
La jueza Alaya inicia
el proceso para
la imputación de
Chaves y Griñán

CASO DE LOS ERE PÁG. 8

La Fiscalía Anticorrupción estu-
dia recurrir el auto, que se hizo
público el día de la toma de pose-
sión del nuevo Gobierno de la
Junta. El PSOE-A critica las casua-
lidades sistemáticas del proceso.

El Congreso
comienza el curso
con una agenda
cargada de reformas

POLÍTICA PÁG. 6

La Ley de Transparencia es la pri-
mera en pasar por el Hemiciclo.
Después será el turno de la Ley de
Emprendedores o la reforma de
las Administraciones públicas. El
PSOE endurecerá su oposición.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Juan Duyos:
“Quiero transmitir el
verano eterno, ese
que ya no existe”
El diseñador presenta en la Merce-
des-Benz Fashion Week la colec-
ción ‘Las veraneantes’, donde des-
tacan los colores marinos y arena.
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Ucrania es el último obstáculo para que la ‘Armada’ asegure su presencia en el Gru-
po Mundial. Corretja tiene la duda de un Nadal exhausto tras el US Open PÁG. 14

España se juega en Madrid su futuro en la Davis

La protesta ciudadana estudia
cambiar las calles por las urnas
Movimientos sociales herederos del 15-M podrían presentarse a las elecciones europeas · Las
encuestas y los últimos comicios muestran la tendencia al alza de los partidos minoritarios PÁG. 4

Encadenados a la autodeterminación
Cientos de miles de personas se unieron el pasado miércoles a la Via Ca-
talana, una cadena humana independentista organizada por la Asam-
blea Nacional de Cataluña que cruzó la comunidad autónoma de pun-
ta a punta. Con una amplia representación del Gobierno de la Genera-

litat, el acto central de la Diada supuso un impulso social a la propues-
ta de consulta sobre la autodeterminación. Artur Mas aseguró estar dis-
puesto a utilizar “todos los instrumentos democráticos y legales”, mien-
tras que el Ejecutivo central propuso una revisión del modelo. PÁG. 5
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Dudas sobre un Madrid 2024
CONSECUENCIAS DE LA DERROTA ANTE TOKIO // PÁG. 2

Ana Botella calla, mientras Alejandro Blanco apuesta por reflexionar antes de decidir
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M
e encantó el lema con el que el pa-
sado sábado nos presentamos ante
el Comité Olímpico Internacional
y, por tanto, ante el mundo, ‘Tiene

sentido’, porque creo profundamente que tenía
sentido organizar los Juegos Olímpicos del 2020
en nuestra ciudad, en Madrid. Contábamos
con un gran proyecto (tras la votación me voy a
contener y no voy a decir que el mejor) y había-
mos trabajado duro para conseguirlo. Pero no
pudo ser y he de reconocer que me sorprendió
y no porque yo sea una persona muy confiada,
de hecho fui a Buenos Aires acompañando a la

delegación española con bastante prudencia,
sino porque se produjo el único escenario que
creo que ninguno habíamos barajado: que nos
eliminaran los primeros. Reconozco que me
hubiera encantado contarles en estas líneas la
ilusión que sentí cuando el presidente del COI,

tras la última votación, pronunció Madrid, por-
que eso significaría que les habría trasmitido
uno de los momentos más bonitos de mi carre-
ra profesional. Sin embargo, me tengo que con-
formar con dar cuenta de que la capital perdió
los Juegos del 2020, pero no la ilusión. El pri-

mer momento fue duro para todos pero des-
pués demostramos una vez más ese carácter
que tenemos la mayoría de los españoles que
nos impulsa a seguir siempre hacia delante
aunque las cosas se pongan difíciles. Tenemos
la mejor ciudad, los mejores deportistas y los
mejores ciudadanos, lo que ocurre es que, por
tercera vez, no lo han sabido valorar. Para ellos
no tenía sentido que organizáramos los Juegos,
sus razones tendrán, pero para mí sí ha tenido
sentido estar en Buenos Aires y ver de cerca la
unión de la delegación a pesar de la derrota.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Buenos Aires tuvo sentido

Botella, Blanco y los deportistas, entre otros, recibieron un caluroso aplauso tras la decisión

La jornada del sábado transcurrió en Buenos Aires con cierta normali-
dad hasta que en mitad de la presentación española se perdió la señal
de televisión que retransmitía para el mundo la sesión, dejando a cien-
tos de periodistas distribuidos en varios hoteles de Buenos Aires sin la
posibilidad de seguirla en directo, así como a los ciudadanos de cualquier
parte del mundo. En el Centro de Prensa instalado, junto al hotel Hilton
de la capital argentina, las caras de desilusión fueron la tónica dominan-
te entre los medios de comunicación españoles acreditados cuando Ma-
drid perdió la votación frente a Estambul.

Una jornada sin señal televisiva

MAMEN CRESPO COLLADA

ENVIADA DE GENTE A BUENOS AIRES

Tras no conseguir los Juegos
Olímpicos el pasado sábado en
Buenos Aires, la capital se enfren-
ta a una pregunta de la sociedad:
¿Se volverá a presentar Madrid?
El presidente de la candidatura y
del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, ya ha respon-
dido a esta cuestión señalando
que “después de tres veces segui-
das hay que pensárselo mucho”,
ya que “puede ser que la orienta-
ción del COI vaya a otros merca-
dos y que la vieja Europa se quede
fastidiada”. Asimismo, ha recono-
cido que no ha hablado con la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella,
de una nueva candidatura. “Has-
ta dentro de dos años y pico no es
necesario otro planteamiento”, ha
puntualizado. Botella no se ha re-
ferido a este asunto todavía pero
sí lo ha hecho el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que ha
afirmado que si el Ayuntamiento
de la capital decidiera volver a
presentarse a unos Juegos, lo res-
petaría y apoyaría. Los que tienen
claro que hay que seguir luchan-
do en esta carrera son los comer-
ciantes de la ciudad. COCEM, la
Confederación que agrupa al co-
mercio de Madrid, ha pedido al
Consistorio que presente candi-
datura para los Juegos de 2024.
“Debemos andar sin mirar atrás”,
ha manifestado su presidente, Hi-
lario Alfaro. Por no mirar atrás y
seguir luchando apostaron el sá-

bado en la capital argentina la
mayoría de los miembros de la
delegación española. El Príncipe
de Asturias elogiaba el “magnífico
trabajo” realizado y apuntaba que
esta derrota, la tercera consecuti-
va, debe servir únicamente para
“dar ánimo, para levantarse y se-
guir compitiendo”. “Es importan-
te que sepamos todos que hemos
hecho un magnífico trabajo, no
hemos podido ganar, ha sido una
grandísima ilusión que no ha po-
dido llegar a buen término”, apun-

taba. Y es que el COI no tuvo en
cuenta el lema de la presentación
con el que terminó Don Felipe su
intervención: ‘Madrid tiene sen-
tido’. Por su parte, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ma-
nifestaba que España lo había he-
cho “muy bien”. “Madrid era un
ciudad que estaba preparada”,
añadía. Los deportistas también
apostaban por pasar página aun-
que no podían evitar la tristeza
ante lo sucedido. Pau Gasol, el
abanderado de la candidatura,
apuntaba a las puertas del hotel
Hilton de la capita argentina, que
no se podía permitir que esta de-
cisión hiciera tambalearse a los
españoles. Asimismo, señalaba
que la sensación es de “pérdida y
de derrota” y manifestaba que
“nada parece haber sido compen-

sado”. Amaya Valdemoro asegura-
ba que en “el deporte se gana y se
pierde” y apostaba “por estar
tranquilos porque se ha hecho
muy bien el trabajo”. Asimismo,
aseguró que “algún día Madrid
será olímpica”. “Yo en vida quiero
ver Madrid olímpico”, dijo. Por úl-
timo, Mireia Belmonte señaló que
era “incomprensible”. “Estamos
todos que no lo entendemos por-
que era una candidatura casi per-
fecta. Nos preguntamtos qué más
se puede hacer”, concluyó.

Mireia Belmonte
aseguró que era
una candidatura

casi perfecta

Pau Gasol se
lamentaba de que

el esfuerzo no se
hubiera compensado

Madrid no tiene sentido para el COI
La pregunta tras no conseguir los Juegos Olímpicos de 2020 es si Madrid volverá a presentarse
en el futuro · Blanco apuesta por reflexionar pero los comerciantes quieren volver a probar
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ENCUESTAS LOS POPULARES PODRÍAN PERDER VOTOS

La economía y Bárcenas pasan factura al PP
L. P.

Las duras medidas económicas,
la lenta creación de empleo y el
escándalo de Bárcenas han pasa-
do factura al Partido Popular en
las encuestas. Los últimos son-
deos publicados por El País y La
Vanguardia muestran una ten-
dencia a la baja en la intención de
voto al PP y una subida ligera del
PSOE, e incluso muestran que los
socialistas podrían superar a los
populares si las elecciones se ce-
lebraran hoy.

Ambos partidos toman con
cautela estos datos, al menos en Mariano Rajoy con Javier Arenas en el Comité Ejecutivo Nacional

en público. Según María Dolores
de Cospedal, secretaria general
del PP, los resultados de los son-
deos sólo interesan a “políticos y
periodistas”, mientras que los ciu-
dadanos lo que quieren es un Go-
bierno “que trabaje por salir de la
crisis”. Alfredo Pérez Rubalcaba,
secretario general del PSOE, tam-
bién se mostró prudente. “En
principio marcan una tendencia
buena”, analizó, pero matizó que
“el PP es el que baja mucho y el
PSOE sube un poco”.

A pesar de que las elecciones
generales parecen lejanas tras dos

años y medio de legislatura, lo
cierto es que los ciudadanos tie-
nen una cita con las urnas el pró-
ximo mayo. Los comicios euro-
peos actuarán entonces como un
ensayo general para los políticos y
mostrarán un posible escenario
para 2015.

