
La economía española mira con
escepticismo la crisis de Chipre
El Gobierno considera que la situación chipriota es única y no es extrapolable a otros países

Madrid 2020 muestra sus cartas ante los representantes del COI
Después de cuatro días de visitas, exposiciones y numerosas reunio-
nes, la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos puede presu-
mir de haber superado una de las pruebas en esta particular carrera. Pe-
se a todo, las experiencias de 2012 y 2016 invitan a los responsables a to-

marse con cierta cautela lo resultados en la evaluación del COI. A me-
nos de seis meses para la elección que tendrá lugar en Buenos Aires, re-
pasamos los puntos que tiene a su favor la candidatura española y aque-
llos que pueden alejar el sueño olímpico por tercera vez. PÁG. 6

El Gobierno quiere transmitir un mensaje de
confianza a los ciudadanos asegurando que la
situación que atraviesa Chipre no es extrapola-
ble a España y que existen muchas diferencias

entre el rescate bancario español y el chiprio-
ta. La principal es las condiciones de rescate.
La Unión Europea ha establecido un impuesto
para los depósitos de los ciudadanos. Bruse-

las tampoco quiere un ‘corralit’ en España e
Italia, así que descartan estas medidas. Por el
momento, el Parlamento chipriota ha votado
en contra del rescate. PÁG. 3

El caso Bárcenas
enfrenta al juez Ruz
y a Gómez Bermúdez

ACTUALIDAD PÁG. 4

Bermúdez suspende las declara-
ciones de Luis Bárcenas, Álvaro
Lapuerta y los diez empresarios.
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Nathalie Poza:
“La reacción a las
palabras de Candela
Peña fue violenta”

El recibo de la luz
dará un respiro
a partir de abril

CONSUMO PÁG. 11

Esta bajada es el mayor descenso
en años. El precio base para el se-
gundo trimestre es de 46,85 euros.

La Semana Santa,
un reclamo turístico
en tiempos difíciles

SOCIEDAD PÁG. 10

El bullicio y la alegría del sur con-
trastan con el silencio y los pasos
más austeros de la zona norte.

La actriz sigue triunfando con ‘A cie-
lo abierto’, una obra teatral que le
ha permitido compartir escenario
con José María Pou
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La selección española afronta una doble cita ante Finlandia y Francia que marcará
su camino hacia el Mundial que se disputará en Brasil el próximo año PÁG. 12

El prestigio y el pase a Brasil se deciden en París



INOPORTUNAS PROTESTAS

Madrid se examina
para los JJOO 2020

La celebración de los Juegos
Olímpicos en Madrid en 2020 su-
pone una gran oportunidad en to-
dos los aspectos: para mejorar la
imagen de España en el mundo,
para atraer la inversión extranjera
y para crear empleo. Se calcula un
impacto estimado sobre el PIB de
5.000 millones de dólares y la ge-
neración de 83.000 puestos de tra-
bajo. Así lo han expuesto los res-
ponsables de la candidatura y así
lo corrobora el 77% de los ciuda-
danos, segun los sondeos de la
candidatura que coinciden con
los datos propios del COI. Todos,
menos los sindicatos, empeñados
en reventar la visita de la comi-
sión examinadora con inoportu-
nas huelgas y manifestaciones.

CARTAS AL DIRECTOR

Madrí, Madriz, Madrit, Madrid

Por los medios de comunicación hemos sabi-
do... Antes de continuar debemos decir que,
gracias a ellos, tenemos democracia; si no,
nuestra casta política en general mucho pro-
meter para conseguir los votos, pero ya lo-
grados, como las palabras se las lleva el vien-
to (aunque estén escritas de puño y letra)...
También debe añadirse sobre algunos de
esos medios que si seguimos su línea edito-
rial ¡aviados estamos! Pues olvidemos estos
y sigamos adelante con lo que han contado
sobre que ríos como el Ebro, el Duero o el
Guadalquivir pasan por Madrid.

Así como que hay cuatro formas de escribir
y nombrar la capital de España: Madrí, Ma-
driz, Madrit, Madrid. Pues yendo a la prime-
ra y a la última y poniendo tan solo dos ejem-
plos, si pronunciamos Madrí infinito y socie-
dá armónica (dos íes y dos aes seguidas) no
suenan inarmónicamente y evitan las --en ca-
sos así-- proscritas gramaticalmente ‘z’ y ‘t’. Y
en la última, escribimos Madrid como nos en-
señaron en la escuela y que es la forma co-
rrecta de escribirlo.

¡Ah!, y a propósito de la pronunciación,
¿por qué gente de toda laya (Madrí, Madriz,
Madrit, Madrid) al hablar dice guey, en in-
glés, en vez de gay dado que en todos los dic-

cionarios de lengua española esta palabra se
reconoce como propia tiempo ha? Y también
--otro porqué-- algunos, al escribirla en plu-
ral, ponen y griega y no i latina. Que esto últi-
mo no lo digo yo, que soy uno más, lo ilustra
ORTOGRAFÍA práctica del ESPAÑOL, del Ins-
tituto Cervantes, en el apartado 9.3.c Curiosi-
dades, figura: Es un error mantener la y : sa-
muráis, paipáis, jerséis, espráis, gais, poneis,
yóqueis.

Es un cómodo librito de bolsillo, y nada --
cabría pensar-- incómodo librote por sus en-
señanzas. Lo comento con Ángel, que parece
asentir.

Enrique Frances (Valencia)

Envíe sus cartas a cartas@genteenmadrid.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.

L
a conocida como doctrina Parot es una iniciativa
que en su día adoptaron las autoridades españo-
las para computar el cumplimiento efectivo de la
condena sobre el total impuesto, en lugar de ha-
cerlo sobre el tiempo máximo legal de 20 años de

prisión. Esta nueva interpretación de la aplicación de la
ley buscaba impedir que diera lo mismo cometer un asesi-
nato que matar a veinte personas, que a los terroristas ase-
sinar les saliera gratis como en la práctica venía ocurrien-
do. Los etarras recibían las condenas de sus atentados en-
tre risas, sabedores de que jamás las cumplirían ni de lejos
en la cárcel al beneficiarse de la redención de penas pre-
vista en la ley. Esta impunidad cambió cuando se comen-
zó a aplicar la doctrina Parot, que muy pronto se convirtió
en la principal herramienta jurídica del Estado en la lucha
contra el terrorismo. No se trató de la aplicación retroacti-

va de una ley, sino de un cambio en la jurisprudencia que
hasta entonces se aplicaba sobre los beneficios peniten-
ciarios. Desde el primer momento de su aplicación este
nuevo criterio demostró su eficacia, como así han puesto
de manifiesto los múltiples intentos del entorno etarra pa-
ra tumbarlo en los tribunales, primero en el Supremo y
más tarde en el Constitucional. Ahora el Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo tiene en sus manos la posi-
bilidad de apoyar a España y a sus instrumentos legales
para defenderse de peligrosos malhechores. No se trata de
un fallo cualquiera. Es un decisión llena de sentido común
en favor de la decencia. Porque un fallo en el sentido con-
trario sería indecente. Tumbar la doctrina Parot signifia-
ría la excarcelación de peligrosos delincuentes con san-
grientos historiales sanguinarios a sus espaldas, no sólo
terroristas, sino también asesinos múltiples o violadores,

lo que tendría serias consecuencias sobre la seguridad ciu-
dadana. Quizás por la mente de los miembros del Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo se pase el dolor de
las familias que perdieron a un hijo, un padre o un marido
en atentado terrorista, o recuerden a los padres de Miriam,
Toñi y Desiré, las tres niñas de Alcácer salvajemente viola-
das y torturadas hasta la muerte por Antonio Anglés y Mi-
guel Ricart. Este último también saldría a la calle si el fallo
de Estrasburgo fuera contrario a la dotrina Parot. Los ma-
gistrados deben ahora pronuniarse. La pelota está en su
tejado. Estamos ante un instrumento legal con el que Es-
paña ha impedido atajos en el cumplimiento de las penas
impuestas. Un fallo en el sentido contrario sería una de-
rrota del Estado de Derecho sobre los subterfugios de unos
hábiles abogados al servicio de asesinos.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Doctrina Parot. Triunfo de la dignidad ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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¿Podría extenderse
el ‘corralito’ a España?
De Guindos: “Lo de Chipre es una situación especial y única y no es
extrapolable” · La diferencia son las condiciones del rescate impuestas

Fueron 10 horas de negociación para pactar un precipitado rescate de Chi-
pre, con unas condiciones durísimas para los ahorradores. Se estableció un
impuesto para los depósitos: los que tengan más de 100.000 euros, pagarán
un gravamen de 9,99% de sus ahorros; quienes no lleguen a esa cantidad abo-
narán el 6,75%. Se libran los de menos de 20.000 euros. Por el momento, el
Parlamento se planta y dice ‘no’ al rescate y los bancos siguen cerrados.

¿Qué ha pasado en Chipre?

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno está haciendo esfuer-
zos para transmitir la idea de que
lo sucedido en Chipre no va a te-
ner ninguna repercusión en nues-
tro país. “Lo de Chipre es una si-
tuación especial y única, tiene
uno de los sectores bancarios pro-
porcionalmente más grandes de
Europa. No es extrapolable a nin-
gún otro país, no se ha hecho así
en otros rescates como los de Gre-
cia, Irlanda o Portugal”, ha expli-
cado el ministro de Economía,
Luis de Guindos.

Pero lo cierto es que la Bolsa
no piensa lo mismo y estos días
anda convulsa, rondando los
8.300 puntos en los cierres. Tam-
bién la prima de riesgo ha nota-
do los efectos de este revés euro-

peo y se sitúa en torno a los 360
puntos. No obstante, desde el Eje-
cutivo confían en que estas turbu-
lencias sean pasajeras y sólo un
efecto inmediato de lo sucedido
en el país chipriota. “Hay datos
positivos de la economía españo-
la en exportaciones, en ejecución
presupuestaria, y en el superávit
comercial. Hemos empezado una
senda positiva”, ha asegurado el
responsable de Economía.

LAS DIFERENCIAS
También desde la Unión Europea
dejan claro que no hay la mínima
intención de impulsar en España
o Italia un ‘corralito’-medidas que
impiden a los ahorradores retirar
libremente su dinero- pero tam-
poco se contaba con la decisión
que han tomado los mandatarios
de Bruselas con respecto a la si-

tuación de Chipre. En primer lu-
gar, el rescate de Chipre es, en
realidad, a su banca. Es un parale-
lismo con el caso español pero la
gran diferencia son las condicio-
nes de pago: en España ya están
establecidas desde el pasado año
y no incluyen ningún impuesto ni
quita a los ahorradores.

