-
dica. Si uno sufre un ataque car-
diaco masivo, el médico podría

inyectar durante una operación
tres genes en el corazón que
transformarían la cicatriz en
músculo otra vez. Estos investi-
gadores han comprobado que
en estudios animales, el efecto
se refuerza si se combina con el
gen del factor de crecimiento en-
dotelial vascular. Este gen está
relacionado con la creación de
vasos sanguíneos, con lo que se
tendría el músculo y las vías para
irrigarlo. Como en todos los en-
sayos, no quiere decir que se
pueda aplicar a personas.

SALUD APLICABLE A LOS INFARTOS DE MIOCARDIO

Investigadores descubren un
método para modificar genes

Gente
Año nuevo, vida nueva. Y propó-
sitos nuevos. Las metas marca-
das desde el día uno de cada
principio de año se convierten
en una tradición más del Año
Nuevo. Dejar de comer es una
de esas promesas que uno hace
cuando acaba de tomarse la úl-
tima uva. Pero las dietas mila-
gros no existen y menos los
complementos alimenticios que
nos anuncian con bombo y pla-
tillo en la televisión, como la
única alternativa para quitar
esos kilos que hemos cogido en
las navidades.

Ni alcachofas adelgazantes, ni
tés depurativos, ni cualquier
otro producto que tenga la rece-
ta mágica nos ayudará a adelga-
zar. ¿Pero cómo no se va a caer
en ellos si continuamente apare-
cen en televisión? En algunas,
ocupan un 70 por ciento de la
programación televisiva. En al-
gunas cadenas andaluzas el té
chino del doctor Ming o las alca-
chofas de Laón auguran efectos
depurativos y desintoxicantes
que ayudan a eliminar grasa de

Anuncio adelgazante

SALUD DENUNCIA CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUZ

Veto a los anuncios televisivos
de productos adelgazantes

la cintura y perder hasta tres ki-
los a la semana. En vista de la
proliferación de estos anuncios,
el Consejo Audiovisual ha exa-
minado los contenidos de los ca-
nales y ha trasladado a la Fiscalía
los spots adelgazantes, que a
menudo se emiten en horario
infantil (de 6:00 a 22:00 horas),
un tramo en el que están vetadas
las comunicaciones comerciales
de culto al cuerpo.

Nuevos problemas acechan
a la compañía aérea Ryanair
Varios pasajeros
deciden bajarse del
avión tras incidentes
en el momentos de volar

Las dudas sobre la seguridad de Ryanair surgen de nuevo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los problemas siguen acechan-
do a Ryanair. Hace unos meses
varios incidentes de despresuri-
zación en sus aviones abrieron el
debate sobre la seguridad en sus
líneas. El propio presidente de la
compañía irlandesa, Michael
O’Leary, salió al paso poniendo
por bandera la garantía de sus
aeroplanos y denunciando la
campaña de desprestigio sobre
Raynair.

Haya o no haya campaña de
desprestigio, la cierto es que un
avión de la aerolínea protagoni-
zó otro incidentes el pasado 4 de
enero, en el aeropuerto de El
Prat tras una avería en el sistema
eléctrico detectado por la tripu-
lación. La aeronave cubría la ru-
ta Barcelona-Bilbao y acabó sa-
liendo con dos horas de retraso
sobre el horario previsto y no sin
que antes un grupo de pasajeros
pidiera quedarse en tierras, tras
varios intentos de subsanar el
problema.

INCIDENCIA MENOR
Según relatan los testigos de lo
ocurrido, el primer fallo eléctri-
co se produjo con el avión colo-
cado ya en pista para despegar.
Así, antes de comenzar a acele-
rar, se fue la luz del aparato. En
ese momento, se comunica a los
pasajeros que ha ocurrido el fa-
llo y el avión regresa al stand,
donde se trataría de reparar la
avería. En ese momento se acer-
can dos camiones y se informa
de que el avión ya está en condi-
ciones de despegar. Sin embar-
go, cuando el aparato se colocar
en pista ocurre un nuevo apa-
gón. El piloto informa entonces

de que éste es una consecuencia
de la primera avería y conduce el
avión hasta el stand. Los nervios
comienzan a aflorar entre los pa-
sajeros y diez de ellos reclaman
un autobús y deciden bajarse del
aparato. Un poco más tarde, otro
grupo de en torno a una docena
de pasajeros, ante la falta de ex-
plicaciones, decide también
abandonar el vuelo. A ellos se
unirían poco después otros siete

Un documental de la cadena KRO ha puesto en evidencia las exigencias la-
borales de Ryanair sobre los pilotos, que denuncian las presiones que sufren
a la hora volar. Una asociación de pilotos holandeses ha exigido a las autori-
dades del país una investigación por los presuntos abusos de la compañía y
por poner en peligro la seguridad de algunos vuelos al presionar a los pilo-
tos a volar con menos combustible. Por su parte, el presidente de Ryanair
asegura que los pilotos mienten y que cumplen con el derecho internacional.

Trabajar bajo presión en Ryanair

viajeros, hartos de esperar una
solución.

