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Urdangarin no paga la fiança
i ara pot perdre la seva casa
El jutge reclamarà al duc de Palma una llista dels seus béns per cobrir els 8,1 milions d’euros

Els carrers de Barcelona es preparen per una setmana de disbauxa
El Dijous Gras va donar el tret de sortida al Carnaval, que se celebra fins
el dimecres 13. Els actes van començar al Mercat de la Llibertat, que va
acollir els Set Ambaixadors del Rei Carnestoltes a les set antigues viles
de Barcelona. Aquest cap de setmana la ciutat acollirà 34 rues; l’últim

acte serà l’enterrament de la sardina, una activitat destinada al públic in-
fantil que es farà el dimecres al Parc de la Ciutadella. Altres actes des-
tacats són la Cavalcada, la guerra de taronges i el ball de Carnaval, que
aquest any tindran lloc al passeig de Picasso. PÀG. 15

Es redueixen les
llistes d’espera per
entrar al quiròfan

SALUT PÀG. 5

Les llistes d’espera per a les inter-
vencions garantides en temps es
van reduir un 12,08% el 2012, en
comparació amb l’any anterior.
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El termini per pagar, conjuntament amb el seu
exsoci, els 8,1 milions d’euros s’acabava el di-
mecres a la mitjanit. Ara, el jutjat farà en els
pròxims dies un “requeriment personal” a tots

dos perquè presentin una relació de béns. El
procés d’embargament podria portar al duc
de Palma a perdre la meitat de la seva casa de
Barcelona i l’empresa Aizoon, que comparteix

amb la infanta Cristina. Tant Urdangarin com
Diego Torres han presentat recurs contra la
fiança conjunta, però això no impedeix que ha-
gin de pagar els diners. PÀG. 4

Los extesoreros
del PP niegan la
doble contabilidad

POLÍTICA PÁG. 6

Tanto Bárcenas como Álvaro La-
puerta se desentienden de los su-
puestos pagos en negro a la cúpu-
la del Partido Popular.

Los estudiantes
protestan de
nuevo contra Wert

EDUCACIÓN PÁG. 9

El sector ha vivido esta semana
otra nueva oleada de protestas
contra los recortes y la reforma
que propone el ministro Wert.

Los ocho mejores equipos de la primera vuelta liguera protagonizan la gran fiesta del
baloncesto español. Durante cuatro días, el espectáculo está asegurado PÁG. 12

El mejor baloncesto brinda en Vitoria con la Copa
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“Es un lujo que
la gente gaste
dinero en ver a dos
cómicos en teatro”



E
l consell de ministres d’Alemanya ha aprovat
aquest dimecres un projecte de llei per regular les
entitats financeres que preveu sancions econòmi-
ques i penes de presó de fins a cinc anys per a les
persones que acabin inversions d’alt risc que po-

sin en perill la supervivència d’una companyia. Una de les
novetats més destacades és que estableix que els alts exe-
cutius bancaris i de companyies d’assegurances podran
ser demandats per la via penals si porten les seves empre-
ses a una situació crítica a resultes de gestionar malament
els productes d’alt risc. L’objectiu del projecte de llei, im-
pulsat pel ministre de Finances Wolfgang Schäuble, té l’ob-
jectiu d’evitar noves crisis financeres com la del 2008. .

Per tirar endavant, la nova normativa haurà de comptar
amb el vistiplau de la cambra baixa del parlament alema-
ny, el Bundestag. D’altra banda, la llei obliga a separar la
banca d’inversió de la comercial en les entitats de grans

dimensions, amb la finalitat que els petits inversors no
s’arrisquin a patir pèrdues per les operacions de risc que
dugui a terme l’entitat financera. Concretament, la banca
financera s’haurà de separar de la comercial si els seus ac-
tius de risc superen el 20% del total d’actius o bé són supe-
riors als 100.000 milions d’euros. D’aquesta manera, l’exe-
cutiu d’Angela Merkel segueix el camí de les recomana-
cions del consell d’experts convocat per la Comissió Euro-
pea per regular la banca. A Espanya, a causa del cas
Bankia, l’opinió pública ha mostrat la seva indignació amb
el resultat de la gestió de certs entitats financeres, a part
de l’alarma social que ha despertat veure a tants inversors
perjudicats. Els ciutadans han deixat clar que no poden
acceptar que els qui han arruïnat al sistema financer i a
molts inversors, a més s’hagin portat milionàries indem-
nitzacions per un treball tan deficientment executat pel
que fa als seus resultats.

Amenaça de presó pels directius de bancs
A PRIMERA LÍNIA

A PARTIR DE L’ABRIL

El carril VAO permet
dos ocupants
El carril Bus-VAO de la C-58 per-
metrà el pas de vehicles amb no-
més dos ocupants -en comptes
del tres que es requereixen ac-
tualment- entre finals de març i
principis d’abril. El Govern tam-
bé estudia que la infraestructura
funcioni només en sentit Barce-
lona, on s’acumulen més proble-
mes de congestió viària, i durant
els caps de setmana. El carril bus-
VAO (vehicles d’alta ocupació) de
la C-58 va entrar en funciona-
ment el mes d’octubre de 2012 i,
fins ara, permet el pas del trans-
port públic, vehicles privats amb
tres o més ocupants, motocicletes
o vehicles amb baixes emissions
de gasos contaminants.

CARTAS AL DIRECTOR

Los peajes de las autopistas

Los peajes de Catalunya están recaudando
menos dinero. Sin embargo, no explican por
qué alunas autopistas, que están más que
amortizadas, siguen cobrando cada día a los
conductores. Como siempre, los grandes mo-
nopolios, acostumbrados a vaciar bolsillos
ajenos sin ningún tipo de control o freno. Los
muelles de los almacenes están vacíos, cien-
tos de miles de parados que no van a trabajar,
por tanto no salen en fin de semana, los que
trabajamos tampoco podemos salir por el
precio desorbitado de la gasolina (básica-

mente y una vez más por los impuestos y aquí
en Catalunya mas) todo es un despropósito
creado por y para los políticos. Y no hablo de
de que sean gratis, ya que son de las pocas
que sabemos cuánto nos cuestan, hablo de
cierto control real, que los políticos ahora no
pueden ejercer por motivos obvios.

Robert Milán (Barcelona)

Casos que no se resolverán
Urdangarín y su socio Torres están sentados
en el banquillo de los acusados, ahora el se-
cretario de las infantas. Yo me sigo pregun-

tando ¿dónde están los demás implicados?
Concretamente, la infanta. Por otra parte, y
siguiendo con otro de los cientos de casos de
corrupción que asolan nuestro país, ya hay
varias declaraciones, todas de personas del
Partido Popular, confirmando los apuntes de
los papeles publicados y el propio Bárcenas
admite que “algunos” apuntes son ciertos.
¿Algunos? El círculo se va cerrando, pero
ellos seguirán apuntando a las conspiracio-
nes. Jueces comprados, leyes manipualadas,
es imposible que así consigamos que los cul-
pables paguen por lo que han hecho.

Mireia Solá (Mataró)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)
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El ministre alemany de Finances, Wolfgang Schäuble.

Si mantienes un blog en platafor-
mas como Wordpress o Blogger y
quieres formar parte de nuestra co-
munidad, escríbenos a la dirección
de correo nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta.

NUEVOS BLOGS:

Villa Mamen
Entrevistas culturales, reflexiones
propias y de otros periodistas, opi-
nión...Todo tiene cabida en el blog
de la redactora jefe de este periódi-
co. Descúbrelo en la siguiente direc-
ción : gentedigital.es/comuni-
dad/mamen/

gentedigital.es



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 8 AL 15 DE FEBRERO DE 2013



4 BARCELONA DEL 8 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 · GENTE

Proposta per
lluitar contra
la corrupció
GENTE

El director de l’Oficina Anti-
frau, el magistrat Daniel de
Alfonso, proposa tipificar
com a delicte l’increment de
patrimoni no justificat. És
una de les idees que va pre-
sentar aquest dimecres en la
cimera anticorrupció orga-
nitzada per Artur Mas.
L’avantatge d’aquest tipus de
delicte, ha explicat, és que “és
molt més fàcil donar-li una
resposta ràpida”, ja que no-
més caldria provar l’existèn-
cia dels diners i llavors hau-
ria de ser “la persona qui de-
mostrés que aquest incre-
ment ha estat obtingut
legalment”. De Alfonso, ad-
met, tot i això, que l’última
paraula sobre aquesta qües-
tió la tindria el govern espa-
nyol, que la podria incloure
al codi penal.

LES FINANCES DELS PARTITS
Un altre dels convidats a la ci-
mera, el síndic major de
comptes, Jaume Amat, veu de
bon ull, com el president
Mas, que el codi d’autoregu-
lació sobre finances dels par-
tits polítics i funcionament de
les campanyes electorals que
els grups del Parlament van
acordar l’any 2001 es conver-
teixi ara en norma. Segons ha
assegurat “part” d’aquest co-
di es va complint. Amat ha
assegurat que la majoria de
partits han entregat els
comptes del 2010 perquè la
sindicatura els pugui auditar.