¿Pero qué pasaría si la banca
española necesita más dinero? El
Banco Central Europeo (BCE) ya
ha previsto otros 60.000 millones
de euros para el sector financiero
español si fuera necesario y, este
dinero, sería desembolsado sin
nuevas condiciones. En Bruselas
no quieren un ‘corralito’ en la ter-
cera y cuarta economía del euro
como son Italia y España , porque
provocaría un caos que contagia-
ría a Francia y se extendería al co-
razón de la Eurozona.
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9 IMPUTADOS

El caso de los ERE
deja 20 detenidos

E.P. La Guardia Civil ha detenido a
20 personas en relación con los
ERE fraudulentos de la Junta de
Andalucía y ha realizado 13 regis-
tros. La operación se ha desarro-
llado en siete provincias de cua-
tro comunidades autónomas. La
juez ha citado a nueve personas.

POR FALTA DE CUMPLIMIENTO

Rajoy revisará las
previsiones de 2013

E.P El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha anunciado que
ya tiene decidido cambiar las pre-
visiones de política económica
para 2013 ante la imposibilidad
de cumplir los planes anuncia-
dos. “Las previsiones no son qui-
nielas”, ha dicho Rajoy.

DECISIÓN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO TARDARÁ MESES

El Gobierno hará “ingeniería”
si derrocan la doctrina Parot

VIVIENDA NO SUPONDRÁ LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Anuladas las cláusulas suelo en
casos de falta de transparencia

REDACCIÓN

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) empezó el
miércoles la audiencia única so-
bre la ‘doctrina Parot’ en la que
17 magistrados de la Gran Sala
escucharán a las partes antes de
dictar sentencia en unos meses.
Este órgano jurídico reexamina la
sentencia dictada en 2012 contra
España por la forma de aplica-
ción de beneficios penitenciarios
a la etarra Inés del Río Prada y
que el Gobierno español pidió re-
visar. La primera reunión duró
unas tres horas y se espera que
dentro de unos meses se conozca
su decisión, inapelable. Ante la
posibilidad de que el tribunal de
Estrasburgo derogue la ‘doctrina
Parot’, el Gobierno asegura que
las autoridades españolas aún
tienen margen para la “ingenie-
ría jurídica”.

VÍCTIMAS EN EL TEDH
A la sede del Alto Tribunal euro-
peo acudieron varias asociacio-

nes de víctimas del terrorismo pa-
ra pedir a los magistrados que
apliquen su propia jurispruden-
cia y mantenga la ‘doctrina Parot’.
“Venimos con toda la esperanza
de que finalmente el TEDH conti-
núe impartiendo justicia de la
misma manera que lo ha hecho el
Tribunal Supremo”, aseguró Mari
Mar Blanco.

AGENCIAS

El Tribunal Supremo (TS) ha de-
clarado nulas las cláusulas suelo
en los casos en que se produzca
una falta de transparencia. Esta
decisión del Alto Tribunal no su-
pondrá la devolución de las canti-
dades que ya hayan sido satisfe-
chas. Los magistrados han esti-
mado parcialmente un recurso de
casación que presentó la asocia-
ción de consumidores Ausbanc
contra una sentencia de la Au-
diencia de Sevilla que daba la ra-

zón al BBVA y avalaba estas cláu-
sulas en sus hipotecas. El suelo en
las hipotecas fija un interés míni-
mo a pagar a pesar de que el nivel
del índice hipotecario al que es-
tén referenciadas pueda ser muy
inferior. Actualmente, hay cientos
de miles afectados que estarían
abonando unas cuotas hipoteca-
rias sobre un interés mínimo del
2,5-3 por ciento cuando el Euri-
bor, principal indicador de refe-
rencia, se encuentra en mínimos
históricos del 0,5 por ciento.

María del Mar Blanco

DATOS LA POBLACIÓN ESPAÑOLA QUE VIVE EN EL EXTRANJERO ROZA LOS 2 MILLONES

Más de 100.000 españoles hacen la maleta
GENTE

Cada vez son más los españoles
que deciden hacer las maletas y
buscarse la vida fuera de España.
La crisis económica y la falta de
trabajo los obliga a abandonar el
país y sentar raíces en otro lugar.
En 2012, la cifra se situó en
100.000 personas. La población

española que reside en el extran-
jero aumentó el 6,3 por ciento y
ya roza los dos millones de perso-
nas que, principalmente, han op-
tado por establecerse en Argenti-
na, Brasil, Cuba, Francia y Esta-
dos Unidos. Los mayores incre-
mentos de españoles inscritos
fuera de sus fronteras respecto a

hace un año, se registran en Amé-
rica, con 81.757 más (7,21 por
ciento), y donde ya viven 1,2 mi-
llones de españoles, y en Europa,
con 28.441 (4,53 por ciento), con
un total de 656.841 personas.
Asia, África y Oceania, son los si-
guientes continentes elegidos por
los españoles para emigrar.
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Los papeles de Luis Bárcenas
‘enfrentan’ a Ruz y Bermúdez
La Fiscalía recurre la decisión del magistrado de admitir la querella de IU

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La batalla judicial por asumir la
competencia sobre los papeles de
Bárcenas se recrudece. Hace unos
días, la Fiscalía Anticorrupción
anunció que recurrirá ante la Sa-
la de lo Penal de la Audiencia Na-
cional la decisión del juez Javier
Gómez Bermúdez de admitir a
trámite la querella presentada por
Izquierda Unida por los supues-
tos pagos en dinero negro a los di-
rigentes del PP. Los fiscales con-
sideran que el asunto debe que-
dar en el juzgado del magistrado
Pablo Ruz, que ya había abierto
una pieza separada en el marco
del caso Gürtel por los mismos
hechos.

Y la situación todavía se ha
crispado más por el auto enviado
por el juez Bermúdez. El magis-
trado de la Audiencia Nacional
sostiene que debe ser él quien in-
vestigue los papeles de Bárcenas y
arremete contra su compañero
Ruz por haber asumido las pes-
quisas como parte del ‘caso Gür-
tel’. El auto está plagado de críti-
cas a Ruz. Bermúdez considera
que sus razonamientos “no tiene
lógica”.

Tal es el lío formado entre am-
bos magistrados que Gómez Ber-
múdez ha suspendido “provisio-
nal y cautelarmente” las declara-
ciones judiciales de los extesore-
ros Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta y de diez supuestos do-
nantes del Partido Popular que
aparecían en la supuesta contabi-
lidad B de esta formación.

SIN EFECTO
Esta suspensión se mantendrá
hasta que se resuelva la inhibi-
ción en favor del juez Pablo Ruz
que el Ministerio Público pidió a

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez

Gómez Bermúdez en primera ins-
tancia y a la Sala de lo Penal si no
accede a esta petición. Según Gó-
mez Bermúdez, si las diligencias
se practicaran, el recurso podría
quedar sin contenido y se podría
causar indefensión a la parte re-
currente. Y es que el Ministerio
Público ya advertía de la necesi-
dad de “dejar sin efecto la prácti-
ca de las diligencias” acordadas
por el juez instructor, al conside-
rar que eran “innecesarias y des-
proporcionadas” y no resultaban
pertinentes “para cumplir y satis-
facer la finalidad perseguida”.

El juez Bermúdez había solici-
tado a los empresarios y también
al PP toda la documentación para
comprobar la relación de ingre-
sos y donaciones.

El Gobierno defiende la indepen-
dencia e imparcialidad de la
Fiscalía Anticorrupción en la in-
vestigación del ‘caso Bárcenas’.
El PSOE acusa al Ejecutivo de
Mariano Rajoy de “apartar al
juez Gómez Bermúdez” de la in-
vestigación, a través de la Fisca-
lía. “Pocas veces hemos tenido
en democracia una Fiscalía que
haya actuado más ajustada al
principio de imparcialidad y
neutralidad”, ha dicho el minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón.

En defensa de
la independencia



Admitido el recurso de las pensiones
Lo presentaron todos los partidos de la oposición por la no revalorización de la paga

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal ha admitido a trámite el recur-
so de inconstitucionalidad pre-
sentado por los diputados del
Grupo Socialista, CiU, Izquierda
Plural (U-ICV-CHA), Unión Pro-
greso y Democracia (UPyD) y el
PNV contra la decisión del Go-
bierno de no revalorizar las pen-
siones conforme al Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) de 2012.
Tanto desde el Congreso de los
Diputados, como el Senado y el
Gobierno tendrán quince días pa-
ra personarse en el proceso y for-
mular las alegaciones que esti-
men convenientes.

Se trata del primer recurso
promovido por siete grupos de la
oposición, con la firma de 140 di-
putados, contra el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30
de noviembre, de medidas de
consolidación y garantía del sis-
tema de la Seguridad Social, que
hace referencia a la no revaloriza-
ción de las pensiones conforme a
la inflación. Los recurrentes piden
al Constitucional que declare la

inconstitucionalidad y, por tanto,
la nulidad del precepto mencio-
nado, así como el abono de las
cantidades dejadas de percibir
por aplicación de la norma recu-

rrida. Fue el 26 de febrero cuan-
do la oposición interpuso este re-
curso. Los grupos defienden que
a los pensionistas se les mantenga
el poder adquisitivo y critican una Los portavoces de los grupos
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medida que consideran injusta y
contraria a los derechos de los ju-
bilados, y que, en consecuencia,
vulnera preceptos relativos a la
irretroactividad de las leyes.

La morosidad de
la banca repunta
un 10,7 % en enero

REDACCIÓN

Los bancos, cajas, cooperativas y
establecimientos financieros de
crédito que operan en España vie-
ron repuntar su tasa de morosi-
dad al 10,78 por ciento en enero,
casi cuatro décimas más que el
10,44 por ciento registrado en di-
ciembre, cuando las entidades
nacionalizadas traspasaron parte
de sus activos tóxicos al ‘banco
malo’. La transferencia de activos
suavizó entonces la presión sobre
la banca, ya que un mes antes, en
noviembre, la tasa de morosidad
alcanzó el 11,38 por ciento. De los
1,58 billones de euros acumula-
dos en préstamos, 170.690 millo-
nes eran activos dudosos de co-
bro en enero, frente a los 167.463
millones del mes anterior. Las co-
operativas, especializadas en cré-
ditos al consumo, tenían una tasa
de morosidad del 9,28 por ciento.
En bancos y cajas, la morosidad
se elevó al 10,93 por ciento.

MÁS DE 170.000 MILLONES



LOS MIEMBROS DEL COI se alojarían en hoteles de 5 estrellas junto a El Retiro

El alojamiento ya está asegurado en la capital
La visita de la Comisión de Eva-
luación del Comité Olímpico In-
ternacional (COI) a Madrid esta
semana ha puesto sobre la mesa
el trabajo que la candidatura de
la capital ya tiene hecho. Uno de
los aspectos que está más avan-
zado es el del alojamiento. “Tene-
mos el 80 por ciento de la capaci-
dad requerida dentro de un radio

de 10 kilómetros de la ciudad.
Contamos con 44.933 plazas en
hoteles de dos a cinco estrellas a
50 kilómetros de la ciudad”, ha ex-
plicado Donna Taylor, que fue
responsable de asuntos de aloja-
miento en Londres 2012.

