
Testimonios como los aportados por los exciclistas Jorg Jaksche y Jesús Manzano
denuncian las prácticas ilegales que ejercía el doctor Eufemiano Fuentes PÁG. 11

La operación Puerto sigue destapando miserias

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

“Mi premio fue que
la discográfica me
llamara y me pidiera
grabar un disco”
La concursante del programa ‘La
Voz’ de Telecinco cuenta su expe-
riencia a GENTE tras ser número
uno en iTunes con su primer single

L’incompliment del tractament
dispara la despesa als hospitals
Prop del 50% dels malalts crònics no segueixen la medicació prescrita o els hàbits de vida
recomanats pel metge ·Això genera el 30% de la despesa hospitalària de Catalunya PÀG. 4

Nova retallada
de sou del 7% als
empleats públics

ADMINISTRACIÓ PÀG. 4

La proposta del Govern és retallar
la meitat de la paga extra de juny i
la meitat de la de desembre.
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A Catalunya hi
ha 80.000 pisos
nous per vendre

HABITATGE PÀG. 5

Un estudi sobre el parc immobi-
liari condicionarà les decisions
futures en matèria d’habitatge.

La polémica por
la carne de caballo
se extiende

SOCIEDAD PÁG. 10

Bruselas asegura que llevará a ca-
bo actuaciones inmediatas si la
presencia de carne es dañina.

Detingut l’alcalde de Sant Hilari Sacalm arran d’una trama de suborns
Agents del Servei de Vigilància Duanera han detingut aquest dijous l’al-
calde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria, dins l’anomenada operació
Pokémon, una trama de suborn per a l’adjudicació de serveis públics
amb epicentre a Galícia. En total hi ha nou detinguts, tres d’ells a Cata-

lunya: un funcionari del Consell Comarcal de la Selva i dos empresaris
de GRS Arc Local, que és l’empresa que té la concessió de les gestions
tributàries del Consell Comarcal. De moment, l’actuació està sota secret
de sumari. PÀG. 5
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L
’acceleració de la recessió el quart trimestre afegi-
da a l’eliminació de la paga de Nadal en el sector
públic han fet que les vendes de la campanya de
Nadal i els primers dies de la temporada de rebai-
xes d’hivern hagin vist una reducció de la factura-

ció de l’1% en relació amb el balanç de l’hivern passat, se-
gons L’indicador Comerç de Barcelona (Icob), elaborat per
Esade i la Fundació Barcelona Comerç. En relació amb
l’activitat comercial de tot l’any, l’estudi indica que el 60%
dels comerços que formen part de 17 eixos comercials de
la ciutat,això vol dir tres de cada cinc, han patit una re-
ducció de la seva facturació durant l’exercici.

A l’enquesta, la majoria dels comerciants responen que
el descens de vendes va ser entre un 5% i un 10%. El pitjor
període de contracció de les vendes es va registrar sobretot
el primer trimestre del 2012, segons l’indicador. Joan Sure-
da, professor del departament de Mètodes Quantitatius

d’Esade, afirma que els motius de la caiguda de les vendes
cal explicar-la per la disminució del consum en general de
les famílies i dels consumidors, molts afectats per la crisi i
per l’increment de l’atur. Un altre factor que ha fet reduir el
nombre de compradors en aquests eixos comercials ha es-
tat la fugida dels consumidors a establiments que oferei-
xen millors preus i que els van a buscar a cadenes d’outlets
i altres zones comercials de la perifèria de la ciutat.La fac-
turació de Nadal va empitjorar l’1% en relació amb la cam-
panya de Nadal del 2011. Les botigues més afectades ha
estat la de serveis professionals (-2,17%), l’equipament de
la llar (-1,42%) i l’equipament per a persones (-1,19%). Per
altra banda, el director de l’estudi i catedràtic en Màrque-
ting de ESADE, Josep Francesc Valls, assegura que la factu-
ració on line va augmentar un 5% del percentatge de co-
merços que obtenen ingressos a través d’internet. També
remarca que cada cop més botigues venent on line.

Les vendes a Barcelona cauen un 60%
A PRIMERA LÍNIA

PROVES D’AVALUACIÓ

Els alumnes de 4art,
a exàmen
Més de 60.000 alumnes de 4t
d’ESO de tot Catalunya realitzen
aquest dijous i divendres les pro-
ves d’avaluació que han de valo-
rar les competències bàsiques
dels estudiants en llengua catala-
na, llengua castellana, primera
llengua estrangera i matemàti-
ques. Les proves es faran a 1.016
centres educatius d’arreu del pa-
ís, tant de titularitat pública, con-
certada com privada. . Les famí-
lies rebran els resultats a partir
del 18 de març, abans de Setma-
na Santa, i com a novetat, l’infor-
me dels centres mostrarà els re-
sultats de l’actual edició i de l’any
passat per poder fer la compara-
ció.

CARTAS AL DIRECTOR

Cal una nova llei electoral

Hem d’obligar als partits a fer urgentment
una nova llei electoral. Si no haguessim
permès tan poder als partits i organitzacions,
tot aquest circ de l’espionatge entre polítics
no s’ hagués produït. Calen llistes obertes, on
els inútils i corruptes caiguin pel seu propi
pès, cal transparència absoluta dels partits
que quedin i els seus candidats; volem saber
com es financien els partits i qui i quines em-
preses els ‘regalen’ diners; volem mandats de
màxim dues legislatures. És inadmissible que
un president, per molt imprescindible que ell

i els seus ho creguin, es passi 23 governant,
fent i desfent al seu gust. Si no aconseguim
com a mínim això, el nostre pais caurà en un
pou sense fons gràcies als pèssims políitics
que tenim.

Orio Santpere (Alella)

La responsabilidad de los bancos
No falta razón a los que acusan de irrespon-
sables a los que no pueden pagar su hipoteca,
pero sólo es una posición muy reduccionis-
ta. Muchos insolventes lo son porque otras
partes de la economía nacional los ha hundi-

do sin ser responsables. La dación en pago
exige que el banco asuma riesgos pero es lo
que le sucede a cualquier negocio. Hemos es-
tado viendo como cientos y cientos de nego-
cios se han tenido que cerrar provocando la
ruina de sus propietarios y al gobierno no le
ha importado nada en absoluto pero sí ha ido
en ayuda del sistema bancario aunque su rui-
na no proviene de la dación (no existe aquí)
sino de la mala cabeza utilizada en sus nego-
cios con el agravante de utilizar el dinero de
todos. Hay que pedir responsabilidades a to-
dos estos dirigentes!

José Antonio López (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El pitjor periode va ser al principi de l’any. GENTE

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
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No seguir el tractament mèdic causa un sobrecost en la sanitat pública. GENTE

N. BLANCH

redacción@genteenbracelona.com

L’incompliment dels tractaments
mèdics per part dels propis pa-
cients genera el 30% de la despe-
sa hospitalària a Catalunya.
Aquest és un dels principals càl-
culs que han fet diversos experts
que han redactat un document
sobre adherència terapèutica. Se-
gons els experts, les recaigudes en
malalties agudes o cròniques per
culpa de la falta de seguiment de
la medicació o dels hàbits saluda-
bles de vida recomanats pel met-
ge, provoquen molts reingressos
i augment de la medicació, que
suposa més costos pel sistema sa-
nitari públic. Per això, els metges
recomanen simplificar els tracta-
ments mèdics, educar els pacients
i, fins i tot, premiar els que seguei-
xin correctament el tractament.
L’estudi ha estat elaborat per di-
versos metges i experts de col·le-
gis de metges, del Fòrum Espa-
nyol de Pacients, de col·legis d’in-
fermeria, catedràtics d’economia i
farmacèutics.

