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Los clubes estudian el impulso de medidas como la rebaja en el precio de las
entradas para frenar el descenso de espectadores a los estadios Pág. 12

Las gradas de Primera División siguen vaciándose

La Fiscalía pide
40 años de cárcel
para José Bretón

CASO BRETÓN Pág. 5

Por el doble asesinato con alevosía y
agravante de parentesco de sus hijos
Ruth y José. Bretón lleva en la cárcel
desde el mes de octubre de 2011

Chayo Mohedano:
“Mi marido me
complementa y
me apoya mucho”

ENTREVISTA Pág. 14

El mundo pide
estudiar más la
lengua española

SOCIEDAD Pág. 10

El idioma de Cervantes es el segundo
del mundo, con 495 millones de
hablantes. En Internet también triunfa
y ocupa el puesto número tres

Chayo Mohedano habla con GENTE
días antes de un concierto muy
especial en Madrid y a punto de
convertirse en madre, del que será su
tercer hijo. Confiesa que ahora está
viviendo su mejor momento

Más de 100.000
manchegos sin
urgencias nocturnas

AUTONOMÍAS Pág. 8

El Gobierno regional cierra 21 Puntos
de Atención Continuada (PAC)
repartidos en las cinco provincias por
la baja afluencia de pacientes

La bajada del déficit sienta
las bases para la recuperación
Rajoy augura un crecimiento a partir de la segunda mitad de 2013 y claramente el año 2014

La primera subasta de deuda del año ha sido
un éxito. También las exportaciones dan re-
sultados positivos. Y el fantasma del rescate
se aleja cada vez más de España. “La opción

está ahí y sería absurdo descartarla del todo,
pero en este momento, creemos que no es
necesario”, en palabras del propio Mariano
Rajoy. Todos estos parámetros apuntan a que

España podría empezar a ver la luz al final
del túnel y los efectos de las medidas toma-
dos por el Ejecutivo y también desde Europa
empezarían a tener efecto. Pág. 4

No al euro
por receta

El 1 de enero empezó a aplicarse en la Comunidad de Madrid el euro por receta y dos semanas después ya se aprecian con-
secuencias: las farmacias se quedan sin formularios para declarase insumiso y muchos van a zonas limítrofes para no pagar.
Mientras, en Cataluña no lo volverán a pagar porque el TC ha suspendido la medida Pág. 11



Huelgas de médicos
El pasado día de Navidad mi hermana tuvo
la mala suerte de enfermar gravemente. Un
poco a regañadientes del médico del SUMA
fue llevada al Hospital Ramón y Cajal y allí
comenzó su penar hasta que el día 3 de ene-
ro ya no pudo aguantar más y murió. Tuvo la
desgracia de depender de la medicina no
sólo en vacaciones sino fundamentalmente
en medio de una huelga que nos trae a los
madrileños como rehenes de una protesta
laboral.

No sé si se habrán dado cuenta de que
ese derecho de huelga de los trabajadores en
contra de sus empleadores, con algún senti-
do en el siglo XIX, ha pasado a tener una

perversa definición en la que el que protesta
le da una bofetada a usted para que sea el
que a su vez se la transmita al empresario.
Como el “intermediario” no puede hacer
nada ni contra el huelguista ni contra el em-
pleador, nos encontramos con una figura ju-
rídica sin derechos, que es el público en ge-
neral, entre el que se reparten las tortas de
uno y otro lado.

Pero cuando observas impotente que
los médicos, que debían velar por los intere-
ses de salud de mi hermana, retrasan las
pruebas diagnósticas hasta límites que las
hacen inviables, sureivindicación deja de
ser justa y pasa a ser algo más cercano a de-
jar de prestar el auxiliodebido que su profe-

sión les obliga. El problema es que esto que
nos ha pasado a nosotros podría pasarle a
cualquiera de ustedes, a cualquiera, y quizá
entonces no sean tan benevolentes con los
huelguistas. Estos me hacen pensar en aquel
estraperlista de penicilina adulterada que,
sufriendo una dolencia que le impedía ha-
blar, no pudo evitar la muerte cuando le pu-
sieron su propio medicamento.

Mi hermana, por desgracia, ya no puede
contarlo, pero sirva esta carta como home-
naje a una persona buena que tuvo la mala
suerte de no poder elegir el enfermar en dí-
as sin huelga.

Lo llevarán en su conciencia.
Agustín F. (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

H ace tiempo que se viene acre-
centando la distancia que se-
para a los ciudadanos de la

clase política. Las encuestas reflejan
un rechazo que en ocasiones raya
en la indignación hacia los políticos,
a los que se percibe más como beneficiarios de la cosa pública que
como gestores al servicio del ciudadano. Se tiene la sensación de que
la casta política utiliza los recursos públicos en beneficio propio y del
partido que les sustenta, y de que los sacrificios exigidos no los están
asumiendo todos por igual. A pesar de los recortes, vemos cómo los
políticos mantienen los privilegios asociados al cargo, aún incluso
después de abandonarlo. Consejos consultivos, asesorías, vocalías y
demás hospedajes de lujo para seguir viviendo de los réditos del ex
cargo a costa del presupuesto público. O en destinos de lujo cuyos
méritos de acceso consisten en la militancia política que actúa de aval
de la supuesta capacidad propia. Los casos de la ex ministra de Sani-
dad, Leire Pajín, que percibe 150.000 euros al año como asesora en la
Organización Panamericana de Salud, o el de la ex ministra de Igual-
dad, Bibiana Aído, asesora especial de la directora ejecutiva de ONU
Mujeres, con una nómina que se acerca a los 100.000 euros anuales,
reflejan lo rentable que puede resultar el paso por la política. La con-
troversia surge del salto de la política a la empresa. La ex presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de renunciar
a su puesto de funcionaria en el Instituto de España de Turismo para
incorporarse a la firma de “cazatalentos” Seelinger y Conde. Seguirá
como presidenta del PP madrileño y no parece que haya lugar a in-

compatibilidad. Hay numerosos
ejemplos en uno y otro lado de polí-
ticos que buscan refugio en la em-
presa privada. El más reciente, el de
Rodrigo Rato, fichado por Telefóni-
ca, empresa que también acogió en

su día a Eduardo Zaplana. El ex secretario general del PP y ex minis-
tro del Interior, Angel Acebes, lo fue por Iberdrola. Del lado socialista
recordamos a los ex ministros Pedro Solbes y Elena Salgado, hoy con-
sejeros de la eléctrica italiana ENEL el primero, y de Abertis y de En-
desa, la segunda. Los ex presidentes José María Aznar y Felipe Gonzá-
lez asesoran convenientemente remunerados a Endesa y Gas Natural.
Los políticos tienen el derecho, en función de su talento, a ganarse la
vida en la empresa privada cuando abandonan el cargo, siempre que
se cumpla a rajatabla la Ley de Incompatibilidades. Aunque a veces,
aún cumpliéndose, el tránsito de lo público a lo privado no está exen-
to de polémica, como la que ha llevado al ex consejero de Sanidad de
la comunidad de Madrid, Juan José Güemes, a dimitir como asesor
del Consejo de Administración de Unilabs, la multinacional de análi-
sis clínicos que ha acabado comprando la empresa a la que adjudicó
en su etapa de consejero la gestión de los análisis clínicos de varios
hospitales madrileños. En este caso, la ética estaba reñida con la esté-
tica. Aunque corremos el riesgo de generalizar. A Esperanza Aguirre
se le criticó el retorno a su antiguo puesto en la administración públi-
ca, y ahora que lo deja para marcharse a la empresa privada en busca
de cerebros, se le critica también. Por cierto, y hablando de cerebros
y talentos, ¿se acordará de que Zapatero está en el mercado?

La confusión entre lo
público y lo privado

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Lo que es necesario hacer
Economía, política y temas sociales. Es-
tos son los ingredientes de la última in-
corporación a la comunidad de GENTE.
Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/necesario/

Econonius
¿De quién es la culpa de la actual crisis?
A esta pregunta y muchas otras se dan
respuesta en uno de los blogs de econo-
mía más útiles de toda la Red:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
Las diferencias culturales entre los cu-
banos y los turistas de la isla se mues-
tran en asuntos tan cotidianos como ha-
cer una cola de espera. Conoce más de-
talles en el blog de June Fernández:
gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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La presidenta del PP de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, ha anunciado que pro-
pondrá en el próximo congreso del PP
que para acceder a un cargo público,
escaño o puesto directivo sea obliga-
torio haber tenido experiencia previa
en algo distinto a la política.Aguirre ha
indicado que en el PP de Madrid va a
proponer “que no pueda ir a un cargo
público ni a un escaño ni a un puesto
directivo importante alguien que no
haya cotizado a la Seguridad Social en
otra cosa, que no haya sido autónomo,
empresario, que no haya hecho cosa
distinta en su vida”. De esta manera la
política no se convertirá “en una cosa
de mediocres funcionarios, sino el lu-
gar donde van los mejores”.