Además, ya están aseguradas
las 1.800 habitaciones destinadas
a los miembros del COI y los res-

ponsables de la gestión. Todos
ellos se alojarán en hoteles de 5
estrellas de la zona contigua al
parque del Retiro, donde se cele-
brarán algunas pruebas. Por otro
lado, la Familia Paralímpica ocu-
pará un hotel situado cerca del
Parque Olímpico y con unas con-
diciones totales de accesibilidad
para estos atletas. Alejandro Blanco y Ana Botella durante una de las exposiciones

Alegrías y temores de Madrid 2020
Tras la visita de la Comisión de Evaluación del COI, la candidatura repasa los puntos fuertes
del proyecto ·A pesar de la buena impresión causada, los días previos a la elección serán clave

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Viajes, exposiciones y buenos
modales. Durante cuatro días Ma-
drid ha mostrado su mejor cara

con el objetivo de que los inte-
grantes de la Comisión de Evalua-
ción del Comité Olímpico Inter-
nacional se lleven una grata im-
presión y así encarrilar el proce-
so de elección que tendrá lugar en

Buenos Aires. Estas jornadas han
servido para dejar de manifiesto
que, efectivamente, Madrid 2020
tiene buena parte del camino re-
corrido gracias a sus experiencias
anteriores en las carreras olímpi-

cas para 2012 y 2016. Sin embar-
go, a la candidatura aún le que-
dan varios aspectos por pulir.

Algunas dudas que despertaba
este proyecto, como la viabilidad
económica, han sido despejadas

a lo largo de algunas exposicio-
nes, pero habrá que esperar al in-
forme técnico del COI para saber
en qué puntos debe centrar su
atención la candidatura.

VALOR RELATIVO
En líneas generales, se puede de-
cir que Madrid 2020 ha superado
uno de los exámenes, aunque co-
mo demuestran las experiencias
anteriores esto no es sinónimo de
éxito o de fracaso. A continuación
repasamos los puntos fuertes y
también los débiles.

MOTIVOS PARA LA ILUSIÓN... ... Y PARA LA DESESPERANZA
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Uno de los puntos que más dudas despertaba en el proyecto de 2016 fue la supuesta toleran-
cia con el dopaje, un punto débil que acabó convirtiéndose en arma arrojadiza contra la candi-
datura madrileña. Con la lección aprendida, el Gobierno central daba luz verde días atrás a unas
modificaciones de la Ley Antidopaje que ahora es mucho más severa.

La remozada LeyAntidopaje como punto de partida

La Comisión de Evaluación del COI ha podido visitar algunas de las instalaciones llamadas a te-
ner un papel central en Madrid 2020. La Caja Mágica, el Santiago Bernabéu, la plaza de toros
de Las Ventas...el proyecto madrileño se asienta sobre proyectos reales. De hecho, 28 de las 35
sedes ya están construidas. Tokio y sobre todo Estambul deben avanzar mucho en este terreno,
algo que despierta dudas en estos tiempos de crisis económica.

Un alto número de instalaciones ya están acabadas

A pesar de quedarse a las puertas de la designación de cara a los Juegos de 2016, la candida-
tura madrileña puede aprovechar esa experiencia para decantar la balanza a su favor. Además,
cuatro años atrás Madrid contaba con la elección de Londres como aspecto desfavorable, ya que
el COI no es partidario de asignar dos JJOO consecutivos al mismo continente.

La experiencia acumulada y la rotación de continentes

En los últimos años, la imagen proyectada a nivel internacional por España no es la mejor de to-
das. De cara a la elección de la sede de 2020 la crisis que azota al país ha centrado buena par-
te del debate, aunque muchas de las dudas en este apartado de la financión han quedado so-
bradamente explicadas durante la visita a Madrid de los miembros del COI.

El peso del debate sobre la situación económica de España

En la elección para 2012, Madrid sacó una gran nota en el informe de la Comisión de Evaluación.
Cuatro años después, la nota fue mucho más negativa. En ambos precedentes, los Juegos nun-
ca fueron a parar a manos de la capital española, lo que demuestra que todo es susceptible de
cambio en las horas previas a la elección. La retórica y la capacidad de convicción de la delega-
ción que viaje a Buenos Aires puede tener más peso que otros aspectos del proyecto.

La importancia de las reuniones en BuenosAires

La candidatura de Río de Janeiro partía con el hándicap de tener que construir buena parte de
sus instalaciones. Sin embargo, el COI no dejó pasar la oportunidad de llevar el sueño olímpico
a Sudámerica, algo inédito hasta la fecha. Con su mezcla de culturas y religiones y a medio ca-
mino entre Europa y Asia, Estambul podría tomar el testigo de la ciudad brasileña.

El atractivo de otras candidaturas como Estambul
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS ciudad, ¡OPORTUNI-
DAD!. Vendo piso, de 3 habitacio-
nes y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2.
3 habitaciones, cocina comple-
tamente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
VELEZ GUEVARAapartamento,
2 habitaciones, salón, baño, coci-
na equipada con balcón. Muy lu-
minoso. Calefacción individual.
Completamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor. 70.000
euros. Tel. 941228970
VENTROSA DE LA SIERRA
Vendo casa de piedra, 3 luces,
4 plantas. Muy soleada. Tel.
941378060 / 947292747

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA Se alquila piso zo-
na de San Vicente de la Barquera
y Pedreña, nueva construcción, pri-
mera línea playa. Totalmente equi-
pado para 5 personas. Puentes,
semanas, quinces y meses. Ofer-
ta especial se Semana Santa. Tel.
629356555
JORGE VIGÓN, Nº 51Alquilo bo-
nito apartamento amueblado, cén-
trico, exterior. Con piscina, zona de
recreo, plaza de garaje grandísi-
ma, ascensor y aseo. Tel.
941208501
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m @hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VELEZ DE GUEVARA piso de 3
habitaciones y salón, cocina y ba-
ño. Amueblado.Tel. 636858604

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LOCAL CÉNTRICO Se vende.
Con salida de humos, 2 hab, ba-
ño, 2 cuartos. Precio 36.000 eu-
ros. Chollo. Tel. 668865951

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

C/ SOTO GALO alquilo o ven-
do pabellón, 145 m2 construi-
dos con patio de 85,65 m2. Tel.
941224034 ó 600224256

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO habitación. Para chi-
ca o pareja. Tel. 687293390

2.1 TRABAJO OFERTA

Portes y mudanzas econó-
micos. Compras en grandes
almacenes, mudanzas, etc.

Desde 15 euros/ hora. En
área metropolitana, el resto
a convenir. Tel. 605790303

SE NECESITA JARDINERO
para trabajos temporales. Tel.
675752347

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE GERIATRÍA es-
pañola, con experiencia e infor-
mes. Se ofrece para cuidar perso-
na mayores, acompañamiento en
hospitales y cuidado de niños. Tel.
699884822
BUSCO TRABAJOpara fines de
semana. Cuidado de mayores, ta-
reas domesticas, ayudante de co-
cina. Con informes. Tel. 616275405
CHICA SERIA y responsable,
busca trabajo por horas. Para lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Con expe-
riencia. Tel. 687085167
CHICA SERIA con referencias,
busca trabajo por horas. Limpie-
za, plancha, cocina  y cuidado de
niños. Tel. 633444346
SEÑORA DE 48 AÑOS busca
trabajo de interna o  externa. Lim-
pieza. Con informes. Tel.
663469384
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores o niños. Interna o
externa. Con referencias. Tel.
685120888

2.3 TRABAJO OTROS

PINTOR. Autónomo. Más de
30 años de experiencia. Rá-
pido. Limpio. Económico. Pi-
sos, locales comerciales,
obras, comunidades de pro-
pietarios.... Precios especia-
les. Tel. 679828182

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

COSECHADORAS TX34  con
dos cortes (cereal y girasol) y New
Holland, modelo 1540. Se venden
en buen estado. Pocas horas. Pre-
cio 25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
LARDERO, LA RIOJA Vendo
100 plantas de chopo 1-214 ca-
nadienses de 5/6 metros. 2 eu-
ros, unidad. Tel. 696328609

11.1  RELACIONES 
PERSONALES OFERTAS

AMISTAD Queremos ampliar el
grupo de amigas, personas forma-
les.  Para ir a bailar, ir al cine ó
tomar un café. Edad de 36 a 46
años. 683193247
BUSCO CHICA FORMAL
para conocernos y salir sába-
dos. Con un solo interés,
compartir amistad o lo que
pueda surgir. Con buen cora-
zón para posible relación es-
table. Tel. 650093143

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOS ciudad, ¡OPORTUNI-
DAD!. Vendo piso, de 3 habitacio-
nes y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
BURGOS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños

amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Tel.
947489383

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO apartamento céntri-
co, de 1 hab. Como nuevo. Cale-
facción de suelo radiante. Tel.
979744194 ó 653197604
CANTABRIA Se alquilo piso zo-
na de San Vicente de la Barquera
y Pedreña, nueva construcción, pri-
mera línea playa. Totalmente equi-
pado para 5 personas. Puentes,
semanas, quinces y meses. Ofer-
ta especial se Semana Santa. Tel.
629356555
EL BIERZO León. Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, total-
mente equipada, para seis perso-
nas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima luga-
res turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER próximo playas
del Sardinero y Universidades.
Alquilo piso equipado. Para Se-
mana Santa ó Julio. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Exterior y
muy soleado. Fácil aparcamien-
to. Tel. 657878669 ó 942276136

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Es
ocasión de abrir almacén de
venta de materiales de construc-
ción, pues no hay. Arriendo ins-
talaciones céntricas, de 1.500
metros. Seiscientos euros al
mes. Buena zona. Quien abra
triunfará. Tel. 645226360

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

ALQUILO FINCAS DE LABOR
todo Castilla y León, para acti-
var derechos, preferible secano.
Se pagaría renta anual por ade-
lantado. Tel. 610986050

10.1 MOTOR OFERTA

OPEL VECTRA 1.9 CDTI, 120
cv. Elegance, finales del 2008,
llantas 17”, 85.000 km, Semi-
cuero, Xenon, Control Crucero,
manos libre integrado, ordena-
dor a bordo, ruedas nuevas.
8.200 euros. Tel. 627418543

VALLADOLID

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CALLE SAN QUINTÍNvendo pi-
so, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón comedor, dos terrazas.
Calefacción central. Tel.
983202168 ó 625807121
HUERTA DEL REY calle Mi-
guel Sebastián Herrador, 4 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina,
salón, 2 terrazas, garaje, servi-
cios centrales, precio convenir.
Tel. 983339329 ó 696684454
tardes
JOAQUIN VELASCO MARTIN

vendo piso 113 m2. 4 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 6 em-
potrados, puerta blindada, parquet
flotante. 23.500.000 ptas. Tel.
609256490
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet independiente. 4 hab, sa-
lón, cocina y 3 baños. Con pisci-
na, barbacoa y merendero.
390.000 euros. Tel. 639670549
PARQUESOL calle Juan Martí-
nez Villergas, vendo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel. 600711350
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 85 m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas y garaje. Pa-
ra entrar a vivir. 130.000 euros ne-
gociables. Tel. 686878235
SAN ISIDROzona, vendo piso 87
m2., 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, galería, exterior, 2 as-
censores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SUANCESse vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546
ZONA CANTABRIASuances se
vende o se alquila apartamento
en urbanización privada, totalmen-
te exterior, 2 terrazas, amueblado,
2 piscinas, garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 649813546
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo piso 18.000 euros, facili-
dades de pago. Ideal vacacio-
nes. Tel. 653240463

