
Un total de 32.200
mujeres fueron
víctimas de género
en el año 2011

SOCIEDAD PÁG. 10

Los datos que recoge el INE reve-
lan que la mitad de las víctimas
de violencia machista tienen en-
tre 25 y 39 años. En el 28,4 por
ciento de los casos, la víctima es-
taba casada con su agresor.

Los dueños de
preferentes de
Bankia pierden
un 74% en la Bolsa

ECONOMÍA PÁG. 5

El precio de emisión de las accio-
nes era de 1,35 euros y cerró la se-
sión en los 0,50 céntimos. Los que
soliciten el proceso de arbitraje y
su caso aceptado, podrán recupe-
rar el 100% de su inversión.
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Modestia Aparte:
“La música nos
ha dado más que
nosotros a ella”
El grupo de pop español actúa el 6
de junio en el Teatro Kapital de Ma-
drid, acompañado por amigos
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Bruselas flexibiliza el déficit
a España a cambio de reformas
La UE accede a ampliar hasta el 6,5% el tope de nuestro país para cumplir los objetivos

La actualización de las pensiones acorde al IPC corre peligro
El Gobierno ha solicitado a un grupo de expertos un informe para con-
cretar la próxima reforma de la Seguridad Social. En su texto apuestan
por acabar con la actualización de las pensiones vinculada al índice de
Precios al Consumo (IPC). Los expertos proponen una actualización

de forma automática atendiendo a la salud de las cuentas del sistema.
El Gobierno debe acometer cuanto antes la reforma porque desde Bru-
selas le ponen como tope finales de año. La UE considera que dicha
modificación debe garantizar la sostenabilidad financiera. PÁGS. 4 Y 6

Bruselas ha concedido a España dos años más
para cumplir con los objetivos marcados des-
de la UE pero a cambio exige más reformas al
Gobierno de Mariano Rajoy. Una de las princi-

pales es el aumento de los impuestos. Concre-
tamente, la Comisión Europea sugiere al Eje-
cutivo subir el IVA a algunos productos a los
que aplica el IVA reducido del 10 al 21 por

ciento. A pesar de las medidas emitidas, la UE
no pide expresamente nuevos ajustes para
cuadrar las cuentas. Sólo en caso de que hu-
bieran desviaciones. PÁG. 4
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EL REY RENUNCIA A SU USO

Los empresarios
reclaman el Fortuna

La renuncia del Rey a seguir utili-
zando el yate Fortuna por el es-
fuerzo de austeridad que requiere
la situación económica, ha provo-
cado la reacción de los empresa-
rios mallorquines que pusieron el
dinero para su construcción. Los
empresarios recuerdan que la de-
cisión de donar la embarcación
era “para el uso y disfrute de Su
Majestad el Rey y de los miembros
de la Real Familia”, es decir, una
donación modal o finalista, y que
al renunciar el Rey a su uso, debe
volver a manos de la Fundación
Turística y Cultural de Baleares.
Patrimonio Nacional no sabe cuál
será el futuro del Fortuna, si será
subastado o si pasará a formar par-
te de los bienes del Estado.

CARTAS AL DIRECTOR

Yo quiero ir de copas al Congreso

Las sorprendentes noticias se solapan, y aca-
bamos de enterarnos que estamos subven-
cionando los whiskys y los gin-tonics de los
diputados y trabajadores del Congreso de los
Diputados con una importante cantidad pró-
xima al millón de euros, y de nuevo nuestra
capacidad de asombro crece cada día más y
nunca se colma. Escucho ya las protestas de
sus señorías defendiendo sus bicocas dicien-
do seguramente que eso es “el chocolate del
loro”, que es una cantidad irrelevante. Pues
miren vd. no es el huevo, es el fuero y hay tan-
tos chocolates del loro que son todos juntos

son miles de millones. Los privilegiados se-
ñores que nos representan en el Parlamento
español resulta que no pagan sus consumos
de comida y alcohol, se lo estamos subven-
cionando nosotros ¡cuánta desfachatez¡ . Ima-
gino la enorme indignación de los parados
que ya no tienen ningún ingreso viendo que
estos afortunados con sueldos, dietas, sub-
venciones de vivienda, muchos de ellos solo
por apretar timbres a los que les pagamos
parte de su cafelito y a los aficionados a las
copas sus whiskitos y sus copichuelas. Esta
subvención debiera ser suprimida mejor hoy
que mañana porque es una afrenta más a los
españoles una agravio comparativo. Los ni-

ños en los colegios tienen que pagar por co-
merse lo que ellos llevan de casa, lo cual es
una indecencia, y a los sres. diputados y de-
más empleados les subvencionamos los me-
nús. Estos abusos tan palpables son los que
hacen indignarse a la sociedad, contemplan-
do la falta de sensibilidad de la casta política,
todos callados como muertos y aprovechán-
dose de la situación, mientras que los para-
dos tienen que rebuscar en las basuras o irse
a comer un plato caliente a Cáritas,parroquias
y comedores de conventos. Sr. Rajoy ¡estamos
escandalizados ante tanto abuso y a vd. le to-
ca cortarlo.

Gloria Galvar (Madriid)

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.

M
ariano Rajoy está más preocupado por apla-
car la rebelión interna de sus barones contra
la decisión de repartir un déficit a la carta
entre comunidades que por las andanadas
que los últimos días le ha lanzado Aznar. A

estas últimas responde con su tranquilidad habitual, no va
a cambiar de política le guste a unos o le disguste a otros.
Pero en el asunto del déficit de las autonomías no se pue-
de nadar y guardar la ropa. Hay que tomar decisiones y es-
tablecer los criterios que permitan cumplir los objetivos,
solucionar los desequilibrios fiscales y al mismo tiempo
solventar las diferencias entre las propias comunidades
del PP sin que ninguna se vea perjudicada. La realidad es
que hay regiones con serias dificultades financieras a las
que no se puede dejar caer, y otras que han hecho severos
esfuerzos para ajustar sus cuentas que se sienten agravia-

das. Y en medio del problema, la situación de Cataluña, al
borde de la ruina y en plena ofensiva soberanista.

Rajoy necesitaba preservar la imagen de unidad en el
PP, más después de las criticas de Aznar a la “languidez de
la resignación”, pero sólo ha conseguido un acuerdo de mí-
nimos para aplazar una solución que satisfaga a todos.
Porque una cosa es la lealtad al presidente del Gobierno, y
otra es consentir el privilegio a unas regiones sobre otras
cuando a dos años vista están las elecciones autonómicas.
Los barones del PP saben que los recortes pueden pasarles
factura electoral, y no están dispuestos a asumir el desgas-
te mientras se privilegia a Cataluña para que Artur Mas re-
baje la tensión soberanista a cambio de un respiro fiscal.
En esta tesitura, Rajoy ha tenido que aplazar hasta el pró-
ximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de
junio la solución al déficit asimétrico con el compromiso

de que se aplicarán criterios objetivos y no políticos sobre
el reparto del déficit. Hasta entonces, el Gobierno se senta-
rá a negociar bilateralmente con todas las regiones para
fijar los objetivos finales que establezca la Unión Europea,
y en función de eso elaborar la propuesta para que asu-
man las comunidades.

Con esta apariencia de unidad, y algún premio a las co-
munidades más cumplidoras, conseguirá pacificar a los
suyos mientras negocia una salida al desafío soberanista
de Cataluña. Podrá sacar adelante los compromisos de re-
ducción del déficit, pero el problema de fondo, el modelo
de financiación autonómica que nos ha traído hasta la si-
tuación actual, aquel que en las épocas de bonanza repar-
tía alegremente los recursos a medida que cada comuni-
dad iba engullendo sus presupuestos en un pozo sin fon-
do, sigue sin resolverse. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Un acuerdo de mínimos para ganar tiempo ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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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:

Blog Taurino
Julián López ‘El Juli’ es uno de los
grandes ausentes en San Isidro.
¿Cómo afectará esto a la feria? Co-
noce la opinión de Cañaveralejo en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

El insolidario
Javier Memba analiza clásicos del
cine y la literatura. La obra de
Andrzej Zulawski da forma a su úl-
timo texto: gentedigi-
tal.es/blogs/javiermemba/
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JUSTICIA La clave radica en que la extra se suspendió en julio de 2012

El TC estudiará la legalidad de la paga extra
El Tribunal Constitucional va a
estudiar si cabe o no anular, por
su carácter retroactivo, la supre-
sión de la paga extra de los em-
pleados públicos, acordada por el
Gobierno en 2012, al admitir a
trámite la cuestión de inconstitu-
cionalidad presentada al respecto
para el caso del personal laboral.
La admisión a trámite de esta

cuestión supone la paralización
del procedimiento, es decir, que
la resolución de la Audiencia so-
bre la supresión de la paga extra
de los empleados públicos, per-
sonal laboral y funcionarios, que-
da pendiente de lo que dicte el TC
sobre la constitucionalidad de la
medida. La clave en el proceso ra-
dica en que la paga extra se sus-

pendió para personal laboral y
funcionarios en julio de 2012,
cuando ya se habían devengado
15 días de este salario ya que, se-
gún entiende la Audiencia, si-
guiendo la doctrina del Supremo,
esta paga se refiere a todo el año.
Los trabajadores de la Compañía
Española del Tabaco interpusie-
ron el recurso.

El déficit trae consigo más reformas
Bruselas accede a ampliar hasta el 6,5 por ciento el tope de España para cumplir con el
objetivo del déficit ·A cambio deberá hacer reformas en las pensiones,Administración e IVA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Comisión Europea ha dado
dos años más a España para co-
rregir su déficit. Así, el Ejecutivo
comunitario ha accedido a am-
pliar hasta el 6,5 por ciento el tope
para nuestro país para este año.
Este límite es dos décimas (el
equivalente a unos 2.000 millones
de euros) al 6,3 por ciento que ha-
bía pedido el Gobierno de Maria-
no Rajoy. El objetivo es del 4,5 por
ciento. Pero la UE nunca da nada
gratis y ahora España deberá ‘pa-
gar’ por la concesión europea.
Las principales demandas de
Bruselas: subida de impuestos y
aprobar la segunda reforma de las
pensiones. Lo cierto es que no ha
habido grandes sorpresas. No ha
impuesto ningún tipo de sanción
para España pero sí que le ha da-
do un toque de atención sobre las
reformas que debe acometer y, lo
más importante, que hay que ha-
cerlas más pronto que tarde.

Una de las primeras reformas
que debe acometer el Gobierno
es la reforma de las pensiones,
con el objetivo de que la edad de
jubilación siga aumentando en
función de la esperanza de vida,
antes de que acabe el año. La Co-
misión pide culminar al final de
2013 a más tardar la regulación
del factor de sostenibilidad, a fin
de garantizar la estabilidad finan-
ciera a largo plazo del sistema de
pensiones. De material fiscal
también han hablado en Bruse-
las. La UE reclama una revisión
sistemática del sistema tributario
para marzo de 2014. En esta revi-
sión debe explorarse la posibili-
dad de subir el IVA a algunos pro-
ductos a los que aplica el IVA re-
ducido del 10 por ciento al 21 por
ciento. El Ejecutivo de Mariano

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha empeorado sus previsio-
nes de crecimiento para España en
2013 y 2014 y prevé que la tasa de
desempleo siga subiendo, hasta su-
perar el 28 por ciento el próximo
año. La OCDE prevé que la econo-
mía española se contraiga un 1,7
por ciento en 2013, tres décimas
más de lo que estimaba la última
edición del informe, publicada en
noviembre de 2012, mientras que
ha reducido su estimación de cre-

cimiento del PIB para 2014 desde
el 0,5 por ciento al 0,4 por ciento.
Por su parte, el desempleo au-
mentará al 27,3 por ciento este año
y volverá a subir al 28 por ciento
el próximo. Estas previsiones de PIB
contrastan con las últimas realiza-
das por el Gobierno, que prevé una
contracción del 1,3 por ciento este
año y un crecimiento de cinco dé-
cimas el que viene e incluso son
más pesimistas que las de la Comi-
sión Europea (CE) y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

La OCDE hunde las previsiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Rajoy tendrá además que adoptar
medidas adicionales respecto a
los impuestos medioambientales,
sobre todos los impuestos sobre
los carburantes. “España debe
considerar una mayor limitación
del gasto fiscal relativo a la impo-
sición directa y también adoptar
medidas adicionales para reducir
el sesgo a favor del endeudamien-
to en el impuesto de sociedades”,
dicen desde la UE.