El jutge podria embargar la casa
que té Iñaki Urdangarin a Pedralbes
El gendre del rei ja va avançar que no l’abonaria perquè la trobava “desproporcionada”

Iñaki Urdangarín amb el seu advocat anant a declarar al jutjat de Palma. ACN

El duc amenaça amb
anar al TC perquè

s’està vulnerant el
seu dret de defensa

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El duc de Palma, Iñaki Urdanga-
rin, i el seu exsoci Diego Torres no
han abonat abans d’aquesta pas-
sada mitjanit els 8,1 milions d’eu-
ros que els havia imposat el jutge
de Palma com a fiança civil per la
seva imputació en el cas Nóos.
Ara s’iniciarà el procés d’embar-
gament que podria portar Urdan-
garin a perdre la meitat de la seva
casa de Barcelona i l’empresa Ai-
zoon, que comparteix amb la in-
fanta Cristina. En tot cas, serà ca-
da imputat qui faci un llistat dels
seus béns, i el jutge José Castro
decidirà quines propietats li em-
barga a cada imputat fins arribar a
la xifra total. Si no donen aquest
llistat, el jutge haurà d’investigar
el patrimoni de tots dos.

Un cop constatat que la fiança
imposada a Urdangarin i Torres
no ha estat abonada en el termini
legal establert, el jutjat d’instruc-
ció número 3 de Palma té previst
proveir en els pròxims dies un re-
queriment personal a tots dos
perquè presentin davant del jutjat
una relació de béns amb els que
poder respondre davant de la
fiança, per tal que aquests siguin
embargats, segons ha informat el
Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears (TSJIB).

EMBARGAMENT DE SOCIETATS
En principi el jutge Castro embar-
garà inicialment les societats de

les quals tots dos encara són titu-
lars com Nóos Consultoría, De
Goes Center o Fundación Depor-
te, Cultura e Integración Social,
entre altres. En tot cas, en qualse-
vol moment del procés d’embar-
gament Urdangarin i Torres po-

den dipositar la fiança, cosa que
aturaria el procediment.

‘UN EMPOBRIMENT INJUST’
Per la seva part, l’advocat d’Iñaki
Urdangarin, Mario Pascual Vives,
ha advertit al jutge que “en el mo-
ment processal oportú” anirà al
Tribunal Constitucional (TC) per-
què considera que s’ha vulnerat
el dret de defensa del seu client.
Així consta a l’escrit presentat per
recórrer la fiança. L’advocat retreu
al jutge la “inclusió parcial, es-

biaixada i fora de termini de con-
tingut de determinats docu-
ments” i afirma que la defensa
està en “irreversible indefensió”.
Segons el lletrat, la fiança és “des-
proporcionadament excessiva” i
provocaria “un empobriment in-
just” al duc de Palma, que es veu-
ria obligat a pagar imports ja abo-
nats a Hisenda en concepte d’IVA
i IRPF. A més, l’advocat s’oposa a
qualsevol fiança però apunta que,
en tot cas, “resultaria més equita-
tiva” la xifra de 5,9 milions



N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les llistes d’espera per a les 14 in-
tervencions garantides en temps
es van reduir un 12,08% a 31 de
desembre del 2012 en compara-
ció amb l’any anterior, segons ha
assegurat el conseller de Salut,
Boi Ruiz, en una compareixença
al Parlament. L’objectiu marcat
pel Govern era reduir un 2% les
llistes després de l’augment regis-
trat el 2011 com a conseqüència
de les retallades, per això Ruiz ha
valorat molt positivament haver
assolit un 12% de davallada. Tot i
això, ha manifestat que “caldrà
continuar millorant” perquè tot i
la millora encara no s’han assolit
els nivells anteriors a les retalla-
des. El temps d’espera per ser in-
tervingut també ha baixat i se si-
tua en els 4 mesos.

Segons les dades fetes públi-
ques aquest dimecres pel conse-
ller, les llistes d’espera s’han re-
duït en unes 10.000 persones du-
rant el 2012 en comparació al
2011, quan hi havia 80.540 ciuta-
dans esperant ser intervinguts.
Aquesta xifra suposava un 42%
més que el desembre del 2010.
D’altra banda, les operacions no
garantides amb temps han dismi-
nuït un 2%, l’objectiu marcat per
la conselleria. El conseller ha ex-
plicat que la millora de les llistes
d’espera obeeix a diferents fac-
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Es redueix el temps d’espera per operar-se
Les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques es redueixen un 12,08% respecte el 2011

tors, entre els que ha destacat que
durant el segon semestre de l’any
s’ha pogut comptar amb més re-
cursos gràcies a l’euro per recepta.
A més, hi ha hagut menys malalts
crònics atesos i això ha permès

que aquest espai l’ocupessin els
quirúrgics.

CAP A UN MODEL PROPI
Durant la seva compareixença, el
conseller ha proposat als grups

parlamentaris treballar per acon-
seguir “un acord de salut per des-
plegar un model propi”. El conse-
ller ha afirmat que la gran refor-
ma que cal desenvolupar és cons-
truir “un sistema nacional de

salut” que permeti que Catalun-
ya planifiqui i gestioni econòmi-
cament les seves pròpies políti-
ques de salut sense interferències
externes, en al·lusió a l’Estat es-
panyol. Per a Ruiz, la ingerència
de l’Estat, la situació financera i la
manca de liquiditat i la necessitat
d’adaptar la realitat a les noves
demanades són les tres amenaces
a les que ha d’enfrontar-se el siste-
ma sanitari català.

Els mestres tindran
substitut des
del primer dia

ACN

El Departament d’Ensenyament
flexibilitzarà després de Setmana
Santa el decret estatal de substi-
tucions del professorat i passarà
a substituir des del primer dia tots
els mestres d’educació infantil
que estiguin de baixa, els tutors
de primària, no els especialistes, a
partir del sisè i a secundària a par-
tir de la segona baixa simultània
a secundària. Segons informa el
Govern, el fet d’haver reduït fins
un 85% la jornada i el sou dels
substituts, la reducció d’un 30%
de les baixes i les modificacions
estatals en la retribució dels fun-
cionaris que agafin la baixa per-
meten fer aquestes modificacions
per reduir l’impacte als centres.

EDUCACIÓ



rueda de prensa, ni preguntas. El
líder del Ejecutivo habló ante los
suyos. Las cuestiones de los pe-
riodistas vendrían en la cumbre
hispanoalemana, ante la canciller
Angela Merkel. “Todo lo que se
refiere a mí y a mis compañeros
de partido no es cierto. Salvo al-
guna cosa que es lo que han pu-
blicado algunos medios de comu-
nicación”, dijo Rajoy. Ese “salvo al-
guna cosa” está dañando seria-
mente la línea argumental del PP.
Son las declaraciones de algunos
dirigentes, como Pío García Escu-

dero, que sí reconocen haber reci-
bido el dinero que figura en esos
papeles.

REACCIÓN DE BÁRCENAS
Cuando salió el supuesto pago de
sobresueldos al PP, la estrategia
política del Gobierno fue ofrecer
comparecencias en el Congreso
para dar explicaciones y se movió
para dar imagen de esfuerzo para
buscar pactos con todos los parti-
dos para hacer frente a la corrup-
ción. Desde el conocimiento de
nombres y apellidos, el PP ha da-
do un giro de 360 grados a su po-
lítica y ha impuesto su mayoría
absoluta para vetar todas las ini-
ciativas parlamentarias de todos
los demás grupos. Mientras, el
protagonista de todo esto ya ha

CASO BÁRCENAS Constructora Hispánica habría donado dinero al PP

¿Existe relación entre el Gürtel y los papeles?
La investigación del caso Gürtel
incluye hallazgos que constituyen
fuertes indicios de delito directa-
mente vinculados a la contabili-
dad secreta que llevó durante 18
años Luis Bárcenas, primero ge-
rente y luego tesorero nacional de
la formación conservadora. La
documentación muestra que Luis
Bárcenas-identificado con las si-

glas “L.B”- cobró entre 2002 y
2004, 600.000 euros procedentes
de fondos de Constructora Hispá-
nica: 270.000 euros en febrero de
2002 y 330.000 en diciembre de
2003.

En ese mismo periodo de
tiempo, el extesorero anotó en su
cuaderno hasta cuatro donacio-
nes de esta empresa al Partido Po-

pular: dos de ellas por 30.000 eu-
ros cada una; otra por 60.000 y
otra más por 24.000, en total
144.000 euros, menos del 25% de
lo que supuestamente recibió el
extesorero. Bárcenas, según la in-
vestigación policial, cobraba es-
tas comisiones ilegales a través de
Correa, supuesto intermediario
entra la constructora y Génova.

