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Mas afirma que Catalunya no
sortirà de l’euro en ‘cap cas’
El president de la Generalitat llança un missatge de tranquil·litat al món econòmic, recorda
el pes financer que té Catalunya i demana a la UE que garanteixi el dret a decidir PÀG. 5

La música acompanyarà una Festa Major que recrearà l’any 1714
Barcelona tornarà al 1714 durant les festes de la Mercè en commemo-
ració del tricentenari del setge a la ciutat. Així, entre d’altres propostes,
la ciutat ha estrenat un mapa interactiu gegant al Parc de la Ciutadella
que permet comparar la Barcelona anterior al 1714 amb l’actual. Les

Festes de la Mercè també convertiran a Barcelona, del 20 al 23 de setem-
bre, en un gran festival de música en el qual s’han programat 106 con-
certs d’artistes de 19 països, que actuaran en 11 escenaris repartits per
tota la ciutat. PÀG. 4
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Els ciutadans
decidiran en una
consulta sobre
els Jocs d’hivern

LOCAL PÀG. 5

L’alcalde Xavier Trias, que també
vol una posició clara de tots els
grups municipals, tampoc des-
carta la possibilitat que aquests
Jocs es puguin fer el 2026 o el
2030 en lloc del 2022.

Las sentencias
por delitos de
corrupción crecen
un 151% en 3 años

TRIBUNALES PÁG. 7

El delito más repetido fue el de
malversación de caudales públi-
cos que durante el 2012 represen-
tó un 40% del total seguido del de
prevaricación administrativa, que
alcanzó un 26 por ciento.

El asturiano afronta su primera carrera tras hacerse público que tendrá nuevo
compañero para la próxima temporada. Vettel parte otra vez como favorito PÁG. 12

Singapur da una nueva oportunidad a Alonso
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Amaia Salamanca:
“Apoyé a Madrid
2020 porque me
gusta el deporte”
La actriz madrileña viajó con la
delegación española a Buenos
Aires. Allí habló con GENTE de sus
proyectos y de sus ilusiones



E
l conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha re-
conegut aquesta setmana que per complir amb
l’objectiu de dèficit als pressupostos de l’any que
ve cal mantenir les mesures salarials que s’han fet
aquest any i, per tant, tornar a retallar una paga

extra dels funcionaris, així com buscar la manera d’ingres-
sar 1.700 milions d’euros més. Uns diners que surten de
l’ajust de dèficit (l’any que ve serà de l’1% en lloc de l’1,58%
d’aquest any) més 500 euros més que el govern deixarà
d’ingressar en impostos.

Després d’assegurar que els departaments rebran la
mateixa quantitat de diners, 19.800 milions d’euros, el con-
seller ha dit que miraran d’augmentar els ingressos amb
nous impostos - com el de successions i un paquet d’im-
postos mediambientals- i accions polítiques, a banda d’ac-
cions puntuals com vendre un edifici o donar una conces-
sió. Sobre les accions polítiques, se centraran en quatre

fronts: reclamar la compensació per la taxa dels dipòsits
bancaris a l’Estat; l’addicional tercera de l’Estatut; un front
d’acció política per augmentar els diners de la bestreta que
dóna el govern central a Catalunya en previsió d’ingressos
de l’any vinent, ja que, segons ha dit, “no es correspon” el
que diuen amb el que donen, i la revisió del model de fi-
nançament. Precisament, sobre la revisió del model de fi-
nançament, “no farem el paper protagonista”. Ara bé, ha
afirmat: “És evident que està esbiaixat en contra del Medi-
terrani i de les comunitats autònomes que generen més
impostos.” En qualsevol cas, ha afegit: “Insistirem en un
model que sigui menys esbiaixat.Mas-Colell ha reconegut
que el 2014 “tindrem una rebaixa important de despesa i la
intenció és que s’ajusti als objectius de dèficit que ens im-
posen. que no ens agraden”. Tot i això, ha dit que evitaran
fer noves retallades, compliran “el nucli obligatori” i s’hau-
ran de mantenir algunes prioritats.