SUMA Y SIGUE
Mariano Rajoy deberá además
acelerar la reforma de la adminis-
tración pública. Bruselas espera
que la reforma de la administra-
ción local se apruebe en los pla-

zos previstos y que el plan de au-
mento de la eficiencia de toda la
administración pública esté listo
en octubre de este año. En cuanto
a la reforma laboral, la Comisión
pide al Gobierno que para junio
finalice la evaluación de la refor-
ma del mercado laboral y exige
que realice rápidamente una re-
forma de las políticas activas de
empleo. También reclama que
empiece su andadura el portal
único de empleo, reducir el aban-
dono escolar prematuro y poten-
ciar la educación permanente.

NO MÁS AJUSTES
Y las reformas de la Comisión si-
guen: es necesario aprobar y apli-
car urgentemente la Ley de Ga-
rantía de la Unidad de Mercado,
reducir el número de procedi-
mientos de concesión de licencias
y hacerlos más cortos. Pide ade-
más, examinar los marcos de in-

solvencia para las empresas y par-
ticulares, entre otras maneras li-
mitando la responsabilidad per-
sonal de los empresarios y
facilitando las segundas oportu-
nidades para las empresas que
hayan quebrado. También recla-
ma eliminar las restricciones “in-
justificables” al establecimiento
de grandes locales minoristas.

En cualquier caso, el conjunto
de medidas enumeradas por el
Ejecutivo comunitario no pide ex-
presamente nuevos ajustes para
cuadrar las cuentas. Según mati-
zan desde Bruselas, sólo si se pro-
ducen desviaciones, hay que es-
tar preparados para tomar medi-
das correctivas.

A pesar de las
medidas demandas,

Bruselas no exige
nuevos ajustes

Bruselas sugiere
subir el IVA al 21%

de productos con un
impuesto reducido
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Cae un 2,6% las ventas del
comercio minorista en abril
GENTE

Las ventas del comercio al por
menor retrocedieron un 2,6 por
ciento en abril en comparación
con el mismo mes de 2012, mo-
derando en más de ocho puntos
la caída interanual que registra-
ron en marzo (-10,9 por ciento), y
ya encadenan 34 meses de des-

censos interanuales consecutivos.
El mayor descenso fue para las
empresas unilocalizadas, donde
las ventas disminuyeron un 5,7
por ciento. En las grandes superfi-
cies bajaron un 3,6 por ciento,
mientras que en las pequeñas ca-
denas el descenso de las ventas
fue del 2,7 por ciento.

CIFRA ES LO QUE COBRARÁ LA PRESIDENTA DEL BANCO MALO

Un sueldo de 32.000 euros al mes
GENTE

La junta general de accionistas de
la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) ha aproba-
do el sueldo de la presidenta de la
sociedad, Belén Romana, quien
ganó 32.916 euros en el primer
mes de funcionamiento del cono-

cido como ‘banco malo’. Los ac-
cionistas de Sareb han dado el
visto bueno al salario percibido
por la cúpula desde el pasado 28
de noviembre hasta el 31 de di-
ciembre. Los miembros de la jun-
ta también han aprobado el suel-
do que ha percibido el director
general del ‘banco malo’, Walter

de Luna, que ascendió a 32.083
euros. Romana y De Luna no pue-
den cobrar más de 500.000 euros
anuales, el mismo límite de retri-
bución que se ha impuesto a los
directivos de entidades que han
recibido ayudas públicas. Esta
cantidad incluye retribución fija y
variable.

Los presos de ETA
podrán llamarse
presos políticos

AGENCIAS

La resolución aprobada por el
Parlamento Vasco el pasado día
16 en contra del término “presos
políticos” para referirse a los re-
clusos de ETA no puede limitar la
libertad de expresión de un par-
lamentario a la hora de utilizar
esa denominación, según los le-
trados de la Cámara de Vitoria. La
presidenta de la Cámara, Ba-
kartxo Tejeria (PNV), había pedi-
do un informe a los servicios ju-
rídicos del Parlamento Vasco,
después de que el parlamentario
de UPyD, Gorka Maneiro, pidiese
la prohibición de esa expresión.
El informe jurídico, que analiza el
sentido concreto del término apli-
cado a los presos de ETA, aclara
que esta expresión “no obedece a
ninguna categoría jurídica”, sino
que se trata de un término que
“denota en su uso una convicción
y, como tal, sujeta a opinión”.

El informe hace especial hin-
capié en la libertad de expresión
en el ámbito parlamentario y, tras
apuntar que el Parlamento “es fo-
ro de debate y expresión en el que
se confrontan ideas y juicios en la
búsqueda de acuerdos”, incide en
que “cuando la mayoría somete a
restricciones la libertad de expre-
sión de las minorías, podría des-
legitimar sus propias decisiones”.

VOTACIÓN DE LAS MINORÍAS
Según el informe jurídico, debe

ser la presidenta del Parlamento
quien dirige y modera el desarro-
llo de los debates en las sesiones.

El pasado 16 de mayo los parti-
dos minoritarios del Parlamento
Vasco (PSE-EE, PP y UPyD) vota-
ron en conjunto para aprobar,
gracias a la abstención del PNV,
una resolución que declaraba con
rotundidad que los presos de ETA
no son presos políticos, como de-
fendía la izquierda abertzale.

EN EL PARLAMENTO VASCO

El juez abre la fase
de liquidación
de Spanair

REDACCIÓN

El juzgado mercantil número 10
de Barcelona ha dictado el auto
de apertura de la fase de liquida-
ción del concurso de acreedores
presentado por Spanair. Este auto
supone que la Administración
Concursal tiene quince días para
presentar un Plan de Liquidación
con los pasos a seguir para ven-
der los activos de la empresa.

La valoración de los activos,
según el Informe definitivo de la
Administración Concursal, es de
52,4 millones de euros, mientras
que el pasivo de la aerolínea antes
de quebrar era de 571 millones. El
déficit patrimonial fruto de la res-
ta es, pues de casi 520 millones
(519,38 millones).

DÉFICIT DE 519 MILLONES

¿Fin a la
información
de sumarios?

REDACCIÓN

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, prepara la pro-
puesta de una nueva Ley de En-
juiciamiento Criminal que prevé
responsabilidades penales para
los medios de comunicación que
difundan noticias sobre un pro-
ceso judicial blindado por un juez
o un fiscal. “En ningún caso se
adoptará ninguna medida limita-
dora de la libertad de expresión”,
ha declarado Gallardón. Su inten-
ción es incluir en el texto una li-
mitación de la duración de los su-
marios. De este modo, se intenta-
ría que las opiniones vertidas en
los medios o las informaciones
que publiquen condicionen a los
tribunales.

JUSTICIA

Bankia marcó un precio de emisión de 1,38 euros

Los dueños de preferentes
de Bankia pierden un 74%
Los que sean aceptados en arbitraje recuperarán el 100% de la inversión

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Quienes invirtieron en preferen-
tes de Bankia ya pueden vender
las acciones procedentes del can-
je. Sin embargo, de hacerlo per-
derían en torno a un 74 por cien-
to de lo invertido en aquel pro-
ducto financiero. Resulta que la
entidad culminó el martes su am-
pliación de capital con la salida a
Bolsa de unos 11 millones de
nuevas acciones. Después de
abrir la sesión con un retroceso
de casi un 19 por ciento, los títu-
los de la entidad moderaban su
caída al 6,83 por ciento, poco des-
pués de las nueve de la mañana.
Y llegaban a un precio de 0,559
euros, después de incorporar esas
nuevas acciones, producto de la
conversión de bonos convertibles
y del canje de instrumentos híbri-
dos, cuyo precio de emisión era

de 1,35 euros, un 55 por ciento
superior al nuevo mínimo mar-
cado al cierre del lunes. Pero la
peor noticia llegaba al cierre de
la sesión. Los títulos de Bankia fi-
nalmente se situaron en los 0,570
euros.

Por ejemplo, un cliente que in-
virtió 10.000 euros en preferentes

de Bankia recibió una quita del 38
por ciento (3.800 euros) en el can-
je por acciones. Así, tendría 6.200
euros si los títulos valiesen los
1,35 euros de su precio de emi-
sión. Sin embargo, al desplomar-
se su cotización a 0,57 euros, per-
dería otros 3.600 euros. Al final su

inversión se habría reducido a
unos 2.600 euros. Ahora bien, los
que soliciten el proceso de arbi-
traje y su caso sea aceptado, po-
drán recuperar el 100 por ciento
de la inversión.

‘VENGANZA’
El enfado entre los afectados por
las preferentes ha llevado a uno
de ellos a apuñalar a a un trabaja-
dor prejubilado de Bankia al que
habría comprado preferentes y al
que, al parecer, culpabilizaba de
su mala situación económica. El
agresor es un agente de la Policía
Nacional. El hombre, que había
estado en dos ocasiones de baja
por depresión, había comprado
acciones preferentes de Bankia
por unos 300.000 euros y ya había
amenazado con anterioridad a la
víctima. Tras una discusión, el po-
licía presuntamente asestó cuatro
cuchilladas a la víctima.

Un hombre apuñala
a un extrabajador
de Bankia que le

vendió preferentes
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INFORMACIÓN DEL SEMANARIO ‘DER SPIEGEL’

Berlín prepara un programa
para inyectar dinero en empresas
REDACCIÓN

Alemania sigue preocupada en
solucionar el problema de liqui-
dez en las empresas de los países
europeos del sur. Para paliar esta
solución, desde Berlín están pre-
parando una iniciativa para hacer
llegar créditos bilaterales a las
empresas pequeñas y medianas
de España y Portugal que tienen
difícil acceso a financiación en
sus países, señala el semanario
‘Der Spiegel’. Para ello, el Gobier-
no de Angela Merkel podría utili-
zar el Banco Estatal para la Re-
construcción (KfW, por sus siglas
en alemán). Así, el KfW concede-
ría los créditos a entidades simila-
res en los países en crisis -en el
caso español, el ICO-, que se en-
cargarían de hacer llegar ese di-
nero a la economía real con cos-
tes inferiores a los que se pagan
en los países del sur de Europa.
Según el semanario germano, la
experiencia en España serviría de
modelo para realizarlo en otros
países, como Portugal o Grecia.

Los préstamos estarían garantiza-
dos por el Gobierno alemán, por
lo que tendrían que ser aproba-
dos por el Bundestag.

INVERSORES ALEMANES
Hace poco más de un mes, el Go-
bierno español y alemán anuncia-
ron un acuerdo para establecer
fórmulas que fomenten que in-
versores germanos aporten capi-
tal a pymes españolas solventes.
El objetivo del acuerdo es facili-
tar la inversión privada en las pe-
queñas y medianas empresas es-
pañolas y lograr así la creación de
empleo.

Una de las quejas más repeti-
das por España y el presidente del
Gobierno es la diferencia en los
costes de financiación que sufren
las empresas españolas y de otros
países del sur aunque sean igual
de solventes que compañías del
norte de Europa. Esto es conse-
cuencia de la fragmentación in-
terna de los mercados crediticios
de la zona euro.