Los papeles de Bárcenas caen como
una bomba sobre la sede de Génova
El PP niega el pago de sobresueldos durante
más de 20 años · Bárcenas declarará el
próximo 25 de febrero por las cuentas de Suiza

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Primero fue una cuenta secreta en
Suiza de 22 millones de euros.
Luego unos supuestos sobresuel-
dos pagados a la cúpula del Parti-
do Popular durante más de 20
años. Y lo último, los papeles se-
cretos, publicados por el periódi-
co El País, en los que aparecen
nombres y apellidos de las perso-
nas que supuestamente recibie-
ron esas cantidades de dinero. Y
entre ellos, el presidente del Go-
bierno. Según estos documentos,
Mariano Rajoy sería uno de los
que más cobró: 25.200 euros
anuales hasta 2008.

Los papeles registran una me-
cánica periódica de pagos a todos
los secretarios generales y vicese-
cretarios que ha tenido Génova.
En ellos también figuran Rodrigo
Rato, Jaime Mayor Oreja, como vi-
cesecretarios. Como secretarios
generales, Francisco Álvarez-Cas-
cos, Javier Arenas, Ángel Acebes y
Dolores de Cospedal.

La publicación de los papeles
ha caído como una bomba atómi-
ca en la sede de los populares. La
primera que salió a hablar fue su
secretaria general. “Niego la vera-
cidad de esos papeles”, dijo de
Cospedal que anunció medidas
legales contra quien haya hecho
pública esa información. Todo el
mundo esperaba la comparecen-
cia del presidente al aparecer di-
rectamente implicado en la su-
puesta contabilidad B del partido.
Pero Mariano Rajoy no apareció
hasta el sábado pasado. No hubo

tenido que dar cuenta ante el fis-
cal de estos supuestos pagos. Fue
el pasado miércoles cuando Luis
Bárcenas acudía a la Fiscalía Anti-
corrupción a prestar declaración.
Más de tres horas en las que se
reafirmó en lo que ya había dicho
días antes. “Ni existe ni ha existi-
do (contabilidad B). Esa letra no
es mía”.

Pero los problemas no acaban
ahí para el extesorero. El próximo
día 25 de febrero deberá acudir a
declarar ante el juez de la Audien-
cia Nacional, Pablo Ruz, en rela-
ción con sus cuentas descubier-
tas en Suiza. Para esa fecha el ma-
gistrado tendrá en sus manos la
traducción de la comisión rogato-
ria de Suiza en la que se descu-
brieron las cuentas y los informes
remitidos por la Policía y la Agen-
cia Tributaria sobre ese dinero.

LEGALIZAR DINERO
Pero ahí no acaban las cosas. Bár-
cenas intentó blanquear 10,9 mi-
llones de euros a través de una so-
ciedad pantalla, Tesedul. Así lo
atestigua un informe que la Agen-

cia Tributaria ha remitido a la Au-
diencia Nacional, en el que trata
de dejar sin efectos jurídicos la
amnistía fiscal del extesorero del
PP y sostiene que Luis Bárcenas
“engañó” al fisco al intentar blan-
quear el dinero. Por esos casi 11
millones, Bárcenas pagó algo más
de 1,5 millones de euros. Pero no
sólo el extesorero se ha acogido a
la amnistía fiscal. Otro implicado
en el caso Gürtel, Alfonso García
Pozuelo, dueño de la Constructo-
ra Hispánica, afloró un total de
531.239 euros, de los que pagó
53.123 euros. Ante este goteo de
imputados, el magistrado ha soli-
citado datos de Correa y otros 20
imputados, que podrían haber
limpiado dinero a través de la am-
nistía aprobada por el Gobierno.

Mariano Rajoy

“Todo lo que se refiere
a mí no es cierto,
salvo alguna cosa”

Luis Bárcenas

“Ni existe, ni ha
existido contabilidad B.
Esa letra no es mía”

Un dolor de cabeza más para el presidente del Gobierno.Ahora relacio-
nado con su ministra de Sanidad. En un informe elaborado por la Uni-
dad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) apunta que la trama de co-
rrupción Gürtel regaló a la familia de Ana Mato y su marido, Jesús Se-
púlveda (exalcalde de Pozuelo de Alarcón), viajes turísticos por valor de
50.000 euros y artículos de lujo de la firma de Louis Vuitton valorados
en 610 euros, al tiempo que pagó eventos familiares particulares, como
fiesta de cumpleaños con payasos, globos y confeti que constaron más
de 11.800 euros. La titula de Sanidad ha defendido su inocencia.“Como
no he hecho nada, no creo que haya lugar a ninguna dimisión”, ha afir-
mado Mato, que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno.

Un confeti a precio de oro
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Luis Bárcenas, a su llegada a la Fiscalía Anticorrupción
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CASO MARTA DEL CASTILLO LE PIDE QUE PAGUE LOS GASTOS DE LA BÚSQUEDA DEL CUERPO

El TS aumenta la pena de cárcel a Carcaño
GENTE/AGENCIAS

El caso de Marta de Castillo pare-
ce que no está cerrado. Ahora el
Tribunal Supremo (TS) ha dicta-
do sentencia y el principal perju-
dicado es Miguel Carcaño, asesi-
no confeso de la joven. El Altro
Tribunal aumenta su pena de 20 a
21 años y tres meses, por un deli-

to contra la integridad moral por
el sufrimiento provocado a los pa-
dres de la joven con sus constan-
tes cambios de versión sobre el
paradero del cuerpo de Marta de
Castillo, que a día de hoy sigue en
paradero desconocido. Además,
el Alto Tribunal también ha con-
denado a Carcaño a pagar los

616.319 euros que costó la bús-
queda del cuerpo desde su desa-
parición. Por otro lado, ordena
dictar una nueva sentencia a Sa-
muel Benítez, que fue absuelto de
encubrir el crimen. El Supremo
confirma la absolución del her-
mano de Carcaño, Francisco Ja-
vier Delgado, y de la novia de éste.

Oriol Pujol,
imputado en el
caso de las ITV

REDACCIÓN

El cerco se cierra en torno a Oriol
Pujol, uno de los hijos del expresi-
dente catalán, Jordi Pujol. La Fis-
calía ha pedido su imputación por
el escándalo de las estaciones de
la Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV). Anticorrupción ha re-
mitido al juez que investiga este
caso-la derivada catalana del caso
Campeón-un extenso informe en
el que detalla la participación del
secretario general de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya
(CDC) en la trama que intentó
amañar un concurso público para
adjudicar estaciones de ITV.

Según la Fiscalía, Oriol Pujol
“coordinó, dirigió y amparó la ac-
tividad delictiva” de los imputa-
dos. Su objetivo era “lucrarse per-
sonalmente” a través de una em-
presa que saldría beneficiada por
la adjudicación y en la que ten-
dría participación, según reza el
informe presentado al juez.

PASOS A DAR
Lo que va a hacer el dirigente na-
cionalista ahora es un misterio.
Oriol Pujol ha dado a entender
que dejará algunos de sus cargos
cuando sea llamado a declarar. Lo
hará, ha dicho él mismo, porque
“nadie debe estorbar en el proce-
so histórico de soberanía que ha
iniciado Convergència”. De hecho,
denuncia una maniobra de acoso
a este proyecto. “No deberían sa-
lirse con la suya loa que quieren
frenar el proceso soberanista”, ha
asegurado Pujol.

Apartarse temporalmente de
cargos en el partido es una op-
ción. Otra sería apartarse del car-
go de presidente del grupo parla-
mentario de CiU pero al estar los
nacionalistas convencidos de la
inocencia de Pujol no quieren
ningún movimiento que sea irre-
versible.

OBJETIVO: LUCRARSE

El Bundesbank
descarta un
rescate de España

REDACCIÓN

Desde Frankfurt llegan buenas
noticias. El Bundesbank-el Banco
Central Alemán- ha enviado un
mensaje esperanzador a nuestro
país. Un mensaje moderadamen-
te optimista en el que asegura que
España está en transito de superar
el bache, pero todavía tendrá que
sufrir. E incluso va más allá afir-
mando que el Gobierno no va a
tener que pedir el rescate. De he-
cho, los elogios al presidente no
cesan. El presidente del Bundes-
bank, Jens Weidmann, considera
que Rajoy está conduciendo al
país por el camino adecuado para
que el Estado y las empresas pri-
vadas puedan financiarse a un
precio asequible.

MENSAJE DE ESPERANZA

Nueve víctimas
de violencia de
género en 2013

GENTE

La violencia de género se ha co-
brado otra víctima, y ya son nueve
en lo que llevamos de 2013. La úl-
tima ha sido una joven de 28 años
de Ciudad Real, que murió el
miércoles a manos de su expareja,
un policía local de la ciudad man-
chega que después se ha suicida-
do. El crimen se produjo unas ho-
ras después de que fuera revoca-
da la orden de alejamiento que
pesaba sobre él desde el pasado 7
de diciembre por malos tratos.