La aerolínea irlandesa admi-
tió el problema tres días más tar-
de del incidente y lo calificó co-
mo una “incidencia menor”. Es-
tas palabras provocaron una
oleada de comentarios en las re-
des sociales, como Twitter, criti-
cando la pasividad de Ryanair
ante situaciones como la ocurri-
da estas Navidades.
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Redacción
El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, ha presentado a
los dos elegidos para dirigir el
Pentágono y la Agencia Central
de Inteligencia en su nuevo Go-
bierno, teniendo en sus filas a un
republicano y un independiente
que liderarán su equipo de segu-
ridad nacional si consiguen la
ratificación por parte del Sena-
do. Ya desde esa cámara legisla-
tiva algunos republicanos han
expresado su oposición a la no-
minación de su compañero de
partido, Chuck Hagel para Se-
cretario de Defensa, por unas
polémicas declaraciones sobre

la alianza de Washington con Is-
rael y por sus duras críticas a la
gestión del presidente George.
W. Bush que hizo de la guerra de
Irak.

SEGUNDA OPCIÓN
Obama compareció en la Casa
Blanca junto al exsenador Hagel,
propuesto para dirigir el Pentá-
gono, y junto a John Brennan,
que hasta ahora ha sido su prin-
cipal asesor en materia antite-
rrorista, y a quien se la ha enco-
mendado dirigir la CIA. “Estos
dos líderes han dedicado sus vi-
das a proteger a nuestro país”, di-
jo el presidente. “Estoy seguro de

que harán un trabajo excelente.
Insto al Senado a que les ratifi-
que lo antes posible, para poder
mantener a nuestra nación y a la
ciudadanía norteamericana se-
guras”. Obama se vio obligado a
renunciar a la que había sido su
primera opción, la diplomática
Susan Rice. Si es ratificado,
Brennan sustituirá en la CIA a
Michel Morrel, que llegó el 9 de
noviembre para suceder a David
Petraeus, que dimitió tras reco-
nocer que había mantenido una
relación extramatrimonial. Ha-
gel tomará el relevo de Leon Pa-
netta, quien dirigió la CIA hasta
2011 y ahora el Pentágono.

Nuevas caras en la CIA y Pentágono
ESTADOS UNIDOS EL REPÚBLICANO CHUCK HAGEL Y JOHN BRENNAN

Gente
Ya sea pasea por tierras rusas
como un ciudadano más. Y es
que realmente desde el pasado
fin de semana Gérard Depar-
dieu es oficialmente ciudadano
ruso. El presidente Vladimir Pu-
tin le entregó en mano su fla-
mante pasaporte en un acto ce-
lebrado en una de sus lujosas
‘dachas’, situada en Solchi, a ori-
llas del mar Negro. Y en agrade-
cimiento a la acogida que ha re-
cibido por parte de su nuevo pa-
ís, Depardieu hizo pública una
carta en la que declara su amor
a Rusia y Putin, y califica al régi-

men autoritario del Kremlin co-
mo una “gran democracia”.

INSUMISO
Todo empezó como un gesto de
insumisión del actor ante la de-
cisión del Ejecutivo socialista, li-
derado por François Hollande,
de aumentar la presión fiscal so-
bre los ciudadanos que ganen
más de un millón de euros al
año, para aplicar una gravación
de hasta el 75 por ciento. El actor
trasladó a finales de año su resi-
dencia a un pequeño pueblo
belga para eludir los impuestos
de su país de origen.

RUSIA PARA EVITAR PAGAR LOS IMPUESTOS

Gérard Depardieu cambia la
Galia por la fría estepa rusa

Venezuela está sumida en
la incertidumbre por Chávez
El presidente Chávez se encuentra en una
“situación estacionaria”, según el último parte
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Venezuela vive sus días más
convulsos gubernamentalmente
hablando. Con el presidente
Chávez postrado en una cama y
con su salud pendiente de un hi-
lo, son muchos los que cuestio-
nan que pasaría si faltara el Co-
mandante. Todos son dudas so-
bre el futuro de la nación latino-
americana. Pero sí que hay una
cosa que es segura. Hugo Chávez
no estuvo en su toma de pose-
sión del 10 de enero. La fecha es-
tá señalada en la Constitución
como inicio del nuevo periodo
de Gobierno 2013-2019, para el
que fue reelecto Chávez el pasa-
do 7 de octubre. Gobierno y opo-
sición tienen visiones distintas
sobre qué hacer ante la ausencia
del presidente.

En el caso de los seguidores
del Comandante su decisión ya
la ha ratificado la Asamblea Na-
cional. Este órgano autoriza a
Chávez a tomarse “todo el tiem-
po que necesite” para recuperar-
se y volver de Cuba “cuando la
causa sobrevenida (refiriéndose
a la cuarta operación de cáncer
a la que se somete) haya desapa-
recido”. La Asamblea autoriza así
oficialmente al mandatario a no
acudir a jurar su cargo como
presidente de Venezuela. Fue el

presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, el que
lo pidió formalmente. En la se-
sión del Parlamento leyó una
carta del vicepresidente, Nicolás
Maduro, en la que confirmaba la
ausencia del presidente venezo-
lano e invocaba al artículo 231
para que se permitiera al Co-
mandante ser investido en una

fecha posterior y ante el Tribu-
nal Constitucional. Maduro ase-
gura en esta misiva que hacía la
solicitud por instrucciones del
propio Chávez y en atención a
las propias recomendaciones
“del equipo médico que vela por
el restablecimiento de su salud”.