Por ello, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ha dado
un toque de atención a su parti-
do, a cuyos miembros ha pedido
que se movilicen para frenar la
posible caída, según fuentes de la
formación. El objetivo es resaltar
los signos de mejora de la econo-
mía y mostrar una imagen cohe-
sionada ante el caso Bárcenas ya
que, como avisó Rajoy ante el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PP,
“lo que más castiga la gente es la
falta de unidad”.
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De la calle a las urnas
Movimientos sociales herederos del 15-M estudian concurrir
a las elecciones europeas · Las encuestas muestran un ascenso
de los partidos minoritarios · Los populares apelarán al voto útil

L. P. / E. P.

@gentedigital

Una nueva cita electoral se acerca
y los partidos comienzan a mover
ficha para luchar contra uno de
sus principales obstáculos: la pér-
dida de confianza en los políticos
por la corrupción y la crisis eco-
nómica. Las encuestas confirman
la tendencia que se vislumbró en
las últimas elecciones generales.
Los partidos minoritarios se en-
cuentran en ascenso y el descon-
tento de los ciudadanos, refleja-
do el 20-N de 2011 en el aumento
de los votos en blanco y nulos, no
remite a pesar de una pequeña
mejoría a nivel macroeconómico
sin repercusión en los hogares.

Mientras los políticos sacan ca-
da vez peores notas en el Baróme-
tro del CIS, los movimientos so-
ciales se organizan y estudian
presentarse a los próximos comi-
cios solos o en coalición con for-
maciones como IU, uno de los
grandes beneficiados del descré-
dito de PP y PSOE.

DIFERENTES OPCIONES
Algunos colectivos herederos del
15-M ya están debatiendo a tra-
vés de diferentes foros si configu-
rar un partido propio, aprovechar
la estructura del recién creado
Partido X o converger en un blo-
que de izquierdas.

“Casi seguro va a haber una
opción 15-M en las europeas”, Una protesta ciudadana ante el Congreso de los Diputados

asegura Pablo Gallego, uno de los
impulsores de la iniciativa Ahora
tú Decides, que celebró una con-
sulta digital en la que más de la
mitad de los 50.000 participantes
apoyaron la entrada en las insti-
tuciones. Ahora preparan una se-
gunda votación, esta vez para de-
cidir si compiten en mayo.

También se ha creado el grupo
de trabajo Confluencia para ser-
vir de nexo de unión entre los in-
dignados que han decidido apos-
tar por esta vía. “Va destinado a
colectivos dentro de los movi-

mientos sociales para buscar un
posible programa alternativo de
mínimos y presentarse a unas
elecciones”, explica Ramón Her-
nández, uno de los promotores.

Crear un frente electoral que
sirva de “instrumento” para en-
trar en las instituciones y cambiar
el sistema “desde dentro” también
es una de las posibilidades que
barajan los impulsores de Alter-
nativas desde abajo, en la que
participan desde simpatizantes
del 15-M a militantes de IU, Equo
o Izquierda Anticapitalista (IA).

La decisión de presentarse, según
explicó el portavoz de IA, Pepe
Mejía, podría adoptarse en un en-
cuentro nacional que tendrá lu-
gar en noviembre.

Quien ya tiene parte del cami-
no hecho en lo que a programa y
estructura se refiere y el objetivo
electoral más claro es el denomi-
nado Partido X. Nueve meses des-
pués de constituirse ha decidido
dejar el anonimato y presentarse
en sociedad “poniendo caras y
voces” para comenzar a preparar
la “opción electoral”.

A pesar de que estas iniciativas
todavía no cuentan con plazos fi-
jos ni estructura estable ni acuer-
dos programáticos, parece que el
mapa electoral está evolucionan-
do. Un hecho ya anticipado en los
últimos comicios, con el descenso
del PP y el PSOE, el meteórico as-
censo de IU y UPyD y la irrupción
en el Congreso de Compromís-
Equo y Foro de Ciudadanos.

Las encuestas pronostican una
pérdida de tres o cuatro eurodi-
putados del PP a favor de UPyD,
IU o nuevas plataformas, por lo
que el partido ya prepara una
campaña que tendrá como men-
saje clave la importancia del
voto útil a un partido con capa-
cidad de maniobra en Bruselas
frente a partidos minoritarios
con menos posibilidades de in-
fluencia y decisión. La idea ya lle-
ga desde el Parlamento Europeo.
El secretario general del PPE,An-
tonio López-Istúriz, considera
que populares y socialistas de-
ben incidir en la campaña elec-
toral en que votar a formaciones
pequeñas “diluirá” el poder de
España en las instituciones.

Votos que diluyen el
poder institucional



Cameron apoya a
los gibraltareños
frente a España

E. P.

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, elogió la “enorme
dignidad” de los gibraltareños
frente a las “presiones” de los es-
pañoles. Durante la celebración
del Día Nacional del Peñón, Ca-
meron subrayó que nunca dialo-
gará para ceder la soberanía de la
colonia británica sin el consenti-
miento de los habitantes de Gi-
braltar. “El Gobierno británico
apoya de todo corazón vuestro
derecho a determinar vuestro fu-
turo político. Nunca acordaremos
ninguna cesión de soberanía ni
siquiera el inicio de un proceso de
negociación de la soberanía sin
vuestro consentimiento”, afirmó
en un mensaje de vídeo.

DÍA NACIONAL DEL PEÑÓN

Gallardón dice que
el presidente del
TC cumplió la ley

E. P.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, defendió que el
presidente del Tribunal Constitu-
cional, Francisco Pérez de los Co-
bos, “cumplió” la ley “informan-
do de lo que tenía que informar” a
los senadores que debían valorar
su idoneidad para ingresar en el
Alto Tribunal.

Así respondió al ser pregunta-
do por el senador socialista, Arca-
dio Díaz Tejera, si Pérez de los Co-
bos actuó con “lealtad” y “respe-
to” al Parlamento cuando hizo el
“inmenso esfuerzo” de omitir que
había sido afiliado al Partido Po-
pular, asesor de este Grupo en va-
rias legislaturas y autor de varias
enmiendas de la reforma laboral.

SENADO

El ministro de Interior visitó la Comandancia de Intxaurrondo

Interior amenaza a la izquierda
abertzale con la ilegalización
GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, advirtió a la izquier-
da abertzale de que “el contador
se ha puesto en marcha” y el Go-
bierno no consentirá “conductas
claramente ilegales”, como la exal-
tación de ETA o de sus propios
presos, que pueden dar lugar a un

“incidente de ilegalización sobre-
venida”. Durante su visita la Co-
mandancia de la Guardia Civil en
Intxaurrondo, el ministro advirtió
de que “legalidad, no significa im-
punidad” e indicó que el hecho
de ser una formación política le-
gal permite “actuar al amparo de
la Ley, pero cumpliéndola”. El Go-

bierno central “no va a consentir
determinadas conductas”, porque
el Estado de Derecho “no está en
suspenso”, insistió Díaz.

Por su parte, el portavoz del
Gobierno vasco, Josu Erkoreka,
afirmó que impulsar la ilegaliza-
ción sería “una vuelta al pasado
que no comprendería nadie”. En
cualquier caso, quitó “importan-
cia” a “la enésima declaración”
del ministro de Interior ya que
“las instituciones no han dado pa-
sos reales” en esa línea.

La cadena humana por la autodeterminación recorrió toda Cataluña

La consulta soberanista y la
cadena humana centran la Diada
Cientos de miles de personas,entre ellas diez consejeros, participaron en la Via Catalana

AGENCIAS

@gentedigital

Cientos de miles de personas se
unieron el pasado miércoles a la
Via Catalana, una cadena huma-
na independentista organizada
por la Asamblea Nacional de Ca-
taluña (ANC) que cruzó la comu-
nidad de punta a punta. Con una
amplia representación del Go-
bierno de la Generalitat de diez
consejeros, el acto central de la
Diada supuso un impulso social
a la propuesta de consulta sobre
la autodeterminación.

Horas antes, el Ejecutivo cata-
lán y la cúpula de la ANC mos-
traron su “plena coincidencia” en
la hoja de ruta hacia la autode-
terminación catalana, en la reu-
nión que mantuvieron en el Pa-
lau de la Generalitat. “La consul-

ta se debe hacer el año que viene,
sin dilaciones, con una pregunta
clara” y, si no se puede hacer,
otras vías que contempla la
asamblea son una declaración
unilateral de independencia por
parte del Parlament o unas elec-
ciones, concretó el representante
de la ANC.

El impulso recibido por el apo-
yo popular da alas al Gobierno ca-
talán cuando parecía que se im-
ponía un acercamiento con Mon-
cloa. De hecho, el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, advirtió
a Mariano Rajoy de que, si el Eje-
cutivo no canaliza la consulta de
autodeterminación, tendrá un
“problema grave de relación con
Cataluña”.

Reafirmaba con estas palabras
su postura de días anteriores,
cuando aseguró estar dispuesto a

La líder del PP catalán,Alicia Sánchez-Camacho, advirtió este miércoles
que su partido no dejará que nadie “rompa” Cataluña, y llamó a la ma-
yoría silenciosa de catalanes a defender la compatibilidad de sentirse
catalán y español. Los populares se ausentaron por primera vez de los
actos institucionales que Govern y Parlament habían organizado en el
Parc de la Ciutadella. Por su parte, el primer secretario del PSC, Pere Na-
varro, hizo un llamamiento al diálogo entre la Generalitat y el Estado.

El PP se ausenta de los actos institucionales

utilizar “todos los instrumentos
democráticos y legales” a su al-
cance para hacer posible el ‘dere-
cho a decidir’. “Mi compromiso,
hoy, no solo es tan sólido como el
de hace un año, sino que es cla-
ramente explícito: el pueblo de
Cataluña debe ser consultado el
año que viene sobre su futuro po-
lítico”, sostuvo.

El presidente de la Generalitat
despejaba dudas tras su propues-
ta de retrasarse la consulta hasta
2016 y respondía a la última pro-
puesta del Gobierno. El ministro
de Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García Margallo, ofreció la
posibilidad de una revisión del
modelo territorial sin tocar la uni-
dad de España.
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DE GUINDOS: “ESPAÑA DEJA ATRÁS LA RECESIÓN”

El Gobierno mejora sus previsiones
GENTE

El Gobierno mejorará la previsión
de desempleo para este ejercicio y
la estimación de crecimiento para
2014 respecto a las proyectadas el
pasado mes de abril, según con-
firmó Luis de Guindos, ministro
de Economía y Competitividad.
“España deja atrás la recesión”,
aseveró el ministro, que garanti-
zó que los datos de Economía
“ponen de manifiesto” que Espa-
ña se encuentra ante una “recu-
peración”, pero una “recuperación
incipiente y frágil, que hay que
cuidar”.

Guindos, Montoro, Sáenz de Santamaría y Soria en un acto

A las previsiones del Gobierno
se suman las de otros organismos
como la OCDE, Funcas o Morgan
Stanley, que recientemente han
revisado positivamente las pers-
pectivas económicas de España.