El hombre estaba de baja por
depresión y se le había retirado el
arma reglamentaria desde que se
dictó la orden de alejamiento. Los
disparos que mataron a la mujer
no se cometieron con ese arma.

CIUDAD REAL, LA ÚLTIMA

Un órdago a Gallardón de jueces
y fiscales en forma de huelga
Las asociaciones más conservadoras se descuelgan del paro

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los jueves y fiscales han echado
un nuevo pulso a Alberto Ruiz
Gallardón al convocar una huel-
ga para el próximo 20 de febrero.
El motivo: el ‘tasazo’ judicial y la
modificación del sistema de acce-
so al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). La Asociación de
Jueces y Magistrados Francisco de
Vitoria, Jueces para la Democra-
cia, Foro Judicial Independiente,
la Unión Progresista de Fiscales y
la Asociación Profesional e Inde-
pendiente de Fiscales, son las cin-
co asociaciones convocantes. No
están las mayoritarias, la Asocia-
ción Profesional de la Magistratu-
ra y de la Asociación de Fiscales
que prefieren agotar las negocia-
ciones del Gobierno.

La decisión de convocar los
paros se tomó tras la reunión de
la Comisión Interasociativa, for-
mada por las siete plataformas
que integran el colectivo de jue-
ces y fiscales. El pasado 15 de ene-
ro, habían remitido al ministro de
Justicia un documento con los lí-
mites de la reforma del CGPJ que
consideran que no pueden ser
traspasados. Todavía no ha habi-
do respuesta. Estos asociados
consideran que la “actitud prepo-
tente del ministro Gallardón lo ha
inhabilitado como interlocutor” y
por eso no ha quedado más reme-
dio que convocar los paros.

Ya el pasado mes de diciem-
bre, los jueces protagonizaron un
paro parcial de una hora. Esta es
la tercera huelga de la Justicia en
democracia. La primera se había
producido el 18 de febrero de
2009, cuando cientos de jueces
pararon un día entero para recla-
mar más medios materiales y per-
sonales al entonces ministro, el

Es la tercera huelga del sector de la democracia

socialista Mariano Fernández
Bermejo.

LOS MOTIVOS
Uno de los motivos de discordia
con Gallardón son las tasas judi-
ciales. Los jueces y fiscales recla-
man su supresión, o su modifica-
ción de forma que no supongan
la vulneración del derecho a la tu-
tela judicial efectiva. En el mes y
medio de aplicación se ha regis-
trado un 25 por ciento menos de

litigios por la vía civil. También pi-
den un incremento de la inver-
sión pública en Justicia, que en
España en inferior al 1 por ciento
del PIB, frente a la media europea
del 3 o 4 por ciento. El otro punto
fuerte para convocar la huelga es
la reforma del CGPJ. Para las aso-
ciaciones de jueces y fiscales su-
pone la politización de un órgano
ya de por sí politizado.

Otro de los motivos de la huel-
ga es la demanda de lo jueces pa-
ra que haya un aumento de la
plantilla, que se verá reducida
por el previsible despido de casi
1.000 jueces sustitutos. Por últi-
mo, quieren soluciones para el
drama social de las ejecuciones
hipotecarias.

Las tasas judiciales y
la reforma del CGPJ,
las razones para los

paros del día 20
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La educación, de nuevo en la calle
El baile de cifras en el seguimiento de la huelga protagoniza estas tres jornadas de paros

Los recortes y la ley ‘Wert’, el foco de la huelga CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La educación no levanta cabeza.
Este sector vivió esta semana una
nueva oleada de protestas y mani-
festaciones en contra de la nueva
ley y para que el Ministerio de mar-
cha atrás en los recortes. Además,
esta vez van más allá y también pe-
dirán la dimisión de Ignacio Wert. Y
advirtieron la semana pasada: si
esas tres cosas no ocurren, volve-
rán a la carga con más protestas. La
norma ‘Wert’ tiene en pie de gue-
rra a profesores, padres y alumnos
que consideran la nueva regla, se-
gregadora e injusta. Ya son varios
los meses en los que estos colecti-
vos unen fuerzas en contra de lo
que consideran un ataque contra el
futuro del país. Muchos son los
puntos fuertes de esta nueva nor-
mativa contra la que lucha el sec-
tor educativo. El giro hacia la dere-
cha de la norma ha levantado am-
pollas entre los partidos de la opo-
sición y también entre los centros

ha sido “muy disperso” y que no
ha llegado al 20 por ciento.

Y EN LA ‘COMPLU’
También de huelga están en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Con casi 84.000 alumnos y unos
10.000 trabajadores, el centro vivió
esta semana su primera huelga pro-
pia en más de 20 años. No se había
convocado ninguna propuesta si-
milar desde que los trabajadores se
levantaron contra el rector Gustavo
Villapalos en 1.992 en la negocia-
ción de un complemento para las
plantillas. Ahora, el que está al fren-
te es el rector José Carrillo. El rector
destacó la “normalidad” en casi to-
das las facultades, excepto en Cien-
cias de la Documentación, donde
había un clavo en el candado de la
entrada. Los exámenes previstos
para el martes se mantuvieron en
prácticamente todas las facultades.

El motivo de la movilización es
evitar un recorte de sueldos. La
Complutense, con una deuda de 150
millones de euros, ha recibido 47 mi-
llones menos de presupuesto en es-
te ejercicio. Han recortado en distin-
tas partidas hasta llegar a los sueldos.
En la reunión que concluyó el pasa-
do lunes, el Rectorado se plantó en
7,5 millones a rascar de las nóminas
de los trabajadores de la universidad.

públicos, principales afectados por
los recortes del Gobierno.

Hay guiños de apoyo a la escue-
la concertada, una recuperación de
la asignatura alternativa a Religión,
la desaparición del rastro que que-
daba de Educación para la Ciuda-
danía, y un reparto de competen-
cias que deja completamente en
manos del Gobierno central el con-
trol de los currículos de las mate-
rias troncales. A esta reforma hay
que sumarle el ‘tijeretazo’ sufrido
en el Ministerio. Menos dinero pa-
ra becas, menos dinero para libros,
aumento del coste de las matrículas
universitarias y la última noticia co-
nocida la semana pasada: adiós a
las becas Séneca. Son muchos los
motivos, consideran, para salir a la
calle.

LAS CIFRAS
Este continuo goteo de recortes
volvió a sacar a la sociedad a la
calle para pedir igualdad de opor-
tunidades en cuanto a educación
se refiere. La semana fue intensa

en manifestaciones y protestas. El
martes, miércoles y jueves los
alumnos de Secundaria de más
de 1.000 centros de toda España
estaban llamados a la huelga. Y
como en todas las jornadas de
huelga, el baile de cifras entre sin-
dicatos y Gobierno protagoniza
los paros. El Sindicato de Estu-

diantes cifró el seguimiento en
torno al 82 u 85 por ciento. Según
su portavoz, Tohlill Delgado, este
dato es superior a la anterior con-
vocatoria de huelga el pasado
mes de octubre, donde el segui-
miento rondó el 70 por ciento. El
ministerio de Educación asegura,
por su parte, que el seguimiento
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MEDIO AMBIENTE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD SON PEORES QUE HACE OCHO AÑOS

La contaminación, una más en las ciudades
REDACCIÓN

Caminar por las grandes ciudades
en ocasiones se vuelve insoporta-
ble. La contaminación ‘campa a
sus anchas’ por las grandes urbes
y la sombrero contaminante for-
ma parte ya de su paisaje. El dió-
xido de carbono que respiramos
a diario es perjudicial para la sa-

lud. Esto ya estaba demostrado
científicamente. Pero la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) va más allá y alerta que es-
tos efectos negativos son peores
que hace ocho años. Ciudades co-
mo Pekín, que durante el mes de
enero ha sufrido niveles máximos
de contaminación, sus ciudada-

nos pueden sufrir problemas de
salud como ateroesclerosis, dia-
betes o partos prematuros. En
Londres, por ejemplo, un informe
revela que más de 4.000 personas
fallecen cada año antes de tiempo
debido a la polución. La mayoría
de las ciudades buscan solucines
para acabar con este problema. La contaminación es un paisaje más en las ciudades

Cada año se diagnostican en España 200.000 nuevos casos de cáncer

La gripe ataca con
fuerza las primeras
semanas del año

GENTE

Fiebre, tos, dolor de garganta, ma-
lestar general. Son los síntomas
de la enfermedad más caracterís-
tica en esta época: la gripe. Parece
que las primeras semanas del año
la gripe ha atacado con fuerza
nuestro país. La semana del 21 al
27 de enero hubo una difusión
epidémica en Aragón, Asturias,
Canarias, Cataluña, Valencia, Ex-
tremadura, Madrid, País Vasco, La
Rioja y Melilla. Así lo señala el úl-
timo informe del Sistema de Vigi-
lancia de la Gripe en España ela-
borado por el Instituto de Salud
Carlos III (Madrid).