En els països desenvolupats, el
nivell d’adherència arriba només
al 50% en les malalties cròniques
com la hipertensió o la diabetis.
Els malalts, en veure que es tro-
ben bé i que el dia que obliden
prendre la medicació no passa

res, la poden abandonar total-
ment, cosa que pot provocar una
recaiguda aguda, com infarts o hi-
poglucèmies greus. El major in-
compliment es dóna en els an-
cians, dones, depressius i negres.

El president del Col·legi de
Metges de Barcelona, Miquel Vi-
lardell, ha explicat que per defen-
sar la viabilitat del sistema sani-
tari públic cal fer-lo més eficient, i
per tant eliminar ineficiències
com la falta d’adherència terapèu-
tica. Per això, cal implicar-hi els
metges, els infermers, els far-
macèutics i els pacients.

No fer cas al metge genera gairebé
un terç de la despesa hospitalària
Un 50% dels malalts
crònics no segueixen
la medicació prescrita

Els principals pacients de l’atenció primària són malalts crònics ancians.
Això dificulta que aquests pacients utilitzin les noves tecnologies per fer
un millor seguiment del seu tractament i precisament obliga a conscien-
ciar el seu entorn familiar, els cuidadors, cosa que també és feina dels
infermers. El president del Fòrum Espanyol de Pacients,Albert Jovell, ha
admès que la crisi i la introducció del copagament farmacèutic pot ha-
ver fet augmentar la falta de seguiment.Aquest metge també ha posat
d’exemple els Estats Units, que han introduït les penalitzacions als cen-
tres que tenen més readmissions hospitalàries.

Una altra proposta ha estat donar recompenses als metges que tin-
guin menys incomplidors i als pacients més complidors.

Recompenses pels ‘bons’ pacients

Els funcionaris
patiran una
retallada del 7%

GENTE

El Govern ha plantejat als sindi-
cats de la funció pública una re-
tallada salarial “quantitativa-
ment” equivalent a la de 2012, tot
i que no ha concretat si es repe-
tirà l’eliminació de la paga extra
de desembre. Així, la mesura
equivaldria a una rebaixa mitja
del 7% del sou. La Secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública, Me-
ritxell Masó, ha reconegut que es
reduirà el nombre de treballadors
de l’administració pública per
efecte de les jubilacions, però ha
assegurat que el Govern descarta
“acomiadaments massius” d’inte-
rins o funcionaris i que es cobri-
ran les jubilacions dels “llocs
essencials pel manteniment del
servei públic”. Els sindicats han
qualificat de “manca de rigor ab-
soluta” que el Govern no hagi
quantificat aquestes mesures.

Els sindicats han assegurat que
el Govern ha desmentit les infor-
macions que dimecres es van fil-
trar sobre la possibilitat que l’exe-
cutiu no cobreixi 3.000 places de
funcionaris que causin baixa o es
jubilin i que es deixin de fer
10.000 contractes d’interins, espe-
cialment per les substitucions
d’estiu.

OBERT A NEGOCIAR
Masó ha demanat als sindicats
que plantegin mesures alternati-
ves d’estalvi, però els treballadors
públics han deixat clar que no en-
traran “en cap negociació a la
baixa” perquè estan “farts” de re-
tallades.

NOVES MESURES D’ESTALVI



GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Servei de Vigilància Duanera
ha detingut aquest dijous l’alcalde
de Sant Hilari Sacalm i president
del Consell Comarcal de la Selva,
Robert Fauria, per la seva pre-
sumpta vinculació a una trama de
suborn per l’adjudicació de ser-
veis públics.

La detenció ha estat ordenada
per la jutgessa de Lugo que es fa
càrrec d’una operació derivada
del cas Pokémon, anomenada
Manga, i hi ha tres detinguts més
a Catalunya. Es tracta de dos em-
presaris d’una mateixa empresa
i un cap de departament del con-
sell comarcal. Aquest dijous
s’han registrat l’Ajuntament de
Sant Hilari, el consell comarcal i
dos organismes de la Diputació
de Girona.

La jutgessa de Lugo ha ordenat
més detencions aquest dijous i se
n’han efectuat tres més a Catalun-
ya. Es tracta de dos empresaris
que formen part d’una mateixa
empresa i un cap de departament
del consell comarcal. Segons ha
informat el Tribunal Superior de
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La corrupció esquitxa ara Sant Hilari Sacalm
L’alcalde de la població ha estat detingut per la seva suposada implicació en una trama de suborns

Justícia de Galícia (TSXG), a més
de l’alcalde i president del Consell
Comarcal de la Selva, els detin-
guts a Catalunya són J.C.F.M, cap
del Departament d’Organització
de Serveis a la Ciutadania del

consell comarcal, J.M.F.I.G, apo-
derat de GRS ARC LOCAL, i A.R.V,
administrador de GRS. Aquesta és
una empresa que es dedica a
prestar serveis de consultoria i as-
sessorament a l’administració lo-

cal i té la seu central a Lloret de
Mar, segons consta al seu web.

TRÀFIC D’INFLUÈNCIES
El tribunal no ha precisat amb
exactitud els càrrecs que s’imputa

a cadascun dels 9 detinguts, però
ha informat que en gairebé tots
els casos es tracta de delictes de
suborn, tràfic d’influències, reve-
lació de secrets o ús d’informació
privilegiada, i prevaricació en el
cas dels funcionaris públics. En
algun cas també se li imputa fal-
sedat documental i blanqueig de
capitals. Està previst que els de-
tinguts comencin a passar a dis-
posició judicial aquest divendres.

A Catalunya hi
ha 80.000 pisos
nous per vendre

GENTE

A Catalunya hi ha un estoc de
80.000 pisos buits, nous i ja aca-
bats per entrar-hi a viure. Són les
dades que ha facilitat aquesta set-
mana la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat, després d’un estudi
encarregat als Registradors de la
Propietat. La distribució d’aquests
pisos és molt irregular pel territo-
ri, i la concentració menor es tro-
ba a la demarcació de Barcelona.
En total hi ha 10,5 habitatges nous
sense vendre per cada mil habi-
tants si bé, per exemple, a la de-
marcació de Lleida aquesta xifra
ascendeix a 21,4. A Barcelona, en
canvi, es troba en un 8,3 de mitja-
na. És per això que el conseller de
Territori, Santi Vila, defensa que
cal incentivar la construcció en al-
gunes ciutats: “Les polítiques que
farem nosaltres i la invitació al
sector és que tinguin la certesa
que, a curt termini, caldrà afavorir
la construcció de nous habitatges
a la regió de Barcelona”.

HABITATGE



Un imputado de
Gürtel se acogió
a la amnistía

GENTE/AGENCIAS

Sólo uno de los 21 imputa-
dos en el caso Gürtel, de los
que la Audiencia Nacional
había solicitado información
a la Agencia Tributaria, pre-
sentó una declaración tribu-
taria extraordinaria para
acogerse a la llamada amnis-
tía fiscal, y por una cantidad
inferior a los 3.500 euros, lo
que supone una cuota líqui-
dada de 350 euros. Esto lo
explicó Montoro durante su
comparencencia en el Con-
greso de los Diputados don-
de explicó que otros siete
imputados de la trama Gür-
tel presentaron un total de
36 declaraciones comple-
mentarias, fuera del plazo de
la llamada amnistía fiscal y
que tiene carácter comple-
mentario o sustitutivo.