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO CHALETcon opción a
compra. Subida fuente el sol. 380
m2, cocina, salón, 4 hab, office,
garaje,trastero y jardín 450 m2.
990.000 euros. Tel. 619068043
ALQUILO PISOamueblado. Pre-
feriblemente españoles. 370 eu-
ros. Tel. 645897101
BARRIO LAvictoria, alquilo piso,
un 1º, amueblado, totalmente re-
formado, 2 hab. 380 euros comu-
nidad incluida. Tel. 983373386/
675693290
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, calefacción central, 2 te-
rrazas. Todo amueblado. Tel.
625807121
CANTABRIA Se alquilo piso zo-
na de San Vicente de la Barquera
y Pedreña, nueva construcción, pri-
mera línea playa. Totalmente equi-
pado para 5 personas. Puentes,
semanas, quinces y meses. Ofer-
ta especial se Semana Santa.  Tel.
629356555
DELICIAScalle Hermanitas de la
Cruz, junto Plaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, recién reformado,
exterior, económico. Tel.
649130785
EL BIERZO. LEÓN Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, total-
mente equipada, para seis perso-
nas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima luga-
res turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
EN COVARESAalquilo piso muy
luminoso, cocina amueblada a es-
trenar, garaje, trastero y piscina.
Tel. 627983188
JUNTO NUEVO HOSPITAL,
ALQUILOpiso 90 m2, 3 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños, co-
cina, empotrados, exterior. Gara-
je, trastero.Tel. 983351484 ó
677445771
LA RUBIA alquilo piso 3 habi-
taciones, cocina amueblada, ex-

terior, calefacción gas natural. Tel.
675332502
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, todo exterior, muy lumino-
so, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, calefacción central, ga-
raje y piscina. Tel. 983224930 ó
658215722
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145
PLAZA BATALLAS alquilo pi-
so totalmente amueblado.  3 hab,
salón, cocina y baño. Recién refor-
mado. 440 euros. Tel. 607627501
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA, ALICANTE Al-
quilo apartamento. Bien equipa-
do. Tel. 983207619
SANTANDERpróximo playas del
Sardinero y Universidades. Piso
equipado. Para Semana Santa ó
Julio. 2 hab, salón, cocina y baño.
Exterior y muy soleado. Fácil apar-
camiento. Tel. 657878669 ó
942276136
VILLA DEL  PRADO alquilo áti-
co nuevo, amueblado, 1 dormi-
torio, salón, cocina independien-
te, armarios empotrados, baño
completo mármol, terraza solea-
da, piscina, garaje, trastero. Tel.
659998351
ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. Buen precio. Tel.
983300320, 618078118,
699479889
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking,
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes,
vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIApueblo pró-
ximo a Laredo, 4 dormitorios do-
bles, 2 baños, totalmente equipa-
da, calefacción, chimenea leña,
fines semana, mas tiempo. Tel.
942274724 ó 626155113
ZONA SANTA POLAbungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, cerca playa y Náutico. Dí-
as, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente equipado.
Tel. 650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 
DEMANDAS

BUSCO PISOen alquiler con op-
ción a compra, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Delicias, Pajarillos,
Los Santos-Pilarica, Particulares.
Tel. 637068763

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ATENCIÓN ACADEMIAS
vendo o alquilo 156 m2., C/ Ga-
bilondo 16, 3 despachos, exte-
rior, diáfana, 2 servicios, agua,

calefacción, aire acondiciona-
do, muy económico. Teléfono
677424730
CALLE GABILONDO vendo
entreplanta 156 m2., exterior,
3 despachos, 2 servicios, cale-
facción, aire acondicionado, re-
cién reformada, buen precio.
Idónea para cualquier activi-
dad. Tel. 677424730
AVDA. SEGOVIAalquilo local 94
m2. Zona muy comercial Tel.
979894073 ó 696096644
CÉNTRICO alquilo local entre-
planta, ideal para gestoría, acade-
mia, oficina o despachos. Tel.
655816847
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar, esquina parque. Tel.
615068661 ó 983048524
ZONA RUBIA alquilo precio-
so local de 110 m2, con po-
sibilidad de división 50/60
m2. Ventanales de madera.
Cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CIRCULAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983202248
EN MONTES y Martín Baró, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983234038

1.13 COMPARTIDOS

ADMITO HUÉSPEDES céntri-
co. Pensión completa para jubi-
lados y trabajadores. Tel.
983200042
CENTRO zona Universidad alqui-
lo habitaciones a estudiantes o
trabajadoras, piso compartido,
tres, nuevo, totalmente reforma-
do, buena altura, soleado, calefac-
ción individual. Tel. 983332764 ó
645902931
MONTES Y MARTÍN BARÓ
Zona la Rubia. alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
983234038
OFREZCO renta de piso gra-
tis, luz, gas y agua. 3 hab, sa-
lón, ascensor. Y una pequeña
asignación económica. A cam-
bio de convivir con señora. Pre-
feriblemente matrimonio o se-
ñora sola. Llamar al teléfono
651629527
PARQUE ARTURO LEONalqui-
lo habitación en piso comparti-
do.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Teléfono
983544725
PASEO EXTREMADURA jun-
to Puente Mayor, alquilo habita-
ción individual, con cama de 1,20,
armario 4 puertas, mesa de es-
tudio, parquet, calefacción gas ciu-
dad, exterior y muy luminoso. Tel.
609356121
SE ALQUILAN HABITACIO-
NES por semanas o meses. Pre-
cio muy interesante. Tel.
983233831 ó 639638617
SEÑORA, ALQUILA habita-
ción muy confortable, en piso
con todas las comodidades, ca-
lefacción central, aire acondi-
cionando. Tel. 983112394

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECEseñora española. Se-
ria, responsable y trabajadora. Con
experiencia e informes. para tra-
bajar en servicio doméstico. Tel.
615438893
SEÑORA busca trabajo, inter-
na, cuidado personas mayores.
Tel. 619340153

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓN con
complementos, muy buen esta-
do, precioso, muy económico.
Tel. 630020542

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS AMERICAN PIT-
BULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blan-
co, orejitas en punta. Cartilla sa-
nitaria y vacunados. Se enseñan
fotos por WhatsApp. 180 euros.
Tel. 692055912
COSECHADORAS TX34  con
dos cortes (cereal y girasol) y
New Holland, modelo 1540. Se
venden en buen estado. Pocas
horas. Precio 25.000 euros por
las dos. Tel. 666381061
HEMBRA DE AMERICAN
STANFORD con 3 años de
edad, muy cariñosa. Se ense-
ñan fotos por WhatsApp. 120
euros. Tel. 692055912

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

ALQUILO FINCAS DE LA-
BOR todo Castilla y León, pa-
ra activar derechos, preferi-
ble secano. Se pagaría renta
anual por adelantado. Telé-
fono 610986050

9.1 VARIOS OFERTA

POR CESE DE NEGOCIO ví-
deo club). Vendo vitrinas, mos-
tradores y estanterias. Tel.
654948636
VENDO TELEVISOR LG, LCD,
37” FULL HD. Con conexión

USB, Bluetooth. También dos so-
fás de 2 y 3 plazas y tela de ta-
pizar azul celeste

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric,
geyperman, Exin Castillos, jue-
gos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al
momento. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes,
literas salón en redondo y cama
de 1, 40, con movedor y wc sin
estrenar. Como nueva. Siempre
en garaje. Capacidad para guar-
dar bicis o motos. 10.000 euros.
Tel. 947230818 ó 625059026

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO ESPAÑOLeducado y tra-
bajador. Busca chica para relación
estable y duradera. Tel. 608909239

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

También puedes poner tu
anuncio personalmente en

la AUTOESCUELA IBÁÑEZ
sita en C/ Pérez Galdós, 11,
bajo, de LUNES A VIERNES

de 09:30 a 13.30h y de
16:00 a 20:00h.

Recogida de anuncios para
la edición de la semana,

hasta las 20:00h. del lunes.



Un terremoto de 4,8 grados de magnitud
fue sentido en la madrugada del martes
en algunas zonas de las provincias de Cá-
diz, Málaga y Sevilla, aunque no causó
daños materiales ni personales. El epicen-
tro del seísmo se situó al noroeste de la
localidad gaditana de Jimena de la Fron-
tera.También lo notaron en Arriate, Ma-
nilva, Estepona o en Écija.

Un terremoto sacude
Cádiz, Málaga y Sevilla

ANDALUCIA

EN BREVE

El Valle del Jerte vuelve a ser protagonis-
ta este año por la celebración de la Fies-
ta del ‘Cerezo en Flor’, declarada de In-
terésTurístico Nacional. El valle extreme-
ño es famoso por la floración de los ce-
rezos en primavera. Las flores anuncian
que dentro de pocas semanas llegan las
cerezas y picotas.

El Valle del Jerte,
espectáculo visual

EXTREMADURA

El Gobierno vasco recurrirá ante el Tribu-
nal Constitucional los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) correspondien-
tes a los años 2012 y 2013, al conside-
rar que incurre en invasiones competen-
ciales. Ésta es la primera vez que el Eje-
cutivo autónomo impugna en el TC las
cuentas públicas estatales.

El Gobierno vasco
recurre los PGE

PAÍS VASCO

La presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, descarta un adelanto de
las elecciones en la Comunidad foral. Bar-
cina no cuenta con unos comicios ni en
estos momentos ni en los meses si-
guientes. La presidenta navarra asegura
que va a ser la primera en buscar esfuer-
zos para la estabilidad de la comunidad.

Barcina descarta el
adelanto electoral

NAVARRA

Los pantanos de la cuenca del Segura
cuentan con unas reservas de 786 hec-
tómetros cúbicos. En comparación con el
año anterior, los embalses del Segura dis-
ponen de 136 hectómetros cúbicos más
que en la misma fecha de año anterior
y 408 hectómetros cúbicos más de lo que
suele almacenar en esta época.