La red de vigilancia epidémi-
ca de la gripe de Castilla y León
es la única donde esa semana no
se sobrepasó el umbral basal o ni-
vel fijado para esta temporada. La
tasa global de incidencia de gri-
pe ha sido de 156,73 casos por
100.000 habitantes, mientras la
que de semana del 14 al 20 de
enero era de 95,35 casos por cada
100.000 habitantes, y el virus de
la gripe B es el predominante, ex-
cepto en Madrid.

MENORES DE 15 AÑOS
Los niños son los que más están
padeciendo está enfermedad. De
hecho, se observa un aumento
significativo de las tasas de inci-
dencia de gripe en los menores
de 15 años , y también en el gru-
po de 15-64 años y estable en los
mayores de 64. Desde el inicio de
la temporada se ha registrado
una defunción por virus de la gri-
pe B; se trata de un hombre ma-
yor de 64 años con factores de
riesgo de complicaciones por gri-
pe del que se desconoce si había
recibido vacuna antigripal y no se
ha informado en qué comunidad
autónoma residía. demás, se han
notificado 42 casos graves hospi-
talizados.

10 CCAA AFECTADAS

La OCU alerta de
los contenedores
de ropa ‘pirata’

GENTE

La OCU alerta de que muchos de
los contenedores de ropa que
proliferan actualmente por los ba-
rrios son piratas. Cada uno de
ellos puede generar hasta 3.500
euros anuales. Estos contenedo-
res, a diferencia de los autoriza-
dos, sí tienen ánimo de lucro y no
han concurrido a ningún concur-
so público.

La OCU denuncia que haya
ciudades plagadas de contenedo-
res no autorizados, como es el ca-
so de Madrid. De los 16 contene-
dores inspeccionados en la capi-
tal, 14 eran ilegales, alertan. La or-
ganización ya se ha dirigido a las
autoridades locales para que los
retiren, a la mayor brevedad.

3.500 EUROS ANUALES

Polémica por
el gasoducto
en Doñana

REDACCIÓN

Una filial de Gas Natural, de la
que es accionista y consejero el ex
presidente del Gobierno Felipe
González, ha logrado que el Go-
bierno dé el visto bueno a la ex-
plotación y almacenamiento de
gas en el suelo de Doñana a pesar
de la oposición de los grupos eco-
logistas, que han alertado del pe-
ligro que supone para este espa-
cio protegido por la Unesco.

Se da la circunstancia de que
Felipe González dimitió el pasa-
do mes de diciembre como presi-
dente del Consejo de Participa-
ción de Doñana. Este proyecto
tiene como objetivo la produc-
ción de gas natural y su almace-
namiento.

GONZÁLEZ, IMPLICADO

Los enfermos de cáncer luchan
contra el ‘tijeretazo’ de Sanidad
Las familias vulnerables triplicarían sus gastos de tratamiento

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Quizá sea una de las palabras más
utilizada y que más asusta cuan-
do se habla de salud y de su rever-
so, la enfermedad. Cada año se
diagnostican en España 200.000
nuevos casos de cáncer. Aunque
se trata de una enfermedad gra-
ve, los avances en investigación
han logrado que cada vez más
personas venzan este mal. Si a
principios de los 80 la superviven-
cia a los cinco años del diagnósti-
co no superaba el 45 por ciento,
en la actualidad se acerca al 65
por ciento. Esto supone que
130.000 personas, de las 200.000
que desarrollan un tipo de cáncer
cada año, pueden recordar ese
mal trago al menos cinco años
después de recibir el diagnóstico.

El pasado día 4 fue el Día Mun-
dial contra el Cáncer y, coinci-

El cáncer no se hereda. Sólo en-
tre un 5 y un 10 por ciento de los
casos existe una predisposición
genética a desarrollar algún
tipo de tumor.Aunque la inciden-
cia del cáncer aumenta, más
de la mitad de los pacientes su-
peran la enfermedad. No existe
una dieta anticáncer. Los médi-
cos recuerdan que debe existir
en nuestra alimentación: hidra-
tos de carbono, muy pocas gras-
sas y proteínas.

Adiós a los mitos
de la enfermedad

diendo con la fecha, los enfermos
y asociaciones lanzaron un men-
saje de alerta: el aumento de los
gastos para los enfermos por el ‘ti-
jeretazo’ en la Sanidad. Es un to-

que de atención de la Asociación
Española contra el Cáncer. Su
principal conclusión que extraen
es que el gasto derivado del trans-
porte sanitario no urgente, que
antes era gratuito, puede llegar a
disparar los gastos de la familia
con menos recursos. En concre-
to, la parte del presupuesto fami-
liar destinada al tratamiento pa-
saría de un 3 a un 18 por ciento.

MÁS DE 1.500 EUROS
Una familia con una renta inferior
a los 18.000 euros con un enfer-
mo de cáncer, si tiene la ambulan-
cia cubierta, pagaría 451,54 euros
al año por el tratamiento entero,
incluidas prótesis y medicamen-
tos. Sin el transporte, estos gastos
serían más del triple hasta alcan-
zar los 1.546,54 euros. Es un ejem-
plo que aparece en el documento
para poner de manifiesto la gra-
vedad de la situación.
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MEDIO AMBIENTE ECOLOGISTAS DENUNCIAN NUBE TÓXICA

La Fiscalía abre diligencias tras
la denuncia a la fábrica Acerlor

ASTURIAS

GENTE

Hace unas semanas la Coordina-
dora Ecoloxista d’Asturies presen-
tó una denuncia por el aumento
de las emisiones contaminantes
a la atmósfera por parte de la em-
presa Arcelor. Ahora, la Fiscalía
de Medio Ambiente del Principa-
do de Asturias ha abierto diligen-
cias de Investigación tras el escri-
to de la entidad verde. Las dili-
gencias, que en principio tendrán
una duración máxima de seis
meses, están encaminadas a de-
terminar si los hechos denuncia-
dos pudieran ser constitutivos de
infracción penal.

NUBE TÓXICA
La Coordinadora Ecologista de
Asturiass presentó una denuncia
ante la Fiscalía de Medio Ambien-
te del Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias con motivo de la
“nube tóxica” acaecida el pasado

16 de enero, coincidiendo con el
arranque del horno alto de la em-
presa Arcelor en la factoría de Ve-
riña, concejo de Gijón, que pro-
dujo según el colectivo “un im-
portante aumento de las emisio-
nes contaminantes a la
atmósfera”. La organización con-
sidera que las partículas emitidas
son perjudiciales para la salud.

Acerlor, en Asturias

AUTOMOCIÓN EL REY ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO VEHÍCULO

Renault Valladolid ya tiene su Captur

GENTE

Es la quinta visita del Rey a facto-
rías de Renault España y el Mo-
narca ya visitó la fábrica de Valla-
dolid el pasado mes de junio. Pe-
ro en esta ocasión la cita es úni-

CASTILLA Y LEÓN
ca, por varios motivos. En abril de
este año se cumplen 60 años de la
salida de fábrica del primer Re-
nault 4 CV, el primer utilitario fa-
bricado en nuestro país y decla-
rado Bien de Interés Cultural.
También acaba de cumplirse los
40 años de la planta castelloleo-
nesa. Fue en noviembre de 1972

e inaugurada por el propio Don
Juan Carlos.

Y por si fuera poco, el Sobera-
no ha tenido la ocasión de cono-
cer en detalle el nuevo Renault
Captur, el todoterreno compacto
que la firma del rombo presenta-
rá en marzo en el Salón Interna-
cional del Automóvil de Ginebra.

Los ciudadanos, los afectados
por las huelgas de limpieza
La acumulación de
basura ‘cambia’ el
paisaje de Sevilla

ANDALUCÍA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La ciudad de Sevilla ha cambiado
el olor a azahar y el color especial
por un continuo hedor que hace
insorpotable transitar por las ca-
lles de la localidad hispalense.
Más de nueve días son los que lle-
van los trabajadores de la empre-
sa municipal de limpieza de la
ciudad (Lipasam). Y el resultado
son 6.000 toneladas de basura re-
partidas por todas las vías de Sevi-
lla. Los comercios, bares y restau-
rantes son uno de los principales
afectados por la situación. Las
bolsas con restos de desperdicios
se acumulan en los contenedores
y también en las puertas de sus
establecimientos. Pero no son los
únicos. Los sevillanos también
soportan esta situación pero, so-
bretodo, los turistas. Los extran-
jeros que visitan estos días la ciu-
dad no se llevan el mejor recuer-
do de Sevilla. El mal olor llega a la
Giralda y también a los edificios
más emblemáticos de la localidad
andaluza.