En concreto, la Fundación de
Cajas de Ahorro ha mejorado tres
décimas sus previsiones de creci-
miento para este año y el próximo
y estima ahora que el PIB se con-
traerá un 1,2% en 2013 (frente al -
1,5% anterior) y crecerá un 1% en
2014 (frente al 0,7% anterior). Por
su parte, el banco estadouniden-
se apuesta por que el Producto

Interior Bruto de España cerrará
2013 con una contracción del
1,3%, mientras que el próximo
año crecerá un 0,8% y se acelera-
rá al 1,1% en 2015.

“La senda económica de Espa-
ña se encuentra en un punto de
inflexión (...) Pensamos que la cri-
sis ha quedado a nuestras espal-
das”, apunta Morgan Stanley, que
destaca que el modelo económi-
co de esta “nueva España” será
“radicalmente diferente” al ante-
rior a la crisis económica.

Estos análisis han propiciado
que la temida prima de riesgo, el

sobrecoste que hay que pagar res-
pecto al bono alemán a 10 años,
se haya situado por primera vez
desde marzo de 2012 por debajo
de la italiana, al alcanzar los

246, 50 puntos básicos. El Minis-
terio de Economía cree que este
indicador seguirá moderándose y
tiene aún margen para acabar el
año por debajo de los 200 puntos.

Báñez asegura
que blindará
las pensiones

E. P.

La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,
insistió en que la reforma de
las pensiones que ha pro-
puesto el Gobierno busca ga-
rantizar la sostenibilidad pre-
sente y futura del sistema, y
aseguró que las “blindará”
para que ningún gobierno
socialista pueda volver a con-
gelarlas o bajarlas.

Así lo afirmó durante la
sesión de control al Gobier-
no en el Pleno del Congreso,
en respuesta a la diputada del
PSOE, Magdalena Valerio,
quien acusó a la ministra de
presentar “engañabobos” y
de mentir cuando dijo que
“con el PP las pensiones
siempre suben”.

SOSTENIBILIDAD
“Mantengo lo que dije: el Go-
bierno trabaja por la sosteni-
bilidad de las pensiones, para
que suban siempre. Es más,
trabajamos para blindarlas
de los gobiernos socialistas,
que dejan el sistema en nú-
meros rojos cada vez que go-
biernan y además las conge-
lan cuando vienen las crisis”,
espetó Báñez.

La socialista, por su parte,
pidió a la ministra que no
mintiera contando “el cuen-
to de la subida del 0,25%” y
afirmó que “la bajada de po-
der adquisitivo que quieren
hacer es nefasta”.

REFORMA La Ley de Transparencia inaugura
la temporada parlamentaria
Santamaría y Rubalcaba marcan la línea a sus diputados en la primera semana de sesiones
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No sólo la lluvia recibió a los di-
putados en su primera semana de
trabajo tras el parón veraniego.
Viejos retos, repetitivas recrimi-
naciones y una nueva ley les es-
peraban en el Hemiciclo. La pri-
mera de las normas que se deba-
tió fue la Ley de Transparencia,
aprobada en comisión el 31 de ju-
lio con los votos a favor de PP, CIU
y PNV, y que, según sus detracto-
res, no será “independiente”. Pe-
ro ésta no será la única del curso.
Los diputados tienen mucho tra-
bajo pendiente con la reforma de
las administraciones públicas, el
paquete de regeneración demo-
crática para mejorar la lucha con-
tra la corrupción, la revisión del
sistema tributario o la del sistema
de pensiones.

Con el objetivo de marcar las
prioridades, la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, y el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
se reunieron el pasado martes
con sus equipos en el Congreso.

Santamaría repasó algunas de
las leyes que centrarán la activi-
dad parlamentaria como la Ley
de Emprendedores (que está aho-
ra en el Senado), la reforma de la
educación, la Ley de Garantía de
Unidad de Mercado, la aproba-
ción de los Presupuestos Genera-
les del Estado, la ley de factura
electrónica o la creación de la au-

Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados

toridad fiscal independiente. En
cuando a la reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, reiteró que
ya se están ejecutando 129 medi-
das de las 218 planteadas y sub-
rayó que se ha creado una Oficina
de Seguimiento que vela por su
cumplimiento.

Rubalcaba, por su parte, llamó
a recrudecer su oposición y sub-
rayó que “cada crítica lleve apare-
jada una alternativa”. Dichas alter-
nativas en parte se fraguarán en
la Conferencia política de no-
viembre, en la que se aprobará su
nuevo proyecto.

Los diputados comentaron con
bromas las goteras que han obliga-
do a retrasar dos horas la sesión de
control al Gobierno pero tampoco
ocultaron cierta sensación de “ri-
dículo” por un incidente ocurrido
después de invertir casi cinco mi-
llones en obras que se están llevan-
do a cabo en la Cámara.“Colmo de
ridículo para la Marca España”, es-
cribió el diputado de IU Ricardo Six-

to en Twitter. “No son hilillos, el
agua sale a borbotones y peligra la
instalación”, añadió su compañe-
ro Gaspar Llamazares.“El Estado en
obras: PPgotera y PSOEotilio al res-
cate en el hemiciclo”, abundó el
portavoz adjunto de UPyD, Carlos
Martínez Gorriarán, mientras que
la portavoz socialista, Soraya Ro-
dríguez, indicó que “el Parlamen-
to hace aguas con el PP”.

“El Parlamento hace aguas”



CASO NÓOS IMÁGENES DEL MAGISTRADO CON LA ABOGADA DE MANOS LIMPIAS

El juez Castro defiende su imparcialidad
GENTE

José Castro, juez instructor del ca-
so Nóos, subrayó que su relación
con los letrados de las diversas
causas que ha instruido “siempre
ha sido de cordialidad, que no de
amistad”. El magistrado se pro-
nunció así para dar normalidad al
encuentro que mantuvo el pasa-

do lunes en un bar de Palma de
Mallorca con la letrada del sindi-
cato Manos Limpias, acusación
popular en esta causa, y cuyas fo-
tografías han sido difundidas por
un periódico nacional.

El juez instructor restó impor-
tancia a este tipo de encuentros,
aseverando que ha estado prácti-

camente con todas las partes del
proceso, incluido el fiscal antico-
rrupción Pedro Horrach, y “nadie
ha entendido que por tomar un
café pueda perder la objetividad”.
“Fotos como esa hay decenas o
centenares, y nunca nadie ha
cuestionado mi imparcialidad”,
recalcó al respecto. José Castro asegura mantener relaciones cordiales con los letrados

Ratifican que no
hay manipulación
en los ficheros

AGENCIAS

Los peritos de la Comisaría Gene-
ral de Policía Científica han rati-
ficado que no existe manipula-
ción posterior a su confección en
la documentación y los archivos
sobre la supuesta contabilidad B
del Partido Popular que su ex te-
sorero Luis Bárcenas entregó en
una memoria USB al juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Al mismo tiempo, este informe
concluye que algunos contenidos
parecen “incongruentes” con la
fecha en la que aparecen modifi-
cados por última vez ya que con-
tienen anotaciones de tipo eco-
nómico que podrían correspon-
der a periodos temporales poste-
riores a esa fecha.

“VIRGINIDAD TOTAL”
Mientras, el borrado del disco du-
ro de Bárcenas continúa dando
qué hablar. Adolfo Prego, aboga-
do de María Dolores de Cospedal,
aseguró que el extesorero “elimi-
nó” y “sustituyó” el disco duro
“unos días antes” de que llegara a
España la comisión rogatoria de
Suiza. Según añadió, Bárcenas
“colocó” otro de una “virginidad
total” que “no contenía absoluta-
mente nada” y es el que destruyó
el Partido Popular.

La explicación no gustó al
PSOE, cuyo secretario general, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, pidió ex-
plicaciones de por qué los popu-
lares destruyeron el ‘hardware’ de
un ordenador del extesorero Luis
Bárcenas, y más aún si resulta que
el disco estaba vacío.

Este borradose une ahora tam-
bién a la desaparición de las
agendas, después de que las se-
cretarias de Bárcenas y Lapuerta
admitieran ante el juez que des-
truyeron los registros de los en-
cuentros con los constructores in-
vestigados por sus donaciones.

CASO BÁRCENAS

Chaves y Griñán, en el punto de mira
La jueza comunica a los dos expresidentes de la Junta la existencia de un procedimiento en
calidad de imputados en el caso de los ERE · La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir el auto

GENTE

@gentedigital

La jueza que investiga el caso de
los ERE fraudulentos tramitados
por la Junta de Andalucía ha dic-
tado un auto en el que comunica
la existencia de un procedimiento
“en calidad de imputados” a los
expresidentes de la Junta José An-
tonio Griñán y Manuel Chaves y
a cinco exconsejeros, todos ellos
aforados al tratarse de diputados
en el Congreso o de parlamenta-
rios andaluces.

Mercedes Alaya justifica los
nuevos señalamientos en que la
investigación oscila ahora “desde
las sobrecomisiones que supues-
tamente la Junta permitió cobrar
a las mediadoras que gestionaban
e impulsaban las pólizas, vehícu-
lo de las subvenciones, y ello a
cambio de ciertos favores, a las
modificaciones presupuestarias
que permitieron, en términos in-
diciarios, desde abril de 2000 ese
uso ilícito de fondos públicos a
través de la utilización palmaria-
mente irregular de las transferen-
cias de financiación, creando la
partida fraudulenta a través de un
trasvase de fondos de la partida
presupuestaria adecuada para la
concesión de subvenciones, que
ascendió a más de 93 millones de
euros en menos de dos años”.

Por ello, comunica la existen-
cia del procedimiento “a las per-
sonas aforadas afectadas o rela-
cionadas por ahora” con el mis-
mo, “en la medida en que pudie-
ran resultar inculpadas por el
tribunal superior si en la presente
instrucción se objetivasen indi-
cios de cierta consistencia o soli-
dez en apoyo de la implicación de
los mismos y otorgarles así expre-
samente la facultad de asumir la
condición de parte, dándoles tras-

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha eligido un Gobierno paritario, de caras nuevas, en el que ha
apartado al equipo económico de José Antonio Griñán con el objetivo de poner distancia con la polémica de los ERE.
Díaz ha diseñado un nuevo gabinete con seis mujeres y seis hombres en el que mantiene once consejerías y a los
tres representantes de IULV-CA al frente de los mismos departamentos, mientras que deja fuera a aquellos conse-
jeros que pudieran verse salpicados por su relación con asuntos de corrupción.