OPORTUNA PROPUESTA

Experiencia previa
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Gente
Nuevas noticias sobre el ‘caso
Gürtel’. El extesorero del PP, Luís
Bárcenas, disponía de una cuen-
ta en Suiza con un saldo medio
de 15 millones de euros. Así lo ha
constatado la investigación que
realiza el juez de la Audiencia
Naciona, Pablo Ruz. La nueva in-
formación es producto de las

pesquisas incluidas en una co-
misión rogatoria enviada por
Suiza al magistrado. La cuenta
en la se ha hallado esta suma mi-
llonaria pertenece a la entidad
Dresner Bank, situada en Gine-
bra, y está a nombre de una so-
ciedad pequeña denominada Si-
nequanon, cuyo titular es Bárce-
nas. En las cuentas, Bárcena lle-

CASO GÜRTEL TENÍA UN SALDO MEDIO DE 15 MILLONES DE EUROS

Bárcenas, con dinero en cuentas suizas
gó a tener un saldo de 22 millo-
nes de euros, aunque la cantidad
media que guardaba era de 15
millones. Suiza ha aportado los
extractos de esta cuenta entre los
años 2005 y 2009. El extesorero
está implicado en el denomina-
do ‘caso Gürtel’, trama de co-
rrupción asociada a altos cargos
del PP.

Primeros motivos
para el optimismo
“Empezaremos la recuperación la segunda mitad de 2013 y llegará
claramente en 2014” · La reducción del déficit se está cumpliendo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la canciller alemana, Ángela Merkel

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La primera subasta de deuda de
Tesoro español ha sido un éxito.
Las exportaciones al extranjero
han crecido notablemente. La
existencia de un superávit en la
cuenta corriente. Son algunas
pequeñas señales que muestran
una ligera mejora de la econo-
mía en España. Pero estos brotes
verdes no empezarán a crecer
hasta el próximo año. Es lo que
ha dicho el presidente del Go-
bierno: “empezaremos la recu-
peración en la segunda mitad de
2013 y esta llegará muy clara-

mente en 2014”. Y todo apunta a
que las palabras de Mariano Ra-
joy se puedan cumplir.

La prioridad del Ejecutivo ha
sido reducir el déficit público.
Aunque no se vaya a conseguir
cumplir con el objetivo impues-
to por Bruselas, el Gobierno ha
logrado reducir el desfase de las
cuentas en casi dos puntos. Esto
se traduce en una reducción re-
al del déficit de 20.000 millones
de euros en plena recesión. Ra-
joy ha logrado atar a las comu-
nidades autónomas y a los
ayuntamientos en este año que

llevamos de Gobierno de los
populares.

En el año 2012 se cubrieron
las necesidades de financiación
a principios del mes de diciem-
bre y las últimas subastas han
servido para tener un colchón
necesario para el 2013, de 10.000
millones de euros. Los inverso-
res extranjeros elevan en 18.400
millones su exposición a España
en la recta final del año, tras disi-
parse las dudas sobre el euro.
También la Bolsa española va a
contagiarse de este auge positivo
en la economía. Todo el mundo

espera que sea este año el de la
recuperación y poco a poco tam-
bién los mercados recuperen la
confianza en nuestro sistema, lo
que permitiría que el Ibex suba
en 2013 un once por ciento y
hasta un 37 por ciento en 2014.

NI HABLAR DEL RESCATE
Desde hace semanas no se habla
de él. El rescate ha quedado
aparcado a un segundo plano y
parece que va a seguir siendo así
durante meses. El presidente si-
gue insistiendo en que España
no necesita un rescate. “Algunas
personas dirán que me equivo-
qué al no sumarme al programa
de Transacciones Monetarias
Directas. No me molesta. Toma-
mos la decisión correcta para Es-
paña”, ha afirmado. De hecho,
ha dicho que tan sólo considera-
ría solicitar al Banco Central Eu-
ropeo (BCE) la activación del
programa de compra de deuda
soberana si se produjese una
nueva crisis de los mercados de
deuda. La opción está ahí y sería

absurdo descartarla del todo,
pero en este momento, creemos
que no es necesario”, ha afirma-
do Rajoy.

Más datos a favor de las previ-
siones económicas del presiden-
te del Gobierno para estos dos
años. El punto fuerte de nuestro
país son las exportaciones. Es la

única actividad que está permi-
tiendo que nuestra economía no
se hunda. El sector exterior crece
a un ritmo del 4,2 por ciento este
año. Para hacernos una idea, si
el comportamiento de las expor-
taciones no hubiera sido este, la
actividad española se habría
desplomado un 4 por ciento,
más incluso de lo que lo hizo en
2009.

La primera subasta
de deuda ha

sido un éxito. Las
previsiones auguran

un repunte de la Bolsa

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha pedido a Alema-
nia y a otros países de la zona
euro con excedentes económi-
cos que apliquen medidas para
estimular la economía. Desde
Alemania ya han descartado la
posibilidad de que Berlín
apruebe nuevos programas de
crecimiento para ayudar a los
países en crisis de la zona euro.
Consideran que a nivel comuni-
tario ya se han tomado varias
medidas al respecto, como el
pacto fiscal. Además, aseguran
que a nivel nacional todos los
países deben implementar re-
formas estructurales para flexi-
bilizar sus mercados de trabajo
o reformar las pensiones.

Rajoy pide
más políticas
de crecimiento

GENTE
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El Tribunal de Estrasburgo
avala la ilegalidad de ANV
La decisión supone
un apoyo rotundo
a la resolución del
Supremo en el año 2008

El Tribunal Supemo confirma la ilegalidad de ANV

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Cuatro años han pasado desde
que el Tribunal Supremo decla-
rara ilegal la formación Acción
Nacionalista Vasca (ANV). Y ha
sido ahora cuando el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), con sede en Estrasbur-
go, ha confirmado esta ilegaliza-
ción. Así consta en una senten-
cia en la que se señala que esta
decisión no violó el artículo 10
del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, que recoge la li-
bertad de expresión; ni el 11, que
establece el derecho de reunión
y asociación.

La decisión del TEDH supone
un aval rotundo a la resolución
dictada por el Supremo contra el
la formación. Según el dicta-
men, “hay pruebas suficientes
para la ilegalización” de la for-

mación ‘abertzale’ por su “rela-
ción con Batasuna-ETA” y por
“sostener un proyecto político
contrario a los principios de una
sociedad democrática”.

AVAL AL SUPREMO
Fue en 2008 cuando el Tribunal
Supremo destacaba en su sen-
tencia la negativa de los miem-
bros electos de ANV a condenar
los atentados de ETA y su cola-
boración con miembros de la

ilegal Batasuna durante y tras las
elecciones locales de 2007, en las
que se permitió concurrir a algu-
nas de las listas presentadas por
esta formación, mientras que
otras 133 fueron anuladas por
considerarlas “continuadoras”
de la formación ilegalizada en el
año 2003. El Constitucional re-
chazó el 29 de enero de 2009 el
recurso de amparo presentado
por los miembros de ANV por
confirmar esta relación.

Gente
La fiscalía pide 40 años de cár-
cel para José Bretón por el do-
ble asesinato con alevosía y
agravante de parentesco de
sus hijos Ruth y José. Coincide
con el magistrado al conside-
rar que Bretón asesinó a sus
hijos y los hizo desaparecer en
una enorme hoguera con ca-
racterísticas de horno incine-
rador que encendió la tarde
del 8 de octubre en una pro-
piedad de su familia, en Las
Quemadillas, a las afueras de
Córdoba.

El fiscal considera que Bre-
tón es el autor material de la
muerte de forma “ que no ha
podido quedar acreditada” de
sus dos hijos a los que incine-
ró en una enorme hoguera
que prendió en su finca de Las
Quemadillas el 8 de octubre
del año 2011. Por ello, además
de los 40 años de cárcel que
solicita, reclama la prohibi-

ción de acercarse a la madre
de los pequeños y exesposa
del acusado, Ruth Ortiz, a me-
nos de 1 kilómetro durante 42
años. De la misma forma, soli-
cita el pago de 12 meses de
multa por el delito de simula-
ción de delito a razón de 10
euros por día y la obligación
de indemnizar a Ortiz con
600.000 euros.

Bretón, en prisión preven-
tiva desde el 21 de octubre de
2011, sigue negando desde
entonces que él mató a sus hi-
jos por el despecho que sufrió
al saber que su esposa y ma-
dre de los pequeños, Ruth Or-
tiz, quería divorciase de él. Se-
gún el progenitor, los niños se
extraviaron en un parque cén-
trico de la ciudad mientras
paseaban los tres. Y así consta
en la denuncia que presentó.
Por ello, a Bretón también se
le pide una multa por denun-
cia falsa.

La Fiscalía pide 40 años
de cárcel para Bretón
por matar a sus hijos

JUSTICIA BRETÓN SIGUE DEFENDIENDO SU INOCENCIA
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Agencias
El precio medio del alquiler en
España subió un 0,4 por ciento
en 2012. El encarecimiento de
los arrendatarios se sitúa, de este
modo, 2,5 puntos por debajo del
IPC general, en el 2,9 por cien-
to.En tasa interanual, el coste de
los alquileres no registró varia-
ción alguna en diciembre. Por

regiones, en siete comunidades
bajaron los precios en tasa inte-
ranual. Se trata de Murcia, La
Rioja, Navarra, Madrid, Valencia,
Castilla-La Mancha y Aragón. En
el polo opuesto, donde más su-
bieron los alquileres fue en Cata-
luña, con un 1,3 por ciento, se-
guido de País Vasco y Galicia,
Asturias, Castilla y León, Balea-

VIVIENDA EL PRECIO DEL ALQUILER SUBIÓ UN 0,4 POR CIENTO EN 2012

El precio del alquiler, congelado
res, Cantabria, Andalucía, Extre-
madura y Canarias. En las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Meli-
lla, los precios crecieron un 1,1
por ciento y un 0,9 por ciento,
respectivamente. Por provincias,
destaca el descenso localizado
en Castellón (-1,7 por ciento), y
la subida del 1,5 por ciento en
Barcelona. El precio del alquiler en España se mantiene en 2012

Aguirre propone
fichar políticos
con experiencia
en otros sectores

NUEVO PUESTO DE TRABAJO

Redacción
Han pasado dos meses desde
que Esperanza Aguirre dejara la
Puerta de Sol y la expresidenta
ha vuelto a hablar. Y lo ha hecho
para asegurar que en el próximo
congreso de su partido propon-
drá que para acceder a un cargo
público, escaño o puesto directi-
vo sea obligatorio haber tenido
experiencia previa en algo dis-
tinto a la política. “La política no
se puede convertir en una cosa
de mediocres funcionarios sino
el lugar donde van los mejores”,
ha dicho Aguirre.