También los actos vandálicos
han protagonizado estos prime-
ros días de huelga. El balance pro-
visional es 150 contenedores que-
mados, lo que ha tensado las rela-
ciones entre el comité de empre-
sa (que se desvincula de los
incidentes) y el gobierno de Juan
Ignacio Zoido.

EL CONFLICTO
Mientras los ciudadanos apren-
den a convivir con las montañas

de basura, las negociaciones si-
guen su curso. El lunes se celebró
una reunión entre la dirección de
Lipasam, el gobierno municipal y
los representantes de los trabaja-
dores de la limpieza que terminó
sin acuerdo. Tras casi cuatro ho-
ras de encuentro, las partes se-
guían en la misma posición en
que arrancó la negociación refe-
rente a la ampliación de la jorna-

da y una reducción salarial del 5
por ciento.

Hay que recordar que el pasa-
do mes de abril, la dirección y el
comité pactaron estas condicio-
nes por las que ahora están en
conflicto. El punto de fricción re-
side en que el comité reclama ate-
nuar la reducción salarial debido
al ahorro de costes ya cosechados
por la empresa.

En menos de tres meses, tres ciudades han vivido una huelga de basu-
ras. La última es la de Sevilla. No hace ni tres semanas, Granada vivía
una situación similar a la capital andaluza. La huelga, que se desconvo-
có el pasado día 20 de enero, fue la más duradera en el servicio de re-
cogida de basura de la capital granadina. Fueron trece días de paros y
más de 2.400 toneladas de basura en las calles de Granada. Meses an-
tes, en noviembre, 3.000 toneladas inundaban Jérez de la Frontera.

Más huelgas de basura enAndalucía

Una de las calles de Sevilla, plagada de basura
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CON V DE VI(C)TORIA

BALONCESTO SE DISPUTA LA COPA DEL REY
El pabellón Buesa Arena acoge una nueva edición de la gran fiesta del
baloncesto español · En la gran final sólo estará uno de los favoritos

CADA AÑO Se acreditan un gran número de ‘scouters’ procedentes de Estados Unidos

Un buen escaparate para los ojeadores de la NBA
Pau Gasol, Rudy Fernández o Jor-
ge Garbajosa son tres jugadores
con muchos puntos en común en
su carrera. Internacionales y con
acreditada experiencia a nivel
mundial, los tres fueron escogi-
dos como el ‘MVP’ de la Copa del
Rey, lo que les empezó a abrir las
puertas para su llegada a la NBA.
El caso más particular fue el de

Pau Gasol, quien era suplente en
el equipo que conquistó el Mun-
dial junior de Lisboa en 1999, pe-
ro que acabó explotando en la
temporada 2000-2001, convirtién-
dose en la figura de un Barcelona
que se hizo con el ‘doblete’.

Pocos meses después, Gasol
hacía las maletas con destino
Memphis, trazando una senda

que con posterioridad han ido si-
guiendo jugadores como Rudy
Fernández o Ricky Rubio. El buen
rendimiento de estos en la NBA
ha hecho que la Copa del Rey sea
una cita habitual en la agenda de
los ojeadores que los equipos de
la liga norteamericana tienen en
el viejo continente. Vitoria puede
ser el trampolín de otra estrella. Rudy Fernández y Ricky Rubio llevaron al Joventut al título en 2008
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Nogueira y Carl English, dos de los ‘culpables’ de que el Asefa Estudiantes vuelva al torneo copero

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con un plato fuerte como el due-
lo entre Real Madrid y Barcelona
Regal, el Buesa Arena de Vitoria
subió este jueves el telón de una
nueva edición de la Copa del Rey,
un torneo en el que, como casi
siempre, la emoción y las sorpre-
sas están a la orden del día. Con
estos ingredientes, el deporte de
la canasta goza al menos durante
unas horas de un protagonismo
casi al alcance del fútbol.

Una de las razones que expli-
can este interés es el formato de
la competición. Los ocho mejores

de la primera vuelta liguera llegan
en igualdad de condiciones al tor-
neo. Al contrario que en los ‘play-
offs’ por el título, todo se decide
en un solo partido, en el que ade-
más el factor cancha no tiene tan-
to peso. Buena fe de ello puede
dar el Barcelona Regal, que en la
pasada temporada cayó en la fi-
nal disputada en el Palau Sant Jor-
di ante el Real Madrid. Ese ante-
cedente rompió la maldición
blanca en el torneo y además vol-
vió a demostrar que la Copa pue-
de ser un punto de inflexión en la
temporada de cualquier conjun-
to. Desde aquella victoria, el con-
junto de Pablo Laso ha ido cre-

ciendo hasta ocupar el primer
puesto en las quinielas de esta
Copa del Rey, pero esa condición
de favorito no asegura el triunfo.

PRONÓSTICO INCIERTO
Con los dos primeros billetes pa-
ra una de las semifinales ya otor-
gados, este viernes les llega el tur-
no a los otros cuatro equipos par-
ticipantes. Para arrancar la jorna-
da, el Valencia Basket se ve las
caras con el Asefa Estudiantes a
partir de las 19 horas. El equipo
de Velimir Perasovic llega a esta
cita con las dudas propias que
surgen de las últimas cinco derro-
tas cosechas, cuatro de ellas en el

torneo doméstico. Además, en-
frente tendrá a un conjunto como
el Asefa Estudiantes cuyas seme-
janzas con su versión del año pa-
sado son prácticamente nulas. De
la mano de un experimentado
técnico como Txus Vidorreta, los
colegiales regresan al torneo co-
pero tras un año de ausencia, con
la esperanza de hacer un buen
papel. Para ello cuentan en sus fi-
las con el máximo anotador de la
Liga ACB, el canadiense Carl En-
glish, quien parece haber recupe-
rado su acierto de cara al aro tras
unas experiencias fallidas en el
Joventut de Badalona y en la ciu-
dad que precisamente acoge esta
competición, Vitoria.

Para acabar de completar el
cuadro de semifinales, el Herbali-
fe Gran Canaria se mide a partir
de las 21:30 horas con el Uxue Bil-
bao Basket, en una eliminatoria
en la que se enfrentarán dos equi-
pos con estilos muy diferentes,
aunque en ambos casos estas
apuestas han obtenido excelentes
recompensas. De hecho, tanto ca-
narios como vizcaínos se están

convirtiendo en habituales de la
competición. El duelo Vasileiadis
-Toolson, de lo más atractivo.

DESGASTE ACUMULADO
La jornada del sábado queda re-
servada para la disputa de los par-
tidos de semifinales. En uno de
ellos se verán las caras los equi-

pos que se hayan ganado este de-
recho apenas 24 horas antes, por
lo que es seguro que de cara a la
final del domingo habrá un equi-
po que, a priori, no aparecía en la
lista de candidatos a levantar el tí-
tulo. La otra cara de la moneda es
que ese conjunto deberá jugar
tres partidos de una gran exigen-
cia en menos de 72 horas, un pea-
je que se dará por bien empleado
en caso de volver a casa con el tí-
tulo bajo el brazo.

Uno de los elementos que ha
contribuido a forjar la excelen-
te reputación de la que goza la
Copa del Rey es el papel que
juegan los aficionados. Da igual
la distancia en kilómetros que
separe a la sede de la compe-
tición con las ciudades de los
equipos clasificados, el colorido
y el buen ambiente está asegu-
rado en las gradas del Buesa
Arena. El punto álgido se vivi-
rá a partir de las siete de la tar-
de del domingo, la hora en la
que está previsto que comien-
ce la gran final, un partido que
en la pasada edición congregó
nada menos que a 15.128 es-
pectadores en las gradas del Pa-
lau Sant Jordi. Esa cifra es muy
similar al aforo que tendrá el
Buesa Arena.

Cita ineludible para
todas las aficiones

La plantilla de uno de
los finalistas habrá

jugado tres partidos
en menos de 72 horas



TENIS CONCHITA MARTÍNEZ SE ESTRENA COMO CAPITANA ANTE UCRANIA

Vuelta a empezar en la Copa Federación
P. M.

El club Atlético Montemar de Ali-
cante acoge este fin de semana la
eliminatoria entre España y Ucra-
nia, correspondiente a la primera
ronda del Grupo Mundial II de
Copa Federación. Tras la expe-
riencia fallida del año pasado en
la élite de este torneo, el equipo

español afronta una nueva etapa
marcada por las novedades. En
primer lugar, Conchita Martínez
toma el relevo de Arantxa Sán-
chez Vicario en el puesto de capi-
tana. Con la llegada de la arago-
nesa, la Real Federación Españo-
la de Tenis (RFET) espera que se
ponga fin a la polémica que llevó

a jugadoras como Anabel Medina
o Carla Suárez a representar al
combinado nacional, aunque am-
bas tenistas también serán baja
en esta eliminatoria por motivos
de calendario. Fue la propia Con-
chita Martínez quien ha zanjado
cualquier especulación aclaran-
do que “van a jugar en Doha y Martínez, nueva capitana

Dubai, en pista dura y han consi-
derado que no les venía bien por
el calendario”.