Los pantanos del
Segura, a rebosar

MURCIA La cúpula de la CAM aprobaba
el 100% de las operaciones

REDACCIÓN

Los seis exconsejeros de la Caja
Mediterráneo (CAM) aprobaban
el 100 por cien de las operaciones
de crédito elevadas al Consejo de
Administración. Sin embargo, és-

COM. VALENCIANA
tas aparecían ligadas al nombre
de sociedades y no de sus propie-
tarios, por lo que desconocían
que algunas de ellas fueran diri-
gidas al expresidente de la Comi-
sión de Control, Juan Ramón Avi-
lés. Así lo declararon el primer
grupo de testigos que compareció
el martes en el marco de la causa

El diputado de CIU, Oriol Pujol

Oriol Pujol deja sus cargos en CIU
tras ser imputado en el ‘caso ITV’
El hijo del expresidente catalán continuará siendo diputado

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La noticia ha caído como una
bomba sobre las bases de CIU.
Tres semanas después de recibir
la documentación del caso, los
magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (TSJC)
ha tomado una decisión con una
gran trascendencia política: la im-
putación del número dos de Con-
vergència Democràtica de Cata-
lunya, Oriol Pujol, por un presun-
to delito de tráfico de influencias.
El dirigente nacionalista utilizó su
‘poder político’ para dirigir una
trama corrupta que pretendía
amañar concursos de estaciones
de ITV. Los magistrados ven indi-
cios de que Pujol, mano derecha
del presidente de la Generalitat,

sario”, se ha limitado a decir Pujol
en la rueda de prensa que convo-
có el martes tras conocer su im-
putación.

SEGUIRÁ COMO DIPUTADO
Fue en esa comparecencia ante
los medios de comunicación
cuando Oriol Pujol anunció que
delegaba sus cargos orgánicos y
los que le corresponden como
presidente del grupo de CiU. Pu-
jol delega, pero no dimite, y se
queda como diputado. “Dejar el
escaño sería como asumir mi cul-
pabilidad”, ha dicho al tiempo que
admitía su voluntad de dar “re-
versibilidad” a las decisiones to-
madas. De todos modos, nadie
desde CIU duda que Pujol siga
ejerciendo su influencia desde el
Parlament y en un segundo pla-
no. Pujol sólo se ha apartado, dijo,
“para no estorbar en el proceso de
transición nacional”.

Artur Mas, intentó “beneficiarse
personalmente” con la trama. Es-
ta imputación responde a la peti-
ción de la Fiscalía Anticorrupción.
“Ni he sido colaborador ni nece-

Tras las pruebas presentadas, los
magistrados del TSJC conclu-
yen que existen “indicios racio-
nales” de que Pujol realizó una
serie de actuaciones “mediante
la intervención de terceras per-
sonas, amigos o conocidos su-
yos” que tenían la intención de
“conseguir, de una u otra mane-
ra” –pero siempre al margen de
la legalidad– la adjudicación
de estaciones de InspecciónTéc-
nica de Vehículos.

Conclusiones de la
juez sobre el caso

La plantilla
de Pescanova,
con su presidente

GALICIA

AGENCIAS

La plantilla de Pescanova ha ex-
presado su confianza y su apoyo a
la dirección de la compañía y ha
solicitado el cese de las campañas
interesadas que, a su parecer, po-
nen en peligro sus puestos de tra-
bajo. Los trabajadores piden res-
peto para el Grupo ya que es una
fuente generadora de empleo y ri-
queza en Galicia, España y todos
los países donde se ha asentado.
La plantilla de Pescanova ha ex-
presado su confianza y su apoyo a
la dirección de la compañía y ha
solicitado el cese de las campañas
interesadas que, a su parecer, po-
nen en peligro sus puestos de tra-
bajo. Los trabajadores de Pesca-
nova ratifican su “compromiso de
trabajo diario para asegurar la ac-
tividad” del grupo y agradecen el
apoyo recibido por todas las par-
tes. También muestran su apoyo
a los órganos de dirección, repre-
sentados por su presidente, Ma-
nuel Fernández de Sousa-Faro, y
unen fuerzas para superar esta si-
tuación de crisis en el menor
tiempo posible.

COTIZACIÓN SUSPENDIDA
Hace poco más de una semana
la empresa reconocía que las
cuentas no cuadraban y su deu-
da no es la que decía que era. Las
alarmas se encendieron el pasa-
do 28 de febrero, cuando Pesca-
nova anunció a última hora de la
noche que no presentaría sus
cuentas de 2012. A día de hoy, las
acciones de la compañía pesque-
ra siguen suspendidas a cotiza-
ción en Bolsa. La empresa pre-
sentó el concurso de acreedores
el pasado 1 de marzo. Por el mo-
mento, su presidente no ha ofre-
cido ninguna explicación, más o
menos coherente, sobre la deci-
sión tomada.

en la que se investigan los crédi-
tos que la entidad financiera con-
cedió a las empresas de Avilés por
valor de 17 millones de euros.

El juez escuchó a los exconse-
jeros Luis Esteban, Gregorio Fer-
nández, Natalia Ferrando, José
Forner, José García Gómez y Jesús
Navarro, así como el exdirector de
Negocio de la caja alicantina, Fer-
nando Martín Yáñez. Las compa-
recencias se reanudarán el próxi-
mo 2 de abril en la Audiencia Na-
cional (AN). El juicio de la CAM, en la AN
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TRANSPORTES DESDE MADRID Y VALENCIA PARA SEMANA SANTA

Renfe aumenta sus trenes para Andalucía
GENTE

Renfe refuerza el servicio de tre-
nes para vivir la Semana Santa en
Andalucía con más de 160.000
plazas adicionales desde el 22 de
marzo hasta el 1 de abril.

Del total de plazas adicionales,
28.600 corresponden a los trenes
que enlazan Andalucía con Ma-

drid; 19.500 a los servicios con Va-
lencia y Cataluña, y 7.700 a los tre-
nes de Media Distancia que pres-
tan servicio en el interior de An-
dalucía.

Para disfrutar de la pasión ma-
lagueña AVE contará 9.300 plazas
adicionales, que elevarán a 67.500
el total de plazas disponibles para

viajar entre ambas ciudades del
22 de marzo al 31 de abril.

Por su parte, en el AVE Sevilla-
Madrid se comercializarán 11.600
plazas adicionales, de forma que
la oferta total para viajar en Sema-
na Santa entre ambas ciudades
será de aproximadamente 97.000
plazas. Más plazas para la Semana Santa andaluza

Las procesiones llenan las principales
ciudades de sentimiento y devoción
El bullicio y la alegría de los pasos del sur contrastan con el silencio y la austeridad del norte
S.B/A.L.

@gentedigital

España se prepara para celebrar
su Semana Santa. Andalucía, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha y
la Comunidad de Madrid son los
destinos preferidos por los espa-
ñoles y extranjeros por sus formas
de vivirla.

SEVILLA
ESPERANZA MACARENA Y
EL SEÑOR DEL GRAN PODER
Desde el Domingo de Ramos has-
ta el Domingo de Resurrección
podrá verse en procesión alrede-
dor de 60 cofradías que llevan un
año entero esperando al gran mo-
mento. Entre ellas, destacan la Es-
peranza Macarena, El Señor del
Gran Poder, ambas el Viernes
Santo.

MÁLAGA
CRISTO DE MENA
Con más de 500 años de historia
ininterrumpidamente, la Semana
Santa malagueña destaca por su
profundo sentimiento religioso y
la ferviente entrega de sus habi-
tantes. Se trata de un periodo lle-
no de alegría y bullicio que consi-
gue saetas espontáneas por parte
del público al paso de las imáge-
nes. Una de las que más expecta-
ción consigue es la Procesión de
los Legionarios en la cual sacan a
hombros al Cristo de Mena (Cris-
to de la Buena Muerte) el Jueves
Santo.

GRANADA
LOS GITANOS Y EL SILENCIO
Esta ciudad andaluza vive su pun-
to más álgido con las procesiones
de los Gitanos y del Silencio. En
esta última se apaga el alumbrado
público de las calles por las que

pasa. Dos formas distintas pero
complementarias de vivir las pro-
cesiones. Éstas tienen lugar el
Miércoles y el Jueves Santo.

LORCA
DESFILES BÍBLICOS
Lorca cuenta con una Semana
Santa única y diferente. Además
de las procesiones al uso, cuenta
con desfiles bíblico-pasionales.
Están considerados como Interés
Turístico Internacional y recrean
pasajes y personajes del Antiguo
Testamento. Las cofradías más
conocidas son la Hermandad de
Labradores (Paso azul) y la Archi-
cofradía de Nuestra Señora del
Rosario (Paso blanco).

ALBACETE
‘TAMBORADA’
Una de las celebraciones más fa-
mosas de la provincia de Albace-
te es la que sucede en Hellín. Co-
nocida como la ‘Tamborada’ reú-

ne a pequeños y mayores que
irrumpen por las calles ataviados
con una túnica negra y su tambor.
Está declarada Interés Turístico
Internacional y Bien de Interés
Cultural.

PALENCIA
FUNCIÓN DEL DESCENDIMIENTO
Se trata de las últimas considera-
das como Interés Turístico Inter-
nacional. La cofradía del Santo
Sepulcro retomó la Función del
Descendimiento en el año 2003.
Una tradición que ya se celebraba
entre los siglos XVI y XVII.

VALLADOLID
PASIÓN DEL REDENTOR
Sus imágenes son consideradas
como una de las joyas de la escul-
tura del siglo XVI y son una autén-
tica exposición de arte en movi-
miento. Destaca la procesión de
la Sagrada Pasión del Redentor.

Miles de personas podrán asistir entre el 24 y el 30 de marzo a un total de doce procesiones que recorrerán las ca-
lles más céntricas de la ciudad. El Jueves Santo los devotos podrán contemplar la imagen de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder. Jesús Nazareno de Medinaceli partirá desde la Basílica de los Padres Capuchinos el Viernes Santo.
También este día desde el Palacio Real saldrá el paso del Santísimo Cristo de los Alabarderos.

La pasión madrileña lleva a los fieles a las calles

La Semana Santa
malagueña cuenta

con 500 años
de historia
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CULTO “EL PODER DEL PONTIFICE ES EL DE ACOGER CON AFECTO Y TERNURA A LOS POBRES”

El Papa Francisco comienza su pontificado
REDACCIÓN

El Papa Francisco inauguró su
pontificado asegurando que este
cargo también supone un poder,
el de “acoger con afecto y ternura
a toda la humanidad, especial-
mente a los más pobres, los más
débiles, los más pequeños” entre
los aplausos de la multitud.

Al acto, que tuvo lugar en la
magistral plaza de San Pedro en
el Vaticano el pasado martes, acu-
dieron cerca de 130 delegaciones
internacionales. Por parte de la
representación española, acudie-
ron el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y los príncipes de
Asturias. El pontífice también di-

fundió un mensaje para ellos:
“Quisiera pedir, por favor, a todos
los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en el ámbito políti-
co, económico y social: seamos
custodios de la creación, del de-
signio de Dios inscrito en la natu-
raleza, guardianes del otro, del
medio ambiente, no dejemos que El Papa Francisco

los signos de destrucción y de
muerte acompañen el camino de
este mundo nuestro”.