En estos días también es noti-
cia por su último puesto de tra-
bajo. La presidenta de los popu-
lares madrileños ha dejado su
cargo público para pasarse a una
empresa de ‘cazatalentos’.

El SUP pide que
se investigue la
rama política del
chivatazo a ETA

PROCESADOS DOS POLICÍAS

Redacción
La Audiencia Nacional ha con-
firmado el procesamiento por el
‘caso Faisán’ del ex jefe superior
de Policía del País Vasco del ex
jefe superior de Policía del País
Vasco, Enrique Pamies, y del ins-
pector jefe, María Ballesteros. Es
la primera vez que los policías
pasan a la situación de procesa-
dos por el chivatazo.

Desde el el Sindicato Unifica-
do de Policía (SUP) aseguran
que estos dos policías no son
responsables del famoso chiva-
tazo a la banda terrorista, sino
que los que lo ordenaron fueron
los mandos políticos. Además,
reconocen que el chivatazo sí
que se produjo.

El IPC acaba
2012 en el 2,9%
por la subida
de los impuestos

LOS SALARIOS APENAS SUBEN

Gente
La inflación internanual se situó
en el 2,9 por ciento en 2012 al
mantenerse sin cambios en di-
ciembre con respecto a noviem-
bre. La variación mensual del
IPC se situó en el 0,1 por ciento,
mientras que la inflación subya-
cente-que excluye la variación
de los precios de los alimentos
frescos y la energía-disminuyó
dos décimas hasta el 2,1 por
ciento, con lo que la diferencia
con la tasa del índice general au-
mentó ocho décimas. El dato de
diciembre corrobora la notable
influencia del alza de impuestos
(IVA), tasas (universitarias), pre-
cios regulados (tarifas eléctricas)
y otras decisiones del Gobierno
en que la inflación siga en nive-
les altos para una economía en
recesión.

El grupo con más influencia
en el IPC interanual fue el de los
alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, donde los precios subieron
una décima y situaron la tasa en
el 3 por ciento. También influye-
ron el ocio y la cultura, con una
tasa del 0,8 por ciento, cuatro dé-
cimas inferior a la de noviembre
porque la subida de los precios
del viaje organizado subió más
en diciembre de 2011 que en el
mismo mes de 2012.

MENOS PODER ADQUISITIVO
Los ciudadanos ven como cada
día pierden poder adquisitivo.
Porque si el coste de la vida au-
mentó, la subida salarial media
de los trabajadores cubiertos por
convenios laborales apenas lle-
gó al 1,3 por ciento; el alza de los
pensionistas se quedó en el 1
por ciento-en su momento el
Gobierno obvió la actualización
del IPC real-, y los funcionarios
encajaron un recorte cercano al
7 por ciento en sus retribucio-
nes, al suprimir el Ejecutivo la
paga extra de Navidad.

Urdangarín rechaza la fianza
porque su actuación fue legal
La defensa asegura
que los contratos
fueron correctos y que
no recibió ningún dinero

Iñaki Urdangarín podría volver a declarar ante el juez

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los contratos del Instituto Nóos
eran correctos, y por lo tanto,
Iñaki Urdangarín no ha cometi-
do delito alguno. Tampoco reci-
bió “cantidad alguna” de los
convenios hechos entre la em-
presa del Duque de Palma y Ba-
leares y la Comunidad Valencia-
na. Estas son algunas de las ale-
gaciones que la defensa del yer-
no del Rey ha presentado contra
la petición de la Fiscalía y las
acusaciones de que el juez im-
ponga la fianza de 8,1 millones
de euros para cubrir posibles
responsabilidades económicas
derivadas de la causa abierta por
el supuesto desvío de fondos del
Instituto Nóos.

En el escrito que ha hecho el
abogado de Urdangarín deja cla-
ro que las actuaciones en Nóos
no han generado “daño o lesión
patrimonial de ninguna clase”,
dado que se limitó, “única y es-
trictamente, a cumplir lo acor-
dado en virtud de una relación
contractual válidamente con-
traída y concertada”. De hecho,
según Mario Pascual Vives, la la-
bor del Duque de Palma era me-
ramente una “función represen-
tativa”. “No se ha ocupado de “de
materias financieras, contables,
fiscales, laborales o administra-
tivas”, actividades que achaca,
por el contrario, a su ex socio
Diego Torres, “como ha quedado
hasta la fecha indiciariamente
acreditado”.

DE NUEVO ANTE EL JUEZ
Los problemas para el yerno del
Rey no dejan de aumentar. El
juez encargó en verano un infor-
me a la Agencia Tributaria para

que analizara exhaustivamente
varios ejercicios fiscales de la
Fundación Nóos y de una dece-
na de mercantiles, entre ellas,
Aizoon, la empresa inmobiliaria
propiedad del duque de Palma y
la infanta Cristina. El informe ya
está terminado y los inspectores
de la delegación de Hacienda en
Cataluña han encontrado indi-
cios que apuntarían que Urdan-
garín cometió un delito de fiscal.

Si finalmente se confirma que el
Duque de Palma pudiera haber
cometido este delito, implicaría
que tenga que volver a declarar
ante el juez José Castro para dar
explicaciones. Anticipándose a
este hecho su abogado presentó
un escrito en verano para adver-
tir que si aparecía delito, éste ya
habría prescrito porque se refe-
ría a los ejercicios de los años
2003, 2004 y 2005.

Los tentáculos de esta compleja trama no tienen fin. El último nombre en sa-
lir a la luz relacionado con el Instituto Nóos ha sido el de Corinna zu Sayn-
Wittgenstein. El socio de Urdanagarín en este negocio, Diego Torres, ha deci-
dido hacer públicos varios emails que revelaban la presencia en la reunión
del Valencia Summit 2004 de la amiga del Rey.Y lo más grave, que su estan-
cia fue pagada con dinero público. La Fiscalía ya tiene las facturas de cuatro
páginas que abonó la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Los mensajes de correo electrónico con Corinna
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CATALUÑA DECLARA LA EXPAREJA DE JORDI PUJOL FERRUSOLA

La familia Pujol, cuestionada
por sus posibles cuentas en Suiza
Gente
Cada día salen a la luz nuevos
indicios que vinculan a Jordi Pu-
jol y su familia con cuentas en
Suiza y en otros paraísos fiscales.
El expresidente catalán ha deja-
do claro en varias ocasiones su
inoncencia y ha arremetido con-
tra el ministro de Interior por no

aclarar lo ocurrido con el infor-
me de la Udef, que le atribuía
sospechas de corrupción.

Pero pese a la insistencia de
Pujol, las cosas se complican
día a día. El fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce,
ha afirmado que existen indi-
cios suficientes para que la Au-

diencia Nacional (AN) investi-
gue si los Pujol tienen cuentas
en el extranjero.

Lo último en echar más leña
al fuego es la citación para de-
clarar de la expareja del hijo del
exmandatario catalán, Jordi Pu-
jol Ferrusola. La joven ha asegu-
rado que en más de una ocasión
vio a Pujol hijo llevar paquetes
con billetes de 500 euros a Ando-
rra. También había escuchado a
su madre Marta Ferrusola la fra-
se “los 400.000 euros ya están
donde tienen que estar”.

La empresa B3 Cable Solutions
ha presentado un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
temporal para toda la plantilla,
compuesta por unos 220 opera-
rios, y para cuatro meses. Obe-
dece a la situación actual en la
que se encuentra la factoría y era
esperado por los trabajadores.

CANTABRIA

B3 Cable Solutions
presenta un ERE
para toda la plantilla

Un total de 378.419 personas uti-
lizaron el aeropuerto de Vallado-
lid entre enero y diciembre de
2012, lo que supone un descen-
so del 18,2 por ciento con res-
pecto al mismo período de 2011,
con 84.058 pasajeros menos. Re-
gistró una pérdida de pasajeros
superior a la media nacional.