Un equipo de Gobierno alejado de los ERE

lado de las actuaciones, posibili-
tándoles la participación en las
diligencias que se practiquen y la
petición de todas aquellas que
consideren convenientes para sus
intereses, inclusive las que hayan
tenido lugar y guarden relación
con ellos”.

El auto, que ahora estudia re-
currir la Fiscalía Anticorrupción,

coincidió con la toma de posesión
del nuevo Gobierno de la Junta,
cuya presidenta, Susana Díaz, hi-
zo de la lucha contra la corrup-
ción el centro de su discurso de
investidura.

De hecho, el PSOE-A criticó las
“casualidades sistemáticas” de los
autos de Alaya y la coincidencia
de los tiempos judiciales y políti-
cos. La dirección de la formación,
que dejó claro que no hay “nada
para imputarlos” en la causa, de-
fendió la “honestidad” de ambos
expresidentes autonómicos.

Por el contrario, para el PP, “se
han derrumbado los pilares de la

Junta de Andalucía”. “Al final la
justicia llega. Tarda, porque tarda,
pero llega”, recalcó el presidente
del PP-A, Juan Ignacio Zoido.

En clave nacional, mientras el
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, se limitó
a expresar su “respeto” por la ac-
ción de la Justicia, la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, aprovechó para
reclamar un acuerdo con todos
los grupos sobre las medidas anti-
corrupción que anunció Mariano
Rajoy para dar a los españoles
“una respuesta” que consista en
“control, transparencia y cambio”.

El PSOE-A critica
las “casualidades

sistemáticas” de los
autos de la jueza
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Más de siete millones de alumnos se incorporaron a sus centros educativos

Las protestas y la Ley Wert
marcan la vuelta a las aulas
El Sindicato de Estudiantes convoca una “semana de lucha” en octubre

ESTUDIO DEFICIENCIAS DEL SISTEMA

Una media de 800 mujeres dan
a sus hijos en adopción cada año
E. P.

Un estudio de la Universidad
Pontificia de Comillas revela que
las mujeres que dan en adopción
a sus hijos recién nacidos en los
centros hospitalarios lo hacen en
algunos casos sin siquiera ser in-
formadas sobre las consecuencias
jurídicas de esta decisión o sin ha-
ber recibido el apoyo de un traba-
jador social.

En total, una media de 800
mujeres dan en adopción a sus
hijos cada año en España y de
ellas, un tercio lo hace en el hos-

pital, pero “el cómo se hace de-
pende muchísimo del lugar en el
que se dé a luz”, ya que, conforme
concluye el estudio, no hay uni-
formidad en la atención a las ma-
dres ni a los niños.

Otra de las carencias es la re-
lativa al proceso de asentimiento.
En la actualidad, el consentimien-
to de la madre no es tal hasta que
no han pasado 30 días desde el
momento del parto. Sin embargo,
la mujer debe ratificar su decisión
ante el juez, lo que puede retra-
sarse hasta un año.

Aumentan las listas de espera

RANKING COMUNIDAD VALENCIANA, A LA COLA

La sanidad empeora de forma
generalizada, según un informe
E. P.

La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica (FADSP) ha publicado su úl-
timo informe sobre los servicios
sanitarios de las Comunidades
Autónomas de 2012 que, por pri-
mera vez en los últimos diez años,
muestra un “empeoramiento ge-
neralizado” de la sanidad en Es-
paña, fruto de los recortes presu-
puestarios puestos en marcha por
los gobiernos regionales.

El ranking de “mejores” servi-
cios sanitarios lo encabezarían
Navarra, Aragón, Asturias, País
Vasco y Castilla y León, que se
han ido alternando en los cinco
primeros puestos en los últimos
cuatro años. El portavoz de esta
entidad, Marciano Sánchez Bay-
le, ha reconocido que estas comu-
nidades también han sufrido un
deterioro de su sanidad, si bien
“en otras el empeoramiento ha si-
do más notable”.

Les siguen en la clasificación
las regiones de Galicia, Cantabria
y Andalucía, con unos servicios
“aceptables”; Extremadura, La
Rioja, Cataluña, Madrid y Casti-
lla-La Mancha, con una sanidad
“regular”; y Baleares, Murcia, Ca-
narias y Comunidad Valenciana,
con un nivel “deficiente”.

El empeoramiento ha sido ge-
neralizado en todos los servicios e
indicadores analizados, pero des-
de la FADSP destacan especial-
mente el deterioro percibido en
los niveles de satisfacción de los
usuarios y en el aumento de las
listas de espera. Todo ello, según
la federación, fruto de la reduc-
ción de los presupuestos autonó-
micos destinados a sanidad para
ajustarse a los niveles de déficit
exigidos por el Gobierno. “Ante
esa necesidad, algunas comuni-
dades han decidido ahorrar más
dinero a costa de la sanidad, y
otras menos”, ha apuntado.

AGENCIAS

@gentedigital

Más de siete millones de estu-
diantes de todo el país se incor-
poraron la pasada semana a las
aulas, una ‘vuelta al cole’ con la
reforma educativa en trámite par-
lamentario y tres jornadas de
huelga convocadas por el Sindi-
cato de Estudiantes en protesta
por los recortes.

Según los últimos datos del
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, en el curso 2012/2013
figuraban matriculados 4.746.426
alumnos de Infantil y Primaria y
2.498.616 estudiantes de ESO y
Bachillerato entre la escuela pú-
blica, la concertada y la privada.

Mientras los alumnos volvían
a los estudios, los grupos parla-
mentarios retomaron los trabajos
sobre el proyecto de Ley Orgánica

de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), que se encuentra en fa-
se de presentación de enmiendas
al articulado.

Precisamente la reforma legis-
lativa es uno de los motivos que
ha llevado al Sindicato de Estu-
diantes a convocar una “semana

de lucha” a partir del 21 de octu-
bre con tres jornadas de huelga,
porque considera que se trata de
una regresión que devolverá el
sistema educativo español “al
franquismo”, que la nueva política
de becas atenta contra la igualdad
de oportunidades y que el enca-

recimiento de las matrículas uni-
versitarias expulsará del sistema
a muchos alumnos.

Precisamente la subida de las
tasas de los estudios superiores se
coló en la sesión de control al Go-
bierno en el Congresode la mano
de una pregunta del Grupo Parla-
mentario Socialista. El ministro
de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, negó que su
política haya mermado el número
de estudiantes universitarios y
afirmó que esta “ligera” reducción
registrada se ha dado en la priva-
da y no en la pública.

El titular de Educación contes-
tó así a los diputados del PSOE
Federico Buyolo y Guillermo An-
tonio Meijón, que le acusaron de
“vaciar las universidades” de es-
tudiantes con menos recursos
con su política de becas y el au-
mento de las tasas.

EDUCACIÓN Valoración del director del Programa

PISA critica que en España hay muchos profesores
El director del Programa para la
Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA) de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), An-
dreas Schleicher, opina que en Es-
paña hay “muchos” profesores en
relación al número de alumnos y
considera que no se debe pagar a
todos lo mismo, sino “atraer a los

mejores” con incentivos. Schlei-
cher opinó que se debe “recono-
cer y recompensar” el talento y
que los profesores tienen que asu-
mir un papel “más activo” en los
centros educativos.

En este sentido, señaló que en
España hay, a su juicio, un “gran
nivel de aislamiento” y el grado de
autonomía del docente “es muy

reducido”, por lo que es un ámbi-
to que “tiene que mejorar”.

En una exposición en la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo, subrayó que en otros paí-
ses con mejores resultados en PI-
SA se aboga por tener menos pro-
fesores, mejor pagados y mejor
preparados, priorizando su cali-
dad sobre el número.

El ministro niega
que haya bajado
el número de
universitarios
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INCENDIOS FORESTALES DATOS DE MEDIO AMBIENTE

Disminuye la superficie quemada
E. P.

Más de 37.000 hectáreas han sido
arrasadas por el fuego en 2013
hasta el pasado 1 de septiembre,
lo que supone una superficie seis
veces menor que durante la mis-
ma época de 2012 y casi tres ve-
ces menos que la media calcinada
en los últimos diez años, según

los datos del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

En concreto, de los 7.105 si-
niestros declarados, casi tres de
cada cuatro, 5.230, fueron cona-
tos (afectaron a menos de una
hectárea) y 1.250 sobrepasaron
esta extensión, llegando once de

ellos a alcanzar la denominación
de ‘gran incendio’ al rebasar las
500 hectáreas de terreno.

Por ámbito geográfico, casi la
mitad de los siniestros se produje-
ron en el noroeste peninsular,
mientras que el 30 por ciento ocu-
rrieron en las comunidades del
interior de la Península. Bomberos trabajan en el incendio de la localidad coruñesa de Boiro

Tráfico controla
el cinturón y las
sillitas infantiles

E. P.

La Dirección General de Tráfico
(DGT) realizará una campaña de
control y sensibilización del uso
del cinturón de seguridad y siste-
mas de retención infantil hasta el
15 de septiembre.

La campaña, enmarcada den-
tro del calendario anual de accio-
nes que la DGT ejecuta sobre Se-
guridad Vial, va encaminada a
tratar de concienciar a los que to-
davía opinan que ponerse el cin-
turón de seguridad no es impor-
tante. Pese a esta creencia, cada
año mueren en España más de
200 personas sin usar el cinturón.

En 2011, último año para el
que hay datos definitivos publica-
dos, el porcentaje de fallecidos en
turismo en accidentes ocurridos
en vías urbanas que no llevaba el
cinturón de seguridad en el mo-
mento del accidente fue del 41
por ciento (196 fallecidos), por-
centaje muy superior al registrado
en carreteras interurbanas cuyo
porcentaje de fallecidos en turis-
mo por no usar dicho dispositivo
fue del 22% (31 fallecidos).

RETENCIÓN INFANTIL
En cuanto al uso de sistemas de
retención infantil, la importancia
de su uso se demuestra en que los
accidentes de tráfico siguen sien-
do la primera causa de muerte en
los niños mayores de 4 años. Cada
año, alrededor de 40 niños que
van como ocupantes de coche fa-
llecen y unos 2.900 resultan heri-
dos en España. De ellos, el 40 por
ciento no usaba ningún tipo de si-
lla infantil. En 2011, de los 18 fa-
llecidos en turismo de 0 a 14 años,
siete iban sin ningún dispositivo
de estas características. Tráfico re-
cuerda que “no se debe llevar
nunca a un niño en brazos, ni uti-
lizar el cinturón de seguridad del
adulto para protegerle”.