TAMBIÉN CON EL PSOE
Todas ellas se realizaron an-
tes del comienzo del periodo
de regularización especial del
año pasado, salvo una que se
presentó en julio de 2012 por
un total de cuatro ejercicios
de IRPF y un importe inferior
a 5.000 euros. De los ocho
imputados en el caso Gürtel
que se acogieron a algún tipo
de regularización, cinco de
ellos lo hicieron durante los
gobiernos del PSOE, entre los
años 2003 y 2011. Montoro si-
gue defendiendo la transpa-
rencia y opacidad del proce-
so de regularización que ha
permitido aflorar 40.000 mi-
llones de euros, un 4 por
ciento del PIB. “Una cifra im-
posible de alcanzar por otra
vía y que ni la Agencia Tribu-
taria más eficaz habría sido
capaz de destapar”, dijo el mi-
nistro durante su interven-
ción en la Cámara Baja.

A la vista de todos estos
datos, Montoro subrayó que
la mayor parte de los impu-
tados en la trama Gürtel no
se ha acogido a la llamada
amnistía fiscal y es por lo que
pidió a la portavoz socialista,
Soraya Rodríguez que suba a
la tribuna, pida perdón y diga
que siente “alivio”. La porta-
voz socialista recordó el caso
del ex tesorero Luis Bárcenas
y pidió la dimisión de Mon-
toro y le acusó de “obstaculi-
zar la acción de la Justicia”.

DE LOS 21 QUE HAY
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GÉNOVA También le pagaron todas las cotizaciones sociales

El PP indemnizó a Bárcenas con 400.000 euros
Nuevas informaciones ligan a
Bárcenas con el Partido Popular.
Aunque desde Génova insisten en
que el extesorero se desvinculó
del partido en 2009, cuando dejó
temporalmente el puesto de teso-
rero nacional, Bárcenas no sólo
tuvo un trato preferente hasta ha-
ce un mes, con una sala para do-
cumentos, entrada libre en Géno-

va 13 y una secretaria en el parti-
do que seguía llamando por él; si-
no que además, siguió recibien-
do mensualmente una cantidad
del PP hasta hace menos de dos
meses, a finales de 2012. Este di-
nero era la indemnización de al
menos 400.000 euros, pactada por
los populares con Bárcenas. Tam-
bién el partido se hizo cargo de

sus costes de la Seguridad Social.
El propio Bárcenas informó de es-
ta situación la semana pasada an-
te la Fiscalía Anticorrupción,
cuando le llamaron a declarar en
la investigación abierta por los su-
puestos sobresueldos pagados a
altos cargos del partido durante
más de 20 años, y destapado por
el periódico El País.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba

Luis Bárcenas

La transparencia llega a los partidos
Mariano Rajoy anuncia que los partidos políticos tendrán que someterse a la ley de
transparencia · Olabarría: “Ustedes nos han dado la llave contra la corrupción pero quema”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

En pleno caso Bárcenas y en me-
dio de una crisis de desprecio de
la ciudadania hacia la clase políti-
ca, la transparencia es la palabra
más utilizada estos días por los
miembros del Congreso de los Di-
putados. Y quizá el más interesa-
do sea el propio presidente del
Gobierno después de verse impli-
cado en los supuestos sobresuel-
dos que recibió durante años de
manos del extesorero del Partido
Popular, Luis Bárcenas. Hace una
semana Mariano Rajoy publicó su
renta desde el año 2003 y en ella
se puede apreciar que se subió su
sueldo un 27 por ciento, un au-
mento que la secretaria general
de los populares, María Dolores
de Cospedal atribuye a “pluses
electorales” y “atribuciones”.

El líder del Ejecutivo anima
ahora a todos los partidos políti-
cos a presentar sus cuentas y
mostrarlas a los ciudadanos en un
ejercicio de verdadera transpa-
rencia. Y va más allá y ha tenido
que volver a rectificar. Rajoy ha
anunciado que los partidos políti-
cos se someterán a la Ley de
Transparencia, pese a que el pro-
yecto elaborado por el Gabinete
de la vicepresidencia los excluía.
“Promoveré que los criterios de la
ley se aplique a los partidos”, dijo
el presidente el miércoles duran-
te la sesión de control en el Con-
greso. De hecho, propondrá nue-
vas medidas para luchar contra la
corrupción. “Si algún Gobierno
ha tomado medidas, es este”, afir-
mó Rajoy en el Congreso, después
de alabar su iniciativa de hacer
públicas sus declaraciones de
renta y patrimonio, al igual que el
resumen de las cuentas del PP.
“No son Administraciones públi-

El proyecto de ley elaborado
desde el Gabinete de la vicepre-
sidencia prevé sanciones como
la destitución, la no percepción
de la pensión indemnizatoria y
la inhabilitación para los altos
cargos que utilicen su puesto
para obtener beneficio indebido
para sí o para otro. Las mismas
consecuencias jurídicas recoge
para casos de malversación de
fondos públicos y de incumpli-
miento injustificado de la obli-
gación de rendir cuentas, entre
otros.

¿Qué propone la ley
de transparencia?

dos mejorar su propia imagen an-
te la sociedad. “Ustedes señorías
tienen la llave para una mayor
credibilidad ciudadana en los po-
líticos y en quienes nos gobier-
nan”, ha dicho el presidente de
Transparencia Internaciona Espa-
ña, Jesús Lizcano a los miembros
de la comisión del Congreso que
discute la ley. “Nos ha entregado
la llave para el problema de la co-
rrupción, pero es una llave que
quema”, le respondió el diputado
del PNV Emilio Olabarría.

cas”, alegó en su día Santamaría
para justificar la exclusión de los
partidos de la Ley de Transparen-
cia pese a que el 80 por ciento de
sus presupuestos proceden de
subvenciones públicas.

“UNA LLAVE QUE QUEMA”
No es una proposición nueva. El
presidente del Tribunal de Cuen-
tas, Ramón Álvarez de Miranda se
mostró partidario de aplicar el es-
píritu de la Ley de Transparencia
a los partidos políticos, a los sindi-
catos, las organizaciones empre-
sariales, a las ONG y a toda la en-
tidad privada que reciba impor-
tantes cantidades de dinero pú-
blico y cuya labor tenga
transcendencia pública. De he-
cho, está en manos de los parti-

El Tribunal
de Cuentas pide

que los sindicatos
se sometan a la ley



Alfredo Sáenz
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Nuevos detenidos
por las violaciones
deAcapulco

GENTE/AGENCIAS

Ya hay más de 10 personas dete-
nidas por la violación de siete tu-
ristas (seis españolas y una mexi-
cana) en la ciudad de Acapulco,
hace unas semanas. Los prime-
ros fueron apresados el pasado
viernes. Son seis hombres entre
los que hay un menor de edad. El
lunes la policía mexicana detuvo
a otras diez personas y el gober-
nador del estado de Guerrero,
Ángel Aguirre, ha anunciado la
detención de más personas. Por
el momento, no está confirmado
que estos últimos apresados es-
tén implicados en el asalto al
grupo de turistas.

Las violaciones ocurrieron a
principios de febrero cuando
cinco hombres encapuchados y
armados irrumpieron en los
‘bungalows’ donde se alojaban
un grupo de 14 turistas–seis mu-
jeres españolas, una mexicana y
siete hombres españoles–en Aca-
pulco.