EL TSJ DEBE ACTUAR
Por su parte, la oposición ha ha-
blado en la persona del excandi-
dato presidencial opositor y go-
bernador del Estado Miranda,
Henrique Capriles, que tras se-
manas de incertidumbre rompía
su silencio. En una rueda de

prensa, Capriles ha hecho un lla-
mamiento al Tribunal Superior
de Justicia para que se pronun-
cie sobre el “problema constitu-
cional” en Venezuela. “Si no se
cumple la Constitución o si hay
un conflicto constitucional es al
TSJ al que le corresponde diri-
mirlo. El país está esperando res-
puestas del TSJ”, ha dicho en una
comparecencia pública.

EXALTANDO AL LÍDER
Mientras Gobierno y oposición
se lanzan cuchillos entre ellos, la
población vive sumida en un es-
tado de coma y sobretodo de va-
cío en el que sólo los rezos por la
salud del líder parecen romper
esta letanía. Los medios oficia-
les y los portavoces guberna-
mentales intentan llenar el

enorme vacío dejado por el
mandatario con un desborda-
miento del culto a la personali-
dad que el hombre fuerte vene-
zolano promovi´p desde que lle-
gó al poder hace 14 años. Vene-
zolana Televisión (VTV) trans-
mite varias veces al día un vídeo
titulado #YoSoyChávez. Arranca
con un peculiar panteón donde
alternan iconos como el Liberta-
dor Simón Bolívar, Nelson Man-
dela y Karl Marx, en proceso de
beatificación. Al final, el cielo
llora sobre la imagen fija de un
Chávez en blanco y negro que
luce inmortal.

La novedad sobre el estado de Hugo Chávez es que no hay novedad. O
al menos eso es lo que puede interpretarse de las últimas noticias sobre
el presidente de Venezuela, que esta vez han venido de mano de un bre-
ve comunicado del Gobierno leído por el ministro de Comunicación, Er-
nesto Villegas. “El presidente se encuentra en una situación estaciona-
ria en relación con la descrita en el más reciente reporte cuando se in-
formó sobre la insuficiencia respiratoria”.

Chávez continúa en “situación estacionaria”

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez

Capriles: “El país
está esperando
respuestas del

Tribunal Superior
de Justicia”

Los medios oficiales y
gubernamentales

llenan el vacío con un
desbordamiento del

culto a la personalidad



Francia: ¿La mejor de la historia?
Dos oros olímpicos, otros tantos Mundiales y un
campeonato de Europa. Ese es el extraordinario ba-
lance que ha cosechado el combinado galo en los
últimos cuatro años. Buena culpa de ello la tienen
jugadores como el guardametaThierry Omeyer y los
jugadores Daniel Narcisse y Nikola Karabatic.

Dinamarca: Mikkel Hansen, la guinda
Agresividad defensiva, velocidad al contragolpe y
grandes lanzadores desde los nueve metros. Con
esos argumentos parece difícil no incluir a Dinamar-
ca entre los aspirantes al título, una candidatura
que gana muchos enteros si la estrella del Paris
Saint Germain, Mikkel Hansen, alcanza su nivel.

Croacia: Cupic, el antídoto goleador
El equipo balcánico se ha convertido en un rival ha-
bitual de la selección española en las últimas citas.
De aquella generación que maravilló al mundo a
comienzos de la década pasada ya sólo quedan al-
gunos exponentes como Vori, aunque nuevas pro-
mesas como el extremo Cupic garantizan el relevo.

Hungría: Nagy quiere subir otro escalón
En los Juegos de Atenas y Londres los magiares se
tuvieron que conformar con la cuarta posición, aun-
que guiados por el talento del incombustible Laszlo
Nagy todo es posible. El extremo zurdo abandonó el
pasado verano el Barcelona, pero sigue impartiendo
su magisterio en el remozado MKB Veszprém.

LOS ASPIRANTES AL TÍTULO
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El extremo del Barcelona Víctor Tomás, uno de los referentes de la selección por calidad y experiencia

EL MUNDIAL ARRANCA ESTE VIERNES CON LA SELECCIÓN DE VALERO RIVERA COMO ANFITRIONA

Francisco Quirós
Corría el año 2005 cuando el ba-
lonmano decidió poner su gra-
nito de arena en la que para mu-
chos ha sido la edad de oro del
deporte español. A los éxitos en
baloncesto, fútbol o Fórmula 1
se sumó de la noche a la mañana
una disciplina que en Túnez se
ganó por fin el reconocimiento
de toda la afición española. En el
vecino país africano, la selección
nacional que dirigía Juan Carlos
Pastor rompió todos los pronós-
ticos y demostró que el relevo
generacional a los Dujshebaev,
Rafael Guijosa y compañía, esta-
ba más que asegurado.