CAMPAÑA

NUEVOS LÍMITES

130 km/h en autovías
El límite seguirá siendo de 120 de
manera general, aunque pasará a
130 de forma temporal y limitada

Entre 90 y 50 km/h
La norma incluye diferentes límites
en carreteras secundarias

30 km/h
Calles con un sólo carril y sentido
único o con un carril por sentido de
circulación el límite. Pasa de los 50
a los 30 km/h

20 km/h
En vías urbanas con plataforma
única de calzada y acera

Multas entre 100 y 600 euros
por superar el límite de 130 km/h
El nuevo reglamento
de circulación entrará
en vigor en primavera

La CNE pide más
información en la
factura de la luz

GENTE

La Comisión Nacional de la
Energía (CNE) reclama al Mi-
nisterio de Industria que in-
cluya en su propuesta sobre
el nuevo modelo de factura
de la luz información acerca
de los procedimientos para
presentar una reclamación o
para solucionar un conflicto
con la comercializadora.

En concreto, el regulador
propone incluir en el recibo
de la electricidad detalles res-
pecto a las vías de reclama-
ciones y ofrecer un vínculo
de la página web del comer-
cializador de referencia.

En este enlace de internet
el usuario podrá saber, ade-
más, cómo actuar en caso de
disconformidad con la solu-
ción de la empresa y a qué di-
recciones competentes de la
comunidad autónoma diri-
girse, con teléfonos y direc-
ción postal incluidos. Tam-
bién se deberá informar de
los diferentes mecanismos
extrajudiciales de resolución
de conflictos.

APOYO AL AUTOCONSUMO
Por otra parte, la CNE se su-
ma a la opinión de “una gran
mayoría” de los miembros de
su Consejo Consultivo y pide
también al Ministerio que eli-
mine el nuevo ‘peaje de res-
paldo’ al autoconsumo de
electricidad.

El regulador considera
que la tasa ideada por Indus-
tria para quienes produzcan
su propia electricidad es dis-
criminatoria y hace inviables
los proyectos, lo que va en el
sentido contrario de las di-
rectivas comunitarias sobre
eficiencia energética.

RECLAMACIONES

E. P.

@gentedigital

Superar los futuros límites de 20
y 130 km/h se castigará con el
mismo rango de sanciones que
hasta ahora se aplica para los ac-
tuales límites, con multas com-
prendidas entre 100 y 600 euros y
la retirada de entre dos y seis pun-
tos, según el borrador del Ante-
proyecto de Ley por la que se mo-
difica la Ley de Tráfico. Por su
parte, las víctimas de accidentes
han considerado “demasiado per-
misivas” estas multas, especial-
mente en lo relativo al nuevo lí-
mite de 130 km/h.

Interior ya había informado de
que el anteproyecto, que tiene
que volver próximamente al Con-
sejo de Ministros, recogía una “ac-
tualización de los tramos sancio-
nadores y de detracción de pun-
tos ante las posibles modificacio-
nes de las velocidades” que
incluya la futura reforma del Re-
glamento de Circulación, en el
que también está trabajando el
Gobierno, pero sin concretar
cuánto iba a costar saltarse los
nuevos límites.

DETALLES DE LAS SANCIONES
Así, en tramos de autopistas limi-
tados temporalmente a 130 km/h,
superar este límite se castigará
con 100 euros cuando se circule
entre 131 y 150 km/h; con 300 eu-
ros, entre 161 y 180 km/h; con 400
euros, entre 181 y 190 km/h; y con
600 euros cuando se supere el
umbral de los 191 km/h.

En cuanto al otro límite de ve-
locidad nuevo, el de 20 km/h, que
se aplicará en algunas calles, las

Tráfico mantiene el mismo rango de sanciones

sanciones variarán entre 100 eu-
ros para los que circulen a entre
21 y 40 km/h; 300 euros, entre 41
y 50 km/h; 400 euros, entre 51 y
60 km/h; 500 euros, entre 61 y 70
km/h; y 600 euros si se superan
los 71 km/h.

Estas multas son insuficientes
para las víctimas. El presidente de
la Asociación DIA, Francisco Ca-
nes, consideró que “las sanciones
para los excesos de velocidad de-
ben ser excepcionales”.

Por su parte, según indicó el
ministro de Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, la modificación del Re-
glamento General de Circulación
no entrará en vigor previsible-
mente hasta la próxima primave-
ra, que es cuando podrían verse
los nuevos límites en la carretera y
cuando se aplicarían las multas.
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MONAGO MANTENDRÁ LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA PARA TODAS LAS MUJERES

Paga extra de 200 euros para jubilados

E. P.

El presidente del Gobierno de Ex-
tremadura, José Antonio Monago,
anunció el abono de una paga
complementaria de 200 euros, en
enero de 2014, para los titulares

EXTREMADURA
de pensiones no contributivas en
la región extremeña, “al menos
hasta la recuperación del PIB”.
“Por primera vez en la historia de
nuestra región vamos a subir las
pensiones más bajas en Extrema-
dura”, anunció Monago durante
su discurso en el acto institucio-
nal de conmemoración del Día de

Extremadura. Además, aseguró
que la Comunidad continuará fi-
nanciando tratamientos de repro-
ducción asistida “a todas las mu-
jeres sin excepción” porque, se-
gún indicó el jefe del Ejecutivo re-
gional, “nadie puede negar a
ninguna mujer su derecho a ser
madre”.

Imagen del accidente del pasado julio en el que fallecieron 79 personas

Cinco responsables de Adif,
imputados por el accidente
El juez solicita la identidad de otros responsables para pedir su declaración

GALICIA

GENTE

@gentedigital

El juez Luis Aláez, que instruye la
causa sobre el accidente ferrovia-
rio en el que el pasado 24 de julio
fallecieron 79 personas y resulta-
ron heridos más de un centenar
de pasajeros, ha llamado a decla-
rar en calidad de imputados a cin-
co responsables del Administra-
dor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (Adif), entidad a la que, ade-
más, solicita que facilite las
identidades de personas que ocu-
paron esos cargos desde la puesta
en servicio de la línea ferroviaria
para proceder a su imputación.

En un auto notificado el pasa-
do martes, el juez señala que, a la
vista del organigrama remitido
por Adif, “pueden considerarse

en la Circulación Noroeste, Fer-
nando R.S. Asimismo, llama en
calidad de imputados al jefe de
Inspección de la Gerencia de Área
de Seguridad en la Circulación-
Noroeste, José Antonio G.D.; y a
los inspectores de dicha jefatura
Carlos A.G. y Roberto S.A.

Sin embargo, el juez Aláez
también quiere tomar otros testi-
monios en calidad de imputados,
por lo que solicita a Adif que faci-
lite la identidad de todas las per-
sonas que han sido presidentes y
vocales del Consejo de Adminis-
tración de esta entidad y que ha-
yan desempeñado los cargos de
director de Seguridad en la Circu-
lación, gerente del Área de Segu-
ridad en la Circulación Noroeste,
jefe de Inspección de la Gerencia
de Área de Seguridad en la Circu-
lación-Noroeste e inspectores de
dicha jefatura desde el día de la
entrada en servicio del tramo.

potenciales autores del delito im-
prudente de resultados mortales y
lesivos” el director de Seguridad
en la Circulación, Manuel B.G; y
el gerente del Área de Seguridad

Representantes de PSE y PNV en la negociación

CUATRO “ACUERDOS DE PAÍS”

PNV y PSE logran un pacto
económico-fiscal y allanan
el camino a los presupuestos

AGENCIAS

PNV y PSE-EE alcanzaron un
preacuerdo que incluye cuatro
“acuerdos de país”, en los que
se recoge el impulso a la eco-
nomía productiva y la creación
de empleo, la reforma de la fis-
calidad y la lucha contra el
fraude, la revisión de la arqui-
tectura institucional y el soste-
nimiento de los servicios pú-
blicos esenciales.

Así, se pondrá en marcha
un plan de reactivación econó-
mica y empleo con unos recur-
sos de 6.290 millones de euros,
y se acometerá una reforma
fiscal y un plan de lucha contra
el fraude que puede reportar
unos recursos adicionales de
aproximadamente 1.500 millo-
nes en el periodo 2014-2016.

Ambas formaciones coinci-
dieron en desligar su acuerdo
de un supuesto pacto de esta-
bilidad para la legislatura, aun-

que reconocieron que, al me-
nos, allana el camino y favore-
ce el clima necesario para
otros eventuales puntos de en-
cuentro sobre materias como
los Presupuestos de 2014.

El lehendakari, Iñigo Urku-
llu, afirmó que es un pacto en-
tre “diferentes” que “va a favo-
recer la estabilidad político-
institucional”, y que trabajará
“para extenderlo”. Aseguró, por
otro lado, que pondrá el “máxi-
mo empeño” para que “pueda
tener reflejo en el máximo
acuerdo institucional”.

CRÍTICAS DEL PP
El portavoz del PP vasco, Borja
Sémper, cree que no garantiza
la estabilidad y critica que se
hayan empeñado en “estre-
char” un acuerdo que podría
haber sido “más amplio”. Sém-
per se mostró convencido de
que el pacto tendrá “aspectos
positivos” pero que es un “gra-
vísimo error apoyarse en es-
quemas políticos caducos”.

PAÍS VASCO

El PPdeG ha impedido con su
mayoría absoluta la creación
de una comisión de investiga-
ción en el Parlamento gallego
sobre el accidente. Por su parte,
el PSdeG se abstuvo y registró
una solicitud de comisión de
análisis. La propuesta de crea-
ción de esta comisión de inves-
tigación fue defendida porAlter-
nativa Galega de Esquerda (AGE)
y por el BNG, que arremetieron
contra el PP por impedirla.

No habrá comisión
en el Parlamento

MURCIA

Cerdá, tranquilo
tras declarar

El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, afirmó es-
tar “tranquilísimo” tras su decla-
ración ante el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia en calidad
de imputado en el proceso que
investiga presuntas irregularida-
des en el caso ‘Novo Carthago’.