El sistema de pensiones podría
dejar de tener en cuenta el IPC
Los expertos proponen
una actualización
automática

MEMORIAS LO PUBLICA ALFONSO GUERRA EN SU LIBRO

¿Recibió Baltasar Garzón pagos en B?
GENTE

“Como todo lo que Alfonso Gue-
rra cuente en sus memorias sea
tan verdad como eso, es penoso.
No sé lo que tendrá que hacer es-
te hombre para vender libros”.
Con estas palabras ha respondi-
do Baltasar Garzón desde Argen-
tina a las revelaciones hechas por

el ex vicepresidente del Gobierno
en su libro de memorias, donde
asegura que el ex juez de la Au-
diencia Nacional pidió al PSOE
cobrar un sueldo en negro cuan-
do aspiró en 1993 a diputado.
Guerra presentó esta semana su
tercer libro de memorias, en el
que hace un recorrido por lo que

ha pasado en su mundo desde
que dimitió como vicepresidente
del Gobierno, en 1991, hasta hoy.
En los últimos tiempos son mu-
chos los expolíticos que desvelan
aventuras y secretos en las pági-
nas de un libro. También lo ha he-
cho el expresidente del Gobierno,
José María Aznar, y el expresiden- Alfonso Guerra

te del Congreso de los Diputados,
José Bono.

Por el libro de Alfonso Guerra
son muchos los que pasan. Unos
para bien, como el Rey, Adolfo
Suárez, Guillermo Galeote, Ra-
fael Vera, Txiqui Benegas o Cán-
dido Méndez. Otros que no salen
demasiado bien parados, como
Felipe González, José María Az-
nar, Javier Solana, Joaquín Almu-
nia, Carlos Solchaga, Narcís Se-
rra, Manuel Chaves o Baltasar
Garzón.

CAEN UN 34 POR CIENTO

Sigue la caída
de las hipotecas

El número de hipotecas nuevas
constituidas para la compra de vi-
vienda cerró el primer trimestre
del año con un descenso del 34,1
por ciento en tasa interanual has-
ta situarse en 16.270 operaciones,
con lo que este indicador suma ya
35 meses consecutivos a la baja.
El importe medio de una hipoteca
para la compra de vivienda cayó
en marzo por debajo de 100.000
euros (96.676), el 6,7 por ciento
menos que un año antes. El capi-
tal prestado para hipotecas sobre
viviendas también descendió.

CONVERSACIONES NULAS

‘La Paca’, absuelta
en las Islas Baleares

La Audiencia Provincial de Pal-
ma de Mallorca ha absuelto a
Francisca Cortés ‘La Paca’. Me-
diante una sentencia de 186 pá-
ginas, el Tribunal mallorquín ha
declarado nulas las conversacio-
nes telefónicas en las que se apo-
yaba la acusación contra ella. ’La
Paca’, matriarca del principal clan
de narcotraficantes del poblado
de Son Banya, ha sido absuelta
de los delitos de tráfico de dro-
gas y receptación por los que la
Fiscalía había solicitado 19 años
de prisión.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Aquellos tiempos en los que las
pensiones tienen asegurado el
poder adquisitvo va llegando a su
fin. Los expertos a los que el Go-
bierno ha encargado un informe
para concretar la próxima refor-
ma de la Seguridad Social apues-
tan por acabar con la actualiza-
ción de las pensiones vinculada
al índice de precios al consumo
(IPC). ¿Y qué proponen? Su fór-
mula incluye una actualización
de forma automática cada año
atendiendo a la salud de las cuen-
tas del sistema. Pero hay límites:
si del resultado de la ecuación se
desprenden bajadas importantes,
éstas nunca podrán ser de tal ca-
libre que las pensiones dejen de
ser suficientes; si lo que resulta
son incrementos sustanciales, po-
nen un tope: el IPC.

El texto incluye 29 páginas y
propone una definición del factor
de sostenibilidad. Es el objetivo
exclusivo de la reforma que exige
Bruselas y se pide su entrada en
vigor ya en 2014, aunque deja
abierta la opción de aplicarlo en
2019. Este factor, según la mayoría
del comité, consistirá en un doble
mecanismo que, por un lado, ac-
tualizará cada año la pensión de
los ya jubilados atendiendo a los
ingresos y los gastos de la Seguri-
dad Social, y, por otro, ajustará las
prestaciones de quienes tienen
que jubilarse tras la reforma se-
gún la esperanza de vida. El co-
mité no propone cambios en la
edad legal de jubilación, que si-
gue su retraso hasta los 67 años
en 2027. Una de las novedades de

El Gobierno ha pedido un informe sobre las pensiones

esta reforma es que no solo afecta
a los pensionistas futuros, sino
que también lo hará a los actua-
les. Y lo hará al modificar la ac-
tualización anual.

DECISIÓN CALMADA
Los sindicatos piden al Gobierno
que estudien el texto pero que

piensen antes de tomar una deci-
sión definitiva. Desde UGT han
instado al presidente del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, a no escudarse
ni en la crisis ni en las recomen-
daciones de Bruselas para decir
que el sistema de pensiones no es
sostenible, porque, a su juicio, “es
perfectamente viable”.

Los expertos se volverán a reunir la semana que viene para acercar pos-
turas, tras las discrepancias surgidas. Aunque estaba previsto que en-
tregara su informe antes de que acabara este mes, tres de sus doce miem-
bros no están de acuerdo con algunos planteamientos de la mayoría de
la comisión. Entre ellos, que las pensiones se revaloricen en función de
los ingresos y gastos de la Seguridad Social, frente a la actual fórmula
que tiene en cuenta la evolución de los precios.

Los expertos aplazan el informe
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones 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 ha-
bitaciones, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejora-
bles. Tel. 947489383
CAMBIO O VENDO Finca de
6000 m2, con casa 400 m2 y pa-
bellón de 1000 m2. Con río-ma-
nantial. Perfectos accesos.Tel.
644410887

Ctra de Soria. Ocasión úni-
ca. Albelda. Unifamiliar de
4 plantas,  4 habitaciones, 2
cocinas, merendero, 4 ba-
ños, garaje para 2 coches,
terraza, amplios jardines,
piscina. Amueblado. Semi-
nuevo. Tel. 630163941

SE VENDE O CAMBIA piso en
el centro de Logroño con calefac-
ción central. Por apartamento en
el norte,  pueblo o ciudad con mar.
Tel. 678136306

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM apartamento 1ª lí-
nea playa, dos habitaciones, sa-
lón, gran terraza. Piscina, tenis, zo-
na verde. Para junio -   Julio. Tel.
941209263 y 672056562
CALLE PADRE MARÍN 9. 3º. Se
alquila piso, 3 hab grandes, baño,
cocina, salón grande, calefacción
de gas, terraza y ascensor. No in-
mobiliarias. Tel. 689317336
CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra. Alquilo apartamento a pie
de playa. 2 hab,  baño, salón, co-
cina y baño. Tel. 986300784 /
669147515
EN ALQUILER Precioso aparta-
mento amueblado nuevo, céntri-
co, con piscina y zona de recreo.
Y piso de 4 hab, exterior, recién re-
formado, muy céntrico. Tel.
941208501 / 685125766
MALAGA capital, alquilo piso de

4 habitaciones, totalmente amue-
blado. TV, lavadora. piscina, etc. a
10 minutos de la playa. Quincenas
o meses. Tel. 952311548 y
600662531
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Llamar al teléfono
942630704
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
SALOU apartamento. Junto a la
playa. Completamente amuebla-
do. Aire acondicionado, lavadora.
Terraza. Piscina.  Llamar al teléfo-
no  650816361
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado, 4/5 personas. En
urbanización privada. Con parking.
300 metros playa. Muy cerca pa-
rada autobús. Tel. 658566448

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
ALQUILO O vendo pabellón de
150 m2 y 80 m2 de patio. Tel.
600224256

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica
o pareja. Tel. 678293390
BURGOS CAPITAL zona G-2. Al-
quilo habitación a chico en piso
compartido. Tel. 646547309

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA SE OFRECE para realizar
tareas domesticas, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Respon-
sable. Tel. 642837944
MUJER RUMANA busca traba-
jo, por horas. Tareas domesticas,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
679932415
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar. Limpieza, por
horas, cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa o noches. Tel.
632530088

2.3 TRABAJO OTROS

PINTOR-EMPAPELADOR.
Más de 25 años de expe-
riencia. Rápido, limpio y
económico. Ofertas para
obras, comunidades y par-
ticulares. Tel. 679828182

3.5 MOBILIARIO OFERTA

VENDO CAMA plegable con
mueble auxiliar. 60 euros. Tel.
941209263

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones 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 ha-
bitaciones, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejora-
bles. Tel. 947489383
COMILLAS vendo apartamento,
2 hab, con 150 metros de jardín, 2
plazas de garaje y trastero. A 700
metros de la playa. 110.000 euros.
Tel. 670422886
PECHON, CANTABRIA vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ame-
ricana y dormitorio doble. Tel.
626183945
SANTANDER. SARDINERO Se
alquila precioso partamento,  muy
bien equipado, 4/5 personas. Con
parking. 300 metros playa. Muy
cerca parada autobús. Tel.
658566448
VENTOSA DE PISUERGA Jun-
to a Herrera. Urge vender casa de
128 m2. Amueblada. Para refor-
mar de 128 m2. 24.000 euros. Tel.
686959767

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra. Alquilo apartamento a pie
de playa. 2 hab, baño, salón y co-
cina. Tel. 986300784 / 669147515
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
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler,4 hab, totalmente amueblado,
televisión, lavadora, etc. A 10 mi-
nutos de la playa, con piscina.
Quincenas o meses. Tel.
952311548 ó 600662531
MOGRO. CANTABRIA chalet
con piscina, en alquiler. Urbaniza-
ción privada, junto a la playa. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
PRÓXIMA Laredo. cantabria, al-
quilo casa montañesa finca cerra-
da, 4 dormitorios dobles, 2 baños,
pradera arbolada. Semanas, puen-

tes, mas tiempo, bien cuidada y
equipada. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL zona G-2. Al-
quilo habitación a chico en piso
compartido. Tel. 646547309

9.1 VARIOS OFERTA
A SIETE EUROS Vendo botellas
de litro, de licores antiguos de las
mejore marcas, Brandy, Anís y
Ponche Caballero. Hay otros lico-
res también viejos y económicos.
Tel. 645226360

VALLADOLID

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
CALA FINISTRAL Benidorm, ven-
do apartamento nuevo, 2ª línea
playa, soleado, estupendas vistas,
todas comodidades, garaje, pisci-
na. Para quincenas, meses ó lar-
gar temporadas. Tel. 660404205
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
COMILLAS vendo apartamento,
2 hab, con 150 metros de jardín, 2
plazas de garaje y trastero. A 700
metros de la playa. 110.000 euros.
Tel. 670422886
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113
m2, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños nuevos, 6 empotrados,
puerta blindada, parquet flotante.
23.500.000 ptas. Tel. 609256490
PARQUESOL Calle Juan Martí-
nez Villergas 6. Vendo piso de 114
m2, 4 hab, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. 169.000 euros.
Se paga de comunidad 48 euros.
Tel. 600711350
PECHON CANTABRIA Alquilo o
vendo apartamento a 10 minutos
playa andado. salon-comedor, co-
cina americana, dormitorio de ma-
trimonio y baño. Tel. 626183645
SUANCES se vende o se alqui-
la apartamento en urbanización

privada, totalmente exterior, 2 te-
rrazas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Llamar al teléfono
649813546