EN TOTAL, MÁS DE 10

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Tribunal Supremo ha anulado
el indulto concedido por el Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero a Alfredo Sáenz, conse-
jero delegado del Banco Santan-
der, al estimar que se excedió en
su ámbito de aplicación al pre-
tender que no le afectara la nor-
mativa bancaria que le inhabilita.
La medida del Gobierno socialis-
ta, concedida pese a la oposición
del fiscal y del Supremo, perdonó
a Sáenz las penas de privación de
libertad de tres meses y suspen-
sión para el oficio bancario que
le impuso la Sala Penal del Alto
Tribunal el 24 de febrero de 2011.

Banesto presentó una quere-
lla por estafa y alzamiento de
bienes contra cuatro empresa-

ElTS anula el indulto
deAlfredo Sáenz
Considera que el Gobierno de Zapatero
se excedió en su ámbito de aplicación

rios a sabiendas de que esas im-
putaciones eran falsas. La que-
rella, que dio lugar a la deten-
ción de los empresarios y a su in-
greso en prisión durante unos
días, fue interpuesta como me-
dida de presión para intentar co-
brar una deuda de 3,8 millones
que había contraído con Banes-
to el grupo Harry Walker, en el
que los empresarios querellados
tenían una participación mino-
ritaria. El Supremo considera
que no puede ser objeto de in-
dulto la aplicación de la norma-
tiva bancaria, que prohíbe ejer-
cer de consejero delegado de un
banco a alguien con anteceden-
tes penales por delito doloso, ya
que la ley de indulto permite
conmutar penas, pero no sus
consecuencias en el ámbito ad-
ministrativo.



AUDIENCIA NACIONAL EL COMANDANTE AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS

Juzgado por calumnias e injurias al Rey
GENTE/E.P

“Don Juan Carlos es el último re-
presentante en España de la ban-
da de borrachos, puteros, idiotas,
descerebrados, cabrones, ninfó-
manas, vagos y maleantes que a
lo largo de los siglos han confor-
mado la foránea estirpe real bor-
bónica”. Son algunas frases extrai-

das de un artículo escrito por el
comandante retirado, Amadeo
Martínez Inglés. Por estas pala-
bras, la Audiencia Nacional le juz-
ga por un delito de calumnias e
injurias graves a la Corona al es-
cribir el texto en el que criticaba al
monarca y calificaba de “despre-
ciable” a la Familia Real. El escri-

to de la fiscalía sostiene que la pu-
blicación de Martínez Inglés tenía
el propósito de “menoscabar y
dañar el prestigio de la más alta
representación del Estado”. El artí-
culo criticaba la actuación del Rey
ante las actividades que se le im-
putan a Iñaki Urdangarín por el
caso Nóos.

La CEOE celebra
su Junta salpicada
por los sueldos en B

GENTE

Los sobresueldos y los pagos en B
han saltado de los partidos políti-
cos a los empresarios. El número
dos de la CEOE se ha visto salpi-
cado por unas informaciones
que el lunes sacaba a la luz la Ca-
dena Ser. Trabajadores de Artu-
ro Fernández habrían cobrado
un sueldo legal y otro en negro.
El Grupo Cantoblanco ha lleva-
do estas cuentas de manera cru-
zada durante al menos cuatro
años, de 2009 a 2012, según los
documentos. En esta empresa,
las nóminas de los trabajadores
y pagos a la Seguridad Social van
por un lado y cientos de horas ex-
tras y retribuciones complemen-
tarias en dinero B, por otro. La
Fiscalía de Madrid ha abierto di-
ligencias para estudiar estos pa-
gos irregulares.

PRESIONES
Y en este lío, la CEOE celebró el
miércoles su Junta Directiva y en
ella Fernández aseguró que se to-
mará un “tiempo de reflexión”
antes de tomar una decisión res-
pecto a su futuro. De hecho, hay
presiones dentro para que deje
todos sus cargos en la patronal.

DE ARTURO FERNÁNDEZ

Gallardón da
marcha atrás y
revisará las tasas

GENTE

El ministro de Justicia ha decidido
reconsiderar la aplicación de las
tasas judiciales, tras la demanda
formalmente de la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril. Alberto
Ruiz Gallardón ha anunciado la
“reconsideración” de algunos as-
pectos de su propuesta en una
comparecencia en el Congreso de
los Diputados.

Además, ha asegurado que las
sugerencias de la Defensora del
Pueblo son “aspectos técnicos”
pero “no modifican sustancial-
mente el texto del Ejecutivo”. La
defensora entregó al ministro un
escrito recomendándole la modi-
ficación del sistema de tasas que
pretende imponer.

PETICIÓN DE BECERRIL

España recibirá
más fondos
paraAgricultura

REDACCIÓN/AGENCIAS

España recibirá más fondos den-
tro de la Política Agraria Común
(PAC) tras el acuerdo presupues-
tario alcanzado por el Consejo
Europeo en Bruselas. Las ayudas
directas se incrementarán un 0,8
por ciento. Por tanto, para el pe-
riodo 2014-2020 nuestro país re-
cibirá 35.700 millones de euros,
286 millones más.

En el caso del desarrollo rural,
recibirá 238 millones de euros
más, hasta 8.291 millones para es-
te periodo; mientras que para me-
didas de mercado se bajaran
4.200 millones de euros. En total,
España percibiría 48.191 millones
de euros, 6.884 millones al año, ha
añadido.

HASTA EL 2020

El ERE de Iberia afectará al 19% de la plantilla

Arturo Fernández

El ERE de Iberia finalmente
afectará a 3.807 empleados
Son 700 empleos menos de lo anunciado en el primer plan de ajuste

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Iberia ha presentado un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) que afecta a 3.807 trabaja-
dores, un 19 por ciento del total.
Esta cifra es un 17 por ciento in-
ferior a la anunciada por IAG, el
holding que agrupa a Iberia y
British Airways desde su fusión,
el pasado noviembre como parte
de su plan de ajuste para sacar a
la firma española de las pérdi-
das. Las condiciones que ofrece
a sus trabajadores como indem-
nización: 20 días por año traba-
jado, con un límite de 12 men-
sualidades.

Tras el ajuste presentado la se-
mana pasada por Bankia (4.500
empleos), el de Iberia es el mayor
ERE que se presenta con la nueva
legislación aprobada por el Go-
bierno del PP. Los números son

los siguientes: 2.735 trabajadores
de tierra, 759 tripulantes de vuelo
y 313 pilotos. Este último colecti-
vo es el más beneficiado con res-
pecto a la propuesta inicial, ya
que el número de bajas cae un 41
por ciento. A partir de este mo-

mento se inicia un periodo de
consultas que se extenderá du-
rante 30 días. El objetivo de la
compañía es comenzar a aplicar
el ajuste el 14 de marzo y exten-
der el proceso hasta el 31 de di-
ciembre. “Iberia tiene la mejor
disposición para llegar a un
acuerdo pese a que los 15 días de
huelga convocados no son la me-

jor situación para negociar de for-
ma constructiva”, según ha dicho
la compañía.