Han pasado ocho años desde
entonces y aunque este combi-

España se empapa de balonmano
nado se ha colgado varias meda-
llas en este periodo de tiempo,
incluido un bronce en los Juegos
de Pekín, ha tenido que ser el
hecho de albergar una cita tan
importante como el campeona-
to del mundo lo que devolviera
el protagonismo a este deporte.

Divididas en cuatro grupos,
24 equipos procedentes de los
cinco continentes se juegan des-
de este viernes y hasta el próxi-
mo día 27 una corona que en las
dos últimas ediciones ha ido a
parar a las manos de la deslum-
brante selección francesa.

FIN A LA POLÉMICA
Tras quedar descartado el recin-
to del Madrid Arena, la organiza-

ción se vio obligada a buscar una
sede alternativa. La Caja Mágica
fue la opción escogida, aunque
la EHF puso en entredicho la va-
lidez de dichas instalaciones.
Una vez superados esos proble-
mas legales, el complejo madri-
leño será testigo de los primeros
cinco partidos de la selección es-
pañola. Los hombres de Valero
Rivera tendrán como rivales a
dos equipos africanos (Argelia y
Egipto) y uno de Oceanía (Aus-
tralia), aunque como casi siem-
pre el verdadero peligro llegará
con las selecciones europeas.
Croacia y Hungría parten como
principales opositoras en la ca-
rrera por el liderato, un hito que
tiene un premio de postre: evitar

a la todopoderosa Francia hasta
la gran final. Para afrontar ese
largo camino, Valero Rivera ha
optado por la continuidad res-
pecto a la lista de jugadores que
viajó el pasado verano a Lon-
dres. Sólo la baja del lesionado
Hombrados alteraba los planes
iniciales del seleccionador espa-
ñol, pero la fase de preparación
se ha cobrado otra baja, la de
Cristian Ugalde, un jugador muy
importante por su aportación
anotadora desde el extremo y su

valía defensiva como avanzado
en el sistema 5-1.

A pesar de estos contratiem-
pos, el seleccionador Valero Ri-
vera considera que su equipo es-
tá llamado a ser una de las gran-
des sensaciones del torneo, más
allá del papel de anfitriones que
para Rivera supone “una mara-
villosa responsabilidad”.

En caso de superar la primera
fase, España pasaría a jugar los
octavos de final en Zaragoza o
Barcelona, dependiendo de su
posición, frente a uno de los cla-
sificados del grupo C, en el que
han quedado encuadrados Ara-
bia Saudí, Bielorrusia, Eslovenia,
Corea del Sur, Polonia y Serbia.
Exceptuando a estos dos últimos
combinados, a priori España no
debería tener problemas para
jugar los cuartos de final, la fron-
tera definitiva que separa la de-
cepción del éxito que supondría
cerrar este torneo con una nueva
medalla en el palmarés.

Cristian Ugalde y
Hombrados son las

principales bajas que
tiene la selección

Croacia y Hungría
parten como los

principales rivales
por el primer puesto

Granollers, Sevilla, Zaragoza, Barce-
lona, Guadalajara y Madrid son las
sedes elegidas para este Mundial.
En esa última ciudad se disputarán
los encuentros correspondientes al
grupo D, en el que está encuadrada
la selección española, empezando
por el partido que alzará el telón
este viernes ante Argelia.

Citas en la Caja Mágica

PARTIDO HORARIO

España - Argelia V-11; 19:00h (TDP)

Egipto - España L-14; 19:00h (TDP)

España - Australia M-15; 19:00h (TDP)

Hungría - España J-17; 19:00h (TDP)

España - Croacia S-19; 19:00h (TDP)



Agencias
Por cuarto año consecutivo, el
argentino Lionel Messi se ha al-
zado ganador del premio FIFA
Balón de Oro 2012, tras impo-
nerse en la votación final al por-
tugués del Real Madrid Cristiano
Ronaldo y a su compañero An-
drés Iniesta. Messi consigue su
cuarto galardón, de manera con-

secutiva, después de cerrar un
año en el que ha conseguido su-
perar todos los récords, marcan-
do un total de 91 goles en el año
natural, superando la cifra del
alemán Gerd Müller (85), que
hasta entonces era la máxima.
Además, el argentino ha ganado
con su equipo la Copa del Rey.
Con este galardón, Messi se con-

BALÓN DE ORO EL ARGENTINO SUPERA EN LA VOTACIÓN A CRISTIANO RONALDO E INIESTA

Messi agranda aún más su leyenda
vierte en el primer futbolista que
consigue tal honor, superando a
Cruyff, Van Vasten y Platini. “La
verdad es que es increíble poder
recibir este premio, el cuarto y
encima que sean seguidos es im-
presionante. Quiero agradecer
este premio a mis compañeros,
sin ellos habría sido imposible”,
indicó el argentino. El argentino posa con el trofeo

David Ferrer, la
gran esperanza
española en el
Open de Australia

TENIS

F. Q. Soriano
Con la baja ya conocida de Ra-
fael Nadal, el tenis español se
presenta al primer ‘grand slam’
del año con el alicantino David
Ferrer como el mejor colocado
para llegar lejos en esta edición
del Open de Australia.