CASTILLA Y LEÓN

El aeropuerto de
Valladolid pierde
84.000 pasajeros

Gente/E.P
Foro Asturias ha anunciado que
llevará a los tribunales al Princi-
pado para reclamar los más de
cuatro millones de euros com-
prometidos del Plan ‘A’, dinero
que no fue ni ejecutado ni trans-
ferido. El dinero corresponde al
Bioma Tropical previsto para el
Botánico y que Foro decidió
anular por considerar el proyec-
to innecesario.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Gijón ha descartado
presentar un recurso de casa-

ción contra la sentencia que
otorga la propiedad de la parcela
Semana Negra a la Universidad
de Oviedo, al considerar los ser-
vicios jurídicos que no sería via-
ble. Los mismos servicios jurídi-
cos están estudiando, no obstan-
te, el camino a seguir para recla-
mar al Principado los terrenos
municipales y propiedades per-
mutados a cambio de la citada
parcela o bien una compensa-
ción económica. El asunto será
tratado también con la Universi-
dad de Oviedo.

ASTURIAS PARA RECLAMAR LOS CUATRO MILLONES

Foro llevará el Principado a
los tribunales por el ‘Plan A’

P.B.P
Había recibido el apoyo público
del Gobierno madrileño y de al-
tos dirigentes del PP, pero no ha
bastado para que el exconsejero
de Sanidad de Madrid, Juan José
Güemes, anunciase su dimisión
como miembro del consejo de la
empresa suiza de análisis clíni-
cos Unilabs, tras la polémica
suscitada al conocerse el pasado
viernes que esta compañía se ha
hecho con un servicio que él
mismo privatizó. Güemes ha
anunciado su decisión de dejar
el cargo para que nadie le pueda
atribuir “intereses” y ha explica-
do que se debe a que cree “haber
perdido algo de libertad en la
defensa” de sus ideas y de sus
“profundas convicciones en
apoyo a la colaboración público-
privada”. A partir de ahora, podrá
defender sus ideas libremente,
sin ninguna atadura y sin dar a
nadie la oportunidad de acha-
carle “injustamente” intereses
personales. “Creo haber obrado
no solo respetando estrictamen-
te la legalidad vigente sino tam-
bién desde el punto de vista éti-

Juan José Güemes

MADRID ÉL MISMO PRIVATIZÓ EL SERVICIO SIENDO CONSEJERO

Güemes abandona Unilab,
gestora de los análisis sanitarios

co y como dicen algunos, estéti-
co”, ha indicado Güemes,

DOS AÑOS DE CONSEJERO
Güemes estuvo en el Gobierno
de Esperanza Aguirre entre 2008
y 2010 y en marzo de ese año lo
abandonó para dedicarse a la
empresa privada. El pasado ju-
nio la empresa suiza Unilabs,
dedicada a los análisis clínicos,
le nombró consejero.

Más de 100.000 ciudadanos se verán afectados por el cierre de los PAC

El cierre de urgencias rurales
afectará a 100.000 manchegos
Varios alcaldes recurrirán la medida ante el Tribunal Superior de Justicia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Hasta 50 kilómetros van a tener
que recorrer algunos ciudada-
nos de Castilla-La Mancha si se
enferman a altas horas de la ma-
drugada o los fines de semana.
El Gobierno de María Dolores de
Cospedal ha decidido cerrar
desde el lunes 21 Puntos de
Atención Continuada (PAC) re-
partidos en las cinco provincias
por la baja afluencia de pacien-
tes a estos servicios nocturnos.
Más de 100.000 castellomanche-
gos se verán afectados por esta
medida. Según el nuevo horario,
10 de los centros de salud de los
municipios en los que se elimina
el PAC cerrarán a las 15.00 horas
los días laborables y no habrá
servicios los fines de semana. El
resto tendrá servicio de urgen-
cias hasta las 20.00 y los fines de
semana. La decisión afecta a sie-
te municipios de Cuenca, seis de
Guadalajara, cuatro en Ciudad
Real y dos de Toledo y Albacete.

Como era de esperar las pro-
testas de los ciudadanos no se
han hecho esperar. Los primeros
han sido los vecinos de Temble-
que (Toledo) que han protagoni-
zado encierros, desalojos y va-
rias manifestaciones. La mayoría
de los 150 habitantes de Hiende-
laencina (Guadalajara) han per-
manecido en el PAC del pueblo
con el objetivo de evitar el cierre
del centro hasta que la Guardia
Civil ha llegado y ha desalojado
el centro. También los alcaldes
de los municipios afectados go-
bernados por el PP se han unido
al rechazo de la medida. E inclu-
so van más allá y pretenden lle-
var el asunto a los tribunales. El
primero en hacerlo ha sido el
municipio toledano de Temble-
que, que ha presentado un re-
curso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.

Las protestas y críticas también
han llegado al colectivo médico.
Los sindicatos de enfermeros y
médicos de la región han adver-
tido que el cierre saturará las ur-
gencias de los centros colindan-
tes, que tendrán que asumir las
emergencias de los vecinos que
se quedan sin servicio en su lo-
calidad con los mismos recur-
sos, además de poner en peligro
la vida de estos ciudadanos.

Lo mismo ha opinado el pre-
sidente del Colegio de Médicos
de Castilla-La Mancha, Francis-
co Parra, que ha insistido en que
es una medida peligrosa para la
salud. “La sanidad no es un gas-
to, sino una inversión”, ha asegu-
rado Parra.

La secretaria del PP y presiden-
ta de Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, ha defen-
dido la medida de su Ejecutivo
de cerrar las urgencias noctur-
nas de 21 municipios de la co-
munidad y ha reconocido que
los miembros del Grupo Popu-
lar de Honrubia (Cuenca) están
en su derecho a dimitir por su
desacuerdo con la medida. Se-
gún Cospedal, su gobierno no
ha quitado las urgencias noc-
turnas, sino que ha cerrado los
servicios a partir de las ocho.

La opinión
de Cospedal
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Sociedad

Gente
“Come más fruta y verdura”.
“Muévete para estar sano”. Son
eslóganes que vemos y oímos a
diario pero que, en muchas oca-
siones, no se aplican a nuestra
rutina. Para dar un vuelco a esta
situación y lograr bajar las alar-
mantes cifras de obesidad, que
afectan a uno de cada cuatro

adultos y a uno de cada tres ni-
ños, el Ministerio de Sanidad y el
sector de la alimentación han
firmado un convenio para fo-
mentar en televisión los hábitos
de vida saludables. El plan es
que cada persona vea seis de es-
tos reclamos publicitarios cada
día. La publicidad realizada por
las empresas firmantes repre-

SALUD CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

“Utiliza escaleras en vez de ascensor”
senta el 76 por ciento de toda la
publicidad del sector de la ali-
mentación en España y el 55 por
ciento en el caso del sector de las
bebidas. Además, es el 16 por
ciento de toda la publicidad
mostrada en televisión y el 8 por
ciento de la propaganda que
aparece en todos los formatos en
nuestro país. La obesidad alcanza cifras alarmantes en España

Offerum y Unicef
recaudan fondos
para vacunas
contra la polio

PARA MÁS DE 30.000 NIÑOS

Redacción
Estos tiempos de crisis no mer-
man la solidaridad de las perso-
nas. La compra colectiva de va-
cunas solidarias contra la polio
realizada a través de Internet ha
sido un gran éxito. Se han conse-
guido un total de 100.275 vacu-
nas, la medicación necesaria pa-
ra inmunizar a 33.425 niños. Es-
ta campaña ha estado dirigida
por el portal de compra Offerum
y por Unicef España. Su directo-
ra, Paloma Escudero, celebra es-
ta victoria lograda gracias a per-
sonas anónimas. “Tenemos que
lograr que todos los niños estén
protegidos contra enfermedades
que se pueden prevenir, como la
polio y ya estamos a un paso de
erradicar la polio en el mundo”,
ha dicho.

VACUNAS A DOS EUROS
Lamentablemente, la enferme-
dad todavía es endémica en Af-
ganistán, Nigeria y Pakistán y
son, entre otros, los países del
tercer mundo que se beneficia-
rán de estas vacunas. A lo largo
de 30 días, Offerum ha vendido
mediante cupones descuento
packs de 15 vacunas contra la
polio a un precio de dos euros y
que son suficientes para sumi-
nistrar el tratamiento a cinco ni-
ños que gracias a ello ya no de-
sarrollarán la enfermedad.

Desde hace años, UNICEF es
el mayor proveedor de vacunas
para los países en desarrollo, tra-
baja para mejorar la salud y la
nutrición de la infancia y se es-
fuerza para que la educación bá-
sica de calidad llegue a todos los
niños y niñas y les protege de la
violencia, la explotación y el
Sida.

La lengua de Miguel Cervantes
enamora a la población mundial
El español es la segunda lengua del mundo
con más hablantes · Los esfuerzos se dirigen
ahora a asentar el idioma en el eje Asia-Pacífico

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El español es un idioma que gus-
ta. Es un idioma que está de mo-
da y que cada vez hablan, leen,
escriben y estudian más perso-
nas. Y los datos reflejan esta rea-
lidad. El español, con más de 495
millones de hablantes, es la se-
gunda lengua del mundo tras el
chino con más hablantes, cuyo
número siguió creciendo en
2012 frente al descenso que re-
gistraron el inglés y el chino. La
cosa no acaba ahí. La lengua de
Cervantes también es el segun-
do idioma de comunicación in-
ternacional tras el inglés. Se cal-
cula que en 2030 el 7,5 por cien-
to de la población mundial será
hispanohablante (535 millones
de personas), porcentaje sólo
superado por el chino. Y los da-
tos van más allá. Dentro de tres
o cuatro generaciones el 10 por
ciento de la población mundial
se entenderá en español y será
Estados Unidos, el país con ma-
yor volumen de población his-
panohablante, por delante de
México.