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 y 652673764
A CORUÑA Lira, Carlota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alqui-
lo apartamento con vistas al mar,
a 50 m de la playa. Equipado pa-
ra cuatro personas. Tel. 986334446
ó 605669034
BARRIO LA VICTORIA Calle
Darsena, alquilo piso, totalmen-
te amueblado,  reformado, 2 hab.
380 euros comunidad incluida. Tel.
983373386/ 675693290
BENIDORM, ALQUILO aparta-
mento, 2ª linea de la playa. Aire
acondicionado, todas comodida-
des, mucho sol, buenas vistas,
también con piscina. Para el mes
de septiembre. Tel. 660404205
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento céntrico, con piscina, par-
king. Mayo y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
CALLE AZORÍN cerca Plaza Cir-
cular, alquilo piso amueblado, as-
censor. Tel. 667539450
CANTABRIA alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela
cerrada, barbacoa, comedor cu-
bierto. Todo naturaleza, ideal sa-
lud de niños y mayores. Económi-
co. Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
CÉNTRICO alquilo piso exterior.
Amueblado. Tel. 983292998
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 VALLADOLID zona Hospital
Clínico, alquilo apartamento, 2
hab, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Muy amplio. 70 m2. Amue-
blado. Muy cuidado. Seminuevo.
Tel. 649877331 / 652835954
LA BARROSA. CHICLANA Ca-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje
y piscina comunitaria. Tel.
956160232
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje, junto al mar,

excelentes vistas.  Llamar al telé-
fono . 618138508 ó 983248901
MALAGA CAPITAL alquilo pi-
so de 4 habitaciones, totalmente
amueblado. TV, lavadora. piscina,
etc. a 10 minutos de la playa. Quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
y 600662531
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, garaje, tras-
tero, piscina, gimnasio, 2ª línea
playa. Tel. 690956043
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so de 3 hab, muy bien equipado
y muy buena situación. Preparado
para 5 personas. Con garaje. Tel.
630311383
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so nuevo a 5 minutos del centro y
de la playa Trengandin. 2 hab, 2
baños, salón, cocina, tendedero y
piscina en la urbanización. Para
quincenas de julio y mes de sep-
tiembre. Tel. 615471743
NUEVA DEL CARMEN alquilo
piso, 4 dormitorios, salón amplio,
2 baños, cocina, despensa,traste-
ro recibidor. 120 m2 útiles. Tel.
983261268 ó 645161883
OLIVARES DE DUERO cerca de
Quintanilla, alquilo casa amuebla-
da, con huerto. Tel. 667539450
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PISOS DE VERANO en pleno
Sardinero, muy cerca de la pla-
ya. Tel. 942272907 / 630037206
RONDILLA alquilo piso  amuebla-
do. 3 hab, salón, cocina, calefac-
ción individual gas y ascensor. Tel.
685976872
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. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado, 4/5 personas. Con
parking. 300 metros playa. Muy
cerca parada autobús. . Tel.
658566448
SUANCES alquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón,  2 baños y ga-
raje. Próximo playa. Semanas,
quincenas o meses. Desde 250 eu-
ros. Tel. 699484419
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. Buen precio.  Llamar

al teléfono 983300320,
618078118, 699479889
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, muy bien amueblado, ga-
raje, piscina, aire acondicionado.
Tel. 659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA playa Lare-
do, apartamento a 3 minutos pla-
ya, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Mayo y sucesivos. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA HUELVA alquilo aparta-
mento en Isla Cristina, 1ª línea pla-
ya, gran terraza, vistas mar, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño.
Garaje. Septiembre. Tel.
620282028
ZONA MAR MENOR Alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. Urbanización cerrada. Para 5
personas. Primera línea, a 10 km
de la playa, todos servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309 ó 695749167
ZONA PONTEVEDRA Cangas de
Morrazo, apartamento muy cer-
ca de playa, vistas Rías Bajas, Se-
mana Santa, verano, semanas,
quincenas meses, precio econó-
mico. Tel. 986300784  ó
669147515
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
BARRIO DE LA VICTORIA Al-
quilo locales comerciales, semi-
preparados en la C/ Victoria 45, 80
m2 y en la C/ Tierra 5, 130 m2. Tel.
983357485 y 616962223

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ALMERIA Delicias. Alqui-
lo cochera cerrada, coche peque-
ño o almacén. Tel. 983207619 ó
685956734
CALLE PERÚ alquilo plaza de ga-
raje, esquina con calle Galatea, en
comunidad de vecinos. Tel.
616962223 ó 651642423 ó
983357485

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO VARIOS PISOS total-
mente amueblados. Habitaciones
para compartir con señoritas. Ser-
vicios centrales. Exteriores y muy
luminosos. Con todas las comodi-

dades. Tel. 616962223 /
983357485
BURGOS CAPITAL zona G-2. Al-
quilo habitación a chico en piso
compartido. Tel. 646547309
MONTES Y MARTÍN BARÓ Zo-
na la Rubia. alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983234038
PLAZA RIBERA DE CASTILLA
11. Rondilla. Alquilo habitación
amplia, individual, compartida con
otras chicas, 2 baños, gas ciudad,
exterior, soleado, parquet, inter-
net, ascensor. Tel. 609356121
SEÑORA JOVEN, AGRADABLE
Alquila habitación grande, piso
nuevo, todas las comodidades, to-
do moderno, amueblado de lujo,
soleado, parquet, aire acondicio-
nado, calefacción central, exterior.
Tel. 983112394
SI ERES CHICA y quieres vivir en
un ambiente agradable y tranqui-
lo !!llamame!! Alquilo habitación
en piso limpio y económico. Ser-
vicios centrales. Zona nuevos juz-
gados (Burgos capital). Sonia. Tel.
696726155. Tardes

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia. Se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, sacarlos a pase-
ar, acompañarlos, etc.  Tel.
609256490
SEÑORA RESPONSABLE con
buenas referencias. Busca traba-
jo en limpieza del hogar, haciendo
comidas, cuidando personas ma-
yores o niños. Tel. 602457153

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquini-
tas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
ECONÓMICO vendo volkswagen
golf. Tel. 600891934
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe. 2.0,
negro, del mes 11/ 2005. 87.000
km reales. Perfecto estado, siem-
pre garaje. Correa distribución y
embrague nuevo. ITV pasada. Re-
visiones al día.  Llamar al teléfo-
no  646917207
SE VENDE Citroen Xara. 2000
HDI Exclusive. Año 2002. 170.000
km. Todo perfecto. 2.800 euros.
Tel. 653904760

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO JOVEN ESPAÑOL edu-
cado y trabajador. Sin problemas
económicos, ni cargas familiares.
Busca chica joven para una rela-
ción estable y duradera. Tel.
608909239. Francisco

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.
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El tiempo de viaje en tren entre Madrid
y Badajoz se reducirá en una hora y 35
minutos en el año 2015, por que se hará
en tres horas y 35 minutos. Por su parte,
el tiempo de viaje entre Madrid y Cáce-
res se reducirá a dos horas y 39 minutos
en ese mismo año y la conexión de Ma-
drid con Mérida se hará en tres horas.

Badajoz y Madrid, en
tres y horas y media

EXTREMADURA

Caja Inmaculada (CAI) destinará 30.000
euros a la Asociación Aragonesa de Em-
presas de Inserción (AREI), con el obje-
tivo de facilitar el acceso al mercado de
trabajo normalizado de personas en si-
tuación o riesgo de exclusión. Esta inicia-
tiva es posible por un convenio.

CAI destina 30.000
euros a AREI

ARAGÓN

El Parque Cerro de Las Contiendas de la
capital del Pisuerga se convertirá el do-
mingo en escenario del Ciudad de Valla-
dolid Cross Country Olímpico, tercera de
las cuatro pruebas enmarcadas en 2013
en el Open de España de Bicicleta de
Montaña (BTT) que reunirá a unos 350
competidores.

Valladolid, sede
del Cross Country

CASTILLA Y LEÓN

LaAutoridad Portuaria deValencia ha ma-
nipulado un total de 21.549.074 tonela-
das, hasta el mes de abril. Esto represen-
ta un crecimiento del 0,99 por ciento res-
pecto al mismo periodo del ejercicio an-
terior. El tráfico de contenedores experi-
menta un aumento del 3,75 por ciento.

Gran actividad
en el Valenciaport

COMUNIDAD VALENCIANA

EN BREVE

Prisión por
el crimen de
los holandeses

MURCIA

Las dietas de Caja
Navarra fueron
todas legales

NAVARRA

REDACCIÓN

El juzgado de instrucción 16 de
Valencia ha decretado prisión
provisional, comunicada y sin
fianza para el hombre de 36 años
de nacionalidad española deteni-
do en relación con el crimen de la
pareja holandesa desaparecida en
Murcia.

Este hombre fue detenido co-
mo sospechoso de estar implica-
do presuntamente en el crimen
de los dos cuerpos hallados ente-
rrados en una finca de Alquerías y
que, según todos los indicios, po-
drían corresponder a la pareja de
holandeses desaparecida el pasa-
do 13 de mayo en esa comunidad
autónoma.

REDACCIÓN

El exdirector general de Caja Na-
varra Enrique Goñi ha afirmado
que “toda la actuación en torno a
la Caja ha sido legal” y ha asegu-
rado que las dietas pagadas en la
entidad “tienen soporte estatuta-
rio”. Goñi pedirá el sobreseimien-
to del caso “tan pronto como lle-
gue el informe del Banco de Es-
paña” relativo a esta investigación
y ha afirmado que “no ha habido
ni causa ni caso”. La magistrada de
Pamplona ha imputado a Goñi
porque considera que consintió
que se abonaran diversas canti-
dades en concepto de dietas ca-
rentes de soporte estatuario a per-
sonas con cargos institucionales.

La mujer de Oriol Pujol
cobró 200.000 de un imputado

GENTE

Salen a la luz nuevas revelaciones
sobre el ‘caso ITV’. La última in-
formación señala a Anna Vidal,
esposa del diputado de CDC Oriol
Pujol. La nuera de Jordi Pujol ha

CATALUÑA
admitido ante el juez que investi-
ga la trama que cobró una factura
de 200.000 euros de la empresa de
uno de los imputados por un in-
forme de asesoramiento en el
proceso de reconversión indus-
trial de la firma Sharp. Fue la de-
fensa de Pujol la que solicitó que
testificara su esposa.

MOTIVO PORQUE NO HAY DATOS O PRUEBAS OBJETIVAS CONTRA ÉL

Samuel Benítez, de nuevo absuelto

REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Sevi-
lla ha vuelto a absolver a Samuel
Benítez de un presunto delito de
encubrimiento en relación al cri-
men de Marta del Castillo, pues

ANDALUCÍA
considera que no se dispone de
un solo dato o prueba objetiva en
contra suya. Esta decisión se pro-
duce después de que el Tribunal
Supremo le ordenara volver a dic-
tar sentencia en relación a este
imputado. Este tribunal ya conde-
nó a Miguel Carcaño a 20 años de
cárcel por el asesinato de Marta,

mientras que absolvió al resto de
acusados de encubrir el crimen.
En concreto dejó en libertad a Sa-
muel Benítez, Francisco Javier
Delgado-hermano de Miguel Car-
caño- y María García. Ahora, el
tribunal andaluz considera pro-
bados los mismos hechos que en
su primer fallo.

El PSC propone a ICV ir juntos
en las elecciones europeas
Dejan claro que no romperán con el PSOE ni presentarán otra candidatura

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El PSC ha dado un nuevo paso
para desmarcarse frente al PSOE y
para navegar el sólo. Los socialis-
tas catalanes han anunciado su
disposición a negociar con Inicia-
tiva per Catalunya Verds (ICV)
“fórmulas de colaboración” de
cara a las elecciones europeas del
próximo año. Eso no significa
romper con el PSOE ni presentar
una candidatura distinta. “Está
claro que sólo con recortes no sa-
limos de ésta. Ésta es una batalla
que se juega en Europa. Tiene to-
do el sentido del mundo que las
fuerzas de izquierdas exploremos
vías de colaboración, aunque es-
tas sean apuestas arriesgadas”, de-
claró Collboni tras la comisión
ejecutiva. El portavoz puso como
ejemplo de colaboración la Ente-
sa de Progrés, su alianza en el Se-
nado con ICV y que les permite
tener un grupo propio en esta Cá-
mara al margen del PSOE.