Posteriormente, el cardenal
decano Angelo Sodano le entregó
el “anillo del pescador”. Una alian-
za hecha de plata dorada y que
lleva la figura de San Pedro con
las llaves. Su autor es el artista ita-
liano Enrico Manfrini y el Papa lo
ha elegido entre otros, que le ha-
bía presentado el maestro de las
ceremonias pontificias, monse-
ñor Guido Marini.

Registrados más
de 5.000 casos de
tuberculosis al año

REDACCIÓN

Los últimos datos de la Red de Vi-
gilancia Epidemiológica de Espa-
ña arrojan una cifra de más de
5.000 casos de tuberculosis respi-
ratoria en 2011, la mayoría de
ellos en Cataluña, con 929 casos
de pacientes afectados. Aunque
este informe alerta de que la cifra
citada podría ser superior, hasta
los 12.000 al año, teniendo en
cuenta los casos no notificados.

Después de conocer estas ci-
fras, la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica
(Separ) ha situado la tuberculo-
sis respiratoria como la tercera
enfermedad de declaración obli-
gatoria en incidencia, precedida
por la gripe y la varicela, según ha
informado esta sociedad dentro
del marco del Día Mundial de la
Tuberculosis que se celebró el
miércoles.

Andalucía es la segunda co-
munidad en casos detectados,
con 729 en 2011, 58 más que el
año anterior, seguida de Madrid,
con 659 casos, Valencia, con 517,
y Galicia, con 432. A nivel euro-
peo, España se sitúa en noveno
lugar con una tasa de 15,4 casos
por cada 100.000 habitantes.

PREVENCIÓN
Para la presidenta de Separ, Pilar
de Lucas, “la investigación y la
prevención, además de la divul-
gación de conocimientos básicos
sobre la tuberculosis son la estra-
tegia clave en la lucha contra esta
enfermedad”, teniendo en cuenta
que en 2010 la cifra de casos de-
tectados fue de 7.089. El trata-
miento más frecuente para la tu-
berculosis, causada por una bac-
teria que destruye el tejido pul-
monar y se trasmite a través del
aire, es una combinación de cua-
tro tipos de antibióticos adminis-
trada durante seis meses.

SALUD

WhatsApp para
iPhone también
tendrá cuota anual

GENTE

Los nuevos usuarios de
WhatsApp con iPhone tendrán
que pagar a partir de ahora una
cuota anual, como ya ocurre en
otros sistemas operativos como
Android, Windows Mobile, Nokia
o Blackberry.

Con esta nueva medida la
compañía pretende dar esquina-
zo a aquellos clientes que com-
praban por primera vez la aplica-
ción en iPhone y después se pa-
saban a otros terminales sin nin-
gún coste.

El director ejecutivo de la com-
pañía, Jan Coum, ha señalado que
este cambio se producirá a lo lar-
go de este año, pero áun no se ha
concretado una fecha.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El abogado de
Bretón mantiene
el recurso anteTSJA

GENTE

La defensa de José Bretón, el pa-
dre que supuestamente asesinó a
sus hijos, Ruth y José, presentó fi-
nalmente el recurso de apelación
al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) contra el auto
de la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Córdoba
que rechaza anular el procedi-
miento y la impugnación de dis-
tintas pruebas, entre ellas las de
los restos óseos. El abogado Sán-
chez Puerta manifestó el pasado
martes que no está de acuerdo
con “las determinaciones” que re-
coge la resolución judicial del ma-
gistrado de la Audiencia cordobe-
sa Pedro Vela y que por eso la ha
recurrido ante el TSJA.

CASO NIÑOS CÓRDOBA

El recibo de la luz experimenta
en abril su mayor caída en años
El precio base para el
segundo trimestre se
sitúa en 46,85 euros

GENTE

@gentedigital

El recibo de la luz experimentará
en abril la mayor bajada en varios
años después de que se haya con-
solidado la tendencia del merca-
do eléctrico y de que la subasta
del pasado miércoles fuera fiel a
los precios a futuro que se habían
registrado en los últimos días..

El precio base de la electrici-
dad para el segundo trimestre se
sitúa en 46,85 euros, un 16 por
ciento menos que la cifra utiliza-
da como referencia para la revi-
sión de la luz del mes de enero,
mientras que el precio punta es
de 52,38 euros, un 14 por cierto
inferior al trimestre.

Estos descensos ejercerán una
presión a la baja equivalente a la
mitad del porcentaje final. La pu-
ja, que se celebró el miércoles en-
tre comercializadoras de la Tarifa
de Último Recurso (TUR), deter-
mina el coste de la electricidad,
cuyo peso sobre la TUR es cerca-
no al 50 por ciento. La otra mitad
de la tarifa depende de los costes
regulados, o peajes, cuya revisión
está en manos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, anunció ya la se-
mana pasada que el Gobierno no
tocará los peajes y que la revisión
de abril dependerá exclusivamen-
te de lo que haga el mercado.

Los consumidores se encon-
trarán en pocos días con la mayor
bajada trimestral de la tarifa eléc-
trica en varios años, algo que su-
pone un gran alivio para los bolsi-
llos de los ciudadanos al tener en
cuenta que este recibo se ha en-

José Manuel Soria

“El Gobierno no tocará
los peajes y la revisión
depende del mercado”

El recibo se ha encarecido un 60% en un lustro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

carecido un 60 por ciento en ape-
nas cinco años.

GRANDES SUBIDAS
En 2011, la TUR subió un 10 por
ciento, y en 2012 lo hizo un 5,4
por ciento adicional, sin incluir el
7 por ciento de más que los usua-
rios han pagado entre octubre y
diciembre para cumplir con la
sentencia del Tribunal Supremo
que obligaba a reintegrar el enca-
recimiento no repercutido entre
octubre de 2011 y marzo de 2012.
La confusión en torno al recibo de

la luz llegó a su mayor efervescen-
cia cuando en octubre de 2012 la
TUR bajó un dos por ciento, pero
la subida del IVA y las refactura-
ciones del Supremo la encarecie-
ron, mientras que en enero la
TUR subió un 3 por ciento, pero
el final de las refacturaciones la
abarataron. La bajada de precios
estos días en la electricidad ha si-
do en respuesta a varios factores,
como una menor demanda y una
mayor contribución de las ener-
gías renovables relacionadas por
la meteorología. Este descenso de
ingresos e incremento de costes
regulados da origen precisamen-
te al déficit de tarifa, que es una
deuda del sistema eléctrico de
28.000 millones cuyo importe, se-
gún previsiones de Industria, de-
bería dejar de aumentar en 2013.
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PARTIDOS CLAVE en otros grupos de la zona europea

Portugal e Inglaterra, dos históricos en apuros
En caso de que España fracasara
en su intento de llegar al Mundial
de Brasil como líder de su grupo,
el equipo de Vicente Del Bosque
podría encontrar el consuelo ne-
cesario en la situación que viven
otras selecciones históricas.

Con la zona sudamericana un
tanto descafeinada por la ausen-
cia de la anfitriona Brasil, la aten-

ción se traslada a la zona europea,
donde hay varios equipos que
afrontan la doble jornada de esta
semana con la imperiosa necesi-
dad de ganar. Este es el caso de
Portugal. Los lusos, comandados
por Cristiano Ronaldo, se compli-
caron su pase tras perder en Mos-
cú y empatar en casa con Irlanda
del Norte. Ahora, los jugadores

que dirige Paulo Bento deberán
sacar adelante sus visitas a Israel y
a la capital de Azerbaiyán. En una
situación similar se encuentra In-
glaterra. Los ‘pross’ son segundos
de su grupo tras su reciente em-
pate ante Ucrania, por lo que de-
ben ganar este viernes a San Ma-
rino y, sobre todo, a Montenegro
para evitar males mayores.

Benzema es una de
las referencias galas

La presencia del equipo de Cristiano Ronaldo, en entredicho

Penitencia en París

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE 2014
La selección española afronta la doble cita ante Finlandia y Francia
sin apenas margen de error · La repesca, una amenaza para la ‘Roja’

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Desde que en el año 2006 la FIFA
obligase al vigente campeón a ju-
gar la fase de clasificación para un
Mundial, no se ha dado el caso de
que un torneo de este calado
arranque con el trono vacante. Si
la selección española no quiere
tener el dudoso honor de hacer
historia en ese sentido, debe sa-
car adelante los dos partidos que
le medirán a Finlandia y Francia.

Tras el empate a un gol con el
que se cerró la visita del combi-

nado galo al Vicente Calderón, el
liderato de este grupo I se ha que-
dado tan abierto que el partido
del próximo martes (21 horas) en
Saint-Denis cobra una relevancia
especial. El que salga derrotado
de esa cita tendrá, salvo sorpresa
mayúscula, muchas papeletas pa-
ra jugarse el billete para Brasil en
la repesca, una eliminatoria en la
que podría verse las caras con se-
lecciones de la talla de Inglaterra,
Suecia o Croacia.

Pero las cábalas no se termi-
nan aquí. Si galos y españoles
vuelven a firmar las tablas, el pri-

mer puesto se resolvería por la
mayor diferencia de goles, un
apartado en el que momentánea-
mente saldría favorecido el equi-
po de Didier Deschamps. Por tan-
to, la única salida para evitar sor-
presas desagradables en el cami-
no hacia Brasil pasa por un
triunfo en el Stade de France. En
favor de España juegan el antece-
dente de los cuartos de final de la
pasada Eurocopa, pero este com-
binado galo poco o nada tiene
que ver con el que viajó a Polonia
y Ucrania. El juego preciosista y
de toque que abanderaba Laurent

Blanc ha dejado paso a una ver-
sión más aguerrida y combativa,
a pesar de que la base de la selec-
ción sigue siendo la misma ade-
rezada, eso sí, con la llegada de jó-
venes valores como el central del
Real Madrid Raphael Varane o el
centrocampista de la Juventus de
Turín Paul Pogba. En la lista de
convocados tampoco faltan fut-
bolistas de la talla de Franck Ri-
bery o Karim Benzema.

Además, en la historia reciente
de la selección aparecen dos lu-
nares negros en suelo del país ve-
cino. A pesar del triunfo en Saint-
Denis en un partido amistoso en
2010, la ‘Roja’ cayó por 1-0 en la
inauguración de este estadio, una
derrota que se sumaba a la enca-
jada en la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa de 1992.

SIN DISTRACCIONES
Pero antes de emprender viaje
hacia Francia para jugar un par-
tido tan decisivo, la selección que
dirige Vicente Del Bosque debe
superar a Finlandia en el choque

que se disputará este viernes
(20:45 horas) sobre el césped de
El Molinón. Dentro de un grupo
tan parejo, la última campeona
del mundo no puede permitirse
descuidos ante una selección que,
si bien no es una potencia, si
cuenta con jugadores experimen-
tados que pueden poner las cosas
difíciles. El hecho de ser el colista
actual del grupo no se correspon-
de con la presencia de jugadores
como Roman Eremenko, el vete-
rano Teemu Tainio o el exdelan-
tero del Sevilla Pukki, curtidos en
algunos de los campeonatos más
importantes del continente.