Estos datos los refleja el anua-
rio 2012 del Instituto Cervantes
«El español en el mundo», que
se viene publicando desde 1998.
El informe, además indica que
unos 18 millones de alumnos es-
tudian en el mundo el español
como lengua extranjera. El año
pasado, el Cervantes registró un
crecimiento del 8 por ciento en
el número de matrículas de estu-
diantes de español. El Cervantes,

presente en 77 ciudades de 44
países, centra su actividad prin-
cipalmente en América y Asia.

EL DORADO DEL SIGLO XXI
EEUU es una pieza clave para la
extensión del español. La migra-
ción de latinoamericanos, so-
bretodo mexicanos, ha permiti-
do formar una colonia de hispa-
noparlantes que crece a ritmos
desorbitados. Por este motivo
hay que dejar bien sentada esta
difusión. Ahora mismo se está
negociando la implantanción de
un observatorio del español, en
alguna universidad norteameri-
cana. Además, está el acuerdo
entre los gobiernos español y
mexicano para que el Instituto
empiece a utilizar las oficinas
consulares de México en Esta-
dos Unidos. Pero los esfuerzos
van dirigidos hacia otro lugar: el
eje Asia-Pacífico. “Allí está el
nuevo El Dorado del siglo XXI”,
ha asegurado el director del Cer-
vantes, Víctor García de la Con-
cha. Los recursos españoles de-
ben ir retirándose de otros pun-
tos de menor interés para des-
plegarse en esa zona. Pero se
han encontrado de frente con un
problema: las universidades chi-
nas que enseñan español sólo
han podido absorber un 30 por
ciento de las solicitudes para im-
partir cursos (25.000 universita-
rios lo estudian ahora). Y existe
una razón que explica esta situa-
ción. Hay una falta de profesores
con la formación necesaria.

También en Internet, el español está entre los líderes. Ocupa ya el tercer
puesto como idioma más utilizado, tras el inglés y el chino. Su presencia en
la red registra un crecimiento sostenido de más del 800 por ciento en los úl-
timos 10 años, con una distancia creciente con respecto al japonés, portu-
gués o el alemán. En la red social de Twitter, el español es la segunda más
usada tras el inglés, a bastante distancia del árabe. ruso, italiano, francés y
alemán.También en Facebook el español es una de las lenguas más emplea-
dos con más de 80 millones de personas. México (en séptimo lugar) y Espa-
ña (en el puesto once) se sitúan entre los países que registran un mayor uso
per cápita de Twitter.

Los segundos también en Twitter

El español lo hablan 495 millones de personas en todo el mundo



Gente/E.P
La elaboración de una ordenan-
za contra la prostitución calleje-
ra en Valencia para sancionar a
los clientes toma forma tras la
reunión del concejal de Seguri-
dad Ciudadana del Ayuntamien-
to de la ciudad valenciana, Mi-
guel Domínguez, y el portavoz

municipal socialista, Joan Cala-
buig. Éste último ha explicado
que su formación ya planteó en
el Pleno municipal una norma
que centre en el cliente el proce-
so disuasorio y las sanciones. El
avance por parte del Gobierno
municipal es que “está dispuesto
a tener en cuenta estas sancio-

nes”. La reunión se ha centrado
en torno a si este documento
contemplaba si se denuncia o no
a las prostitutas y que las conver-
saciones entre el equipo de go-
bierno local y el principal parti-
do de la oposición avanzan en la
línea de no sancionar en princi-
pio a las prostitutas y dirigir la
multa al cliente. El PSPV trasla-
dará de nuevo la propuesto al
equipo de Gobierno y esperan
que puedan tener una respuesta
de los populares para alcanzar
un acuerdo en esta materia.

Gente
Alrededor de 1,5 millones de
conductores eluden por descui-
do o intencionadamente la ins-
pección técnica de su vehículo.
Ahora la DGT podrá perseguir a
los conductores que no cumplen
con la obligación legal de pasar
la ITV a su debido tiempo y que

dilatan el trámite obligatorio dí-
as, meses o incluso años. Con el
sistema Itici de intercambio de
datos entre las ITV y la DGT los
centros de inspección podrán te-
ner información técnica al ins-
tante del coche al que están ha-
ciendo la revisión y de los vehí-
culos que han pasado el trámite.

ORDENANZA A LAS PROSTITUTAS NO SE SANCIONARÁ

Multa para los clientes de
la prostitución en Valencia

TRÁFICO PODRÁN TENER INFORMACIÓN AL INSTANTE

La DGT vigilará a 1,5 millones
de coches que retrasan la ITV

Las eléctricas
informarán por
carta de la nueva
factura bimestral

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Gente/Agencias
La nueva factura de la luz ven-
drá con una carta adjunta al re-
cibo en la que informarán del
nuevo modelo de facturación
bimestral aprobado por el Go-
bierno, que no hace sino recu-
perar el sistema previo al de re-
cibos mensuales a partir de esti-
maciones. La nueva norma esta-
blece que el nuevo recibo de las
eléctricas volverá a emitirse ca-
da dos meses a partir del próxi-
mo 1 de abril, salvo que el con-
sumidor indique expresamente
lo contrario.

La norma, que eleva de 10 a
15 kilowatios (kW) la potencia
de los consumidores afectados
por la medida, establece que los
recibos se deben emitir confor-
me a lecturas reales, con lo que
acaba con las estimaciones de
consumo, que tantas reclama-
ciones generaron entre los con-
sumidores. La facturación men-
sual, puesta en práctica en sep-
tiembre de 2008, hacía que uno
de cada dos meses se emitiese la
factura a partir de la estimación
del consumo realizado el año
anterior, lo que generaba impor-
tantes distorsiones cuando en-
tre el mes de facturación y el de
referencia existían notables de
demanda.

POSIBILIDADES
La nueva norma establece que si
el consumidor lo requiere podrá
seguir acogido al sistema de fac-
turaciones mensuales de los
equipos de medida, si bien las
lecturas reales seguirán hacién-
dose cada dos meses. Además,
también introduce la posibilidad
de que los consumidores pue-
dan aportar la lectura de su con-
tador en el caso de imposible
lectura por parte del distribui-
dor. Esta posibilidad ya existe en
otros suministros como el gas o
el agua.

Más tiempo de
caducidad para
no tirar comida
a la basura

AMPLIAR HASTA UNA SEMANA

Redacción
En estos tiempos de crisis lo
que menos hay que hacer
es despilfarrar. Y en cues-
tión de alimentos los debe-
res no se están haciendo
bien. Un estudio conocido
los últimos días desvela que
la mitad de los alimentos
que se producen terminan
en el cubo de la basura,
cuando esos mismo ali-
mentos servirían ni más ni
menos que para alimentar a
la mayoría de la población
que pasa hambre en el
mundo. El estudio revela
que se producen 4.000 mi-
llones de toneladas de ali-
mentos al año y se tiran en-
tre 1.200 y 2.000. Una cifra
desorbitada que ha alarma-
do a la sociedad y ha puesto
a trabajar al Gobierno para
intentar paliar, de alguna
forma, estos datos.

MÁS TIEMPO
Una de las medidas es am-
pliar la caducidad de algu-
nos alimentos, como los yo-
gures, hasta en una semana.
Y, aún más, revisar el de to-
dos los productos alimenti-
cios para ver si se ajustan a
la realidad. Un estudio de-
muestra que uno de cada
cinco españoles no se fía de
la fecha de caducidad que
indican las etiquetas. Tam-
poco parece fiarse el propio
ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete,
quien ha asegurado comer-
se yogures hasta cinco días
después del límite sin que le
sienten mal, de lo que dedu-
ce que su margen de consu-
mo podría ser mayor del
que establece la normativa
actual, que es de 28 días.

El euro por receta se aplica desde el día uno de enero en la Comunidad de Madrid

Insumisión o huida para
no pagar el euro por receta
Muchos usuarios acuden a farmacias de regiones limítrofes con sus recetas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Diez días han sido necesarios
para saber el efecto que está
causando la implantación del
euro por receta en la Comuni-
dad de Madrid. El primero, la
negativa a pagar, como se cons-
tata porque el número de formu-
larios repartidos para declararse
insumiso ante la medida se ha-
yan agotado, como ha informa-
do el Colegio de Farmacéuticos
de Madrid (COFM). “Estamos
llegando al límite de la burocra-
cia”, ha puntualizado su presi-
dente, Alberto García Romero,
quien también ha explicado que
“los formularios están hechos
para un número mínimo de in-
sumisos, como ocurrió en Cata-
luña, donde se registraron un to-
tal de 4.500 negativas por mes”,
una cifra que en Madrid se ha
superado sólo en siete días.

Ante esta situación, las orga-
nizaciones de consumidores es-
tán preocupadas porque pue-

De hecho, dudan de que la Ad-
ministración regional formalice
la reclamación del euro por re-
ceta con recargo porque los cos-
tes del procedimiento serán más
caros que los 1,20 euros que re-
cibirían del ciudadano.

A CASTILLA-LA MANCHA
El segundo efecto es que algu-
nos usuarios, sobretodo de zo-
nas limítrofes, han empezado a
acudir a otra comunidad receta
en mano. De este modo, consi-
guen el fármaco pero sin el so-
brecoste. Una de estas ciudades
es Azuqueca de Henares, que es-
tá a tan sólo 14 kilómetros de Al-
calá y por tanto, a tan sólo esa
corta distancia no pagar el euro.
Muchos farmacéuticos de la zo-
na limítrofe aseguran que, aun-
que es pronto para hacer balan-
ce, desde el 1 de enero cuentan
con más de un 20 por ciento de
clientes procedentes de la Co-
munidad de Madrid.