Junto al jugador de Jávea,
cuarto cabeza de serie, Nicolás
Almagro, Fernando Verdasco y
Marcel Granollers serán los
otros representantes de la ‘Ar-
mada’ que, al menos en las pri-
meras rondas, evitarán a los ju-
gadores de mayor potencial. En
ese selecto grupo las miradas se
repartirán entre el último cam-
peón, Novak Djokovic; el suizo
Roger Federer y el británico
Andy Murray, un jugador que
dio un salto cualitativo la pasada
temporada con títulos tan im-
portantes como la medalla de
oro de los Juegos Olímpicos.

CAMBIOS EN LA ATP
Al margen de conocer el nombre
del ganador del primer gran tor-
neo del año, la otra gran incóg-
nita por resolver está relaciona-
da con los puestos más impor-
tantes del ránking de la ATP. Ro-
ger Federer podría recortar su
desventaja con Novak Djokovic
en caso de llegar a la gran final, e
incluso podría recuperar el nú-
mero uno mundial si el serbio
hace las maletas a las primeras
de cambio.

Más factible parece el ascen-
so de David Ferrer. En estos mo-
mentos, el alicantino tiene a su
alcance la cuarta posición que
ocupa Rafa Nadal. Teniendo en
cuenta que el manacorí perderá
1.200 puntos por su ausencia en
Melbourne, a Ferrer le bastaría
con repetir su actuación del año
pasado, llegar a los cuartos de fi-
nal, para asegurarse durante al-
gunas semanas estar en el top-4
del tenis mundial.

Carlos Sainz se
queja del trato
recibido por
la organización

RALLY DAKAR

P. M.
Aún falta más de una sema-
na para que el rally Dakar
llegue a su conclusión y la
polémica ya se ha instalado
como tónica habitual de la
presente edición.

El pasado domingo, el pi-
loto español Carlos Sainz tu-
vo problemas con el GPS al
pasar por uno de los ‘white
points’. El dispositivo no sal-
taba cuando su coche esta-
ba en el punto exacto al no
quedar registrado y, para
evitar una fuerte penaliza-
ción, perdió 21 minutos en
este incidente. En un princi-
pio, la organización decidió
retirarle el tiempo porque
entendía que era un proble-
ma del GPS que le habían
suministrado, pero este
martes volvía a rectificar,
condenando a Sainz a la dé-
cima posición de la clasifi-
cación general, a casi 43 mi-
nutos del liderato que osten-
ta el francés Stephane Pe-
terhansel.

QUEJAS EN LA RED
La reacción de Carlos Sainz
no se hizo esperar. El lauera-
do piloto usó el altavoz de
las redes sociales para ex-
presar su malestar: “Malas
noticias. La organización ha
decidido volver a ponernos
la penalización de los 21
mnts. Una vergüenza dan
ganas de coger las maletas.
Alegan que hoy que no es-
tán seguros del problema
del GPS. Que casualidad hoy
me lo han cambiado!!”. Así
lamentó el campeón del
mundo de rallies en su perfil
de Twitter (@CSainz_oficial)
antes de la cuarta etapa, con
429 kilómetros entre Nazca y
Arequipa.

El ministro Wert, junto a Ana Botella, Ignacio González y Alejandro Blanco CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Madrid 2020 da otro paso tras
la entrega del dossier al COI

CANDIDATURA OLÍMPICA RECTA FINAL PENSANDO EN BUENOS AIRES

P. Martín
Ilusión y austeridad. Esas han si-
do las dos palabras más repeti-
das en la presentación del dos-
sier de la candidatura de Madrid
para los Juegos Olímpicos de
2020. En estos tiempos de crisis,
el sueño de la capital de España
encuentra su principal funda-
mento en el camino andado tras
las candidaturas anteriores.
Veintiocho de las 35 sedes pre-
vistas ya están hechas, por lo que
el gasto se vería reducido hasta
los 1.516 millones de euros, el 10
por ciento de lo que se gastó
Londres para celebrar los Juegos
Olímpicos del pasado verano, un
aval que garantiza la viabilidad
de este proyecto.

Estos son sólo algunos de los
datos que aderezan un dossier
que, desde este lunes, ya está en
manos del Comité Olímpico In-
ternacional. Hasta la sede de es-
te organismo viajaron la alcalde-
sa de Madrid, Ana Botella, y el

que, en palabras del propio Ale-
jandro Blanco representa “un
sueño largamente perseguido y
acariciado. Es un objetivo gigan-
tesco, pero que está al alcance”.

PROYECTO RENTABLE
Blanco reiteró que España “quie-
re” y “necesita” los Juegos. “Ma-
drid es ahora más que nunca la
representación de España. Per-
seguir los Juegos es mucho más
que una ambición deportiva, no
existe una inversión más renta-
ble que los Juegos. Estamos pre-
parados, mentalizados, somos
fiables y aseguramos garantías”,
manifestó el presidente de Ma-
drid 2020. El dossier detalla el
“proyecto compacto”, con dos
ejes principales: la zona del
Campo de las Naciones, en la
que se ubicaría la Villa Olímpica
y Paralímpica, dentro del Parque
Olímpico; y la del Manzanares, a
menos de 15 minutos de distan-
cia, donde se ubicarían 9 sedes.