La nova recepta de Mas-Colell
A PRIMERA LÍNIA

ÉS UNA OBRA DE GAUDÍ

La Torre Bellesguard
es podrà visitar
La Torre Bellesguard, situada al
barri de Sant Gervasi, molt a prop
del Cosmocaixa, ha obert les por-
tes al públic aquesta setmana. La
família Guilera, propietària de
Bellesguard des de fa 70 anys,
s’ha associat amb l’empresa de
gestió turística per a gestionar
conjuntament les visites guiades
a una de les obres d’Antoni Gaudí
més desconegudes i amb més
història. Hi haurà dues modali-
tats de visites. La primera serà
completa a l’exterior i a l’interior
de Bellesguard acompanyats
d’un guia, i la segona serà una vi-
sita panoràmica, només pels ex-
teriors i els jardins, amb àudio
guia.

CARTAS AL DIRECTOR

Dentro o fuera de la UE

El debate es muy sencillo: España avisa que
boicoteará el ingreso de la UE a una hipotéti-
ca Catalunya independiente, pero Catalunya
va a dar la opción de dar doble nacionalidad,
española y catalana, a quien lo desee. Ade-
más habrá muchos ciudadanos que votarán
NO a la independencia. Entonces, qué opi-
nión se tendrá de España si le niegan el dere-
cho a mantener el estatus de ciudadanos de
la UE, España hará esta jugarreta a los espa-
ñoles en Catalunya? Todo un problema ético
que en su momento se verá que es un farol y

un atentado con el espíritu de la Unión, de-
mocrático y social. En el fondo la UE no desea
la independencia catalana porque España
tendrá serios problemas para financiar su
deuda, cosa que Catalunya afrontará con más
garantías. Xavier Serra (Barcelona)

Recortes en salud y educación
El Congreso aprobó el año pasado la reforma
en Sanidad y Educación que permitía, según
el Gobierno, ahorrar 10.000 millones de eu-
ros. Estas modificaciones pasaban por au-
mentar el máximo de alumnos por aula de

centros públicos y privados concertados, au-
mentar las horas laborales del profesorado,
subir las tasas universitarias, introducir el co-
pago farmacéutico, la obligación de abonar
el transporte sanitario, etc. Por otra parte, nos
informan que la cifra de ayudas públicas de
ese mismo año al sector financero sube a
67.000 millones. Todo esto se lo quedaron las
cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Ban-
kia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco Va-
lencia). Son solo cifras, y no hace falta rela-
cionarlas, hablan por sí solas. Y de la impor-
tancia que le da este Gobierno a la Salud y a
la Educación. Xènia B. Martinez (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El conseller d’economia, Andreu Mas-Colell. ACN
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ESPECIAL MERCÈ 2013 BARCELONA ES GUARNEIX DE FESTA MAJOR
Més d’un centenar de concerts i 11 escenaris diferents converteixen la ciutat en un gran
festival de música · La commemoració del tricentenari serà el tema transversal de les festes

Explosió de propostes musicals

El Parc de la
Ciutadella recrea la
guerra de Successió

N. B.

Barcelona tornarà al 1714 du-
rant les festes de la Mercè en
commemoració del tricentena-
ri del setge a la ciutat. Els visi-
tants trobaran a la Ciutadella
façanes amb altarets, la mura-
lla, el campament de miquelets
i el d’Almansa mentre Rafael
Casanova o l’arxiduc Carles els
expliquen els moments clau de
la guerra de Successió. Per con-
tra, el mateix espai recrearà el
talent innovador de carrer, amb
obres com ‘Fins on..?’, de Franc
Aleu i la companyia Sharon
Fridman, que exploraran des
del futur i a través de la dansa
els límits a què es van enfron-
tar els barcelonins. A la festa
major també hi actuarà la pri-
mera cantant virtual catalana i
els ballarins de l’òpera de Vie-
na, ciutat convidada aquest
any.

EL TANCAMENT PIROMUSICAL
Les músiques del Piromusical
també faran referència al Tri-
centenari i a Viena. A més a
més, aquest any sonaran temes
de pop i folk català, ben cone-
guts pel públic i fragments
d’obres destacades de compo-
sitors simfònics contemporanis.

Com és tradicional, la festa
major de Barcelona acabarà el
dia 24 de setembre amb el Piro-
musical en l’avinguda Maria
Cristina, en el qual es conju-
guen focs d’artifici, música i
l’espectacle de les fonts màgi-
ques de Montjuïc.