MARZO MOVIDO
Serán precisamente 15 días entre
febrero y marzo, los que Iberia de-
jará de volar. Los sindicatos de los
trabajadores de tierra y los tripu-
lantes convocaron paros de 24
horas a partir del próximo 18 de
febrero, después de que fracasa-
ra un último intento de llegar a un
acuerdo con la ayuda de la me-
diación del SIMA. Tras la semana
del 18 al 22 de febrero, los siguien-
tes paros se convocan los días
comprendidos entre el 4 y el 8 de
marzo y del 18 al 22 de marzo. A la
huelga también se han unido los
pilotos pero al haber sido convo-
cada la huelga el martes, los pilo-
tos se ‘perderán’ la primera sema-
na de protestas aunque se unirán
las otras dos semanas.
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Es el mayor ERE que
se presenta con la
legislación laboral

del Gobierno del PP
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ALIMENTACIÓN TAMBIÉN SE DETECTA EN PLATOS PREPARADOS DE FINDUS

La carne de caballo, bajo el ojo de Europa
REDACCIÓN

Hace varias semanas se detectó
ADN de carne de caballo en
hamburguesas de carne de vacu-
no. Varios supermercados del
Reino Unido ya han empezado a
retirar estos productos aunque
las autoridades advierten que la
cantidad hallada es muy baja y

no es perjudicial para la salud.
Pero la alarma se extendía al de-
tectar carne de potro en platos
preparados de la marca Findus:
lasaña boloñesa, hachis parmen-
tier y la musaka.

Ante esta situación, Bruselas se
ha puesto manos a la obra para
zanjar el problema y tomará ac-

ciones inmediatas si la presencia
de carne de caballo en productos
precocinados anunciados como
vacuno plantea un riesgo para la
salud de los consumidores. De to-
dos modos, insisten en la Unión
Europea que, por el momento, se
trata de un problema de fraude en
el etiquetado del producto. El problema con la carne de caballo llega a Bruselas

CONGRESO ACABARÍA CON LA PROHIBICIÓN DE CATALUÑA

Los fiesta de los toros, camino
de ser Bien de Interés Cultural

SALUD LA SUBIDA DEL IVA PODRÍA DESTRUIR 20.000 PUESTOS

La sanidad privada no se
libra de la sangría del empleo

P.B.P

El Congreso de los Diputados dio
luz verde esta semana a la trami-
tación parlamentaria para decla-
rar la fiesta de los toros Bien de
Interés Cultural. Si la iniciativa si-
gue adelante se anularía la prohi-
bición que pesa sobre las corridas
de toros en Cataluña desde ene-
ro de 2012. La Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) fue promovida
por la Federación de Entidades
Taurinas de Cataluña, con el obje-
tivo de revocar la prohibición en
esta Comunidad. Cuenta con casi
600.000 firmas (se necesitan me-
dio millón) pero precisa el apoyo
de los grupos parlamentarios pa-
ra continuar adelante.

‘SÍ’ DEL PP; ‘NO’ DEL PSOE
Para que finalmente se declare
BIC es necesario que la iniciativa
supere la tramitación legislativa y
fue el martes empezó el proceso
gracias a los votos de la bancada
de los populares. De hecho, el
propio presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, ha firmado para
que salga adelante esta iniciativa.
También cuenta con el apoyo del
Premio Nobel Mario Vargas Llosa
y la expresidenta de Madrid Espe-
ranza Aguirre.

En cambio, los socialistas no
respaldaron la toma de conside-
ración de la iniciativa legislativa
popular.

GENTE

La subida del IVA no sólo está
afectando a los consumidores
particulares, a la cultura y a los
pequeños y medianos empresas-
rios. También la sanidad privada
está sufriendo las consecuencias
del encarecimiento del impuesto
indirecto. Su aumento tendrá un
impacto negativo en el mercado
hospitalario privado ya que, entre
otros efectos, pondrá en peligro
20.000 puestos de trabajo (el 20
por ciento del empleo que genera

el sector) y encarecerá unos 24
euros anuales la prima media de
los seguros médicos.

Además, los hospitales priva-
dos tendrán un incremento de los
costes que equivaldría al 1,14 por
ciento de sus ingresos (unos
182.454 euros anuales). También
se podría producir una reducción
de su beneficio bruto de explota-
ción del entorno del 12 por cien-
to de media (unos 109,6 millones
de euros anuales, aproximada-
mente).

Los toros, otra vez a debateBenedicto XVI fue elegido Papa en abril de 2005

El Papa Benedicto XVI anuncia su
renuncia por problemas de salud
El Sumo Pontífice ‘dejará el cargo’ el próximo 28 de febrero

El Papa es elegido por los cardenales menores de 80 años. El cónclave
debe celebrarse como muy pronto quince días después de la muerte o
renuncia del Pontífice.Tras una misa en San Pedro, entran a la Capilla Six-
tina. La elección puede durar horas o semanas. Para ella es necesaria
una mayoría de dos tercios y si no sale un nombre, con mayoría abso-
luta. sSe sabrá si hay Papa, cuando de la chimenea de la Capilla Sixtina
sale humo blanco (fumata blanca) al quemarse las papeletas.

‘Habemus Papam’: ¿Cómo se elige?
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Mis fuerzas, por la edad avanza-
da, no son ya las adecuadas para
ejercer del modo adecuado el mi-
nisterio petrino”, dijo el Sumo
Pontífice, en latín, al término de
un consistorio para decidir tres
canonizaciones. Así, con estas pa-
labras, dejaba el Papa de ser Be-
nedictoXVI para ser otra vez Jo-
seph Ratzinger. Una decisión que
ha pillado al mundo entero por
sopresa. Pese a los achaques de
salud que arrastra el Papa desde
hace años, su renuncia no pare-
cía estar aún en las quinielas. In-
cluso en el propio Vaticano muy
pocos sabían que iba a tomar esta
decisión. “El Papa está muy sere-
no porque es una decisión que ha
tomado después de algunos me-
ses.Es una decisión clara, muy re-
flexionada, no es la consecuencia

de un hecho particular”, aseguró
el portavoz del Vaticano, el padre
Federico Lombardi.

LOS PAPABLES
La renuncia del Sumo Pontífice
deja la silla vacía y ahora 118 car-
denales deberán elegir a la cabeza
visible de la Iglesia Católica. Aun-
que hasta el 28 de febrero no se
hará efectiva su retirada como
máximo jefe de la Iglesia católica,

la maquinaria del Vaticano ya se
ha puesto en marcha. El candida-
to ideal tendrá que ser un Papa de
perfil moderado: ni demasiado
conservador ni demasiado refor-
mista. Y, sobre todo, después de
la renuncia de Benedicto XVI, un
Papa relativamente joven y en
buena forma física, para que pue-
da hacer frente a los retos de la
iglesia en un mundo cada vez más
secularizado.
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FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Aún faltan varias semanas para que
se conozca la sentencia de la jueza
Julia Patricia Santamaría Matesanz,
pero el proceso judicial que intenta
esclarecer la presunta trama de do-
paje destapada en la operación
Puerto comienza a despejar las pri-
meras incógnitas.

Después de unas primeras jorna-
das en las que el protagonismo re-
cayó de forma casi exclusiva en la fi-
gura del médico Eufemiano Fuen-
tes, ahora le ha llegado el turno de
declarar a algunos de los ciclistas
que, supuestamente, se pusieron en
manos del galeno canario. De todos
los corredores que están llamados a

declarar destacan tres por encima
del resto: Jorg Jaksche, Jesús Manza-
no y Tyler Hamilton. Todos ellos han
reconocido abiertamente que a lo
largo de su carrera como profesio-
nales recurrieron a las sustancias do-
pantes para mejorar su rendimiento,
pero aún falta por saber si sus testi-
monios servirán de ayuda a la acusa-
ción.