El 7 de septiembre de 2013 es una
fecha marcada en rojo por todos los
responsables de Madrid 2020, ya
que ese será el día en el que el COI
haga público desde la capital argen-
tina de Buenos Aires, cuál es la ciu-
dad agraciada con la organización
de este evento. Pero antes de ello,
se producirán la visita de la Comi-
sión de Evaluación, entre el 18 y el
21 de marzo, y la presentación, a
principios de julio, de la candidatura
ante los miembros del COI en Lausa-
na (Suiza), importante para conven-
cerles ante la votación.

Las próximas fechas
clave de esta carrera

presidente del Comité Olímpico
Español y de la candidatura, Ale-
jandro Blanco, en un paso que si
bien no resulta novedoso sí sirve
para presentar las líneas maes-
tras de Madrid 2020, un proyecto
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JUAN DIEGO ACTOR
Esta semana ha estrenado en Madrid ‘La lengua madre’, una obra de Juan José Millás en la que actúa
en solitario · Después de recalar en otras ciudades, estará en el Teatro Bellas Artes hasta el 3 de febrero

«Quieren que creamos que no vamos
a conseguir nada con las protestas»

Juan Diego durante la entrevista concedida a GENTE RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo Collada
Charlar con él es charlar con la
voz de la experiencia, con la voz
de alguien que ha vivido inten-
samente y que ha amado pro-
fundamente y ama su profesión,
la de actor. Mantiene intacta la
ilusión, algo difícil en estos tiem-
pos, y está totalmente entregado
con su nuevo proyecto, ‘La len-
gua madre’, una obra de Juan Jo-
sé Millás, que ha estrenado este
miércoles en el Teatro Bellas Ar-
tes de Madrid.
¿Está ilusionado con esta
obra?
Sí, porque he cumplido una cosa
que quería cumplir, que era salir
sólo a escena. Me merecía des-
pués de tantos años de trabajo
hacer un trabajo donde nadie
me riñese. Con este monólogo
quería entrar en contacto con la
gente y curiosamente llegó a tra-
vés de Juanjo Millás. Este monó-
logo, desde su nacimiento, tiene
que ser divertido y aparte de la
ironía de la diversión se van a
encontrar muchísimas cosas,
adentrándose en la realidad, que
es muy dura.
Acostumbrado a trabajar siem-
pre con compañeros ¿es más di-
fícil estar sólo en el escenario?
Sí, es difícil, pero por otro lado te
da libertad, pero yo no estoy so-
lo, porque interactúo mucho con
el público, en preguntas, en peti-
ción de afirmaciones. El público
es una parte. Realmente en un
teatro de 500 personas hay un
hecho físico, ahí se producen co-
sas muy bonitas. Por ejemplo, a
mí nunca me había ocurrido que
el público aplaudiese en mitad
de la escena.
O sea que el balance de lo que
lleva de gira es muy positivo
El balance es muy positivo. Las
críticas, aunque me da vergüen-
za decirlo, son muy buenas.
Ahora a ver qué pasa en Madrid.
¿Madrid es la plaza más difícil
de lidiar?
No creas. En cualquier plaza que
no sea Madrid se sabe ya mucho
de teatro, la gente lleva años
viendo teatro del bueno. El nivel
cultural fuera de Madrid es im-
portantísimo.

La gente ya tenía ganas de ver a
Juan Diego sobre las tablas,
porque ya hace unos cuantos
años que no las pisa
Tuve un hijo y decidí que hasta
que no tuviera una edad para
estar en el instituto, que ya le
diera igual esto del padre, esta-
ría alejado.
En 2005 empieza con la serie
‘Los hombres de Paco’ que, en
los últimos tiempos, ha sido de
lo más exitoso de la televisión.
Además, le acercó a las genera-
ciones más jóvenes
‘Los hombres de Paco’ fueron
para mí una gran sorpresa por-
que, por ejemplo, mi hijo nunca
me vio y me decía: “papá, me
han pedido una foto”. Él no la ve-
ía porque se acostaba a las 10 y
los demás niños la veían y en-
tonces es sorprendente la canti-
dad de gente que puede ver una
serie y tan diversa. Yo he hecho
muchísima televisión pero la

fuerza que ha tenido ‘Los hom-
bres de Paco’ no la ha tenido
ninguna otra serie.
¿Le apetece volver a la televi-
sión?
No, de momento han pasado
cinco años y ahora lo que hay
que hacer es teatro y cine tam-
bién pero, sobre todo, lo que
quiero hacer es el monólogo.
En ‘La lengua madre’, su perso-
naje lo que hace es criticar el
momento actual que estamos
viviendo, a través de palabras
que son muy raras. No entien-
de lo que sucede pero lo critica
Son las preguntas que se hace el
hombre de la calle y la mujer, el
no entender la perversión del
lenguaje, por qué no llamar a las
cosas por su nombre . Eso que te
pones a leer la prensa y antes la
entendías perfectamente y aho-
ra te cuesta entenderlo.
De lo que la gente sí se entera
es de todo lo referente a recor-