Se trata de un grupo distinto al
del PSOE, que en ocasiones ha
votado diferente y del que tam-
bién forman parte senadores de
ICV-Esquerra Unida y Alternati-
va. En las tres legislaturas anterio-
res el grupo se llamaba Entesa Ca-
talana del Progrés y también es-
taba integrado por senadores de
Esquerra Republicana. Pero esta
práctica no puede aplicarse en
Europa, pues en esos comicios
España es circunscripción única
y la lista socialista en Cataluña es
la misma que se vota en cualquier
otra comunidad. La incorpora-
ción de candidatos de ICV en esa
lista requeriría, por tanto, el aval
del PSOE. Y hay una cosa que los

Pere Navarro empezó el miérco-
les su ronda de contactos para
presentar la propuesta de refor-
ma constitucional formulada
por su partido y lo hizo con un
acto desde el Congreso de los
Diputados. El líder de los socia-
listas catalanes pretende allanar
el camino para lograr un gran
acuerdo con la dirección del
PSOE.“El PSC está encontrando
camino y lo está defendiendo”,
ha dicho el secretario general de
los socialistas catalanes.

La reforma
constitucional

socialistas catalanes tienen claro:
no se plantean que en Cataluña
pueda votarse de forma separada
al al PSOE. “La propuesta de ex-
plorar fórmulas de colaboración
con otras formaciones políticas
de izquieda no significa en nin-
gún caso alterar la candidatura
que el PSC y el PSOE presentan
de manera conjunta en las elec-
ciones europeas”, dice un comu-
nicado emitido por el PSC.

La formación que lideran Joan
Herrera y Dolors Camats todavía
no ha decidido de qué forma acu-
dirán a las próximas europeas.
Entre las hipótesis barajadas por
el partido catalán, figura concu-
rrir con Izquierda Unida o con
Equo.

El secretario general del PSC, Pere Navarro
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DATOS EN 2012, HABÍA 73 DROGAS NUEVAS CADA SEMANA, EL DOBLE QUE EL AÑO ANTERIOR

La gran revolución de las drogas sintéticas
REDACCIÓN

Las drogas han sufrido en los últi-
mos años un cambio alarmante.
El Observatorio Europeo de las
Drogas y Toxicomanías (OEDT)
ha alertado de la profusión de las
nuevas drogas sintéticas, que sur-
gen cada semana y se distribuyen
fácilmente por internet en algu-
nos casos como sustancias lega-
les, suelen ser derivados muy
fuertes del cannabis y su consu-
mo se asocia a más de cuarenta
muertes en Europa. El Observa-
torio Europeo de las Drogas y To-
xicomanías ha contabilizado la Las nuevas sustancias son más baratas y más demandadas

muerte de 42 jóvenes asociada al
consumo de dos de esas nuevas
drogas durante el pasado año en
Europa. ¿Pero cuáles son exacta-
mente estas drogas? Entre los pro-
ductos más dañinos y que se ex-
tendieron con más rapidez, están
la mefedrona, conocida como
“miau miau” y vendida hasta ha-
ce poco tiempo como fertilizante
vegetal.

UNA DROGA CADA SEMANA
Cada semana aparece una nueva
en algún país europeo. En concre-
to, 73 en 2012, casi el doble que

las de 2011. Los traficantes hacen
pequeñas variaciones en sustan-
cias ya conocidas pero mantienen
sus propiedades estupefacientes.
Al tratarse de moléculas nuevas,
consiguen un producto que aún
no está en las listas de los psicoac-
tivos prohibidos. Son sustancias
más baratas y más demandadas
en épocas de crisis. Los datos eu-
ropeos no determinan cuántas
personas toman estas sustancias,
ya que, además, muchas de ellas
se venden por su nombre genéri-
co (como anfetaminas o canna-
bis) o, a veces, como adulterantes
de las que ya se conocen. En Eu-
ropa, España incluida, los estupe-
facientes se persiguen sólo si es-
tán registrados en la lista corres-
pondiente, por lo que si algo no
está en la lista, no es legal.

Vodafone da
un paso adelante
y saca la red 4G

AGENCIAS

Desde el miércoles Vodafone na-
vega en una nueva red y ofrece los
servicios de cuarta generación
(4G), (4G), que permiten veloci-
dades de hasta 150 Mbps de ba-
jada y de hasta 50 Mbps de subi-
da, a partir del 29 de mayo en sie-
te ciudades españolas. Así se ade-
lanta a sus rivales Orange y Yoigo,
que lo harán el 8 de julio y el 18
de julio, respectivamente. En con-
creto, las primeras ciudades en
contar con los servicios 4G de Vo-
dafone serán Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Palma de Mallor-
ca, Sevilla y Valencia.

La firma ha precisado que ofre-
cerá cobertura 4G al 55 por ciento
de la población de estas ciudades,
especialmente en los centros ur-
banos y empresariales, si bien a
finales del verano el despliegue de
red estará operativo en 1.000 es-
taciones base y las siete ciudades
iniciales verán mejorada la cober-
tura hasta un 85% en exteriores y
hasta un 60 por ciento en el inte-
rior de los edificios. Respecto a los
precios, el servicio 4G de Vodafo-
ne estará incluido en las tarifas
RED3, RED PRO3 y superiores, así
como en Internet Móvil 10 GB pa-
ra empresas y particulares, mien-
tras que para el resto de planes de
precios que incluyen datos móvi-
les el precio será de 9 euros al
mes. No obstante, de manera pro-
mocional, los servicios 4G serán
gratuitos hasta el 30 de septiem-
bre. La compañía ha indicado que
sus clientes podrán disponer de
una amplia cartera de móviles.

TELEFONÍA El INE documenta 32.200 víctimas
de género en el año 2011 en España
571 mujeres que sufrieron malos tratos tenían
menos de 18 años · Un 28,4% eran casadas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

32.242. Es la cifra de mujeres que
fueron identificadas como vícti-
mas de violencia de género en
2011 e inscritas en el Registro
Central que el Ministerio de Justi-
cia tiene para estos fines, una ba-
se de datos en la que, además, fi-
guran 7.744 víctimas de violencia
doméstica. Se trata de datos que
forman parte de la Estadística de
violencia Doméstica y Violencia
de Género, la primera de su cla-
se, que el Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha elaborado a
partir de los datos del citado Re-
gistro Central, donde se inscriben
los procedimientos incoados en
la fase de instrucción del proceso
penal.

Los datos revelan también que
la mitad de las víctimas de violen-
cia machista (el 50,8 por ciento)
tienen entre 25 y 39 años. Las
mujeres jóvenes son las más mal-
tratadas. El informe revela que las
tasas más elevadas corresponden
a tramos de edad de 20 a 24 años
(320 víctimas por cada 100.000
mujeres), seguido de las maltra-
tadas con edades entre 25 y 29
años (314). Además, este organis-
mo indica que 571 mujeres, que
sufrieron malos tratos por parte
de sus parejas o exparejas, tenían
menos de 18 años. Las españolas
son mayoría y suponen el 64,2 por

El teléfono contra el maltrato es el 016 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ciento del total, aunque las ex-
tranjeras están sobre representa-
das, y su tasa respecto del conjun-
to de la sociedad triplica la obte-
nida por las españolas (381,6 víc-
timas por cada 100.000 mayores
de 14 años frente a 117,1). Las
americanas son las extranjeras
más maltratas (5.506), seguido del
de europeas (3.935). Las africanas
sumaron 1.888 y las asiáticas o de
Oceanía, 200. No obstante, en tér-
minos relativos, las tasas más al-
tas fueron las de los grupos pro-
cedentes de África y de América.

POR COMUNIDADES
Los datos del INE indican que las

comunidades autónomas en las
que se registró un mayor número
de víctimas fueron Andalucía
(7.780), Comunidad Valenciana
(4.438), Madrid (4.095) y Cataluña
(3.552). En el 28,4 por ciento de
los casos, la víctima estaba casada
con su agresor mientras que en el
24 por ciento era pareja de hecho;
Las que eran exnovia fueron un
10,7 por ciento; Y un 7,2 por cien-
to de las víctimas registradas en el
INE era exconyuge.

En la última semana ha habido varios casos de violencia de género. Has-
ta cuatro mujeres de 30, 19, 51 y 26 años son las últimas víctimas de la
violencia machista. Los escenarios: Santander, León, Córdoba y Álava res-
pectivamente. En una urbanización en Caldes de Malavella (Gerona) tam-
bién murió el martes otra mujer, presuntamente, a manos de su pareja.
En el mismo domicilio encontraron a otra mujer.Y un caso sonado ha sido
el del jugador del Betis, Rubén Castro que ha sido imputado por malos
tratos, lesiones y agresión sexual contra su expareja.

Cuatro víctimas en 48 horas

La mitad de las
víctimas de violencia

machista tenía
entre 25 y 39 años
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DATOS UN 82 POR CIENTO DE LOS CIUDADANOS ENCUESTADOS

Los españoles, a favor de la Ley Antitabaco
REDACCIÓN

Un 82 por ciento de los más de
8.000 ciudadanos españoles en-
cuestados por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y Co-
munitaria (Semfyc) está en con-
tra de que la ley antitabaco se mo-
difique para hacerla más
permisiva en lugares como los ca-

sinos. En la misma medida (82
por ciento) creen que los aditivos
son factor determinante para que
los adolescentes mantengan el
hábito. Aunque el cumplimiento
de la ley es bueno, en percepción
de los encuestados, aún hay ex-
cepciones (bares donde se deja
fumar, por ejemplo). El 16 por

ciento de los encuestados culpa a
las autoridades, por falta de fun-
ción inspectora, de que no se
cumpla la ley en su totalidad; un
61 por ciento cree que el fumador
es el principal responsable y un
13 por ciento considera que es el
dueño del local. En España se cal-
cula que alrededor del 25 por

ciento de los adultos fuma (el 24
por ciento según Encuesta Nacio-
nal de Salud 2011-2012; casi el 30
por ciento en la Encuesta Euro-
pea de Salud de 2009), y “un 40
por ciento ha hecho algún intento
de abandono en el último año”,
según la Semfyc. Visto desde el
otro lado, solo un 3 por ciento
afirma que nunca lo dejará. La
encuesta tiene un objetivo claro:
detener la posible regulación so-
bre el tabaquismo asociada a pro-
yectos como Eurovegas. El 25% de los españoles fuma

España lidera el
ránking de bebés
con peso bajo

GENTE

España es uno de los países con
mejores datos de mortalidad peri-
natal (de la madre, el feto y el re-
cién nacido), pero la compara-
ción con sus vecinos europeos la
deja en mal lugar cuando se ana-
liza el bajo peso al nacer y la tasa
de bebés prematuros. Sólo Chipre
supera a España en porcentaje de
niños nacidos con menos de 2,5
kilos, un indicador fundamental
en la salud perinatal, según el es-
tudio Euro-Perisat. Este trabajo,
financiado por la Comisión Euro-
pea y que analiza decenas de in-
dicadores en 29 países. El porcen-
taje de nacidos con bajo peso os-
ciló entre el 3,3 por ciento de Is-
landia y el 9,8 por ciento de
Chipre, con diferencias entre el
norte y el sur que pueden ser con-
secuencia de la variabilidad fisio-
lógica del peso al nacer entre los
diversos países europeos por cau-
sas genéticas, debiendo situarlas
en relación con la distribución del
peso al nacer en el conjunto de la
población de cada país.