Ante estas ausencias, la nueva
capitana ha decidido otorgar el
papel de número uno del equipo
a Lourdes Domínguez, quien es-
tará secundada en los partidos de
individuales por Silvia Soler-Espi-
nosa y Tita Torró, quedando re-
servado parte del protagonismo
en el dobles para Nuria Llagoste-
ra. Por su parte, Ucrania apuesta
por un equipo muy joven.
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Duras acusaciones del expresidente donostiarra

DOPAJE RELACIONAN AL CLUB CON E. FUENTES

Iñaki Badiola relaciona a la
Real Sociedad con el dopaje
F. Q. SORIANO

La noticia saltaba el pasado lu-
nes con motivo de la entrevista
que concedía Iñaki Badiola,
expresidente de la Real Socie-
dad, al diario deportivo ‘As’. En
ella, el que fuera máximo diri-
gente del equipo donostiarra
aseguraba que la abreviatura
‘Rsoc’ que aparecía en los pa-
peles de Eufemiano Fuentes,
uno de los principales imputa-
dos en el juicio por la ‘Opera-
ción Puerto’, puede referirse al
club ‘txuri-urdin’.

Mucho más tajante se mos-
tró Badiola a la hora de referir-
se a la hipotética compra de
productos relacionados con el
dopaje por parte del club que
llegó a presidir: “En 2008 nues-
tro Consejo denunció pública-
mente a los doctores Eduardo
Escobar y Antxon Gorrotxategi
porque en las seis temporadas
anteriores a nosotros, al me-
nos, las directivas les daban
pagos en B para comprar me-
dicinas o productos que en ese
momento estaban catalogados
como dopantes, y por eso los
adquirían con dinero negro en
mercados ocultos”. Más con-

cretamente, las seis tempora-
das a las que se refiere Badiola
responden a aquellas en las
que el sillón presidencial estu-
vo ocupado por José Luis As-
tiazarán (desde 2001 a 2005),
Miguel Fuentes (entre 2005 y
2007), María de la Peña (2007),
y Juan Larzábal (2007-2008).

RESPUESTA DE ASTIAZARÁN
Ante estas acusaciones, otro
expresidente de la Real Socie-
dad como José Luis Astiazarán
no tardó en firmar un comuni-
cado de carácter público, apro-
vechando su condición de diri-
gente de la Liga de Fútbol Pro-
fesional (LFP). En dicha nota,
Astiazarán asegura que duran-
te su mandado “nunca tuve co-
nocimiento ni sospecha de la
realización de prácticas ilega-
les en relación con los Servi-
cios Médicos, los cuales traba-
jaron siempre dentro de la má-
xima ética y profesionalidad”.

Además, el presidente de la
LFP asegura que “es absoluta-
mente extemporáneo y falso
todo lo que manifiesta Badio-
la”, toda vez que ya hubo un
proceso judicial al respecto.

El amistoso entre Sudáfrica y Guatemala del año 2010, bajo sospecha

El fútbol no escapa a los amaños

LA EUROPOL DENUNCIA LA COMPRA DE MÁS DE 300 PARTIDOS
La trama se dedicaba a amañar resultados a través del pago a árbitros,
jugadores y directivos · La Liga se queda, de momento, fuera del escándalo

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Más de 380 partidos disputados
en suelo europeo, entre los que
habría algunos de la Liga de Cam-
peones y de las fases de clasifica-
ción para el Mundial y la Euroco-
pa, pudieron ser amañados. Esta
es la denuncia que presenta la Eu-
ropol tras realizar una investiga-
ción que ha convulsionado el fút-
bol mundial, aunque la dimen-
sión real de la trama está aún por
definir. “Está claro que ésta es la
investigación más grande de la
historia de amaño de partidos en
Europa. Se han descubierto cosas
importantes, un gran problema
para la integridad del fútbol en el
continente, aunque esto puede
ser sólo la gran punta del iceberg”,
asegura el director de la Europol
Rob Wainwright. Según el máxi-
mo dirigente de este organismo,

la red de amaños tendría su ori-
gen en un “sindicato del crimen
organizado” con sede en Asia,
aunque sus ramificaciones se ex-
tiente por el continente europeo.

Además, la investigación, que
ha durado 18 meses, ha identifi-
cado a 425 árbitros, jugadores, di-

rectivos y criminales implicados
en un total de 15 países, después
de analizar más de 700 partidos
en 30 países diferentes. Al cierre
de esta edición, cincuenta perso-
nas habían sido detenidas en el
marco de la operación.

En palabras de Wainwright, en
Alemania los delincuentes ha-

brían apostado un total de 16 mi-
llones de euros en los partidos
amañados. La policía alemana ha
confirmado la existencia de una
red mundial de mensajeros que
transportaban sobornos de hasta
100.000 euros por partido para so-
bornar a jugadores y árbitros.

ESCÁNDALO EN REINO UNIDO
Ante unas acusaciones de tanto
calado, la desarticulación de esta
red ha dejado paso a las especula-
ciones en torno a los partidos que
han sido manipulados. Uno de
ellos corresponde a la Liga de
Campeones, se jugó en Inglaterra
y acabó en empate, según las in-
formaciones publicadas por la
BBC. En esta cadena de sospe-
chas están incluidas competicio-
nes de Holanda, Finlandia, Aus-
tria, Eslovenia y Hungría, quedan-
do excluidas de momento todas
las que se disputan en España.

Sólo en Alemania la
trama pudo sacar
más de 8 millones

de euros de beneficio



Pepón Nieto y Fernando Tejero
Los actores acaban de recalar en el Teatro La Latina de Madrid con su obra ‘Mitad y
Mitad’, en la que son dos hermanos buscando la forma de librarse de su madre

“Es un lujazo que la gente se gaste su
dinero en ver a dos cómicos en el teatro”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

La televisión les alzó a lo
más alto hace años y
desde entonces no han
dejado de triunfar.
Ahora se han unido pa-

ra protagonizar sobre las tablas
‘Mitad y Mitad’, una obra en la que
los dos hacen de hermanos y vi-
ven pendientes de una madre en-
ferma. En la ficción son familia,
dos hermanos muy distintos, en
la realidad, dos amigos, también
muy diferentes pero compenetra-
dos. El Teatro La Latina abre el te-
lón este mes para recibir a Pepón
Nieto y Fernando Tejero, que des-
pués recalarán en otras ciudades.
En ‘Mitad y Mitad’, sois dos her-
manos ¿cómo os sentís con este
parentesco?
Pepón: Somos muy diferentes,
hermanos de madre, no de padre.
Fernando: Ya ves el parecido físi-
co (risas).
Pepón: Está todo justificado y es
una especie de extraña pareja.

Fernando: La gente se lo pasa fe-
nomenal. El primero que aparece
en escena es Pepón y lo primero
que dice es una especie de monó-
logo y funciona fenomenal y hay
carcajadas y carcajadas.

¿Os da un poquito de miedo
Madrid o a dos actores reconoci-
dos esas cosas ya no les pasan?
Pepón: Nos pasa cada vez más. Yo
cada vez me pongo más nervioso,
cada vez lo paso peor. No sé si an-
tes era más insensato y tenía me-
nos sentido del ridículo, pero
ahora es que tengo más sentido
de la responsabilidad. Veo esta
profesión cada vez como algo
mucho más serio, más importan-
te. A mí cada vez me pone más
nervioso salir al escenario.

Fernando: Tienes un poco menos
de nervios porque ya has hecho
la obra frente a un público, pero
el miedo de Madrid no se te va a
quitar. El miedo siempre está.
Pienso que el día que oiga acción
o se levante un telón y no tenga
nervios habré dejado de ser actor,
porque eso quiere decir que no
habrá un compromiso.
Compartís en la obra a una ma-
dre enferma y el objetivo de ayu-
darla. No sé cómo va a salir esto
Pepón: Bueno no es el objetivo a
priori. Tenemos muchos proble-
mas, hay una herencia por la cual
discutimos continuamente y el
problema básico de mi personaje
es que necesita dinero y lo necesi-
ta urgentemente. Y mi problema
es que quiero ese dinero, yo he si-
do el que ha estado en casa cui-
dando de la madre, que lleva 15
años con una embolia en la cabe-
za. En esa noche, en la que la ma-
dre parece que va a morir y no ter-
mina de decidirse la señora a pa-
sar el tránsito, yo tengo una noche
interminable en la que estamos en

la casa y sacamos todos los trapos
sucios, cosas que no sabíamos de
la madre, de qué manera nos ha
ido haciendo la vida imposible.
Pero es muy difícil matar a alguien
y mucho menos a tu madre.