tes y privatización ¿Cómo está
viviendo este momento actual
con tantas movilizaciones, so-
bre todo, en Madrid?
No hay que tener la menor duda
de que nos van a privatizar todo
lo que les dejemos. Eso es lo que
no hay que olvidar. Lo que bus-
can es que cale en nosotros
aquello de que no vamos a con-
seguir nada. Yo creo que en el
Hospital de La Princesa se ha
conseguido y lo ha conseguido
una cosa absolutamente maravi-
llosa que son los propios traba-
jadores, médicos, enfermeras,
catedráticos en medicina.
¿Qué opinión le merece lo que
ocurrió en Madrid Arena?
Como padre es tremendo, por-
que claro uno está hecho para
que tus hijos te vean morir pero
que de pronto, hasta mañana
papá y no vengas tarde, y no be-
bas y no sé que, y que no vuelvas
a verle…Está claro que todos van

a decir yo no he sido, pero lo
cierto es que hay cinco cadáve-
res encima de la mesa. Esto ya
no tienen solución, pero hay que
intentar solucionar lo que venga.
Ahora en las fiestas se ve ambi-
ción, porque mientras menos se
gaste en un evento, en medidas
de seguridad, todo es muchísi-
mo más barato. Si fuera del Esta-
do se le podría exigir, esa es la di-
ferencia de privatizar las cosas y
dejarlas en manos de una em-
presa privada.
Le han dado muchísimos pre-
mios, entre ellos el Goya o el de
la Unión de actores, por nom-
brar algunos. Además tiene el
reconocimiento del público,
cuándo mira atrás, ¿está satis-
fecho con su carrera?
Sí, muy satisfecho. Yo nunca
pensaba que podía trabajar en el
teatro ni en el cine, porque en
aquella época yo lo que quería
ser era actor de teatro porque era
lo que había, porque el cine era
de los extranjeros, era una cosa
tan ajena de la realidad. Satisfe-
cho del todo no se está nunca,
pero sí contento de haber traba-

jado en lo que realmente me
apetece y de tener un trabajo.
Sería un mamón si no estuviera
contento.
¿Hay algo que espere o tenga
planeado para el futuro?
No, siempre lo preguntáis y no,
lo que venga. Tengo el latido de
que venga otra manera de vivir
para repartir las cosas de una
manera más justa porque así no
se puede vivir.
La retirada, no sé si alguna vez
ha pensado en ese momento
No, siempre he pensado que al-
gún día me dará un ataque al co-
razón haciendo una película y
será estupendo, aunque pobre-
citos los compañeros.
O sea que retirarse no está en-
tre sus objetivos
¿Para qué? A mí es que me fasci-
na muchísimo trabajar, me gus-
ta mucho y entonces eso debo
cuidarlo.

Twitter: @mamencrespo

No hay que
tener la menor

duda de que nos van
a privatizar todo
lo que les dejemos»

«
Sería un
mamón si no

estuviera contento
de poder trabajar
en lo que me gusta»

«



Peores maneras
de morir
Francisco González
Ledesma
Ed. Planeta

El brutal asesinato de
dos chicas en el barrio del Raval pone
en alerta al inspector Méndez, a quien
no le falla el olfato para tirar del hilo y
descubrir que, detrás de tal atrocidad,
se oculta una sórdida organización in-
ternacional dedicada al tráfico de be-
llas mujeres eslavas.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Arroz de Palma
Francisco Azevedo
Ed. Espasa

Esta obra cuenta la his-
toria de una familia, la
de José Custódio y Ma-
ria Romana, emigrantes en Brasil a
principios del siglo XX. Durante la pre-
paración de la fiesta para celebrar el
centenario de la boda de José y Maria,
su hijo mayor, Antonio, repasa las vi-
das de sus padres, su tía, sus herma-
nos, de hijos y nietos y la suya.

Señoría
Jaume Cabré
Ed. Destino

Invierno de 1799. No
deja de llover en Barce-
lona y la ciudad parece
paralizada, pero la vida de la aristocra-
cia borbona sigue su curso. Su única
preocupación parece ser celebrar el
cambio de siglo. El asesinato de una
cantante francesa conmueve al pueblo
y a la alta sociedad. Se detendrá a un
joven sin derecho a defenderse.

El infierno
de Gabriel
Sylvain Reynard
Ed. Esencia

Gabriel Emerson es un
profesor de universi-
dad. Su vida cambia cuando Julia se
matricula en su clase. La relación que
mantiene con su nueva alumna lo obli-
gará a enfrentarse a sus demonios per-
sonales y lo conducirá a una fascinan-
te exploración del sexo, el amor y la re-
dención.

El cielo lo
cambia todo
Todd Burpo
Ed. Zenith

Este libro demuestra
que la fe en el después
es real, que puede ayudar a muchas
personas a superar las dificultades y
las tragedias a las que debemos en-
frentarnos en la tierra, como la pérdida
de un ser querido. Estas historias ha-
blan de la creencia de que el regalo de
Dios está esperando al final de la vida.
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Los Goya ya tienen nominados
Películas con más nominaciones: Blancanieves (18), Grupo7 (16), Lo imposible (14) y El artista y
la modelo (13) · Penélope Cruz está nominada como mejor actriz principal por ‘Volver a nacer’

Maribel Verdú y Macarena García, nominadas como mejor actriz y mejor actriz revelación, respectivamente.