El Tribunal Constitucional ha
decidido suspender la medida
de pagar un euro por receta
aprobado en Cataluña el pasa-
do junio, tras admitir el recurso
presentado por el Gobierno,
mientras decide sobre el fondo
del asunto. La admisión a trámi-
te supone la suspensión auto-
mática durante cinco meses del
pago. El abono de un euro por
cada receta adquirida en la far-
macia ha estado en vigor en es-
ta comunidad autonóma duran-
te seis meses.

Cataluña, adiós a la
medida polémica

dan faltar impresos en las far-
macias ya que esta situación
puede ocasionar que los usua-
rios tengan miedo a no pagar al
no conocer en qué consiste la
posible multa por insumisión.
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Las gradas de los campos de Primera División se están acostumbrando a presentar un aspecto similar a este

FÚTBOL LOS ESTADIOS ESPAÑOLES REGISTRAN MENOS AFLUENCIA DE PÚBLICO ESTA TEMPORADA

Francisco Quirós
Con el Barcelona de Tito Vilano-
va como líder destacado, la pri-
mera vuelta del campeonato de
Liga llegó a su fin el pasado fin
de semana. Los números históri-
cos del equipo azulgrana, la soli-
dez del Atlético de Madrid de
Diego Pablo Simeone o la crisis
de resultados y juegos del Real
Madrid son algunos de los pun-
tos destacables de un campeo-
nato que llega a su ecuador, aun-
que más allá de lo que sucede en
el terreno de juego hay una no-
vedad que afecta a todos los
equipos de Primera División: las
gradas de los estadios reciben a
menos aficionados. Esta tenden-
cia que, ya comenzó a apreciarse

Más cemento y menos aficionados
en temporadas anteriores, res-
ponde a varias cuestiones. Para
empezar, la crisis económica. La
cifra creciente de paro y el des-
censo en la capacidad adquisiti-
va han provocado que sean mu-
chos los aficionados que hayan
cortado de raíz con el hábito de
ir a los campos a animar a sus
equipos. A esta circunstancia, el
economista José María Gay de
Liébana añade otras tres: los ho-
rarios de la Liga, los precios de
las entradas y los abonos y la po-
ca competitividad de un torneo
al que el duopolio de los últimos
años Barça-Madrid ha restado
emoción y competitividad.

Sea como fuere, lo cierto es
que en este primer tramo del

campeonato se han disputado
partidos que en otras tempora-
das eran sinónimos de estadios
repletos. Valgan como ejemplo
las visitas del Real Madrid y el
Barcelona al estadio del Mallor-
ca o el derbi entre el Sevilla y el
Real Betis para confirmar que el
cartel de ‘no hay billetes’ está ca-
yendo seriamente en desuso.

Este problema, pese a estar de
plena actualidad, no es nuevo.
La empresa Pluri Consultoria de
Brasil publicó un estudio la pa-
sada temporada en el que se
analizaban los datos de afluen-
cia a los estadios en las principa-
les Ligas del mundo, el cual deja-
ba al torneo español en el tercer
escalón del podio, por debajo de

Alemania e Inglaterra. A pesar
de que en cifras absolutas recin-
tos como el Camp Nou o La Ro-
saleda tienen un lugar destaca-
do, entre los 20 estadios con ma-
yor porcentaje de ocupación no
se encuentra ninguno español.

SOLUCIONES FUTURAS
Teniendo en cuenta que este
descenso afecta notablemente a
los ingresos de los clubes y que,
además, se proyecta al exterior
una imagen contraria al produc-

to de ‘la mejor Liga del mundo’,
los dirigentes de los clubes ya
trabajan para cambiar esta situa-
ción. El punto de partida ha sido
propuesto por la Liga de Fútbol
Profesional (LFP): bajar sensi-
blemente los precios de las en-
tradas. En concreto, la iniciativa
contempla que el coste de las lo-
calidades baje de las cotas de en-
tre 45 y 60 euros actuales hasta
los 25, un precio mucho más
asequible para los bolsillos.

El objetivo es que esas nuevas
tarifas se implanten a comienzos
de la próxima temporada, coin-
cidiendo con el momento en el
que dará comienzo una de las
negociaciones que podría cam-
biar el fútbol español a corto pla-
zo: el reparto entre los clubes del
dinero ingresado por los dere-
chos televisivos. En caso de cam-
biar el modelo, las distancias en-
tre los grandes y los modestos
podrían verse reducidas de una
manera drástica.

P. Martín
El escándalo sigue instalado en
la vida de Lance Armstrong. Po-
cos meses después de ser despo-
seído de sus siete títulos de cam-
peón del Tour de Francia, el ex-
ciclista norteamericano ha roto
su silencio en un famoso progra-
ma de televisión de Estados Uni-

dos que presenta Oprah Win-
frey. Al parecer, el laureado de-
portista ha admitido que usó
sustancias dopantes para mejo-
rar su rendimiento deportivo
durante la entrevista y que se
emitió a las 21.00 horas del jue-
ves (3.00 horas del viernes en Es-
paña). La cadena CBS ha añadi-

do que Armstrong podría estar
dispuesto a revelar los nombres
de otros ciclistas que también se
han dopado y a devolver parte
del dinero que ganó durante su
carrera profesional a costa de los
contribuyentes estadouniden-
ses. Además, la agencia de noti-
cias Reuters ha revelado que, an-
tes de que se filtrara la noticia de
su supuesta confesión, Arms-
trong se disculpó a la Fundación
Livestrong, creada por el ciclista
para ayudar a los enfermos, por
el daño causado. El ciclista rompe su silencio en un programa

CICLISMO AMENAZA CON “TIRAR DE LA MANTA”

Lance Armstrong confiesa
en televisión que sí se dopó

Las cifras colocan a la Liga española
a rebufo de la Bundesliga alemana y
la Premier League en lo que asisten-
cia a los estadios se refiere. Buena
muestra ello es el hito alcanzado
por el Bayern Munich esta campaña.
En el encuentro ante el Borussia
Dortmund, el estadio bávaro, el
Allianz Arena, registró un lleno ab-
soluto, una situación que ya se había
repetido en los 200 partidos ante-
riores. Una de las razones que expli-
can este dato es el precio medio de
las entradas, cuyo coste se sitúa en
torno a los 20 euros.

El ejemplo del Allianz
Arena del Bayern

Los clubes estudian
bajar los precios de

las localidades en un
cincuenta por ciento

La crisis, los horarios
y el dominio de

Barça y Madrid, las
causas de esta caída



P. M.
Vigo fue la ciudad elegida para
presentar el recorrido de la pró-
xima Vuelta a España que tendrá
su arranque el 24 de agosto, una
edición en la que los aficionados
esperan ver una pugna tan
abierta como en 2012 por el mai-
llot amarillo. A la espera de co-
nocer si los grandes animadores

del año pasado como Alberto
Contador, Alejandro Valverde o
Joaquim Rodríguez toman parte
de la ronda española, los organi-
zadores dieron a conocer un tra-
zado en el que la salida en Gali-
cia, los Pirineos, con la especta-
cular subida a la Collada de la
Gallina; y la ascensión al mítico
‘picu’ asturiano de l’Angliru, con

CICLISMO EL REGRESO DE L’ANGLIRU, ENTRE LO MÁS DESTACADO

La montaña protagonizará la Vuelta
sus rampas de hasta el 23,5 por
ciento, la víspera de la llegada a
Madrid, son las principales no-
vedades . Con algo más de 3.300
kilómetros (3.319,1), la próxima
Vuelta a España tendrá seis eta-
pas llanas, 13 de media y alta
montaña y dos contrarrelojes, la
inaugural por equipos y otra in-
dividual, de 38 kilómetros, en Contador, vencedor en 2012

Tarazona (Zaragoza), con el Alto
del Moncayo, de tercera catego-
ría, en el ecuador de la etapa. De
cara a esta edición, la ronda es-
pañola sí dará un giro completo
atravesando el contorno del país
de la piel de toro, excepto Mur-
cia, Comunidad Valenciana y
País Vasco, arrancará con una
contrarreloj por equipos de 27
kilómetros en la que los ciclistas
tendrán que viajar en barco para
salir desde una batea en la ría de
Arousa. Madrid albergará la últi-
ma etapa el 15 de septiembre.

F. Q. Soriano
Emoción, suspense, alegrías y
decepciones. Esos fueron los in-
gredientes de la última jornada
de la primera vuelta en la Liga
Endesa, en la que se decidían los
últimos billetes para jugar la Co-
pa del Rey. Uno de ellos fue a pa-
rar al Asefa Estudiantes que, tras
vapulear al Barcelona Regal, tu-
vo que esperar a que se consu-
mara la derrota el Blusens Mon-
bus en Badalona para festejar su
pase al torneo del KO.