MÉS PROPOSTES

El Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries actuaran a la Mercè Música. ACN

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les dues ànimes musicals de la
Mercè, el ‘Mercè Música’ i el Bar-
celona Acció Musical (BAM), su-
maran 109 concerts durant les
nits del 20 al 23 de setembre. La
música de ball prendrà la Plaça de
Catalunya amb noms com Peret
o Los Manolos mentre que la
Plaça Sant Jaume concentra les
propostes tradicionals. I al clàssic
concert de l’antiga Fàbrica Estrella
Damm, les actuacions d’El Petit
de cal Eril i The free fall band
acompanyaran Miles Kane.

Com l’any passat, la Plaça de
Catalunya, la Plaça de Sant Jau-
me, i l’avinguda Catedral acolliran
el Mercè Música, mentre que la
Plaça Reial, la Plaça dels Àngels,
la Plaça Joan Coromines i l’Anti-
ga Fàbrica Damm seran els espais
del BAM. La principal novetat és
que la Plaça de Catalunya con-
centrarà enguany les actuacions
del Mercè Música que “conviden”
més a ballar. L’Ajuntament vol
vincular així la programació noc-
turna d’aquesta plaça a les activi-
tats participatives que ja s’hi de-
senvolupen durant el dia, com ara
la Fira d’Entitats.

PROPOSTES LOCALS
Peret i Los Manolos oferiran el
concert inaugural en aquest es-
pai, on també actuaran Lluís Co-
loma septet amb un grup de ba-

El BAM incrementa
la presència de

l’electrònica en la
seva programació

llarins de lindy hop, Los Mambo
Jambo, els Smoking Stones, Los
Fulanos i The Excitements. A la
Plaça Sant Jaume, en canvi, s’hi
podran veure bandes de música
de perfil més tradicional, com ara
la nova formació de Carles Belda,

Petita Festa, la Cobla Catalana
dels sons essencials o els clàssics
Quico El Célio, El Noi i el Mut de
Ferreries. I com és habitual, l’avin-
guda de la Catedral aglutina les
propostes musicals vingudes de
fora i aquelles que, sent d’aquí,
“obren portes i finestres al món”.

ELECTRÒNICA I POP-ROCK
El BAM programa més electròni-
ca, però sense oblidar la seva
essència pop-rock. Així, el primer
concert de la Plaça Joan Coromi-

nes, comptarà amb Boreals, Fur
Voice i The suicide of western cul-
ture, tots tres de Barcelona. Al
Parc del Fòrum, sota el segell
d’’ElectroBAM’, es concentraran
les propostes musicals més elec-
tròniques.

També es mantenen els con-
certs a l’Avinguda Maria amb ar-
tistes com Teràpia de Shock, Gue-
vara, Blaumut, Mclan, Lax’n’Bus-
to, Acció, Els Catarres, Delafé y las
Flores Azules, Manu Carrasco i
Dept entre d’altres.
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Mas demana a la Unió Europea
que garanteixi el dret a decidir
El president afirma que Catalunya no sortirà de l’euro ‘en cap cas’

ESPORTS ABANS DE FORMALITZAR LA CANDIDATURA

Trias anuncia una consulta
sobre els Jocs Olímpics d’hivern
GENTE

L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha anunciat aquest dijous
la seva intenció de convocar una
consulta vinculant sobre els Jocs
Olímpics d’Hivern pactada amb
tots els grups parlamentaris. Trias
ha remarcat que cal ser “molt cu-
rosos” i assegurar-se quan la can-

didatura de Barcelona-Pirineus
tindrà les millors garanties d’èxit.
També ha reconegut que encara
no té clares les possibilitats de
triomf d’una candidatura de Bar-
celona als Jocs Olímpics d’hivern
el 2022. És per això que ha situat
tres dates possibles: el 2022, el
2026 o, si cal, el 2030.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha assegurat aquest di-
jous que no hi ha “cap perill” que
Catalunya pugui sortir de l’euro.
“Catalunya en qualsevol cas es-
tarà dins de l’euro”, ha assegurat
en una roda de premsa des de
Tortosa. Mas ha remarcat que als
inversors internacionals “de pri-
mer nivell” com els del projecte
Barcelona World no els preocupa
“si Catalunya és estat o no, si for-
ma part d’Espanya o no”, sinó si
seguirà tenint la moneda única
europea, un fet que ha garantit.