VALENCIA

Aplazan el debate
del Estatuto

El Congreso no debatió este mar-
tes la reforma del Estatuto de Au-
tonomía valenciano después de
que el PP en las Cortes de la co-
munidad solicitara su aplaza-
miento al presidente de la Cáma-
ra Baja, Jesús Posada, a pesar de
la negativa de la oposición.
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ESPECIAL MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Perú y el regreso de Carlos Díez,
las grandes apuestas de Cibeles
Mercedes-Benz Fashion Week arranca con las creaciones de 44
diseñadores, que mostrarán sus propuestas para la Primavera-Verano 2014

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid, la cita más importante de
la moda española ya está aquí. Se
trata de una nueva convocatoria
que contará durante cinco días
con la puesta en escena de 44
creadores, con Roberto Torretta
inaugurando las tendencias de la
Primavera-Verano 2014. A él le se-
guirán otros grandes como Du-
yos, Juanjo Oliva, Victo-
rio&Lucchino, Miguel Palacio, Si-
ta Murt, Agatha Ruiz de la Prada,
Andrés Sardá, Ailanto o Hannibal
Laguna.

Novedades muy importantes
caracterizan este año la edición
de la pasarela. La primera y más
llamativa de todas es la apertura
de la pasarela a Iberoamérica, con
Perú como país invitado. Una ini-
ciativa que se desarrolla por pri-
mera vez en la historia de la
Fashion Week y que permitirá dar
a conocer en España y el resto de
Europa las colecciones de las di-
señadoras Meche Correa, Sitka
Semsch y Jessica Butrich, emba-
jadoras de la moda de Perú. Y es
que como señaló Modesto Lomba
en la presentación de Mercedes-
Benz Fashion week Madrid antes
del verano “España es la mejor

conexión con el continente Ibe-
roamericano en todos los senti-
dos”.

El regreso del diseñador Car-
los Díez, a esta 58 edición de la
pasarela de Madrid, es otra de las
novedades importantes. Tras 15
ediciones desfilando, el año pa-
sado el diseñador no puedo
estar presente en Mercedes-
Benz Fashion Week debido
a que la crisis económica hi-
zo que su proyecto no pu-
diera salir adelante. Aho-
ra con su regreso vuelve
uno de los creadores con
más personalidad, más ori-
ginales y divertidos de la moda

española. A los 44 desfiles, se su-
marán también 20 diseñadores
emergentes, a los que se incor-
pora Juan Vidal, que exhibirán
sus propuestas en el Showroom
de EGO, con venta directa al pú-
blico. Después, el premio Merce-
des-Benz Fashion Talent elegirá
el mejor creador con el fin de
promocionar internacionalmen-
te a los ganadores.

VENTA ONLINE
Los diseños de los jóvenes crea-
dores se comercializarán a través
de internet. En concreto serán 20
piezas, masculinas y femeninas
de los jóvenes más relevantes de
la historia de la pasarela. Hasta
el 2 de octubre, la colección es-

tará a la venta exclusivamente
en la tienda de ‘New Talent
Shop’ con precios que no su-
peran los 150 euros.

Victorio y Lucchino

DE VIERNES A MARTES Cinco jornadas de pasarela

Los diseñadores de la Asociación
Creadores abrirán los desfiles

Juanjo Oliva

Madrid volverá a convertirse en
el gran punto de referencia de la
moda y la creación en España y
el mejor exponente de las nue-
vas tendencias. El calendario de
desfiles, en esta ocasión, se de-
sarrollará de viernes a martes,
con la estructura que viene ofre-
ciendo en los últimos años. Las
tres primeras jornadas concen-
trarán las presentaciones de los
diseñadores consagrados perte-
necientes a la Asociación Crea-
dores Moda de España (ACME)
como Ana Locking o Roberto Ve-

rino. El lunes será el turno de los
diseñadores que también son
consagrados, pero que por el
contrario no forman parte de es-
ta asociación. Este día también
habrá un desfile de baño, con las
creaciones de Dolores Cortés y
Montse Bassons para Basmar.
Cerrará esta jornada el desfile
colectivo de Perú.

Por último el martes 17 de
septiembre, será la presentación
de los desfiles dobles de las co-
lecciones de los jóvenes creado-
res de la plataforma EGO.

DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Lugar: Pabellón 14.1 de la Feria de Madrid
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Juan Duyos
El diseñador presenta este viernes en la Mercedes - Benz
Fashion Week la colección ‘Las veraneantes’ para la
primavera-verano del 2014, que destaca por su colorido

“He vuelto a la costura,
al renacer de la moda”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En su despacho de la
madrileña calle Bar-
quillo se respiran los
momentos previos al
desfile. Sólo faltan tres

días cuando me recibe pero tiene
la tranquilidad del trabajo termi-
nado. Eso sí, reconoce que no
puede evitar estar nervioso por-
que va a exponer ante los demás
lo que lleva construyendo sólo él
durante meses. El diseñador vive
un buen momento, a pesar de la
crisis, gracias a su vuelta a la cos-
tura.
¿Qué vamos a ver en la colec-
ción que presentas este viernes?
Después de muchos meses de es-
fuerzo, vais a ver una colección
dedicada a vosotras. Quiero que
en cada ‘look’ que salga en el des-
file digáis: “lo quiero, lo quiero”.
La colección se llama ‘Las vera-
neantes’. Quiero transmitir el ve-
raneo eterno, ese que ya no existe.
Vas a hacer que tengamos nos-
talgia ahora que acabamos de
venir de las vacaciones.
Sí, sí. Además he intentado que
todo sean colores aguas, marinos
y arenas. Esa cosa como de lan-
guidez y feminidad que ahora me
interesa muchísimo.
¿Hay alguna novedad?
Sí, lo va a cerrar Nieves Álvarez
con un vestido que se subastará
dentro de unas semanas. Es un
momento benéfico que vamos a
hacer con ING, que acaba de sa-
car un seguro para las mujeres, de
tal forma que si te detectan un
cáncer de mama, la compañía te
da cobertura médica privada o
asistencia en el hogar.
¿Te has inspirado en algún am-
biente o en alguna mujer?
No, son sentimientos. Es el senti-
miento del veraneo eterno.
Además de esos colores tan ve-
raniegos, ¿hay estampados o
destacan los colores lisos?
Estampados no, hemos trabajado
mucho con texturas, hay algunas
como la textura de flor. En princi-
pio parece una colección sencilla,

cazas, y menos a vosotros, que lo
contáis todo. Pero sí, hay muy
buenos planes no sólo económi-
cos, sino planes de vida.
¿Y cómo ves el futuro?
Dentro de lo que hemos hablado,
que económicamente somos un
país que estamos en una dificul-
tad grande, hay que ver la parte
positiva, que es lo que decía de la
reubicación, y la reubicación en
un momento difícil pasa por qui-
tar lo que realmente no servía o
no ha podido ser, y que se man-
tengan los que hemos estado tra-
bajando duro y somos honestos.
Lo vuelvo a repetir porque para
mí es la clave. Los japoneses sa-
caron un país adelante currando
todos y no hay que ponerles de
ejemplo, pero creo que es la clave
de la historia, el trabajo honesto.

pero es de las más difíciles que he
hecho.
Ha sido complicado entonces.
Hay lazos que salen de la misma
prenda porque no son postizos y
construcciones de patronaje
complicadas, pero ves el ‘look’ y
la sensación es de sencillez y flui-
dez. Me lo he pasado muy bien.
¿Se puede decir que has ido un
poco más allá?
Siempre estamos intentando ir un
poco más allá. Los que vivimos las
profesiones de estómago, nos
gusta e intentamos hacerlo. Y en
ésta, en lo que he insistido mucho
es en ese momento de estar por
la mujer. Hacemos muchísima
costura, muchísimas novias, y me
doy cuenta de que me encanta.
Muchas veces me dicen “es que tu

trabajo es mi ilusión”, y eso me en-
canta.
¿Debe ser un orgullo, no?
Sí, claro. Muchas veces los dise-
ñadores tenemos el ego muy hin-
chado, y en seguida caemos. Pero
con esta nueva etapa, que lleva-
mos dos años haciendo costura,
he vuelto al tú a tú con las muje-
res. La venta en el punto de venta
ya casi no funciona y hemos re-
gresado a la costura, que es el re-
nacer de la moda. Hemos vuelto a
los principios, el diseñador con la
clienta y el tú a tú, es maravilloso.
A ti la crisis, en este sentido, te
ha beneficiado.
A mí la crisis me ha reubicado en
una historia que alucino. Yo he
soñado con hacer, soñaba con ser,

Las ayudas
son buenas, la historia
no es qué se da,
sino cómo se utiliza”
“

“Tengo muy buenos
planes y no sólo

económicos, planes
de vida”

y aunque evidentemente
no me puedo comparar,
me encantan los grandes.
Me encantan Balenciaga,
Pertegaz, Pedro Rodrí-
guez, y todos estos espa-
ñoles que tenían sus ca-
sas, recibían a las muje-
res… Y estamos haciendo
eso, es maravilloso.
¿Cómo ves en general, a
nivel global, el mundo
de la moda con el cierre
de las tiendas y los talle-
res, la caída de ven-
tas…?
Yo lo veo muy mal todo,
pero soy un tío positivo y
optimista. Después de
unos años, todo es reubi-
carnos. La prensa, la mo-
da, todo está reubicándo-
se. Creo que la salida es
ofrecer lo que tú sabes
hacer bien, ser auténtico,
ser noble. Y trabajar, tra-
bajar y trabajar y trabajar.
Se acabó la historia esa
de “bueno, voy ver si
aquí suena la flauta y ga-
no pasta”. De alguna ma-
nera, creo que a todos es-
te gran batacazo econó-
mico nos ha servido para
reflexionar.
¿Eres de los que apuesta
porque haya ayudas al sector de
la moda como las hay para la
cultura, los sindicatos…?
Cualquier tipo de ayuda siempre
es buena, pero tienes que saber a
quién se la das y cómo la utiliza.
Esa es la gran clave de la historia.
Evidentemente, si a mí me dan
una ayuda para hacer una web, o
el Ministerio de Cultura ayuda a
los empresarios de moda, está
bien. Pero se han hecho muchos
gastos inútiles y se han hecho
muchas cosas que todos sabemos
que no. Pero no sólo en moda, en
todo. Hay medios de comunica-
ción subvencionados, hay de to-
do. La historia no es qué se da, si-
no cómo se utiliza.
Cuando acabe el viernes el des-
file, ¿qué harás?, ¿qué planes
tienes?