Con esas sensaciones todavía
recientes, los ocho equipos cla-
sificados asistieron al sorteo de
Vitoria, en el que el bombo de-
paró un cruce de cuartos de final
presidido por el morbo. Tras
protagonizar las tres últimas fi-
nales de esta competición, Real
Madrid y Barcelona Regal alza-
rán el telón de esta edición en un
encuentro con claro sabor a re-
vancha. Los blancos intentarán
resarcirse de la única derrota su-
frida hasta el momento en la

ACB, la que encajó en el Palau
hace pocas semanas. Por su par-
te, el Barça se toma la Copa co-
mo una buena oportunidad para
revertir una situación deportiva
un tanto complicada que le ha
llevado a sufrir más de lo espera-
do para acabar la primera vuelta
entre los ocho primeros.

RESTO DE CRUCES
Junto a madridistas y azulgranas,
el otro equipo llamado a tener
un papel destacado es el Caja
Laboral, por el potencial de su
plantilla y por su condición de
anfitrión. Los jugadores de Zan
Tabak se medirán en cuartos al
CAI Zaragoza y, en caso de ga-
nar, jugaría ante Barça o Madrid
en las semifinales.

Por el otro lado del cuadro, el
Asefa Estudiantes se verá las ca-
ras con el Valencia Basket, mien-
tras que el Uxue Bilbao se en-
frentará a la gran revelación de
la primera vuelta de la ACB, el
Herbalife Gran Canaria.

El bombo depara un Real
Madrid-Barcelona en los
cuartos de la Copa del Rey

BALONCESTO SE DISPUTA A PARTIR DEL 7 DE FEBRERO

F. Q.
Apenas ocho meses después de
desvincularse del Valencia, el
técnico Unai Emery vuelve a
ejercer de técnico de un club es-
pañol. Su experiencia fallida en
el Spartak de Moscú dejó al en-
trenador donostiarra en el paro,
aunque esa situación ha durado
poco tiempo. Una vez más, los
malos resultados han provocado
el cese de un técnico de Primera
División, siendo en esta ocasión
Míchel el gran perjudicado. El
madrileño deja el banquillo del

Ramón Sánchez Pizjuán des-
pués de una primera vuelta en la
que el conjunto hispalense no
ha cumplido con las expectati-
vas, ocupando el duodécimo
puesto. La presión de la afición
en torno al presidente José Ma-
ría Del Nido ha sido el detonan-
te para que el club sevillista to-
mara esta decisión. Unai Emery
tiene ahora 19 encuentros de Li-
ga por delante para intentar en-
derezar el rumbo de un equipo
cuyo objetivo es clasificarse para
las competiciones europeas.

LIGA SUSTITUYE AL DESTITUIDO MÍCHEL

Unai Emery vuelve al fútbol
español de la mano del Sevilla

Los internacionales españoles saludan al público tras el partido inaugural ante Argelia HANDBALL 2013

Llega la hora de la verdad
para los dieciséis clasificados

MUNDIAL DE BALONMANO EL DOMINGO COMIENZAN LOS OCTAVOS DE FINAL

P. Martín
Se acabaron las pruebas. Des-
pués de una primera fase en la
que las favoritas han cumplido
sin problemas con su condición
de favoritas, el Mundial de ba-
lonmano da paso a un sistema
de eliminatorias en la que todos
los equipos se quedan sin mar-
gen para el error. A falta de cono-
cerse los resultados de la última
jornada en los cuatro grupos, la
mayor parte de las dieciséis pla-
zas de los octavos de final ya tie-
nen propietarias.

Una de ellas será para la se-
lección española. El combinado
que dirige Valero Rivera solventó
sin problemas sus partidos ante
Argelia, Egipto y Australia, aun-
que deberá esperar al encuentro
de la última fecha ante Croacia
para conocer su posición defini-
tiva. En caso de ser primera, Es-
paña evitaría casi con toda pro-
babilidad a Francia en el hipoté-
tico camino hacia la final. En ca-

en futuras eliminatorias, España
deberá afrontar primero la eli-
minatoria de octavos de final
que se jugará el lunes en el Prín-
cipe Felipe de Zaragoza. Bielo-
rrusia, Polonia o Serbia podrían
ser sus rivales.

LA REVELACIÓN
La sobriedad con la que equipos
como Francia, Hungría o Dina-
marca han ido solventando los
escollos de la primera fase no
supone ninguna novedad, por lo
que el papel de revelación del
campeonato parece destinado a
Túnez. La selección africana ha
cuajado buenas actuaciones en
campeonatos recientes, como el
que se disputó en 2005 en su
propio país, pero en este torneo
parecen preparados para dar un
salto de calidad, como refleja su
triunfo ante Alemania y los apu-
ros que tuvo para derrotarla la
todopoderosa Francia en el par-
tido de la primera jornada.

Después de una primera fase en la
que los cuatro grupos han estado
distribuidos por puntos diferentes
de la geografía española, la organi-
zación decidió que las eliminatorias
por el título se disputaran en dos es-
cenarios: el pabellón Príncipe Felipe
de Zaragoza y el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Éste último albergará la
gran final del domingo día 27, aun-
que a cambio Zaragoza acogería los
partidos de octavos y cuartos de la
selección española, en caso de que
los de Valero Rivera acabaran en pri-
mera o segunda posición.

Zaragoza y Barcelona,
testigos de los cruces

so contrario, los ‘hispanos’ de-
berían afrontar una reedición de
los cuartos de final de los pasa-
dos Juegos Olímpicos ante los
Karabatic, Narcisse, Abalo y
compañía. Pero antes de pensar
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CHAYO MOHEDANO CANTANTE
La artista actúa en Madrid el día 24, un concierto especial que le hace

mucha ilusión · A punto de ser mamá, está en su mejor momento

«A este año le pido
que mi bebé nazca bien»

Mamen Crespo Collada
Se cuela cada fin de semana en
nuestras casas gracias al progra-
ma ‘Qué tiempo tan feliz’, donde
hace lo que más le gusta: opinar
y cantar. Está en la mejor etapa
de su vida y es que después de
varios meses protagonizando la
crónica social, la sobrina de Ro-
cío Jurado ha recuperado la tran-
quilidad. Actuará en Madrid la
semana que viene y está a punto
de tener el que será su tercer hi-
jo. Por el momento, descarta sa-
car disco pero no algunos temas
nuevos. Chayo Mohedano ase-
gura que está en una de las épo-
cas más felices de su vida.
El día 24 de enero actúas en
Madrid, en concreto en Alco-
bendas
Así es, y estoy muy contenta por-
que es muy importante que
cuenten con una en un día tan
especial donde va a haber tantí-
sima gente acompañando a la
Virgen de la Paz.
Es una actuación muy original
porque está dentro de la pro-
cesión
Lo sé. Me han comentado que
hay dos motetes, que es como
llaman ellos a los escenarios, y
en uno de ellos va a haber un co-
ro rociero maravilloso, con el
que ya han contado varios años,
y en el siguiente vamos a estar
Tino Oliver, Gerardo López La-
guna y yo.
¿Qué vais a interpretar?
No sé si debo decirlo. Vamos a
cantar canciones religiosas, eso
no cabe duda, vamos a cantar
una canción muy especial para
mí y para mucha gente, que es
‘Como las alas al viento’ de mi tía
Rocío y también vamos a hacer
dos piezas que son dos fandan-
gos muy bonitos que, además,
hemos hecho con letra para la
Virgen de la Paz, la patrona de
Alcobendas, porque es su día.
Vamos a cantar también un Ave
María.
¿Eres creyente?
Sí. No soy practicante ni de ir los
domingos a misa pero sí me gus-
ta encontrar la paz en una igle-
sia. Cuando tengo momentos
duros me he desahogado y me
ha venido muy bien ese silencio
y ese recogimiento de ver una
virgen y de ver a Jesús.
Hace tiempo que no sacas un
disco
Hemos sacado varios temas
porque ahora sacar disco es difí-
cil. Estamos en una época com-
plicada y nosotros invertimos
mucho en el año 2007 en el dis-
co que saqué entonces que para
mí fue un trabajo maravilloso
pero no funcionó. Lo bueno es
que no me ha faltado trabajo

porque he seguido haciendo
teatro en Madrid, he estado can-
tando en Venecia. ‘El amor bru-
jo’ me ha dado momentos mara-
villosos fuera de nuestro país, es
una obra a la que tengo muchí-
simo respeto. También está re-
ciente ‘Habana pasión’, con la
que he estado en el Nuevo Alca-
lá un mes trabajando todos los
días como primera figura. Yo
ahora mismo lo que tengo que
hacer es volcarme al cien por
cien en mi casa y en mis hijos.
Lo de grabar puede esperar.
‘Habana pasión’ fue todo un
éxito, ¿te gustaría hacer otros
espectáculos así?
Por supuesto. Para mí fue descu-
brir un género musical que no

había trabajado nunca, el cuba-
no, la música cubana. Ser figura
de un musical para mí ha sido
un reto increíble y me dio mu-
chísimo miedo cuando me pro-
pusieron ser la figura femenina
de este musical, pero con esfuer-
zo, con trabajo y con muchas ho-
ras de ensayo, la gente ha salido
supercontenta de ese musical y
para mí fue muy gratificante. Me
dio mucha pena cuando acabó.
¿Cómo llevas ser protagonista
de la crónica social?
Todo está mucho más tranquilo.
Gracias a Dios, el mundo de la
prensa está dejando de ser lo
que era hace un par de años. Era
un querer saber constante sobre
alguien, por lo menos yo lo sien-

to así. Ahora me siento mucho
más tranquila con mi familia, ti-
rando para adelante.
Trabajas en ‘Qué tiempo tan fe-
liz’, ¿estás contenta?
‘Qué tiempo tan feliz’ tiene gran
parte de culpa de mi tranquili-
dad. Es un programa muy limpio
donde he aprendido y donde es-
toy aprendiendo mucho. María
Teresa me da muchísima con-
fianza, tiene una manera de en-
señar sin querer enseñar muy
agradable. Y luego el programa
es musical, está hecho para mí,
es familiar, tiene unos puntos
cómicos donde yo me puedo re-
ír también y eso me encanta.
¿Qué papel aporta tu marido
en esta tranquilidad?