Lo ideal para los intereses es-
pañoles es lograr los tres puntos
y aumentar su cuenta goleadora,
aunque esto último no parece tan
sencillo a tenor de lo visto en la
visita de Francia a Helsinki. Con
goleada o sin ella, el partido ante
Finlandia servirá para calentar
motores para la cita de París, en
la que se empezará a definir qué
selección tiene derecho a soñar
con levantar la Copa en Brasil.

Con la baja confirmada por le-
sión de Íker Casillas, Vicente
Del Bosque estaba obligado a
romper su nómina habitual de
porteros. Finalmente, el joven
David De Gea fue el escogido
para acompañar a Víctor Valdés
y Pepe Reina.Además del guar-
dameta del Manchester United,
hay otros dos jugadores que, a
pesar de haber debutado ya
con la selección, puede conside-
rarse su presencia como novedo-
sa. Es el caso del centrocampis-
ta del Málaga Isco y del jugador
del Manchester City Javi García.
Ambos podrían disfrutar de mi-
nutos en caso de que dos de los
pilares de la selección, Xavi
Hernández y Xabi Alonso, se re-
sintieran de las molestias que les
han obligado a perderse algunos
de los últimos partidos.

Tres novedades en la
lista de Del Bosque
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FÚTBOL SALA ESPAÑA, GRAN FAVORITA

Águilas acoge la clasificación
para la Eurocopa de Bélgica
GENTE

La selección española de fútbol
sala afronta a partir del miércoles
día 27 un nuevo reto en su brillan-
te trayectoria: clasificarse para la
fase final del Europeo que alber-
gará el próximo año Bélgica.

Tras la pequeña decepción
que supuso caer en la final del pa-
sado Mundial ante Brasil, José Ve-
nancio López ha apostado por la
renovación en la lista de convo-
cados. De este modo, jugadores
como José Ruiz, Adri, Rafa Usín o
Raúl Campos se enfundarán de

nuevo la camiseta roja para apor-
tar un poco de frescura a un equi-
po que parte como favorito indis-
cutible dentro de su grupo de cla-
sificación. El torneo, que se dis-
putará hasta el sábado día 30 en
la localidad murciana de Águilas,
arrancará con el choque entre las
selecciones de Croacia y Suecia,
en lo que será un aperitivo del de-
but de España ante Macedonia. El
equipo de José Venancio López
tendrá como segundo rival a Sue-
cia, cerrando su participación el
sábado ante Croacia.

Hombrados ha vuelto a las pistas tras su grave lesión

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES. OCTAVOS DE FINAL

Un trámite y dos citas lejos de
casa en busca de la remontada
F. Q. SORIANO

La ida de los octavos de final de la
Liga de Campeones dejó resulta-
dos para todos los gustos en lo
que a los representantes de la Li-
ga Asobal se refiere. La noticia
más positiva llegó desde tierras
danesas donde el Barcelona In-
tersport encarriló su eliminatoria
tras imponerse por 26-32 en la
cancha del Bjerringbro-Silkeborg.
Raúl Entrerríos, Eduardo Gurbin-
do y Nöddesbo, autores de cinco
goles cada uno, tuvieron un papel
capital en un encuentro que deja
como mero trámite el partido de
este domingo (17:15) en el Palau.

Esa tranquilidad contrasta con
los apuros que se van a encontrar
el BM Atlético de Madrid y el Rea-
le Ademar León para inscribir su
nombre en el cuadro de los cuar-
tos de final. Los hombres de Ta-
lant Dujshebaev no pudieron pa-
sar del empate a 29 goles ante el
Füchse Berlín, a pesar de haber

llegado al tiempo de descanso
con una ventaja de tres tantos (13-
10) y se verán obligados a poner
fin a la fama que se ha labrado el
conjunto germano como local en
la presente temporada. En esta
edición de la Liga de Campeones,
ningún equipo ha sido capaz de
llevarse los dos puntos del centro
deportivo Max-Schmeling-Halle.

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
De cara a esa visita a Alemania, al
BM Atlético de Madrid le vale con
lograr una victoria o cualquier
empate por encima de los 29 go-
les. Peor lo tiene el Reale Ademar
León, que deberá remontar una
desventaja de tres tantos en la
cancha del Veszprem. El conjunto
magiar volvió a demostrar en el
Palacio de los Deportes de León
que es uno de los candidatos a le-
vantar el título, desechando bue-
na parte de las opciones del equi-
po leonés en esta competición.

TENIS ARRANCA EL SEGUNDO MASTERS 1000 DE LA TEMPORADA

Rafael Nadal, el gran ausente en Miami
P. MARTÍN

A pesar de haberse reencontrado
con la victoria en un torneo sobre
pista rápida, Rafael Nadal ha de-
cidido renunciar a su participa-
ción en el Masters 1000 de Mia-
mi. La razón no es otra que la per-
sistencia de las molestias en su ro-
dilla izquierda, unos problemas

que han llevado al balear a tomar-
se unos días de descanso pensan-
do en la venidera temporada de
tierra batida, en la que deberá de-
fender 4.590 puntos.

Con su ausencia ya confirma-
da, el favoritismo de cara al tor-
neo de Miami se reduce a los inte-
grantes del ‘top-3’ del ránking de

la ATP: Novak Djokovic, Roger Fe-
derer y Andy Murray. Junto a ellos
espera colarse en las últimas ron-
das el alicantino David Ferrer,
quien perdió su cuarto puesto en
la ATP en favor de Rafa Nadal tras
su temprana eliminación en In-
dian Wells a manos del sudafrica-
no Kevin Anderson.

Sepang, la prueba del algodón

FÓRMULA 1 GP DE MALASIA
Fernando Alonso y el resto de pilotos llegarán al trazado malayo tras la
prueba inicial en Australia · El rendimiento de los neumáticos será clave
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Un segundo puesto se puede con-
siderar un botín positivo tras la
celebración de la primera carrera
de la temporada. Sin embargo,
más allá de los resultados, lo que
verdaderamente ha alimentado la
moral de Ferrari tras el paso por
Australia ha sido el rendimiento
del F138. A pesar de quedarse le-
jos del primer puesto en la sesión
de clasificación, tanto Fernando
Alonso como Felipe Massa de-
mostraron sobre el asfalto de Al-
bert Park que el equipo italiano
ha dado un paso adelante respec-
to al año pasado, por lo que no se-
ría extraño que ambos pilotos se
movieran por los primeros pues-
tos del Mundial el resto de la tem-
porada. Sin embargo, aún queda
un largo trabajo por delante, em-
pezando por el GP de Malasia que
se disputa este domingo (09:00
hora española).

El circuito de Sepang evaluará
el potencial de la candidatura de
Kimi Raikkonen. El gran rendi-
miento del piloto finlandés y la
fiabilidad del bólido Lotus Re-
nault fue una de las notas desta-
cadas en el GP de Australia, ele-
vando las expectativas de una es-
cudería que parece haber ocupa-
do el hueco dejado por McLaren,
uno de los equipos cuyo paso por
Albert Park fue decepcionante.

LA ESTRATEGIA, CLAVE
Dentro del capítulo de lo conoci-
do está el trazado de Sepang, uno
de los circuitos más propicios pa-
ra los adelantamientos. Este fac-
tor hará que la jornada del sábado
no sea tan trascendental, aunque
todos los favoritos intentarán ha-
cerse con una posición propicia

para la carrera del domingo. En
ella se antoja decisiva la gestión
de los neumáticos que haga cada
piloto. Australia ya confirmó que
la degradación de las ruedas se
encuentra entre los mayores hán-
dicaps de las ruedas de Pirelli,
una deficiencia que se vería agra-
vada en caso de cumplirse los

pronósticos meteorológicos que
hablan de unas elevadas tempe-
raturas a pie de pista y una hume-
dad que perjudicará a los pilotos
en el aspecto físico.

En el otro lado de la balanza
Fernando Alonso pone la expe-
riencia positiva del año pasado,
cuando logró la victoria.

Las largas rectas combinadas con las duras frenadas dan como resulta-
do un circuito tan peculiar como el de Sepang. De cara a la carrera del
domingo no está descartado que se produzcan algunas lluvias, un fac-
tor que ya provocó la suspensión en la temporada 2011 y que puede con-
dicionar esta prueba.Algunos pilotos ya se han mostrado favorables al
baile de posiciones que casi siempre acarrea una prueba sobre mojado,
como el piloto alemán de Mercedes Nico Robserg.

La lluvia, posible invitado de última hora

El asturiano subió al segundo escalón del podio
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E l Teatro Español de
Madrid acoge hasta el
7 de abril ‘A cielo
abierto’, una obra
muy relevante del

teatro mundial que está cose-
chando grandes éxitos. Sus dos
protagonistas, José María Pou y
Nathalie Poza, se han subido jun-
tos a un escenario después de
coincidir hace años en la serie
‘Policías’. Era algo que llevaban
tiempo persiguiendo y que, a juz-
gar por los proyectos que tienen
en mente, no se quedará en las
tablas del Teatro Español.
Volveremos a verles juntos
próximamente. De mo-
mento, sobre el escenario
madrileño.
¿Cómo ha sido estrenar
en Madrid?
José María Pou (JM). Un
estreno siempre supone
nervios porque es un exa-
men, es enfrentarte a un
público que no sabes cómo
te va a recibir o cómo va a
recibir la función que ha-
ces. Lo difícil en esta profe-
sión es que hay que estarse
examinando continua-
mente, nunca llegan a dar-
te el título del todo, necesi-
tas revalidar en cada estre-
no. Pero, a parte de esto,
que es el tópico, para mí
concretamente, lo de traer
esta función al Teatro Es-
pañol de Madrid es enor-
memente emotivo, porque
la primera vez que yo pisé
un escenario profesional
fue aquí, en este teatro, en
una noche histórica.
Nathalie Poza (NP). Yo nunca
había estado en este teatro, me
faltaba este escenario y estoy muy
entusiasmada. Evidentemente
que estaría por encima del bien y
del mal si no sintiera cierto vérti-
go, pero no me lo quiero tomar
como un examen sino como una
oportunidad maravillosa de con-
tar una historia fascinante, de tra-
bajar con un compañero maravi-
lloso y encima en este escenario.
Además, es una obra muy im-
portante, porque se ha presen-
tado a nivel internacional.
JM. ‘A cielo abierto’ se estrenó en
el 1995 en Londres, se convirtió
en una de las obras capitales del
teatro contemporáneo. En su mo-
mento fue un éxito y es una obra
que no ha desaparecido, se sigue
representando continuamente
porque siempre en algún mo-
mento tristemente está de actua-