EVOLUCIÓN
El hecho de que esta sea la segun-
da edición del informe —con da-
tos de 2010; el anterior, de 2004,
se hizo público en 2008— permi-
te comparar la evolución de los
indicadores. España es, con Lu-
xemburgo, el país en el que más
se ha incrementado el porcentaje
de bajo peso: pasó del 7,6 por
ciento al 8,7 por ciento. En cam-
bio, en el caso de los bebés pre-
maturos, este último informe
muestra que el porcentaje en
nuestro país, pese a ser uno de los
más altos de Europa —8 por cien-
to, cuando el rango va del 5,3 por
ciento al 10,4 por ciento—, se ha
mantenido estable en estos últi-
mos años (ha disminuido un 0,1
por ciento).

ESTUDIO

Aumentan las
consultas para
borrar tatuajes

REDACCIÓN

La idea de hacerse un tatuaje pa-
ra toda la vida ha cambiado, así lo
demuestra el hecho de que hayan
aumentado un 30 por ciento las
consultas sobre la eliminación de
tatuajes en los dos últimos años;
el arrepentimiento y los motivos
laborales, se suma el aumento de
casos de menores de edad tatua-
dos que acuden obligados por sus
padres.

La conclusión que surge de las
consultas que han recibido desde
la Unidad de Dermatología de la
Clínica Ruber es que hasta un 60
por ciento de las personas que se
realizan uno, se arrepiente a los 5
años de habérselo hecho ya que
muchos se hacen por impulso.

AUMENTO DEL 30%

Los embalses
españoles,a
rebosar de agua

AGENCIAS

Los embalses españoles albergan
más agua de lo que ha habido
nunca antes ya que almacenan
47.505 hectómetros cúbicos de
agua, es decir el 85,9 por ciento de
su capacidad total de 55.326 hec-
tómetros cúbicos, lo que repre-
senta un 20 por ciento más de la
media de los últimos diez años.

Con estos niveles de agua, Es-
paña tendrá agua garantizada pa-
ra los próximos dos años. De este
modo, la campaña de riego que
apenas está comenzando se de-
sarrollará con total normalidad y
podrá atender a todas las necesi-
dades y se espera que no haya
ningún tipo de recortes en los
años futuros.

MEDIO AMBIENTE

Se entiende por ‘sexting’ subir y difundir imágenes con contenido íntimo de a red

Detenidos seis menores por
difundir imágenes sexuales
La reforma del Código Penal incluirá penas de hasta 1 año

Sobre el ‘sexting’ no hay estudios porque es un fenómeno muy recien-
te. Pero en los últimos años se ha incrementado hasta datos preocupan-
tes. El 8,1 por cierto de los adolescentes españoles afirma haber reci-
bido en su móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos en una pos-
tura sexy, según un estudio de Pantallas Amigas. Desde Cofapa recuer-
dan que existen programas que filtran el acceso a determinados con-
tenidos.

Datos preocupantes sobre el ‘sexting’

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

¿Sospecharían que una niña de 13
años pudiera grabar un vídeo de
contenido sexual? Aunque parez-
ca impensable la historia es cierta
y la Policía Nacional ha detenido
a seis menores por distribuir un
vídeo y fotografías de contenido
sexual protagonizado por dos ni-
ñas, una de ellas de 13 años y, por
tanto, no imputable penalmente.

Los hechos tuvieron lugar en
el domicilio de la menor de 13
años, donde vive con su madre y
un hombre enfermo al que cui-
dan. Al parecer, la pequeña es hi-
ja de un familiar del varón, por lo
que a veces iba a casa de la joven.
Una de esas veces, la chica le dio
indicaciones de lo que tenía que
hacer a la pequeña mientras ella
grababa los hechos. Ese mismo
día los agentes recibieron varios

avisos de ciudadanos de la exis-
tencia de ese vídeo e iniciaron
una investigación. También los
internautas alertaron a través del
perfil de Twitter @policia de la
circulación en red de esas imáge-
nes. Tirando del hilo los agentes
dieron con la menor de 13 años
que les entregó el vídeo y varias
fotografías. Pero este caso de ‘sex-
ting’, subir y difundir imágenes
con contenido íntimo a la red, no

es aislado. Hay el mismo número
de casos de ‘sexting’ que de acoso
escolar.

PENAS DE HASTA 1 AÑO
Con el caso de la concejala socia-
lista Olvido Hormigos en la me-
moria, se ultima la reforma del
Código Penal, ahondando en la
difusión de imágenes. En princi-
pio, se sancionará con entre 6 me-
ses a un año de cárcel.
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COPA CONFEDERACIONES EL SELECCIONADOR DEBE HACER TRES DESCARTES

Del Bosque da una lista sin sorpresas
GENTE

Con el doble título de campeona
de Europa y del mundo en la mo-
chila, la selección española parti-
rá en pocos días hacia Brasil para
disputar una de las pocas compe-
ticiones que aún no aparecen en
su palmarés: la Copa Confedera-
ciones. Para levantar este título, el

seleccionador Vicente Del Bos-
que ha convocado a 26 jugadores,
aunque tres de ellos se quedarán
fuera de la lista definitiva.

Una de las incógnitas radicaba
en si Iker Casillas iba a estar cita-
do después de pasar varios meses
siendo el suplente de Diego Ló-
pez en el Real Madrid. Del Bos-

que despejó las dudas nombran-
do al guardameta madrileño en
primer lugar y aclarando después
que “es uno de los nuestros”. La
lista la completan Reina, Víctor
Valdés, Albiol, Arbeloa, Sergio Ra-
mos, Piqué, Monreal, Azpilicue-
ta, Jordi Alba, Javi Martínez, Be-
ñat, Xabi Alonso, Xavi Hernández, El seleccionador nacional

Busquets, Javi García, Iniesta,
Juan Mata, David Silva, David Vi-
lla, Fernando Torres, Soldado, Pe-
dro Rodríguez, Jesús Navas Ca-
zorla y Cesc Fábregas. De todos
estos, tres jugadores serán descar-
tados este lunes, un día antes de
viajar a Estados Unidos. Allí ten-
drá lugar una gira preparatoria de
la Copa Confederaciones, que in-
cluirá dos amistosos ante las se-
lecciones Haití, en Miami el 8 de
junio, y la de República de Irlan-
da, en Nueva York el 11.

Sólo puede quedar uno

PRIMERA DIVISIÓN CUATRO EQUIPOS INTENTAN EVITAR LAS TRES ÚLTIMAS PLAZAS
El drama del descenso marca la última jornada del campeonato · Sólo el Deportivo depende
de sí mismo · Real Sociedad y Valencia se disputan la última plaza para la Liga de Campeones

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Treinta y siete jornadas parecen
tiempo suficiente para que un
equipo logre el objetivo marcado
a comienzos de temporada. Sin
embargo, hay varios conjuntos
que llegan al último encuentro
con todo por decidir. Como si de
unos malos estudiantes se trata-
sen, Deportivo de A Coruña, Cel-
ta de Vigo, Real Zaragoza y Real
Mallorca se juegan su futuro en
apenas 90 minutos. Con Osasuna
y Granada ya salvados, sólo uno
de los cuatro equipos menciona-
dos anteriormente se quedará en
la máxima categoría, relegando a
los otros tres a un suspenso defi-
nitivo en forma de descenso a Se-
gunda División.

El que cuenta con más opcio-
nes de seguir en la élite nacional
es el Deportivo. A los blanquiazu-
les les basta con ganar su partido
de este sábado, aunque un tropie-
zo ante la Real Sociedad le deja-
ría a la espera de que sus tres riva-
les fallaran. Lo que suscita aún
más morbo es que los jugadores
de Fernando Vázquez tendrán en-
frente a otro de los equipos que
ha dejado para la última fecha la
consecución de su meta. Tras el
empate de la semana pasada ante
el Real Madrid, la Real Sociedad
ha perdido su plaza de Liga de
Campeones, aunque el cuadro
‘txuri-urdin’ puede dar la vuelta a
esa situación en caso de ganar su
partido en Riazor y de que el Va-
lencia pierda o empate en el Ra-
món Sánchez Pizjuán.

NOCHE DE EMOCIONES
Tras una temporada con horarios
dispersos y repartidos a lo largo

de todo el fin de semana, la Liga
de Fútbol Profesional (LFP) ha
decidido que todos los partidos
en los que haya algo en juego
arranquen a las nueve de la no-
che de este sábado. Sólo los in-
trascendentes Real Madrid-Osa-
suna (17 horas) y Barcelona-Má-
laga (19 h.) se disputarán fuera de
ese horario.

La carrera por acceder a la Eu-
ropa League parece que se deci-
dirá en los despachos y no tanto
sobre el terreno de juego, ya que
tanto el Málaga como el Rayo Va-
llecano, dos de los equipos que
tienen más opciones de jugar la
segunda competición continen-
tal, cuentan con diferentes condi-
cionantes legales que les aleja de
esa pugna. Esto hace que toda la
atención se traslade al drama del

descenso. Curiosamente, todos
los implicados juegan como loca-
les aunque tres de ellos también
‘jugarán’ en Riazor, esperando un
favor de la Real Sociedad. A po-
cos kilómetros de allí, el Celta de
Vigo recibe al Espanyol con la in-
tención de no sellar un billete de
vuelta a Segunda División apenas
un año después del ascenso. Tam-
bién sabe lo que es descender re-
cientemente un Real Zaragoza
que juega en La Romareda ante
un Atlético de Madrid que pare-
ce más centrado en el próximo
curso. Precisamente un extécnico
rojiblanco, Gregorio Manzano, in-
tenta obrar el milagro con un Re-
al Mallorca que ha pasado mu-
chas jornadas en puestos de des-
censo. El rival de los bermellones
será el Real Valladolid.

El resultado del
choque de Riazor

marcará el descenso
y la cuarta posición

Todos los partidos en
los que hay algo en
juego darán inicio a

las nueve de la noche

EL DEPORTIVO DEPENDE DE SÍ MISMO Desde la llega-
da de Fernando Vázquez, los blanquiazules han sumado
cinco de sus ocho victorias. Un triunfo les dejaría un año
más en Primera, aunque otro tropiezo sería definitivo.

UN NUEVO MILAGRO DE JIMÉNEZTras su salvación agó-
nica en los dos últimos años, el Real Zaragoza necesita ga-
nar al Atlético y que tanto el Deportivo como el Celta no
pasen del empate en sus respectivos encuentros.

EL DESEO MÁS COMPLICADO A pesar de tener opcio-
nes matemáticas, la realidad dice que el Mallorca tiene
muchas papeletas para descender. Debe ganar y esperar
que el Depor pierda y que Celta y Zaragoza no ganen.

12 DEPORTES DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2013 · GENTE

LAS CUENTAS DEL DESCENSO

GANAR Y ESPERAR UN TROPIEZO DEL VECINO El Cel-
ta de Vigo tomó aire con su victoria en Valladolid, aun-
que llega a la última jornada con la necesidad de ganar
al Espanyol y esperar a que el Depor no haga lo mismo.



El Barcelona tuvo que esperar al tercer encuentro

LIGA ENDESA ARRANCAN LAS SEMIFINALES

CAI Zaragoza y Herbalife
Gran Canaria quitan valor al
factor cancha en el play-off
F. Q. SORIANO

El potencial de las plantillas y
la clasificación de la fase regu-
lar influyeron en que los pro-
nósticos hablaran de unas po-
sibles semifinales entre el Real
Madrid y el Valencia Basket en
los ‘play-offs’ de la Liga ACB.
Por el otro lado del cuadro, la
lógica dictaba que el Regal
Barcelona se jugaría su pase a
la final ante el Caja Laboral.
Los encuentros de cuartos de
final se han encargado en dejar
en papel mojado esos vatici-
nios. Salvo madridistas y azul-
granas, ninguno de los equipos
que gozaban del factor cancha
a su favor logró el pase.