‘BELLA’, EL PRIMER CITADO
El alemán Jorg Jaksche fue el prime-
ro en pasar por la sala. ‘Bella’, como
era conocido en el código particular
elaborado por Eufemiano Fuentes,
relató durante cuatro horas las prác-
ticas que llevó a cabo y sus temores
al respecto: “Las bolsas de plasma
no estaban marcadas y alguna vez seEl médico canario a su llegada a los juzgados

La declaración de Jaksche agita
el juicio sobre la operación Puerto

CICLISMO ACUSACIONES CONTRA EUFEMIANO FUENTES
El exciclista alemán confirma que se dopaba, aunque matiza que nadie le obligaba a hacerlo.
Joseba Beloki niega que pagase al doctor Fuentes · El próximo día 22 declara Alberto Contador

DEPORTES 11GENTE · DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2013

reinyectaban. Ahí tenía cierto temor,
porque se oía decir que a Tyler Ha-
milton le confundieron su bolsa.
Después de eso me preocupaba de
comprobar mi bolsa, porque pensa-
ba que era peligroso y sabía que un
error me podría hacer fallecer”.

Durante su declaración, Jaksche
no dejó dudas en torno a la mejora
de sus resultados tras ponerse en
manos de Eufemiano Fuentes, el
médico que llegó al equipo Liberty
en el año 2004 de la mano de Mano-
lo Saiz, aunque el germano asegura
que nunca le obligaron a doparse:
“Nadie me obligaba, hacía lo que se
esperaba de mí”. En un punto de su
intervención, Jaksche fue pregunta-
do sobre la posible vinculación de
deportistas de otras disciplinas en la
trama: “Por comentarios, deduje
que Eufemiano trabajaba con otros
deportes, pero yo no vi a nadie. De
todos modos no me gusta el fútbol, y
si me hubiera cruzado con un futbo-
lista no le habría conocido”.

Su testimonio junto con el de Je-
sús Manzano estrechan un poco
más el cerco respecto a Eufemiano
Fuentes, aunque la semana que vie-
ne todavía deben pasar por el juzga-
do varios corredores de primer or-
den como el estadounidense Tyler
Hamilton o el madrileño Alberto
Contador.

WATERPOLO LOS DOS CONJUNTOS, CONTRAPUNTO AL DOMINIO CATALÁN

Canoe y WP Navarra, ‘intrusos’ en la Copa
P. MARTÍN

Las instalaciones del Club Natació
Atlètic-Barceloneta albergan este
fin de semana una de las grandes
citas de la temporada en lo que al
ámbito del waterpolo se refiere: la
Copa del Rey. El torneo del KO lle-
ga a su XXVII edición con un claro
favorito, el equipo anfitrión, y otros
siete conjuntos en busca de la sor-
presa. De todos ellos, sólo dos, el
Real Canoe y el WP Navarra, no
proceden de Cataluña, un dato que

deja otra vez de manifiesto el po-
derío del waterpolo de esa comu-
nidad.

Con la vitola de líder de la Divi-
sión de Honor y el deseo de llevar-
se un nuevo título a sus vitrinas en
el año del centenario de su funda-
ción, el Club Natació Atlètic-Barce-
loneta parte en casi todas las qui-
nielas como favorito. Su rival en los
cuartos de final será el CE Medite-
rrani. Los partidos CN Terrassa-CN
Sant Andreu; Real Canoe NC-CN

Barcelona y el CD WP Navarra-CN
Sabadell (este último defiende el tí-
tulo conquistado el año pasado)
completan la nómina de unos
cuartos de final que se disputarán
de forma ininterrumpida en la tar-
de del viernes. El primer partido
comienza a las 15:00 h.

Las semifinales quedan reserva-
das para la mañana del sábado
(11:30 y a las 13 h.), mientras que
el partido decisivo está programa-
do para las 14:30 del domingo.

BALONCESTO EL BASE ESTARÁ PRESENTE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Ricky Rubio, único español del All-Star
GENTE

La gran fiesta del baloncesto nor-
teamericano, el ‘All-Star weekend’,
contará un año más con repre-
sentación española. A pesar de
que los hermanos Gasol no han
sido seleccionados para el parti-
do entre las estrellas del Este y las
del Oeste, el baloncesto español
tendrá su cuota de protagonismo
gracias a Ricky Rubio. El base ju-
gará así, por segundo año conse-

cutivo, el ya clásico partido en el
que participan novatos y jugado-
res de segundo año, tras haber si-
do seleccionado por los exjugado-
res Kenny Smith e Isaiah Thomas.
El partido contará con dos equi-
pos dirigidos por Charles Barkley
y Shaquille O’Neal, compuesto
por novatos y jugadores de segun-
do año, previamente selecciona-
dos por los entrenadores de la
NBA. Además, los aficionados

tendrán la oportunidad de votar
por quiénes consideran que de-
ben estar en el quinteto inicial de
cada equipo.

VUELTA ESPERADA
De este modo, el ‘All-Star’ tendrá
presencia de un jugador español
después de que en el partido del
domingo no hubiese sido nadie se-
leccionado y el año anterior, junto
a Rubio, estuviese Marc Gasol.



Paula Rojo
La concursante del programa ‘La Voz’ de Telecinco
logra el número 1 en iTunes con su primer single ‘Sólo tú’

“Todas mis mañanas son
como el Día de Reyes con
6 años, con mucha ilusión”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Hay artistas que de-
muestran con cada
paso que dan que es
muy cierto eso que
dicen de que con es-

fuerzo y ganas se puede conse-
guir casi todo en la vida. Paula
Rojo es un claro ejemplo de ello.
Ama la profesión a la que se ha
podido dedicar gracias a su paso
por el programa ‘La Voz’. No ganó
pero convenció y, a veces, con
eso es suficiente. La semana pa-
sada demostró sus ganas de
triunfar en lo que le apasiona, la
música, con un concierto impro-
visado en la redacción de GENTE,
acompañada por su ukelele. Aca-
ba de sacar al mercado su primer
single, ‘Sólo tú’. El segundo, ‘Con-
tigo’, llegará muy pronto y el dis-
co en el mes de abril.
Imagino que es un honor haber
sido la primera concursante de
‘La Voz’ que publica un disco
Un honor y una responsabilidad
también, porque ahora en el mo-
mento en el que sacas algo al
mercado la respuesta del público
siempre es una incógnita, enton-
ces siempre juegas con esa incer-
tidumbre de ver qué pasa.
Y lo que ha pasado es que te has
convertido en número 1 duran-
te los primeros días
Sí, en menos de una semana.
Esto, ¿cómo se lleva?, ¿estás un
poco abrumada, tranquila?
Estoy tranquila porque como to-
davía no lo asimilo lo llevo con
mucha naturalidad. Me da la sen-
sación de que no soy yo la que lo
estoy viendo, es otra persona que
sale de mi cuerpo de vez en cuan-
do y que luego cuando llego a ca-
sa y me pongo el pijama y los cal-
cetines por dentro del pijama, co-
mo hago yo, sale de mi cuerpo.