Segons Mas, “hi ha països que
no estan a la UE i que tenen l’euro,
Catalunya en qualsevol cas tindrà
l’euro si vol, i vol almenys des del
nostre punt de vista”, ha assegu-
rat. Mas ha recordat que el mapa
europeu actual i el de fa 15 anys
“no té res a veure”, ja que s’han

El president de la Generalitat, Artur Mas, a Tortosa.

creat nous països, i “alguns molt
més petits que Catalunya”. I tot i
aquesta alteració del mapa euro-
peu, “els inversors de fora seguei-
xen invertint a Europa”.

RESPOSTA A MADRID
El president de la Generalitat ha
assegurat que és positiu que el go-

vern espanyol hagi passat d’igno-
rar el procés sobiranista a tenir-lo
molt present i fer, diu, campanya
pel “no” a la independència de
Catalunya. Mas també ha fet una
crida explícita a les institucions
comunitàries i demana a Europa
garanteixi el dret a decidir i que
Catalunya pugui votar la consulta.

TURISME BUSQUEN ELS CLIENTS PER INTERNET

Cada cop més particulars
lloguen il·legalment el seu pis
GENTE

La persistència de la crisi
econòmica i l’ús extensiu d’inter-
net fan créixer un 15% anual la co-
mercialització il·legal de places
turístiques d’habitatges particu-
lars, segons una de les conclu-
sions de la jornada sobre ‘Reali-
tat i problemàtica en els lloguers

d’allotjaments turístics’. Tourism
Law no disposa de dades concre-
tes de la dimensió d’aquest feno-
men però ha assenyalat que el
sector turístic veu cada vegada
amb més ‘’preocupació’’ l’exten-
sió d’aquesta oferta il·legal espe-
cialment en zones turístiques
com el centre de Barcelona.
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LEGISLACIÓN EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Medidas de regeneracion democrática
E. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, desveló que el Con-
sejo de Ministros aprobará este
viernes un paquete de medidas
de regeneración democrática que
pretenden mejorar la lucha con-
tra la corrupción. Él mismo había
avanzado el pasado 1 de agosto

en el Senado, en una sesión ple-
naria centrada en el ‘caso Bárce-
nas’, que esas iniciativas se impul-
sarían en septiembre.

Entre esas medidas figura la
Ley Orgánica de Control de la Ac-
tividad Económica y Financiera
de los partidos; la Ley reguladora
del ejercicio de las Funciones Po-

líticas; la reforma de la Ley de
Contratos del Sector Públicos; la
modificación de la Ley de preven-
ción de blanqueo de capitales y
de financiación del terrorismo; y
la reforma del Código Penal, que
incluye entre sus principales no-
vedades la prisión permanente
revisable para terroristas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso

Olli Rehn,
vicepresidente
de la Comisión

España vislumbra
el final del rescate
La UE confía en que pueda salir del programa de ayudas
a la banca sin fórmulas de seguimiento, aunque la decisión
depende del nivel de capital de las entidades financieras

GENTE

@gentedigital

Las buenas noticias económicas
se acumulan para el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy. A
los destellos positivos que se
aprecian a nivel nacional se unen
ahora las buenas percepciones
europeas, que anticipan la salida
de España del rescate bancario a
final de año sin necesidad de fór-
mulas de seguimiento. Así lo puso
de manifiesto el vicepresidente de
la Comisión Europea, Olli Rehn,
quien valoró que el programa “va
por buen camino”.

Se trata de la primera vez que
Rehn descarta explícitamente la
prórroga del programa de ayuda
a la banca y se alinea con las tesis
del Gobierno español. El ministro
de Economía, Luis de Guindos, se
opone a cualquier ampliación del

rescate alegando que España no
lo necesita porque se financia con
comodidad en los mercados.

“Esto es muy importante para
restaurar la salud y resistencia del
sector bancario español y del sis-
tema bancario de la Eurozona y
una base muy importante para
crecimiento y creación de em-
pleo”, señaló Rehn.

Sus declaraciones fueron ma-
tizadas por el portavoz de Asun-
tos Económicos, Simon O’Con-
nor. “España tiene buenas posibi-
lidades de salir del programa sin
ayuda ulterior”, indicó, al tiempo
que precisó que la decisión final
“dependerá de la situación de los
bancos españoles, sobre todo de
su nivel de capital. Es lo que ana-
lizaremos en los próximos meses”.

En concreto, el Eurogrupo tie-
ne previsto decidir sobre la estra-
tegia de salida del rescate banca-

rio español en su reunión del pró-
ximo 15 de noviembre. Para ello
se basará en el cuarto informe de
los inspectores de la troika, for-
mada por la Comisión, el Banco
Central Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), que visitaron Madrid la pa-
sada semana.