Estoy en un momento super
bueno de mi vida. Mi marido me
complementa, no me resta nada,
soy con él como soy, si tengo que
decir alguna payasada no me da
miedo, si de repente estoy preo-
cupada y tengo que compartir
las preocupaciones con él lo ha-
go. Es una persona que me apo-
ya muchísimo y es un maravillo-
so ser con los niños, se vuelca.
Este año tus padres han estado
en medio de una posible sepa-
ración, ¿cómo lo has vivido?
Quiero que quede claro que soy
la única hija que tienen. Noso-
tros somos cuatro, pero con una
hija te desahogas más o yo lo
siento así. Mis padres han conta-
do conmigo para poder desaho-
garse y lo agradezco, sobre todo,
porque me dan esa confianza de
que cuando han necesitado de-
sahogarse con alguien lo han he-
cho conmigo. Pero soy su hija.
Yo no he sido de corre ve y dile.
Mi padre me decía, mi madre

me decía y ahí se quedaba y así
va a seguir siendo. Yo lo que sé
es que han pasado unas maravi-
llosas fiestas, que yo he estado
con mi padre y con mi madre,
que mis hijos han estado con
ellos. Las hemos pasado todos
en Madrid, con un buen rollo in-
creíble. Yo voy a seguir siendo su
hija se separen o no se separen y
van a poder contar conmigo
igual que yo cuento con ellos.
Estás esperando un bebé ¿Qué
le pides a 2013?
Que nazca bien. Ya estoy de 30
semanas, que me queda nada y
menos la verdad, dos meses, y
ahora tengo ese miedo a que
nazca bien, pero estoy muy con-
tenta. Estoy en un buen momen-
to y creo que para mí es el mo-
mento de crear una familia, de
formar mi familia, y voy a seguir
trabajando. También estoy espe-
rando que Francisco saque el
disco que se grabó el año pasa-
do, que es de duetos de cancio-
nes italianas. He grabado una
canción maravillosa con él.

Twitter: @mamencrespo

Mi marido me
complementa,

me apoya mucho
y es maravilloso
con los niños»

«
Mis padres
van a poder

contar conmigo
siempre se separen
o no se separen»
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El guardián
invisible
Dolores Redondo
Ed. Destino

Es una historia que
mezcla investigación
policial con la magia de la mitología
vasco-navarra. Todo comienza cuando
en los márgenes del río Baztán, en el
valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas
circunstancias que lo relacionan con
un asesinato ocurrido hace un mes.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El Pensionado
de Neuwelke
José C. Vales
Ed. Planeta

El Pensionado de Neu-
welke es la historia de
una joven institutriz francesa aqueja-
da de una rara y terrible afección que
la convierte en una proscrita.Tras reco-
rrer Europa huyendo de un implacable
exorcista, la maestra llega al Pensiona-
do de Señoritas de Neuwelke. Allí, por
fin, cree haber encontrado la paz.

Me salvó
una lágrima
Angèle Lieby | Hervé
de Chalendar
Ed. Martinez Roca

Este libro cuenta la pe-
sadilla de una mujer que permaneció
consciente dentro de su cuerpo ináni-
me: escuchaba lo que sucedía a su al-
rededor, recibió tratamientos sin anes-
tesia y soportó un trato hospitalario in-
sensible, ya que la habían dado por
muerta clínicamente.

La vida a veces
Carlos Del Amor
Ed. Espasa

Este libro recopila his-
torias en la que los
protagonistas son los
detalles, las cosas pequeñas que no
aparecen en los grandes titulares de
los periódicos. Veinticinco vidas a pie
de página: cartas que no llegan, cora-
zones en paro, vidas sin recuerdos, fo-
tos de sucesos que no ocurrieron, aero-
puertos con besos…

Los hermanos
Sinclair. Mis
más secretas
fantasías
Julianne MacLean
Ed.Esencia

Lady Rebecca tenía diecisiete años
cuando Devon Sinclair la salvó de lo
que habría sido una auténtica trage-
dia. Desde entonces, ella ha sentido un
irresistible deseo por ese misterioso
hombre. El destino hará que vuelvan a
verse cuando se comprometa con otro.
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SALUD SEXUAL

L a palabra disfunción
se corresponde con la
alteración de alguna

función, así pues algo que
antes funcionaba de una
manera ahora ya no lo ha-
ce. En sexualidad las dis-
funciones son la alteración
de alguna de las fases de la
respuesta sexual, y en mu-
chas parejas la disfunción
puede darse en la comuni-
cación, que se ha visto alte-
rada hasta producir una
brecha enorme en los
miembros de la relación.

Las personas última-
mente no solemos hacer
caso a nuestras disfuncio-
nes; o bien por el poco
tiempo que tenemos para
escucharnos a nosotros
mismos, por lo cual mu-
chas veces dejamos que el
problema avance hasta que
es de muy difícil solución; o
bien porque no tenemos re-
cursos económicos debido
a los problemas que se es-
tán dando en nuestra socie-
dad. Efectivamente la tera-
pia psicológica, en este ca-
so sexológica, no es barata,
pero… ¿Nos compensa de-
jar de gastar una cantidad
de dinero bien invertido y
pasar por una serie de si-
tuaciones que van hacién-
donos daño día a día? Re-
flexionad sobre todo el di-
nero que invertís en cosas
menos necesarias, como
móviles de última genera-
ción o complementos de
moda, y luego pensad en si
realmente es tan caro acu-
dir a un terapeuta que os va
a dar las herramientas para
que solucionéis los proble-
mas que os preocupan y
ocupan y se reinstaure la
correcta función.

www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Clases de historia en las salas de cine
Steven Spielberg narra los últimos meses del décimosexto presidente americano, Abraham Lincoln.
La historia llega a las salas españolas después de no lograr superar a ‘Argo’ en los Globos de Oro

El actor Daniel Day-Lewis da vida al presidente Abraham Lincoln

El spaguetti-western fue un gé-
nero famoso en los años 60 y
70 y recibió ese nombre ya que
la mayoría de las películas es-
taban financiadas por compa-
ñías italianas y españolas (en
este caso recibía el nombre de
chorizo-western). Ahora, Quen-
tin Tarantino recupera este esti-
lo para su última película,
‘Django desencadenado’. Narra
la historia de un esclavo libera-
do que es entrenado por un ca-
zarrecompensas alemán. Tras
realizar varios trabajos juntos,
el protagonista decide liberar a
su esposa, esclavizada por el
propietario de una plantación.

Lo último de
Quentin Tarantino

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Enero de 1865. Estados Unidos
está viviendo los últimos de una
guerra que ha enfrentado a dos
maneras de ver el mundo y de
entender la sociedad: los esta-
dos del Norte (industrial y aboli-
cionista) y los recién formados
Estados Confederados de Amé-
rica (estados del Sur, agrarios y
esclavistas). Al frente un hombre
que intentó unir un país y acabar
con una tradición arraigada en
la mentalidad de los americanos
del sur, la esclavitud.

Es el punto de partida de una
historia que Steven Spielberg ha
tardado diez años en plasmar en
la gran pantalla. La primera refe-
rencia sobre la película la dio en
una entrevista Doris Kearns
Goodwin, autora del libro que
ha sido adaptado para la pelícu-

la. Luego vinieron varios guio-
nistas que no recibieron el visto
bueno de Spielberg. Y a eso con-
tinuaron años de retraso por
proyectos paralelos del director
estadounidense. Finalmente la
filmación de la película empezó
el 16 de octubre del 2011 y termi-
nó el 19 de diciembre del mismo
año.

Casi irreconocible en el papel
del décimosexto presidente de
los Estados Unidos está Daniel
Day-Lewis. Una interpretación
que bien puede valer un Óscar. Y
no es la única nominación. Doce
candidaturas respaldan a este
proyecto histórico que quiere
hacer un repaso sobre los últi-
mos meses del mandatario ame-
ricano, contando el camino tor-
tuoso, difícil y lleno de traiciones
que tuvo que recorrer para in-

tentar cambiar el rumbo de un
país.

DECEPCIÓN
Todo apunta a que ‘Lincoln’ sea
la gran triunfadora en la noche
de los Óscar. Pero como todos
los premios son una lotería y
muy imprevisibles ese día puede
que las sorpresas dejen a más de
uno sentado en su silla. Es lo que
le pasó a Steven Spielberg en los
Globos de Oro. Siete candidatu-
ras tenía la película y de ellas, el
gran vencedor fue Day-Lewis,
como mejor actor dramático.
‘Argo’ arrebató al “presidente”
los dos grandes premios: mejor
director, para Ben Affleck; y me-
jor película. La otra gran triunfa-
dora de esa noche fue ‘Los Mise-
rables’ con tres premios, entre
ellos mejor comedia-musical.

Disfunciones



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 663
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


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