¿Te lo esperabas?
No, yo soy consumidora de músi-
ca desde siempre y veo gente que
tiene muchos seguidores en las
redes y que les cuesta, porque
hoy en día es difícil, es muy difí-
cil. La industria de la música ha
perdido mucho valor, pero siem-
pre que haya ilusión, o algo por lo
que luchar, una motivación, pues
siempre cabe la esperanza. En un
momento así de esperanza, de
ilusión, de mucho trabajo, lo más
difícil de conseguir es una opor-
tunidad como ésta.
¿Te sientes una privilegiada?
Sí, afortunada. Cada día me
acuesto deseando que sea el día
siguiente. Todas mis mañanas
son como un día de Reyes a los 6
años. Me levanto con ilusión y
con ganas de abrir regalos.
El primer single del disco es ‘Só-

lo tú’, la canción que dio la vuel-
ta a España, que te convirtió en
una de las concursantes más se-
guidas de ‘La Voz’. Supongo que
has elegido tú que sea este tema
Claro, no podía ser otro. Mi her-
mano es una de las personas más
especiales para mí. Y, a parte, la
canción fue mi carta de presenta-
ción. No podía ser otra.
¿Qué más hay en el disco?
En el disco va a haber más histo-
rias de mi vida, autobiográficas y
verídicas. Y yo siempre digo lo
mismo. Que cuando la gente es-
cuche mi disco, pues que sea co-
mo leer mi diario.
¿Has compuesto tú la mayoría
de las canciones?

Todas.
¿Hay alguna por la que
sientas predilección?
Todas son como hijos mí-
os. Las quiero por igual.
¿Las has compuesto a ra-
íz tras salir de ‘La Voz’?
Algunas las he compuesto
ahora porque estoy en un
momento de muchas
emociones, de mucha ins-
piración y, a veces, com-
pones cosas nuevas y otras
rescatas alguna historia de
tu adolescencia como me
paso con una canción que
compuse hace poco, que
es de un desamor que tu-
ve en verano, en el pueblo
donde veraneo de Astu-
rias. Y la verdad es que es
la que más le gusta a todo
el mundo, me lo dicen en
los conciertos.
¿Ha estado contigo Melendi, tu
coach, durante la grabación?
No ha podido estar en la graba-
ción, pero me apoya en las redes
sociales y me felicitó. Tengo su
número de contacto. Me dijo que
puedo llamarle siempre que
quiera, pedirle ayuda, consejos….
A ver si puedo verle dentro de po-
co para darle un abrazo y un gra-
cias otra vez.
¿Cómo has vivido todo el apoyo
que has recibido en las redes
sociales?
Con mucha ilusión, fue muy gra-
tificante. Yo era consciente de
que el 99% de esos seguidores me
seguían por mi canción y, para
mí, eso es muy importante, que
no sólo me sigan a mí, sino que
también sigan a mi música. ‘Sólo
tú’ es una canción mía, que salió
de dentro.
¿Para ti el premio hubiera sido
ganar o es sacar un disco?
Yo el premio ya lo tuve, que fue
que Melendi me pidiera un pen

drive con mis canciones, que
Melendi dijera delante de toda
España que apostaba por mí, por
mi faceta de compositora y de
cantautora que es lo que quiero
ser y el premio lo tuve en el mo-
mento en que me llamó la disco-
gráfica y me dijo queremos tra-
bajar contigo.
Todo el mundo te conoce por to-
car el ukelele
Llevo sólo un año tocándolo.
Siempre me había llamado la
atención, pero mi madre me de-
cía “otro trasto, vas a tenerlo ahí
en la estantería y no vas a mirar-
lo”. Y se tiene que tragar sus pala-
bras ahora. Me identifico mucho
con él, porque es chiquitín como

yo pero es muy alegre, tiene un
sonido muy alegre.
¿Qué le pides a tu carrera artís-
tica?
Yo quiero llegar a fin de mes tra-
bajando en lo que me gusta. Solo
eso, es lo que digo, yo quiero ser
músico, igual que el que quiere
ser arquitecto. Hay arquitectos
que diseñan “casoplones” y que
están forrados y salen hasta por la
tele, y otros arquitectos que tie-
nen un sueldo, que llegan a fin de
mes, tienen una vida plena y ha-
cen lo que les gusta, diseñar ca-
sas. Y eso es lo que quiero hacer
yo, hacer música y vivir de ella.
Tienes claro que te quieres de-
dicar a la música, pero sé que
tienes otras opciones
Yo voy a luchar, pero bueno como
siempre digo, me agarro de dos
ramas. Una es mi carrera de tra-
ductora intérprete y otra es la
música. Si la música no va bien
siempre tengo mi carrera. Hay
que comer.

“Quiero ver a Melendi
para darle un abrazo

y darle las gracias
otra vez”

Mi premio
fue que me llamara
la discográfica y me
pidiera grabar el disco”
“
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Petits músics apassionats pel swing
El documental sobre la Sant Andreu Jazz Band arriba al cinema · ‘A Film About
Kids and Music’ reflecteix el gran treball de Joan Chamorro a una escola de música

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

Les imatges d’un
silenci imposat
a una xinesa
GENTE
Al pati d’armes del Castell de
Montjuïc s’hi exhibeixen des
d’aquest dimecres 26 instantànies
de Liu Xia, una prestigiosa artista
xinesa que es troba sota arrest do-
miciliari, sense càrrecs ni judici,
des del 2010. Les fotografies van
ser realitzades entre 1996 i 1999,
els anys que el seu marit, Liu Xia-
boo -premi Nobel de la pau-, va
ser internat en un camp de reedu-
cació acusat de desordre públic.
Les imatges de Xia denuncien la
vulneració de drets humans a la
Xina mitjançant uns inquietants
ninots en escenaris i actituds di-
verses, que evoquen “el silenci”
que el govern xinès ha imposat a
l’artista i el seu marit. L’aïllament
de Xia és tal que no sap que les se-
ves imatges s’estan exhibint a Eu-
ropa. L’exposició fotogràfica por-
ta per nom ‘La força silenciosa de
Liu Xia’, en una doble referència
al contingut fotogràfic de la mos-
tra i a la situació de reclosió.

El músic Joan Chamorro al documental ‘A Film About Kids and Music. Sant Andreu Jazz Band’. GENTE

Liu Xiaboo, marit de Xia. ACNN. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El documental sobre la Sant An-
dreu Jazz Band, formada per nens
i joves d’entre 6 i 18 anys, apassio-
nats pel swing de la ma del seu
mestre, Joan Chamorro, s’estrena
aquest divendres al cinema, sota
el títol ‘Sant Andreu Jazz Band. ‘A
Film About Kids and Music’, que
es va erigir com el millor docu-
mental musical espanyol de l’úl-
tim festival In-Edit, és un viatge
guiat pel director de la orquestra,
que ens submergeix en el seu
mètode d’ensenyament, tant sin-
gular com els resultats que gene-
ra. Una història busca fer vibrar
l’espectaor amb la posada en es-
cena del talent d’aquests nens i
nenes i transmet les emocions a
través de totes les sensacions que
són capaços de despertar.

En aquest viatge els acom-
panyen Jesse Davis, Terell Stafford
i Wycliffe Gordon, músics nord-
americans admirats per tots els
amants del jazz que alimenten
l’esperit musical de trajectòries
tan precoces com la de l’Elsa, que
amb només 6 anys toca la trom-
peta com un àngel.

AMOR I EMBOLICS
A més, la cartellera porta la
comèdia romàntica ‘Dos díans en

Han passat 25 anys de ‘La jungla de cristal’ i John McClane, interpretat
per Bruce Willlis, segueix donant històries, ara amb ‘La jungla. Un buen
día para morir’, dirigida per John Moore. Una vegada més, John McClane
està en el lloc equivocat i en el moment erroni, i aquest cop és Moscou,
on ha viatjat per ajudar el seu fill Jack, paper que fa Jai Courtney. Amb els
pitjor elements dels baixos fons russos, els dos McClane descobreixen que
els seus mètodes oposats els converteixen en uns herois imparables.