La gente se sorprende mucho
porque después de los desfiles a
mí me gusta estar con los cuatro
míos, y si puedo solo, solo. Yo soy
un tío bastante solitario y tengo
muy buenos planes. En principio
quiero tomarme una semanita de
vacaciones, el 20 me voy, y luego
volver porque estoy lleno de pla-
nes. La costura es un no parar y
esas semanita no estaré pero ya
tenemos muchas clientas pen-
dientes, novias y novias de invier-
no, que me encantan. Y seguir tra-
bajando lo mejor posible.
¿Hay algún proyecto que se pue-
da contar en el que estés traba-
jando?
Hay unos proyectos que cuando
os enteréis… Eso sí que no lo pue-
do contar, porque muchas veces
o se gafan o no salen y eres un bo-
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Tiempo de arena
Inma Chacón
PLANETA 

La masonería femenina,
la lucha por la igualdad
y la tradición frente a la modernidad a
finales del siglo XIX y principios del XX
son algunos de los temas que jalonan
este relato apasionante que no dejará
indiferente a ningún lector.

Oscura
fascinación
Dana Jordan
EDICIONES B 

Una sombra se cierne
sobre la expectativa del futuro profe-
sional de Sean Barrymore, un asesino
que está dispuesto a todo con tal de
destruirlo. También aparecerá Lena, con
la que tendrá una especial relación.

Sin miedo a nada
Anna Casanovas
ESENCIA 

Las drogas y el sexo
han sido los fieles com-
pañeros de Alejandro durante años,
hasta que sufre un accidente de coche
y tiene que someterse a rehabilitación.
Es en este momento cuando conoce a
Miranda, de la que se enamora.

Besos de arena
Reyes Monforte
TEMAS DE HOY 

Besos de arena, de Re-
yes Monforte, autora de
otras obras como La infiel o Un burka
por amor, es una emocionante novela
sobre dos historias de pasión unidas
por un mismo destino. Laia y Julio y Car-
los y Maima son sus protagonistas.

El héroe discreto
Mario Vargas Llosa
ALFAGUARA 

‘El héroe discreto’, de
Vargas Llosa, autor de
obras de la narrativa hispanoamerica-
na como ‘Travesuras de la niña mala’,
es una novela en la que dos hombres
puestos a prueba por la vida descubren
el sentido del coraje y la lealtad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Dos hombres solos (...)
La historia es la de dos hombres solteros que no
son pareja pero se han repartido los roles: uno trae
el dinero a casa y el otro, bastante ‘afeminado’,
se encarga de todas las tareas domésticas. Rei-
na la armonía aunque, a veces, se oyen gritos.
Teatro Alameda. Málaga//Hasta el 22 de septiembre

Campanas de boda
La Cubana vuelve a los escenarios y lo hace con
un espectáculo que ha definido como una “paro-
dia de la gran parodia” que refleja todas y cada una
de las situaciones que tienen lugar en los enlaces
matrimoniales.
Teatro Arriaga.Bilbao//Hasta el 15 de septiembre

Grease, el musical
Estrenado a principios de los 70, este espectá-
culo se ha convertido en uno de los más aplaudi-
dos, cosechando millones de espectadores. Un fe-
nómeno al que contribuyó la película protagoni-
zada por John Travolta y Olivia Newton-John.
Teatro Olympia.Valencia//Hasta el 6 de octubre

Los Miserables
Considerado por muchos como “el musical de los
musicales”, Los Miserables regresa a los escena-
rios con la misma producción que ya triunfó en
Madrid. El espectáculo, basado en el drama de Vic-
tor Hugo, está dirigido por Laurence Connor.
FIBES. Sevilla//A partir del 1 de noviembre

Sánchez Arévalo vuelve al
cine con su cuarto largometraje
‘La gran familia española’ es una comedia refrescante
PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Su estreno viene precedido por
una gran noticia: ser una de las
películas preseleccionadas por la
Academia de Cine para optar a re-
presentar a España en la carrera
por el Oscar. ‘La gran familia es-
pañola’, que llega a las pantallas
españolas este viernes, tendrá dos
rivales con las que competir: ‘15
años y un día’, de Gracia Quereje-
ta; ‘Caníbal’, de Manuel Martín
Cuenca; y ‘Alacrán enamorado’, de
Santiago Zannou.

Su director, Daniel Sánchez
Arévalo, no es un novato en este
oficio del cine. Presenta su cuarto
largometraje y se afianza, así, co-
mo una de las figuras más prome-
tedoras del celuloide español.
Después de una dilatada carrera
de cortos (más de 200 premios),
su primera película fue ‘AzulOs-

curocasiNegro’, una historia des-
garradora y caótica.

En este cuarto largometraje,
Arévalo vuelve a demostrar que se
mueve como pez en el agua tanto
en la comedia como en el drama.
Estos dos géneros combina el di-
rector en ‘La gran familia españo-
la’, donde se unen unos diálogos

refrescantes y un final sorprende-
te. La acción transcurre en el nor-
te, en una casa de campo, donde
hay una boda en la familia y cuen-
ta todo lo que ocurre alrededor de
esta reunión que coincide con la
final del Mundial del 2010, en la
que la selección española se alzó
con el título.

MÁS ESTRENOS

Percy Jackson
vuelve a la aventura
Desde que sabe que es hijo de
un dios y una mortal, Percy
Jackson espera que el destino le
depare continuas aventuras. Y
su expectativa se cumplirá con
creces. Aunque el nuevo curso
en la Escuela Meriwether trans-
curre con inusual normalidad,
un simple partido de balón pri-
sionero acaba en batalla cam-
pal contra una banda de fero-
ces gigantes. A partir de ahí, las
cosas se precipitan y todo acaba
en una nueva aventura para el
joven.
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Confidencias
Alejandro
Fernández

UNIVERSAL MUSIC 

El cantante cambia su sombrero
de charro por un aire más seductor
con ciertos aires de jazz-pop sinfó-
nico y ecos de blues y funk en su dis-
co número quince.

DISCOS: SELECCIÓN

Otras vidas
David de Maria

WARNER MUSIC 

Doce temas forman
parte del nuevo disco del cantante
y compositor jerezano. Con su octa-
vo álbum, David de María recupera
la libertad perdida.

AM
Arctic Monkeys
DOMINO RECORDS

Es el quinto álbum
en siete años del grupo británico. En
este nuevo proyecto, la banda ‘indie’
hace ciertos guiños a la música
negra.



EL BARCELONA GRAN FAVORITO PARA REVALIDAR EL TÍTULO

La Asobal lucha contra la falta de emoción
P. MARTÍN

Después de haber conquistado
las tres últimas ediciones, el FC
Barcelona ya partía como gran
candidato para hacerse con el tí-
tulo de la Liga Asobal de cara a es-
ta temporada 2013-2014. Las in-
corporaciones de jugadores como
Lazarov y Karabatic, sumadas a la

desaparición del BM Atlético de
Madrid, refuerzan aún más la for-
taleza del conjunto azulgrana. De
este modo, se espera que el tor-
neo concluya allá por el mes de
mayo con los culés levantando el
título, salvo que equipos como el
Naturhouse La Rioja o el Balon-
mano Aragón den un paso ade-

lante y pongan en aprietos al con-
junto de Xavier Pascual. Con la
duda de saber si lo lograrán y el
regreso de un histórico como el
Bidasoa Irún, este viernes arranca
una nueva edición de un campeo-
nato que tendrá en el BM Hues-
ca-Villa de Aranda el choque
inaugural (21 horas). Karabatic aspira a convertirse en la nueva estrella azulgrana

Marc Márquez
y Jorge Lorenzo
retoman su pulso

F. Q. SORIANO

Sólo quedan seis carreras para
que la temporada baje el telón,
pero si durante esas pruebas se
repite con cierta frecuencia el
duelo que protagonizaron Marc
Márquez y Jorge Lorenzo en Sil-
verstone, los aficionados pueden
recordar esta recta final durante
muchos años.

En la categoría reina la clasifi-
cación general dicta que Marc
Márquez parte con una jugosa
ventaja para proclamarse cam-
peón del mundo, pero Jorge Lo-
renzo y Dani Pedrosa intentarán
apurar sus opciones. En estos mo-
mentos, el piloto de Honda debe
recortar 30 puntos, mientras que
el mallorquín está un poco más
lejos (39 puntos). Los tres vuelven
a partir como claros favoritos a la
victoria, aunque pilotos como
Carl Crutchlow o el propio Valen-
tino Rossi han demostrado tener
argumentos de sobra para inten-
tar subir al podio.

MISIÓN COMPLICADA
Con el título casi asegurado para
un piloto español en Moto GP y
en Moto3, la categoría que puede
evitar un nuevo pleno es la de
Moto2. En el escalón previo a la
máxima cilindrada, el británico
Scott Redding marca el paso con
38 puntos de ventaja respecto al
segundo clasificado, Pol Esparga-
ró, aunque su dominio podría ser
cuestionado en caso de repetir
una racha similar a la que cortó
quince días atrás con el triunfo en
el GP de Gran Bretaña.

Misano también puede servir
para que Luis Salom aseste otro
golpe decisivo al campeonato en
Moto3. El español llega a San Ma-
rino en plena inercia ganadora
tras subirse a lo más alto del po-
dio en los circuitos de Brno y Sil-
verstone.

GP DE SAN MARINO

La magia de la Davis vuelve a Madrid

TENIS ELIMINATORIA DE PERMANENCIA
El equipo que capitanea Corretja busca su continuidad en el Grupo Mundial ante la Ucrania de
Dolgopolov · Rafa Nadal llega a esta serie con la euforia propia de ser el campeón del US Open
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Nadal regresa al equipo casi dos años después

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Acostumbrados a jugar las rondas
finales en las últimas ediciones, al
equipo español de la Copa Davis
le toca en esta ocasión ponerse el
mono de trabajo. El regreso de la
competición por equipos lleva
aparejado un reto poco habitual
para los miembros de la ‘Armada’:
defender su plaza en el Grupo
Mundial. Dicho de otra forma,
una derrota ante Ucrania privaría
a los hombres de Álex Corretja de
levantar el título en el año 2014.

A pesar de la relevancia de di-
cha eliminatoria, España cuenta
con dos factores fundamentales
para alimentar el optimismo. Por
un lado, el hecho de jugar en tie-
rra batida y con el apoyo de sus
aficionados, aunque sin duda el
punto que decanta la balanza es
la presencia de Rafa Nadal. El ma-
nacorí lleva sin enfudarse la ca-
miseta nacional desde el 4 de di-
ciembre de 2011, fecha en la que
logró el punto decisivo de la final
jugada ante Argentina. Desde en-
tonces, un pequeño paréntesis
voluntario que tuvo continuación
por culpa de una larga lesión han
evitado que el nuevo número dos
del mundo disputase la Davis.