La ceremonia de entrega de los
Premios Goya siempre se ha ce-
lebrado en el Palacio Municipal
de Congresos-Recinto Ferial
Juan Carlos I, que ha acogido
las últimas galas de estos pre-
mios, exceptuando la del 25
aniversario que tuvo como
marco el Teatro Real. Este cam-
bio de ubicación se debe a la
decisión del Ayuntamiendo de
Madrid de cerrar todos los edi-
ficios destinados a actividades
lúdicas, a raíz del suceso del
Madrid Arena del pasado 31 de
noviembre, en el que murieron
cinco jóvenes debido a una
avalancha.

Nuevo escenario
para los Goya

Patricia del Blanco
La gran cita del cine español tie-
ne una fecha fijada en el calen-
dario: el domingo 17 de febrero.
La ceremonia de entrega de los
Premios Goya tendrá lugar en el
Centro de Congresos Príncipe
Felipe. La organización ya ha da-
do a conocer las nominaciones y
la gran triunfadora ha sido la pe-
lícula ‘Blancanieves’. Esta adap-
tación muy española del clásico
de Disney cuenta con 18 candi-
daturas, y entre ellas las catego-
rías más importantes. Su direc-
tor, Pablo Berger está nominado
en esta categoría. También sus
actrices: Maribel Verdú como
principal, Ángela Molina, como
actriz de reparto y Macarena
García, como actriz revelación.
Josep María Pou, que interpreta
a Don Carlos, está nominado co-

mo actor de reparto. Y también
opta al Goya como mejor pelícu-
la. Su máxima rival en esta cate-
goría es la película de Alberto
Rodríguez ‘Grupo 7’, que además
tiene 16 candidaturas: mejor ac-
tor para Antonio de la Torre, me-
jor director y Joaquín Núñez, co-
mo actor revelación.

El gran estreno español de es-
te año no sólo ha cosechado éxi-
tos en el cine, sino también en
las candidaturas de los Premios
Goya. ‘Lo imposible’ opta a 14
nominaciones y tiene hueco en-
tre las categorías más importan-
tes: mejor director para Juan An-
tonio Bayona y mejor película.
El sabor de Hollywood lo ponen
Naomi Watts, nominada como
mejor actriz y Ewan Mcgregor,
como mejor actor de reparto.
Justo detrás de ‘Lo imposible’ le

sigue ‘La artista y la modelo’ con
13 nominaciones, entre ellas
mejor director para Fernando
Trueba; mejor película; mejor
actor, el francés Jean Rochefort;
y mejor actriz, la joven Aida
Folch.

PENÉLOPE CRUZ, NOMINADA
La actriz española más interna-
cional vuelve a ocupar el título
de nominada a los Premios Goya
en la categoría de mejor actriz
por su película, ‘Volver a nacer’.
Es su quinta nominación a estos
premios y su sexta, si se incluye
la categoría de mejor actriz de
reparto. Y ha ganado la estatuilla
en tres ocasiones con ‘La niña de
tus ojos en 1998; con ‘Volver’ en
2006; y la última con ‘Vicky Cris-
tina Barcelona’, película con la
que también logro su Óscar.

La historia sobre
un programa
de radio,
Premio Nadal 2013

SERGIO VILA-SANJUÁN

Gente/E.P
La historia sobre un progra-
ma de radio de los años 60
en la Barcelona de la comu-
nicación y del periodismo
ha sido la ganadora del 69
Premio Nadal 2013, dotado
con 18.000 euros. El perio-
dista cultural Sergio Vila-
Sanjuán está detrás de esta
novela que trata el despertar
de la sociedad española del
consumo, de la mano del
programa radiofónico ‘Ri-
nomicine le busca’, encar-
nando uno de los primeros
patrocinios de este medio.

El premiado, que ha re-
marcado que hace 30 años
estaba cubriendo este pre-
mio como periodista, ha
matizado que la novela es
una “búsqueda personal” en
un homenaje a un momento
histórico de la sociedad bar-
celonesa entre el franquis-
mo y el consumismo.

TARDES DE BARRIO
La obra, que el autor ha ba-
sado en lo que él mismo es-
cuchaba en la sobremesa fa-
miliar de un padre publicis-
ta y una madre al tanto de
las historias del vecindario,
cuenta con cuatro persona-
jes principales: una mujer
de la alta sociedad bella y
desgraciada; un publicista
que lleva el programa de
búsqueda de personas; un
joven que viaja a España pa-
ra rastrear sus orígenes, y un
magnate con grandes cone-
xiones políticas. Esta edi-
ción del Premio Nadal ha re-
cibido 229 obras de todo el
mundo, con una amplia va-
riedad de intereses que va
de la evocación histórica al
conflicto sentimental, de lo
policíaco a lo imaginativo.
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