Una jungla de vidre a Moscou
Nueva York’, protagonitzada i di-
rigida per Julie Delpy, i ‘Un plan
perfecto’. Escrita pels germans
Ethan i Joel Cohen, aquesta últi-
ma és un remake amb Colin Firth
i Cameron Díaz en els papers que
als anys seixanta van fer Michael
Caine i Shirley MacLaine a ‘La-
drona por amor’. Sota direcció de
Michael Hoffman, Firth interpre-
ta un conservador d’art que es vol
venjar del seu cap.
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Brugos          807 505 132
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Madrid          915 412 078
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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10.Terapias y masajes
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13.Esoterismo608 686 667
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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

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
AQUI NO ENCONTRARAS PRO-

FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFONICO 
Y MUCHO MAS. 902092900 (1 
€ MEDIA HORA). 640100283  
(TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-

COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLAMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

GRABACIONES SUPERFUER-
TES. DISFRÚTALAS. 803514261. 
1,21€ POR MINUTO.

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



La inmobiliaria de la banca
vendió el 40% de las viviendas
Datos La banca vende en 2012 cerca de 117.000 viviendas por un valor de 15.400 millones de euros

En 2012 se vendieron 295.700 viviendas

Las cuatro
entidades bancarias
nacionalizadas
venden 40.000 pisos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Descuentos muy atractivos y una
financiación favorable es lo que
ofrece la inmobiliara de la banca
para vender pisos. Y parece que
la fórmula mágica funciona a te-
nor de los datos de 2012. El año
anterior cerró con 116.278 vivien-
das vendidas. Este número repre-
senta el 40 por ciento del total de
los inmuebles vendidos hasta no-
viembre, 295.700 propiedades se-
gún los datos del INE.

Estas ventas han sido una im-
portante fuentes de ingresos pa-
ra los bancos que han aumenta-
do sus arcas en más de 15.300 mi-
llones de euros. Además, también
han permitido a las entidades
quitarse toda esa ingente canti-
dad de ladrillo de sus balances.

La entidad ganadora de esta
carrera ha sido Santander, que a
través de su filial inmobiliaria ha
conseguido vender 33.500 vivien-
das hasta un total de 4.020 millo-
nes de euros. Le sigue CaixaBank,
cuya filial Servihabitat ha conse-
guido colocar 20.291 viviendas en
el mercado con un total de 3.113
millones de euros.

Bankia vendió 14.600 inmue-
bles por un total de 1.600 millo-
nes. Una cantidad que supera a
los 13.777 viviendas vendidas por
Sabadell, que incluye las vivien-
das de la CAM, pero que superan
el importe de Bankia Habitat al
totalizar 2.234 millones de euros.
En cambio, el BBVA vendió 12.000
pisos en 2012. Por el momento,
no ha trascendido la cifra que su-
pone el volumen de inmuebles
pero tomando como referencia la
cifra media de 120.000 euros, aun-
que hay que tener en cuenta que

se incluyen suelos y garajes, ron-
daría aproximadamente los 1.500
millones de euros.

BANCA NACIONALIZADA
Las cuatro grandes entidades que
están en manos del Estado–Banco
CAM, Novagaliciabanco, Bankia
y CatalunyaCaixa–vendieron el
año pasado casi 40.000 activos in-
mobiliarios por importe de más
de 5.000 millones de euros, y con
descuentos que llegaron al 60 por
ciento. El 2013 también va a ser el
año de la venta de pisos. Desde
hace un par de semanas, Bankia
Habitat comenzó a vender 13.000
viviendas de la Sareb, el llamado
banco malo.

Hablando en términos genera-
les de estas operaciones, la com-
praventa de vivienda bajó un 11,3

por ciento el año pasado con res-
pecto a 2011, que descendió un
17,7 por ciento.

Desde que estalló la crisis,
2012 es el cuarto año en el que se
reducen ests operaciones. Los
peores fueron 2009 y 2008, en los
que la compraventa de viviendas
se desplomó un 24,9 y un 28,6 por
ciento, respectivamente. Sólo en
2010 se registraron valores positi-
vos, con un crecimiento del 6,8
por ciento.

Volviendo al 2012, la compra-
venta de viviendas nuevas se re-
dujo un 9,3 por ciento respecto al
año anterior, mientras que la de
las usadas se contrajo un 13,2. La
comunidad que más operaciones
hizo de este tipo fue Aragón, y en
el lado opuesto, con el mayor des-
censo fue Navarra.

Madrid, capital de la energía
Del 26 de febrero al 1 de marzo, se celebra la Feria ‘Genera’ y ‘Climatización’

‘Genera’ y ‘Climatización’ del 26 de febrero al 1 de marzo

REDACCIÓN

Durante una semana Madrid se
convertirá en la capital de la efi-
ciencia energética y la sostenibili-
dad con motivo de la celebración
de ‘Climatización y Genera’. Entre
el 26 de febrero y el 1 de marzo, la
Feria de Madrid reunirá a cerca
de 900 empresas, entre exposito-

res y directos y representados,
que exhibirán sus propuestas más
vanguardistas en materia de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ven-
tilación, Refrigeración, así como
las últimas novedades tecnológi-
cas en el ámbito de las Energías
Renovables y el Medio Ambiente.
Los visitantes podrán conocer de

primera mano novedosos pro-
ductos, equipos y sistemas con un
alto componente tecnológico e
innovador. Además, el que se
acercque a la feria también podrá
participar en diferentes activida-
des, como jornadas técnicas, ta-
lleres y encuentros para tratar te-
mas sobre este sector.

La compraventa
de viviendas cayó
un 11,3% en 2012
con respecto a 2011

La Ley contra los
desahucios vive
su semana clave
en el Congreso

NO SALE ADELANTE LA ILP

GENTE

Esta semana fue clave para los
afectados por los desahucios. El
martes llegó al Congreso de los
Diputados la Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) firmada por
1.402.584 ciudadanos para pedir
que se paralicen los desahucios.
Esta ILP está promovida por la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, CCOO, UGT, la Confe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de Cataluña, el Observatorio
DESC y la Mesa del Tercer Sector
Social de Cataluña. Entre sus de-
mandas, pide que la entrega de la
vivienda (sólo en caso de que sea
residencia habitual) a la entidad
bancaria sea suficiente para sal-
dar la hipoteca cuando el propie-
tario no pueda pagar por motivos
ajenos a su voluntad. La ILP fina-
mente salió adelante ya que el PP
rectificó y va a considerar la pro-
puesta.

FIN A LAS ENMIENDAS
Mientras tanto, el Proyecto de Ley
de medidas urgentes para refor-
zar la protección a los deudores
hipotecarios presentado por el PP
seguirá su curso. Ya ha finalizado
el plazo para presentar enmien-
das al proyecto. Por el momento
se mantienen en pie las principa-
les propuestas del Gobierno, que
abarcan cuestiones como la du-
ración y el importe de las hipote-
cas sobre vivienda habitual. Una
de las novedades que el grupo po-
pular quiere incorporar a la nueva
legislación es la prohibición a los
bancos de reclamar el total de la
deuda hipotecaria hasta que se
produzcan tres impagos. Actual-
mente, otorgan un plazo de un
mes. El Ejecutivo logró el apoyo
de los grupos parlamentarios del
PNV y CiU para sacar adelante es-
te conjunto de medidas para aca-
bar con los desahucios.

14 Especial Vivienda y Hogar GENTE
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