Sin apenas tiempo para di-
gerir las sorpresas protagoni-
zadas por el CAI Zaragoza y el
Herbalife Gran Canaria, la pri-
mera serie de semifinales
arrancó este jueves con un
partido en el Palacio de los De-
portes entre el Real Madrid y el
conjunto maño. Estos dos
equipos volverán a verse las

caras en el parqué madrileño
este sábado, con intereses
opuestos. Mientras los jugado-
res de Pablo Laso esperan lle-
gar con ventaja a Zaragoza el
próximo martes, los de José
Luis Abos quieren tener la
oportunidad de cerrar la elimi-
natoria en su propia cancha.

CAPÍTULO HISTÓRICO
La otra semifinal arranca este
viernes en el Palau con la in-
cógnita de saber si el Herbalife
Gran Canaria se conforma con
haber pasado por primera vez
en su historia de los cuartos de
final o, si por el contrario, pon-
drá en aprietos al vigente cam-
peón. De la mano de un bri-
llante Toolson, el equipo insu-
lar dejó en la cuneta al Caja La-
boral e intentará sumar al
menos un triunfo en la Ciudad
Condal para, apelando a sus
buenos números como local,
jugarse el pase a la gran final
ante una afición que sigue vol-
cada con su equipo.

JUANJO GARRA MURIÓ CERCA DE LA CIMA DEL DHAULAGIRI, EN EL HIMALAYA

Otra tragedia en el mundo del alpinismo
GENTE

Las gestas de Edurne Pasabán,
Carlos Soria o Juanito Oiarzábal
suelen reclamar la atención de los
deportes de montaña, una disci-
plina cuyo lado oscuro ha vuelto
esta semana al primer plano de la
actualidad. El alpinista leridano
Juanjo Garra falleció en la madru-

gada de este lunes después de su-
frir unos días antes una rotura del
tobillo cuando regresaba de ha-
cer la cima del Dhaulagiri, en el
Himalaya, y pasar al raso cuatro
días. Según ha informado la fami-
lia, Garra estuvo acompañado
hasta el último momento por el
equipo de rescate, que lo asistió

desde su llegada a la zona en la
que se hallaba con alimentación,
medicación y oxígeno. La familia
ha explicado que Garra coronó el
Dhaulagiri (en Nepal), su novena
conquista en una cima superior a
los 8.000 metros, pero un resba-
lón de un sherpa le hizo caer y se
rompió el tobillo.El leridano Garra, nueva víctima

Mugello, una nueva prueba para
el dominio español en Moto GP

MOTOCICLISMO GP DE ITALIA
Pedrosa llega a tierras transalpinas como líder del Mundial gracias a sus
triunfos en Jerez y Le Mans ·Viñales y Salom marcan el ritmo en Moto 3

El piloto de Honda lidera la clasificación general tras el Gran Premio de Francia

P. MARTÍN

@gentedigital

Cuatro de cuatro. La máxima ca-
tegoría del Mundial de motoci-
clismo sólo ha conocido hasta el
momento victorias de pilotos es-
pañoles, una tónica que ha lleva-
do a ocupar los tres primeros
puestos de la clasificación gene-
ral a Dani Pedrosa, Marc Márquez
y Jorge Lorenzo. Dentro de ese
dominio español se puede hablar
de una ligera ventaja de los pilo-
tos de Honda. Jorge Lorenzo
arrancó el campeonato subiendo
a lo más alto del podio en Catar,
pero después tanto Marc Már-
quez como Dani Pedrosa han co-
pado las victorias. Por ello, Ya-
maha espera que el Gran Premio

de Italia que se disputa este fin de
semana suponga un punto de in-
flexión. Lorenzo espera poder re-
cortar puntos en Mugello, un cir-
cuito que según el mallorquín se
ajusta mejor a las características
de su moto. Un deseo similar tie-
ne Valentino Rossi. El italiano es-
pera romper su sequía de victo-
rias ante sus aficionados y de pa-
so meterse de lleno en la carrera
por el título de campeón.

PARIDAD
El excelente momento que atra-
viesa el motociclismo español tie-
ne su continuidad en la categoría
de Moto 3. La cilindrada más ba-
ja también está siendo testigo de
un pleno de triunfos hispanos,
aunque en este caso Maverick Vi-

ñales ha firmado una línea más
regular de resultados que le colo-
ca como máximo favorito al título.
Sin embargo, los otros dos pilotos
que completaron el podio en Le
Mans, Álex Rins y Luis Salom, no
pierden su estela en la clasifica-
ción general y llegan a Mugello
con ganas de añadir más emoción
a este campeonato.

La única categoría que no tie-
ne un líder español es Moto 2,
aunque Esteve Rabat puede cam-
biar esa situación en breve. Con
24 puntos de desventaja respecto
a Scott Redding, el piloto barce-
lonés llega a este Gran Premio de
Italia con ganas de resarcirse de
su abandono en Le Mans, aunque
tampoco conviene perder de vista
a Nico Terol y a Pol Espargaró.
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Fernando López, líder de Modestia Aparte
El grupo del pop español actúa el próximo 6 de junio en el Teatro Kapital de Madrid
donde estará acompañado por los amigos de Danza Invisible, La Guardia o Melocos

“La música nos ha dado más que nosotros
a la música, le hemos robado más cosas”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Si “Veinte años no es na-
da” como dice la can-
ción ‘Volver’, 25 tampo-
co que son los que
cumple uno de los gru-

pos del pop español más recono-
cidos. Modestia Aparte sigue po-
niendo ‘Pasión’ a su larga carre-
ra, a pesar de que con el paso del
tiempo los objetivos y las preocu-
paciones son otras, serán ‘Cosas
de la edad’. Sin embargo, el tiem-
po ha pasado pero las ganas para
seguir encima de un escenario si-
guen intactas. Y para celebrarlo,
el próximo 6 de junio estarán en
el Teatro Kapital de Madrid. El
miércoles, Fernando, su líder, visi-
tó la redacción de GENTE donde
interpretó varios temas, entre
ellos, ‘Es por tu amor’ en directo.
El éxito está asegurado y serán
centenares los seguidores que se
acercarán, al menos, ellos espe-
ran muchos ‘Ojos de hielo’ de
amigos y seguidores.
El 6 de junio, concierto en Ma-
drid. ¿Qué sensaciones tienes?
Contento y nervioso porque son
25 años.
¿Da más miedo la capital?
Madrid siempre es importante.
Empezamos aquí, cuando nos se-
paramos, volvimos aquí. Es nues-
tra ciudad.
¿Qué amigos estarán?
Hemos hablado con La Guardia,
Danza Invisible y Melocos y me
gustaría que vinieran José María
de Mamá y Miguel, ex - Siniestro.
Portu cantará algún tema tam-
bién. Será un momento bonito
con amigos.
¿Qué canciones vais a tocar?
Tocaremos los grandes éxitos de
nuestros amigos invitados porque
es un homenaje a ellos. Me gus-
taría tocar ‘Mil calles’ de La Guar-
dia o ‘Sabor de amor’ de Danza
Invisible y alguno de Mamá. Y de
los nuestros, es un secreto (risas).
No sé si tocaremos ‘Cosas de la
edad’, ‘Es por tu amor’…

pero creo que es lo que nos pasa a
todos. También alegría, por su-
puesto.
¿Qué temas te han marcado más
y a cuáles tienes más cariño?
Pues los que más nos han marca-
do son ‘Cosas de la edad’, ‘Como
te mueves’, ‘Ojos de hielo’, ‘Pasión’
y luego hay otros escondidos que
a nosotros nos gustan, son temas
más ocultos.
¿Queda algo de los chavales que
empezaron hace 25 años?
El espíritu Modestia, es algo que

siempre hemos querido
mantener. Hemos evolucio-
nado con los tiempos por-
que hay que adaptarse.
¿Qué preocupaciones tie-
nen ahora los miembros
de Modestia Aparte, cuá-
les son las Cosas de la
Edad de la actualidad?
Las preocupaciones que
tiene cualquier persona. La
familia es muy importante
y la música, cuando tienes
hijos, pasa a un plano más
atrás porque si tienes una
gira tienes que estar pen-
diente de si te llevas a tus
hijos o no. Hay que compa-
ginarlo, como hace cual-
quier persona que trabaja.
¿Dónde crees que radica
la clave del éxito?
Hemos trabajado bastante
duro. Nos hemos separado
del lado más publicitario y
eso nos ha castigado duran-
te estos años porque o estás
en los medios o no estás,
eso es así. En definitiva, tra-
bajar y centrarse en lo que a
uno le gusta que es hacer
conciertos.
¿Qué recuerdas especial-
mente de estos años?
Los momentos malos nun-
ca los recordamos pero ha
habido momentos muy di-
vertidos. Hace poco acaba-
mos una canción, empeza-
ron a tocar la siguiente y yo
volví a empezar la misma.

Los chicos se reían y yo no sabía
qué pasaba. Yo tocaba mi canción
y ellos la suya.
Cuando echas la vista atrás, ¿es-
tás contento con lo que ves?
Sí, por supuesto, aunque siempre
hay cosas que cambiarías pero al
final la vida es un recorrido en el
que vas aprendiendo. El éxito se
hace a través del fracaso. Todos
cometemos errores pero si se co-
rrigen vas mejorando.
¿Por dónde pasa el futuro?
Quien sabe, nadie conoce el futu-
ro. No sabemos lo que haremos
pero nos gustaría seguir tocando.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

¿Vais a hacer gira?
Sí y nos gustaría que reflejase es-
tos 25 años y que estuvieran todos
estos amigos compartiendo el es-
cenario con nosotros. Tocamos en
julio con Los Secretos en Marbe-
lla. En Galicia estarán Los Limo-
nes.
¿Vais a publicar un disco con el
concierto del jueves?
Primero lo vamos a grabar, lo de
la publicación son otras palabras
porque está la industria como pa-
ra grabar, pero, al menos, intenta-
remos que la gente lo tenga. La

verdad es que lo hacemos para
publicarlo. Son tiempos difíciles
pero cuando nosotros empeza-
mos también eran tiempos difíci-
les, había mucha competencia.
No lo tuvimos tan fácil como mu-
cha gente piensa. Estamos habi-
tuados a los tiempos difíciles que
también son tiempos de oportu-
nidades. La verdad es que la gen-
te nos ha tratado muy bien, tene-
mos esa suerte. Pienso que la mú-
sica nos ha dado más que noso-
tros a la música, le hemos robado
más cosas.
Son varias las generaciones que
os escuchan, ¿cómo os sentís?
Es un privilegio porque empeza-
mos como un grupo de barrio y
ahora todo lo que tenemos ha si-
do por los estudios. Hemos podi-
do viajar, nos hemos pagados los
estudios pero hemos sido gente
normal que se dedica a lo que le
apasiona, el mundo de la música.
Vuestras canciones siguen so-
nando en los bares de copas.
¿Qué sientes cuando las oyes?
Me da un poco de vergüenza.
Además como no entro solo, en-
tro con amigos, empiezan con las
bromas y a cantar y me da corte,

El éxito se hace
a través del fracaso,
cometes errores pero
si se corrigen, mejoras”
“

Fernando con el equipo de GENTE en Madrid RAFA HERRERO /GENTE
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Creencias
erróneas II

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

P ensar que las relacio-
nes sexuales tienen
que ser plenas y felices
se da mucho en tera-

pia de pareja, pero creer que el
sexo tiene que ser perfecto
también puede ser negativo.
Las relaciones sexuales en una
pareja van variando a lo largo
de la vida, existiendo momen-
tos buenos y otros malos (gra-
cias a los cuales somos capaces
de identificar los primeros). Es
importante que intentemos
mejorar nuestra sexualidad y
disfrutarla con nuestro acom-
pañante, pero tampoco inten-
tar que sea como en las pelícu-
las, o igual que al principio,
porque es imposible y posible-
mente causará daño a nuestra
relación. Otra afirmación equi-
vocada es el hecho de que los
hombres y las mujeres son di-
ferentes respecto a las necesi-
dades que esperan que su pa-
reja pueda cubrir. Los hombres,
al igual que nosotras, buscan
afecto, compañía, alguien con
quien disfrutar del mundo y
crear un proyecto en común, lo
que ocurre es que muchas ve-
ces su aprendizaje ha sido dis-
tinto y no usan las mismas es-
trategias para alcanzar estas
metas. Por último, el pensar
que si tu pareja no te presta
atención es por desinterés pro-
vocará que te sientas mal, cul-
pable, y que tu autoestima se
reduzca, y todo ello por jugar a
ser adivinos en vez de comuni-
carnos directamente con nues-
tra pareja.