lidad. Es una obra maravillosa
entre dos seres que se quieren
con locura, que se necesitan, con
una pequeña característica que
ella, no me gusta decir de izquier-
das porque es simplificarlo mu-
chísimo, es una señora con ideas
muy progresistas y con un con-
cepto de la sociedad de libera-
ción y de democracia y de auto-
rrealización y de colaboración
con los demás. Él es un multimi-
llonario, un señor con una canti-
dad de dinero enorme que dice
allá cada cual con lo suyo. Yo he
sabido crear mi imperio, ganar

dinero y no tengo por qué sentir-
me culpable de eso, yo vivo mi vi-
da y ellos que son los desfavoreci-
dos pues que se preocupen de ga-
narse la vida como me la he ga-
nado yo. Esos dos conceptos tan
radicales del mundo que, simpli-
ficando podría decirse de dere-
chas y de izquierdas, pueden vi-
vir juntos, pueden amarse, pue-
den no amarse.
En la función sois pareja, una
pareja de amantes, ¿cómo es
vuestra relación más allá del
trabajo?
JM. No somos pareja ni amantes.
(Risas). Lo somos de 8 a 10 y 20
de la noche, que son las dos ho-
ras y veinte que dura la función.
Nathalie y yo nos encontramos
trabajando en el 2000, hace 13
años, Dios mío, ella era una niña,
que empezaba y nos encontra-
mos trabajando. Desde aquel

momento yo ví en Nathalie lo que
me gusta ver en todos los actores,
que era una actriz impresionan-
te. Y la he seguido desde enton-
ces en todo lo que ha ido hacien-
do. Y continuamente he tenido
unas ganas increíbles de hacer
una función con ella y de estar de
compañero con ella en cualquier
proyecto. Pero no había encon-
trado la oportunidad.
Dos actores tan reconocidos,
¿también temen el momento de
llegar al escenario?
JM. Eso es lo que asusta, lo que
acabas de decir, el sentido de la

responsabilidad, las expectativas
que tú creas, es decir, a mí lo que
me tiene obsesionado es la posi-
bilidad de decepcionar a aquella
gente que confía en mí. Lo que
me pone nervioso antes de salir y
más en una noche de estreno es
decir esa gente de ahí abajo están
esperando, vienen con un nivel
de expectativa, que no salgan de
aquí pensando que les he hecho
perder dos horas de su vida, que
no salgan de aquí pensando que
esto que vamos a hacer aquí no
les ha servido, o que es un paso
atrás. Ese es un motivo, eso es lo
que crea un cierto miedo.
NP. Yo creo que el secreto, y no lo

digo yo, lo dice una actriz
inmensa que se llama Ju-
lian Moore, pero tiene to-
da la razón, es que la gente
no viene a vernos a noso-
tros, vienen a verse a sí
mismos.
¿Qué proyectos tenéis en
mente?
JM.. Voy a dirigir otro pro-
yecto este verano, y luego
voy a empezar inmediata-
mente después a dirigir
otro proyecto con Maribel
Verdú. Vamos a montar
una función que se llama
‘Los hijos de Kennedy’
que va a hacer Maribel
aquí en Madrid en el mes
de octubre más o menos.
NP. Yo voy a hacer teatro,
pero creo que me tengo
que callar, lo más seguro.
Es posible que colabore-
mos en un futuro otra vez.
JM.. En cualquier caso lo
que sí que podemos decir
sin desvelar nada es que
vamos a volver a coincidir
en otro proyecto.

¿Cómo vistéis la Gala de los Go-
ya y la polémica en torno a ella?
NP. A mí me entristece mucho la
violencia de las reacciones. La
reacción es demasiado violenta
ante la espontaneidad, por ejem-
plo, de una actriz como Candela
Peña, que me consta además que
su discurso fue absolutamente
espontáneo, igual que lo de Ma-
ribel. Yo no vi ningún tipo de falta
de respeto por parte de nadie.
JM. Estoy convencido de que en
la Gala de los Goya no pasó abso-
lutamente nada anormal. Unos
seres adultos se expresaron libre-
mente, de manera adulta. Expre-
saron sus opiniones con nombre
y apellidos y dando la cara, y ex-
poniéndose y con muchísima va-
lentía. Lo que es absolutamente
irracional son las reacciones que
se produjeron a la mañana si-
guiente.

“Lo que asusta son las
expectativas que

creas en el público
que va a verte”

“En esta profesión nunca
te dan el título, necesitas
revalidar en cada estreno”

José María Pou y Nathalie Poza
Gran éxito en ‘A cielo abierto’, la obra con la que estarán en
Madrid hasta el 7 de abril para luego seguir de gira por España

RAFA HERRERO /GENTE

La reacción
a las palabras de
Candela Peña
fue muy violenta”
“
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Inquietudes

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

H ablando con perso-
nas ajenas a la sexo-
logía he encontrado
una inquietud co-

mún y es el hecho de creer que
si se inicia una sesión de abra-
zos u otro tipo de demostracio-
nes amorosas en un ámbito
privado, tiene que acabar sí o sí
en coito. Esto produce ansie-
dad a muchísimas personas,
porque antes de besar o acari-
ciar a su pareja tienen que pen-
sarse bien si van a querer tener
coito o no, para no tener que
asumir la idea de “estoy calen-
tando a mi pareja para luego no
hacer nada”.

Si lo pensamos, dejar de vi-
vir una sesión de cariño por
miedo a no cumplir las supues-
tas expectativas de la otra per-
sona hace que nos perdamos
muchísimas interacciones que
podrían ser positivas en pareja
y que vayamos, de alguna ma-
nera, desarrollando pensa-
mientos y conductas negativas
en torno a la sexualidad que
van a influir en nuestra manera
de vivirla. Os invito a realizar
un ejercicio tan sencillo pero a
veces complicado como es co-
municarse con la pareja. Que-
da un día con ella y pregúntale
directamente qué es lo que
piensa sobre esos momentos
de caricias y besos sin tener
que finalizar en una relación
sexual genital. Es posible que
su respuesta te sorprenda, aun-
que sea de alguna manera la
más lógica, y es que, si estás có-
modo con tu pareja, cualquier
forma de afecto va a ser desea-
da y disfrutada.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Los hermanos
Sinclair. Una nohe
en tus brazos
Julianne MacLean
ED. Esencia 

La noche en que Cassandra Montrose
conoció a lord Vicent Sinclair se dio
cuenta de la forma tan escandalosa en
que podría comportarse con un hom-
bre al que apenas conocía.

Atomka
Franck Thilliez
ED. Destino 

Las vida de dos policías
cambia totalmente
cuando encuentran el cadáver de Chris-
toph Gamblin, periodista de sucesos,
encerrado en el congelador de su casa.
Su compañera desaparece mientras in-
vestiga sobre un misterioso caso.

Ojos de hielo
Carolina Solé
ED. Planeta 

Es una historia de fami-
lias que invita a reflexio-
nar sobre la ambición y sus límites y
sobre el modo en que la niñez condicio-
na la vida adulta, a partir de la muer-
te de Jaime Bernat, el poderoso terra-
teniente de la comarca Cerdanya.

Último otoño
en París
Milagros del Corral
ED. Temas de Hoy 

Es un alegato en favor
de la cooperación y una inteligente crí-
tica hacía las instituciones internacio-
nales. Pero también es la historia de
amor entre dos personas que se aman
desde aviones que se cruzan.

Te daba
por muerto
Pete Nelson
ED. Booket 

La vida de Paul Gus-
tavson es un desastre: tiene problemas
de amor, salud y trabajo, pero tiene a
Stella, su perra, que le escucha con pa-
ciencia y le da su opinión sincera con
comentarios llenos de razón e ironía.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

PRESENTA NUEVO DISCO

Julieta Venegas
se pasa al
lado electrónico
GENTE
La situación que atraviesa su
país ha inspirado a Julieta Ve-
negas para su nuevo disco. Le-
tras reflexivas que cuentan his-
torias más duras. También el
nacimiento de su hija Simona
ha tenido mucho que ver en es-
ta reinvención de la artista que
hace una tímida incursión en
los aires electrónicos. “Cuando
tienes un hijo no ves la vida con
más ligereza, sino que ves más y
te preocupas por otras cosas
distintas”, confiesa la artista me-
xicana, que se construyó un es-
tudio al lado de casa para gra-
bar más cómodamente y apro-
vechar al máximo su tiempo de
trabajo.

“Los Momentos” engloba
once canciones sin un hilo ar-
gumental común, pero muy in-
fluenciadas con los aconteci-
mientos externos. “Hay mucho
anhelo, mucha pérdida y tam-
bién mucha necesidad de co-
nectar con la gente, sobre todo
cuando pasan cosas difíciles”,
comenta su autora, preocupa-
da por la situación que atravies-
ta su país. “No sabes cómo va-
mos a salir adelante”, concluye.

Julieta Venegas

Los actores José Coronado y Quim Gutiérrez, en un momento de la película

‘Los últimos días’ de Barcelona
Una enfermedad se extiende por la Tierra causando el pánico.
Coronado y Gutiérrez se embarcan en esta aventura apocalíptica

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Barcelona. Año 2013. Una miste-
riosa enfermedad se extiende por
todo el planeta. La humanidad
desarrolla un pánico irracional a
salir al exterior que provoca la
muerte de manera fulminante.
Pronto, toda la población mun-
dial se queda encerrada en los
edificios. Mientras la civilización
se desmorona, un joven empren-
de una odisea en busca de su no-
via desaparecida.

No es la primera vez que Álex y
David Pastor utilizan el argumen-
to apocalíptico como base para
sus películas. ‘Infectados’ fue su
ópera prima y también la Tierra
estuvo amenazada por un virus
mortal que contagió a casi todo el
planeta. Misma historia pero di-

Los dos hermanos Pastor, Álex y
David, proceden del territorio del
corto y su carrera ha sido bri-
llante: en 2009 estrenaron su
primer largo, ‘Infectados’, rodado
directamente en Estados Unidos
y producido por Paramount Vanta-
ge. Álex Pastor estudió en la escue-
la de Cine de Cataluña y debutó
profesionalmente con el que fue
su proyecto de fin de carrera, ‘La
ruta natural’. En cuanto a David
Pastor, tras acabar sus estudios
universitarios, se trasladó a Nue-
va York. Su corto titulado ‘Movie
hero’ se proyectó en más de
20.000 salas en el año 2002.

‘Los Pastor’
vienen del corto

ferente escenario. En 2009, el fin
del mundo ‘pilló’ a los protagonis-
ta en el Golfo de México, lugar
donde tuvieron que refugiarse pa-
ra protegerse de niños infectados,
médicos homicidas y supervi-
vientes enloquecidos.

LOS ACTORES
José Coronado y Quim Gutiérrez
encabezan esta producción, que
se estrena el próximo día 27, y
comparten pantalla con las actri-
ces Marta Etura y Leticia Dolera.
El actor madrileño no volvía a po-
nerse a las órdenes de un director
desde que se convirtió en Santos
Trinidad en la película de Enrique
Urbizu, ‘No es habrá paz para los
malvados’ y cuyo papel le valió
numerosos premios, entre ellos su
primer Goya como mejor actor
protagonista.
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