¿Tenéis pensado ya algún pro-
yecto en cine o televisión?
Pepón: No, pero si sale lo compa-
ginaremos. Una de las premisas
de hacer esta función es que so-
mos los dos solos, somos los due-
ños de la producción, somos to-
do en el escenario. Si a Fernando
le sale algo y se tiene que ir a Gua-
temala dos meses, pues dos me-
ses que paramos. Tenemos esa
comodidad de saber que tenemos
un producto que podemos tener
los dos cuando queramos pero

que no nos ata de ninguna mane-
ra.
Supongo que la tele te sigue ape-
teciendo, sobre todo, por los éxi-
tos que te han dado a ti ‘Los
hombres de Paco’, ‘Periodistas’…
Pepón: Sí. Los dos hemos hecho
tele y cine y trabajamos en los tres
medios. Yo nunca he renegado de
la tele, me ha enseñado muchísi-
mo y me ha dado la posibilidad
de hacer una función de teatro y
tener un nombre y un cartel.
Fernando, tú has compaginado
la gira con la emisión de los ca-
pítulos de ‘La que se avecina’
Fernando: Sí y ya he firmado una
temporada más con ‘La que se
avecina’ y cuando acabe, tengo
otro proyecto de televisión que
espero que siga adelante. Hasta
ahora, los que mejor televisión
me han ofrecido son Laura Caba-
llero y Alberto Caballero, esos dos
personajes que me han escrito
tanto uno como el otro. Tienen
mucho arte, tienen mucha gracia,
y a mí me tienen el punto pillado.
Es cierto que me gustaría seguir
haciendo cine. En cuanto al dine-
ro, yo no soy ambicioso, yo quiero
vivir de esto, ser feliz y si no me
ofrecen proyectos que me gusten
tendré que hacerlos yo.
Ha acabado la temporada de ‘La
que se avecina’, ¿cómo te has
sentido con el personaje?
Fernando: ¿Sabes qué pasa?, que
cuando lo hice, tenía tanto miedo
de que no se pareciese al otro, a
Emilio, que estuve pendiente de
crear al personaje y ponerle de
una manera distinta de caminar,
de andar, de mirar, de sentir, pero
cuando lo vi me gustó mucho, me
sorprendí a mí mismo.
¿Qué os gustaría que dijera la
gente cuando salgan de ver la
obra?
Fernando: Que se lo han pasado
bien, que se crean la historia y
que digan qué bien me he gasta-
do el dinero. Por supuesto, que di-
gan que buen trabajo hacen por-
que lo hacemos desde el corazón
para que le llegue a la gente.
Pepón: Es un esfuerzo para cual-
quiera ir al teatro. En Alicante se
llenó un teatro de 800 localidades.
Para mí es un lujazo que la gente
se gaste el dinero en ir a ver a dos
cómicos encima de un escenario
y yo estoy muy agradecido de que
la gente lo haga y si después de
gastarse el dinero en ver una fun-
ción, además, salen diciendo qué
bien he hecho en gastarme el di-
nero y se lo han pasado muy bien,
se han divertido con la historia y
nos han visto trabajar a gusto, es-
taremos encantados.

Me gustaría
que la gente dijera qué
buen trabajo hacen”
(Fernando Tejero)
“
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Cada vez me
pone más nervioso
salir a un escenario”
(Pepón Nieto)
“



AQUEST DIUMENGE

El Rei Carnestoltes
cavalca pel
barri de la Ribera
GENTE
Barcelona ha obert el Carnestol-
tes amb un concurs de truites de
Dijous Gras al Mercat de la Lliber-
tat de Gràcia. També es va cele-
brar l’arribada dels set ambaixa-
dors de les viles històriques de la
ciutat que anunciaven l’arribada
del Rei del Carnestoltes. El Car-
nestoltes s’allargarà fins al dime-
cres 13 de febrer --dia de l’ente-
rrament de la sardina en la Ciuta-
della-- i, com a novetat, hi haurà
una cavalcada pel barri de la Ri-
ber el diumenge: des de l’avingu-
da de Francesc Cambó, passant
per la Via Laietana i el passeig del
Born, i clourà al passeig Picasso
amb la Taronjada, la recuperada
Batalla Campal de confeti.

FESTIVAL DE MÀGIA

Un mes sencer
‘d’abradacabras’
a Badalona
ACN
Badalona tornarà a ser en els
pròxims dies la capital de la
màgia. Durant el mes de febrer se
celebra a la ciutat el Festival In-
ternacional de Màgia-XIII Memo-
rial Li-Chang, que enguany
compta amb la participació dels
mags més premiats del moment.
El Mago Migue, bicampió mun-
dial; Màgic Sergio, premi Valongo
2012 o els francesos Cubic Act,
premi d’Or a Shangai el 2011, són
alguns dels integrants de la Gala
Internacional que se celebrarà al
Teatre Zorrila entre el 22 i el 24 de
febrer. Enguany la Menció Hono-
rífica és per a l’empresa Magia Bo-
rras, per la seva contribució a la
popularització de la màgia.

Les guitarres més independents
El cantautor i multiinstrumentalista Vinicio Capossela marca l’inici del 24è Guitar
Festival BCN · El festival ha programat 32 actuacions en deu escenaris de la ciutat
N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Lucinda Williams, Madeleine
Peyroux, Hidrogenesse o Stands-
till són alguns dels 32 noms que
inclou el cartell del Festival de
Guitarra de Barcelona, que a par-
tir d’aquesta 24a edició passa a
anomenar-se Guitar Festival Bcn.
El festival programa quatre mesos
de concerts en deu escenaris de
la ciutat, com Luz de Gas, el Pa-
lau de la Música, el City Hall o el
Barts. La directora del festival, Ju-
dit Llimós, va explicatr que el
canvi de nom del certamen va lli-
gat a un nou criteri artístic. Se-
gons la directora, el festival ha op-

Vinicio Capossela ha estat el pri-
mer d’un total de 32 músics o
bandes que actuaran al 24è
Guitar Festival BCN com per
exemple Lucinda Williams, Ma-
deleine Peyroux, Hidrogenes-
se, Standstill, Paul Gilbert, Pa-
trick Watson, Ron Sexmith,
Dayna Kirtz amb Anni B. Sweet,
Antònia Font, Roger Mas, Nacho
Vegas, La Casa Azul o Joan
Dausà i Els Tipus d’Interès amb
Blaumut.

Quatre mesos
tensant cordes

tat per centrar-se en un tipus de
grups “més independents”, i esti-
lísticament ha abandonat els re-
gistres flamenc i jazz, “que The
Project ja cobreix amb els festivals
De Cajón! i el Festival Internacio-
nal de Jazz de Barcelona”.

CONCERTS DESTACATS
Antònia Font tocarà el 20 de fe-
brer al Barts, on es faran més de
la meitat dels concerts. Els de Ma-
llorca seguiran amb la gira de
‘Vostè és aquí’, l’últim disc dedi-
cat a les microcançons. Amb una
sessió acústica al City Hall, Diana
Kurtz presentarà un nou disc ‘Se-
cret canon Vol 1’, al costat de la
malaguenya Anni B. Sweet, que fa

la gira ‘Oh monsters’. I el virtuós
guitarrista estatunidenc Paul Gil-
bert presentarà el disc ‘Vibrato’ el
13 de març a Razzmatazz 2. Per la
seva part, el solsoní Roger Mas
serà el 4 d’abril al Barts per tornar
a ser ell mateix després de la
col·laboració amb la Cobla Sant
Jordi, i l’asturià Nacho Vegas pre-
sentarà el 6 d’abril a la mateixa sa-
la ‘La vida es dulce’, un homenat-
ge musicat al cinema de Mike
Leigh, un dels seus cineastes pre-
ferits al que cita recurrentment.

Cal destacar també eque l pop
barceloní d’Hidrogenesse també
participarà al festival amb el tre-
ball ‘Un dígito binario dudoso’, el
12 d’abril al City Hall.

La música de Vinicio Capossela ha marcay l’inici del 24è Guitar Festival BCN. ACN
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2. EMPLEO
2.1.1. Oferta

NECESITAMOS LIMPIADORES, 
CAJEROS, CAMAREROS... PA-
RA DIFERENTES PUESTOS DE 
TRABAJO. 905455158.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFONI-

CO. AQUI NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFONICO Y MUCHO MAS. 
902092900 (1 EURO MEDIA 
HORA). 640100283  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-

TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 

COMUNICATE CON CHICOS 

DE TODA ESPAÑA DE FORMA 

ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-

TA. PRIMER TELÉFONO GRA-

TIS.  900900222 (SÓLO PARA 

RED FIJA) 918381280.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

GRABACIONES SUPERFUER-
TES. DISFRÚTALAS. 803514261. 
1,21€ POR MINUTO.
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s: Brugos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Rela. personales
12.Líneas 803

91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

No deje que la angustia, la desesperación y el nerviosismo acaben con su vida...

NAYELI RAFAELA
DRA. CORAZÓN

Consulta GRATIS llamando al 609 834 743
También atiende por mensaje de texto.

CONSULTA
GRATIS

llamando al
609 834 743
También atiende por SMS
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