Espero haberos ayudado.
ELPLACERESNUESTRO.COM

Los cuatro protagonistas en un momento de la película

Forges y Peridis en la muestra

EXPOSICIÓN

LaTransición,
vista a través
de las viñetas
GENTE
“El humor gráfico ayudó a ha-
cer la digestión a mucha gente
durante la Transición, incluso
a los propios aludidos del fran-
quismo. Fue un extraordinario
digestivo”. Son las palabras del
dibujante Peridis con motivo de
la exposición ‘La Transición en
tinta china’. La muestra recoge
más de 200 viñetas de 80 dibu-
jantes publicadas en periódicos
y revistas durante el final del
franquismo y el comienzo de la
democracia.

La exposición, que estará
abierta hasta el 25 de agosto en
la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, está compuesta de tiras
cómicas que pertenecen al fon-
do de este organismo y que se
complementan con originales
cedidos por distintos artistas.
Peridis, Gallego & Rey, Mingo-
te, Forges, Máximo, Mena, El
Roto, Perich, Sir Cámara, Ki-
llian, Martín Morales, Romeu,
El Cubri, Ja, Quino, Ivá, Carlos
Jiménez y Cesc son los autores
de algunos de los dibujos que
se exponen en la muestra. Es-
tos artistas publicaron en perió-
dicos y revistas como ABC o
Blanco y Negro.

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

En esta ocasión no hay bodas, ni
despedidas de soltero. Pero cuan-
do esta pandilla de cuatro amigos
se reúnen siempre las cosas se
tuercen. En esta ocasión, cuando
el grupo se reencuentra para in-
ternar a Alan en un psiquiátrico,
algo sale mal. Un mafioso busca
a su viejo compañero de correrías
Chow. Y cree que los chicos son
los únicos que pueden localizarle.
Sus pasos les llevarán de vuelta a
Las Vegas, donde deberán enfren-
tarse una vez más con su pasado.

Fue hace cuatro años cuando
la pantalla de los cines presentaba
a Doug, Stu, Phil y Alan. La pelí-
cula recibió grandes críticas e in-
cluso se la llegó a considera una
de las mejores comedias de los úl-
timos años, por su correcto hu-
mor y su guión inteligente. E in-
cluso llegó a ganar un Globo de
oro a la mejor. Pero la buena re-
cepción no vino sólo de los exper-
tos. La acogida del público batió
récords: En su primer fin de se-
mana entró número 1 en la taqui-
lla estadounidense, recaudando
45 millones de dólares y mante-
niéndose en dicha posición dos
semanas consecutivas. Recaudó
en Estados Unidos 277 millones.
Sumando las recaudaciones in-
ternacionales la cifra asciende a
467 millones. Su presupuesto fue
de 35 millones. La segunda parte
tuvo también un gran recibimien-
to por parte de los espectadores.
Es la sexta película más taquillera

Las pantallas del cine español
vuelven a sufrir una nueva resaca
La tercera parte de ‘Resacón’ pone fin a la saga más cómica

La película francesa La Vida de
Adele, del director tunecino Ab-
dellatif Kechiche, se ha hecho
con la Palma de Oro a la mejor
película del 66 Festival de Cine
de Cannes. La película, que na-
rra la historia de amor de una pa-
reja de lesbianas, ha cumplido
con los pronósticos y se ha im-
puesto a las otras 19 cintas que
participaron en la sección oficial
del festival.

Un film francés
conquista Cannes

del año 2011 a nivel mundial y re-
caudó 581 millones de dólares.
Pero para la crítica la película no
fue más que una copia de la pri-
mera parte más cruel, oscura y pi-
cante.

TERCERA Y ÚLTIMA
Uno de sus protagonistas ya ha
dejado claro que esta será la últi-
ma película de la saga. Los cuatro
actores separan sus caminos en la
tercera parte. “Me encantaría tra-
bajar con ellos de nuevo, pero la
franquicia se acaba. Resacón en
La Vegas ha sido una gran expe-
riencia en mi vida”, ha dicho el ac-
tor Bradley Cooper.

Un hotel en
la Costa Brava
Nancy Johnstone
TUSQUETS 

En 1934, la joven e in-
quieta Nancy y su marido, el periodis-
ta Archie Johnstone, decidieron aban-
donar Londres para construir un hotel
en la pequeña localidad de Tossa de
Mar. La Guerra Civil lo devasta todo.

El libro de
los portales
Laura Gallego
MINOTAURO 

La autora de la aclama-
da ‘Donde los árboles cantan’ vuelve con
esta increíble historia de fantasía. Un
mundo mágico en el que no existen
fronteras para aquellos que se atreven
a mirar más allá.

La hazaña
de La Roja
Vicente García
CÚPULA 

La historia de cómo Es-
paña consiguió el triplete. Recoge los
testimonios y anécdotas de los juga-
dores de la selección que lograron un
éxito sin precedentes en el fútbol mun-
dial. Prólogo de Vicente del Bosque.

El tiempo
de los Héroes
Javier Reverte
PLAZA & JANES 

El Juan Modesto de la
realidad histórica se convierte en un
personaje que alcanza la dimensión de
los guerreros de antaño, de los héroes.
Toda la épica y la tragedia de la Guerra
Civil en uno de los mejores escritos.

La prueba
del cielo
Eben Alexander
PLANETA 

La prueba del cielo, es-
crito por el doctor Eben Alexander, es un
libro de autoayuda que ha revoluciona-
do el eterno conflicto entre ciencia y fe,
el viaje de un neurocirujano después de
la muerte.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Tomar un ‘gin-tonic’
en el Congreso, 3,45

El ‘low cost’ aterriza en el Congreso

REPORTAJE LA CÁMARA BAJA APRUEBA LOS PRECIOS DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR
Los diputados pagarán por el ‘gin-tonic’ 3,45 euros ·Varios partidos pedirán que se prohiba la
comercialización de combinados · En la Asamblea de Madrid se incrementó el menú a 8 euros

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

C
uando hace unos años
preguntaron al expresi-
dente José Luis Rodrí-
guez Zapatero cuánto
costaba un café, se

montó un gran revuelo entre la
sociedad. Criticaban al entonces
líder del Ejecutivo no saber el
coste de la vida real. Y quizá Za-
patero no iba mal encaminando,
teniendo en cuenta que tomarse
un café en el Congreso de los Di-
putados tan sólo cuesta 0,85 cén-
timos. La Mesa de la Cámara Baja
ha aprobado el pliego de condi-
ciones para la concesión del ser-
vicio de cafetería durante los pró-
ximos cuatro años. La empresa
que logre la adjudicación ganará
4.287.500 euros más IVA. Esta
cantidad es el dinero que la Mesa
ha decidido invertir para que los
diputados, el personal de la Cá-

mara Baja y las visitas paguen en
el restaurante del Congreso pre-
cios más baratos que los que fija
el libre mercado fuera de sus pa-
redes. Y saber que por un ‘gin-to-
nic’ sus señorías sólo pagarán
3,45 ha encendido la mecha en la
sociedad y la pólvora ha corrido
por las redes sociales con miles
de mensajes de usuarios indigna-
dos y enfurecidos, con aquellos
que les representan en la ‘sede
del pueblo’.

El acuerdo, publicado por el
Boletín Oficial de las Cortes Ge-
nerales, no sólo establece el pre-
cio máximo que la firma adjudi-
cataria podrá cobrar por los ser-
vicios de restauración habituales,
sino que también decreta que un
gin-tonic Larios no podrá costar
más de 3,45 euros. ¿Pero por
cuánto comen nuestros diputa-
dos? En el texto también se fija el
coste de los menús (9 euros), de-
sayunos (1,05 euros), cafés (0,85

euros), cruasanes (0,90 euros),
una ración de anchoas (4,45 eu-
ros), la pieza de fruta del tiempo
(1,20 euros) y hasta el extra de
queso manchego en los bocadi-
llos (1,45 euros).

¿REFLEXIÓN?
Este revuelo ha llevado a los di-
putados y al conjunto de la Cáma-
ra a reflexionar sobre el asunto.
Pero a tenor de las declaraciones
de algunos diputados parece que
las opciones de terminar con esta
práctica son remotas. Sólo las for-
maciones más de izquierda en-
tienden la indignación de la calle.
Izquierda Unida, Unión, Progre-
so y Democracia y Esquerra Re-
publicana de Catalunya ya han
adelantado que pedirán que se
elimine e incluso que se prohíba
la comercialización de destilados

y combinados en las instalaciones
del Hemiciclo. En la Asamblea de
Madrid este cambio de mentali-
dad es una realidad. El pasado
mes de abril, la Mesa de la Cáma-
ra madrileña aprobó que los me-
nús de la cafetería y del comedor
dejen de estar subvencionados.
Hasta esa fecha, los 129 diputados
regionales pagaban 3,55 euros por
menú en la cafetería y 5,95 en el
comedor por el menú vip. Con la
aprobación de los nuevos pliegos
de condiciones, que se aplicarán
a partir del próximo 8 de agosto,
la subvención se reduce parcial-
mente y los diputados pasarán a
pagar un máximo de ocho euros
en cualquiera de los comedores.

Pero volviendo al Congreso,
hay diputados que se han pro-
nunciado a favor de que las cosas
sigan igual. Los socialistas entien-
den que la ciudadanía no com-
prenda que exista un “privilegio
especial” para los diputados. Por
su parte, la diputada de CiU,
Montserrat Surroca, ha calificado
el debate de “despropósito”. El
Grupo Popular prefirió no mani-
festarse sobre esta cuestión, pero
sí lo hizo su principal represen-
tante en la Mesa, el presidente de
la Cámara Baja, Jesús Posada. “No
se pueden sacar las cosas de qui-
cio con este asunto”, ha dicho Po-
sada.

Mikel Iturriaga @mikelituarriaga

Copas subvencionadas en el bar del Congreso:
gin tonic a 3,45, cubata a 3,40...Alegría!!!

Los precios de risa incendianTwitter

Opi @opicar

A mí lo de tomar el Congreso me parece una
estupidez, yo siempre he sido más de gin-tonic !!

Teodoro León Gross @teoleongross

Si lo que importa no es el gintonic.Tampoco el precio.
Lo que realmente importa es que nada de esto les
provoque una mínima vergüenza

maría @twitdemaria

En el Congreso de los Diputados, un Gin Tonic cuesta
3,95 Euros; ¿Alguien sabe si las tías entran gratis?
#decopasalcongreso #España

Jesús Posada

“No se pueden sacar
las cosas de quicio
con este asunto”

Soraya Rodríguez

“La ciudadanía no
comprende que exista
este privilegio especial”
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