ADAPTACIÓN
Aunque su solvencia en tierra ba-
tida está más que demostrada, la
participación de Nadal también
deja algunas dudas. El jugador
balear se presentará en la Caja
Mágica de Madrid para disputar
una eliminatoria sobre arcilla des-
pués de casi dos meses partici-
pando en torneos de superficie
dura. Sus triunfos en Montreal,
Cincinatti y el US Open reflejan

un excelente momento de forma,
pero un cambio de superficie
siempre conlleva una adaptación.

En el caso de que Nadal no en-
contrase su punto ideal de forma,
Corretja cuenta con diversas al-
ternativas. Marc López tiene ase-
gurada su presencia en el punto
del dobles (sábado, 16 horas), por
lo que todo indica que el protago-
nismo en los choques de indivi-
duales recaerá en Tommy Robre-
do y Fernando Verdasco. El ma-
drileño no lleva su mejor tempo-
rada, pero el hecho de jugar en
casa siempre supone un aliciente
para un tenista que en 2012 ya de-
mostró su calidad en el Masters
de la capital de España. Por su
parte, Robredo ha regresado por

sus fueros durante esta tempora-
da, dejando atrás un largo perio-
do marcado por las lesiones.

Enfrente estará Ucrania, un
equipo que se ha mostrado có-
modo dejando el papel de favori-
to para España. Su mejor jugador
es Alexandr Dolgopolov, un tenis-
ta que siempre es incómodo para
los rivales. A partir de las 14 ho-
ras de este viernes comenzará a
saberse si Ucrania es capaz de dar
la sorpresa.

Las alternativas

Corretja confía en el
buen papel de Verdasco
y el recuperado Robredo

Eliminatoria trampa

En caso de derrota,
España no optaría al
título en el año 2014

Con su victoria del lunes pasado ante el serbio Novak Djokovic, Rafael
Nadal alcanza la cifra de trece títulos de ‘grand slam’, sólo cuatro me-
nos de los que ha logrado el suizo Roger Federer. Otra leyenda de este
deporte como es el norteamericano Pete Sampras está mucho más cer-
ca del tenista español, ya que durante su carrera acumuló catorce vic-
torias en los cuatro torneos grandes. El otro premio al que aspira Na-
dal de aquí al final de la temporada es recuperar el número uno mun-
dial. Para ello le basta con llegar a semifinales en el torneo de Pekín.

Un palmarés a la altura de los mejores
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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 Villimar. Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Cerca de zo-
nas verdes y colegios. 225.000 eu-
ros. Tel. 660179797

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

450 EUROS/MES Alquilo bonito
piso en Avda. Reyes Católicos 25.
3 hab, cocina-comedor, salón, 2 ba-
ños. Calefacción central. Amuebla-
do y reformado. Tel. 660624197
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

ALQUILO HABITACIONES
GRANDES y luminosas. En Bur-
gos. Piso compartido. Buena altu-
ra. Amplio y exterior. Servicios cen-
trales. Bien situado. Tel. 609442848

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN Vendo chalet de una so-
la planta. Con 700 m2 de parcela.
Precio a convenir. Preguntar por
Mariano. Tel. 659280313
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

MARBELLA CENTRO Edificio
Parque Sol. Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje y trastero. Descuen-
to del 40%. Tel. 697943274
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 84,91 m2.
Amueblado, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, 2 terrazas y garaje. Para
entrar a vivir. 120.000 euros nego-
ciables. Tel. 686878235/ 947324656
SANTOVENIA DE PISUERGA
Vendo adosado de 2 plantas. 3
hab, salón, cocina, aseo y baño.
Cochera con foso, calefacción de
gasoil. Próxima para de autobús.
Precio 153.500 euros. Tel
SANTOVENIA Vendo adosado.
3 hab, 2 baños, patio y garaje. Pre-
cio 157.000 euros. Tel. 627740319

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
BENIDORM Alquilo apartamen-
to equipado. Próximo Playa Levan-
te. Climatizado frio-calor. Con ga-
raje. 2ª septiembre e invierno. Tel.
983232873 ó 619587771
CAMPUS UNIVERSITARIO Al-
quilo precioso apartamento  de 2
hab. Estupendas vistas al río. Gas
natural. 375 euros. Tel. 625796259
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha. 2
habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712 /
983245369
CÉNTRICO. ALQUILO aparta-
mento amueblado. Tel. 983331697

CENTRO DE VALLADOLID Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do y equipado. Servicios centra-
les. Reformado. Para trabajadores
o estudiantes. Tel. 689934448
PARQUESOL Y PASEO ZORRI-
LLA Alquilo pisos. Amueblados.  Tel.
983234038 / 669109694
PARTICULARAlquilo piso reforma-
do y amueblado. Zona Facultades.
Calefacción gas, ventanas climalit,
parquet. Todo nuevo. Tel. 983298844
/ 658698205
PLAZA CIRCULAR Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, salita, ba-
ño, aseo, cocina, galería cubierta y
terraza. Todo exterior. 500 euros  Tel.
669610252
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
TORRELAGO Alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina,
gran salón, tendedero cubierto, cale-
facción de gas. Garaje, trastero y as-
censor. Tel. 983340462  ó 625320525
TORREVIEJA Cerca playa El Cura.
apartamento, 2 hab, 2 baños, terra-
za, piscina, aire acondicionado. Se-
manas, quincenas, meses o largas
temporadas. Económico. Amuebla-
do. Tel. 983340462 / 625230525
ZARATÁN Apartamento amuebla-
do de 1 dormitorio, salón y  calefac-
ción gas. Con garaje y trastero. Jun-
to parada autobús. Tel. 626951187

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA LA ANTIGUA Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 638107169

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en piso
confortable. Paseo Zorrilla. Pró-
ximo estaciones, bien comunica-
do con universidades. A mujer res-
ponsable, no fumadora.
Servicentrales. 190 euros más gas-
tos. Garaje opcional. Tel.
646655336
ALQUILO HABITACIONES
GRANDES Y luminosas. En Bur-
gos. Piso compartido. Buena altu-
ra. Amplio y exterior. Servicios cen-
trales. Bien situado. Tel.
609442848
CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
JUNTO TÚNEL LABRADORES.
DELICIAS Alquilo piso de 3 hab
excelentes vistas, muy buena zo-
na. Económico. Tel. 983305608 ó
625854445
SEÑORA AGRADABLE Alquila
habitación grande con cama de
matrimonio. Piso nuevo, muy con-
fortable, todas las comodidades,
todo moderno, amueblado de lu-
jo, soleado, parquet, aire acondi-
cionado, calefacción central, ex-
terior. Llamar al teléfono
983112394 / 601287943
ZONA SANTA CLARA Se alqui-
la habitación a chica trabajadora
o jubilada. Dormir y baño 125 eu-
ros/ mes. Con derecho a cocina
150 euros/ mes. Llamar al telé-
fono  675434792

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA responsable. Para realizar ta-
reas domesticas, mañanas, tardes
o noches. Tel. 983390378

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece,
para trabajar los viernes de 10:00
a 13:00 horas. Llamar al teléfo-
no  983308842

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

JOSÉ ANTONIO 54 años, hom-
bre español, viudo, pensionista. Le
gustaría conocer mujer para for-
mar pareja o casarse. No importa
físico o sin tiene hijos. Tel.
615988440

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.
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“Cuando vives al máximo y
disfrutas, el resto viene solo”

TARA MOSS ESCRITORA, PERIODISTA Y MODELO

Una de las autoras con más éxito en el extranjero · La australiana-
canadiense presenta ‘Te encontraré’, que ya está a la venta en España

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P
ara cualquiera en su si-
tuación, el día tendría
que tener más horas. Ta-
ra Moss es periodista, es-

critora, presentadora, modelo y
fue nombrada Embajadora de
Buena Voluntad de UNICEF en
2007 y sus novelas son un éxito en
el extranjero. Ahora, esta autora
australiana-canadiense presenta
‘Te encontraré’, una trepidante
novela negra, con acción y ro-
mance en dosis adecuadas y cu-
ya protagonista, Mak Vandervall,
deberá decidir entre su vida o ha-
cer lo correcto.

¿Qué encontrará el lector en es-
ta novela?
‘Te encontraré’ es una novela so-
bre una buena mujer en una si-
tuación complicada. Mak, detecti-
ve, huye de una poderosa familia
que la quiere ver muerta y hará
todo lo posible por conseguirlo.
Lo que pregunto en esta novela es
lo siguiente: ¿Qué harías si tu vida
estuviera en peligro?, ¿puede lle-
gar a matar una buena persona
cuando se llega tan lejos?
Como escritora, le gusta docu-
mentarse a fondo para todas sus
novelas. ¿Qué es lo más arries-
gado o peligroso que ha tenido
que hacer para conseguir una
buena historia?

He peleado con fuego, he caído
inconsciente, he estado en la es-
cena del crimen y hasta he visita-
do morgues. Estar con fuego es
quizás lo más peligroso, pero las
cosas más difíciles son las que tie-
nen que ver con la mente y las
emociones, no lo físico.
‘Te encontraré’ transcurre en
varios lugares de España, ¿le
gusta nuestro país?
Me encanta España y su gente.
Llevo viniendo a este país desde
que era una adolescente y siem-
pre quiero volver. Me encanta
Barcelona y Gaudí. Adoro el fla-
menco, la música, la comida, la
cultura y, sobre todo, el estilo de
vida de aquí, es único.

La escritora en su visita a Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Es embajadora de varias causas
benéficas, ¿cómo hace para que
entre todo en su vida?
No lo hago todo el mismo día. Mi
año es duro sí, pero tengo días
más relajados, como por ejemplo,
para escribir, estar con mi familia
o dedicarme a causas que me im-
portan. Tengo suerte de tener to-
das las cosas que tengo y apren-
der de cada nueva experiencia.

Además, es modelo, mamá y
además está fantástica, ¿cuál es
el truco?
Tengo la idea de que si vives la vi-
da al máximo y disfrutas, el resto
viene solo. Las personas más be-
llas que yo conozco hacen cosas
que les inspiran. Están felices y
comprometidos con la vida, y ese
es el tipo de belleza que a mí me
llena.
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