TRANQUILIDAD DEL FMI
El grupo de expertos mostró en su
primera reunión con banqueros y
representantes del Gobierno su
“mayor tranquilidad” respecto a
la evolución del sector financiero
y el avance en su reestructura-

ción, según fuentes conocedoras
del encuentro.

En su cuarta visita, que ante-
cede a la de los miembros del
BCE y de la CE de esta semana,
los técnicos preguntaron cómo
asumirán las entidades en sus
cuentas la revisión de sus crédi-
tos refinanciados ante los nuevos
criterios fijados por el Banco de
España. La misión del FMI, que
espera publicar sus conclusiones
preliminares el 30 de septiembre,
revisa el Memorándum de Enten-
dimiento, que, según De Guindos,
España “ha cumplido”. Así, el mi-
nistro se remitió tanto a la situa-
ción de la banca, que es “comple-
tamente distinta” a la de hace un
año, y a que el Tesoro Público “se
financia perfectamente” como
pruebas del éxito del rescate fi-
nanciero, lo que justifica que no
se deba prorrogar ni ampliar.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, calificó de “buena
noticia” que Morgan Stanley
apueste por España en un infor-
me titulado ‘Viva España’. Las
mejores perspectivas de creci-
miento y los avances en las re-
formas, así como las atractivas
valoraciones de la deuda y el
tono positivo del mercado, jun-
to a la previsión de que no se re-
crudezca la crisis de la Eurozo-
na han llevado a Morgan Stan-
ley ha expresar su postura “ro-
tundamente” alcista respecto a
España en comparación con Ita-
lia, que recibe “de forma inapro-
piada” una valoración similar.

Morgan Stanley:
‘Viva España’

El Eurogrupo decidirá
sobre el rescate

español el próximo
15 de noviembre
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Las sentencias por
corrupcióncrecenun
151% en tres años
El fiscal general alerta de que la Justicia queda
en evidencia si no responde a este problema

El rey Juan Carlos presidió el acto en el Tribunal Supremo
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Las sentencias por delitos relacio-
nados con la corrupción se han
incrementado un 151% en los úl-
timos tres años, según revela la
Memoria de la Fiscalía General
del Estado correspondiente al año
2012 y que el fiscal general,
Eduardo Torres-Dulce, presentó
en el acto de apertura del Año Ju-
dicial en presencia del rey Juan
Carlos y el ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz Gallardón.

Torres-Dulce aludió a la co-
rrupción como una de las cues-
tiones “que más debilitan la for-
taleza moral de nuestra sociedad”
y advirtió de que la Justicia que-

da en evidencia cuando no es ca-
paz de dar respuesta “solvente y
tempestiva” a este problema.

El fiscal general aportó datos
concretos en este ámbito, como el
aumento en un 120,79% de los
fraudes cometidos por autoridad
o funcionario público y el incre-
mento en un 23,85% de las califi-
caciones por delito de prevarica-
ción administrativa; así como el
descenso de las causas por mal-
versación de caudales públicos en
un 31,23% y por tráfico de in-
fluencias en un 22,37%.

En su memoria, la Fiscalía des-
taca que si no se lleva a cabo “una
actuación lo suficientemente de-
cidida y enérgica” se corre el ries-
go de aumentar la sensación de

impunidad y generar críticas so-
bre la labor de todos los servido-
res públicos. Además, el texto
alerta de que en un sector de la
ciudadana ha calado “la idea de
que la Justicia no trata igual al po-
deroso que al resto, y que existe
ideología en la respuesta judicial”.

Pero la corrupción no fue el
único tema tratado en el acto. El
presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder
Judicial, Gonzalo Moliner, pidió
el “máximo consenso” entre las
fuerzas políticas a la hora de di-
señar y organizar la Administra-

ción de Justicia. Moliner insistió
en la “necesidad” de un “acuerdo
de Estado” para no estar “someti-
da como hasta ahora a los vaive-
nes de cada situación parlamen-
taria”. “En ello entra también la
elección de los miembros del
CGPJ”, recalcó.

MEMORIA DE LA FISCALÍA

Homicidio
Tendencia a la baja. Se incoaron un
total de 227 diligencias menos que
el año anterior

Violencia de género
Los casos protagonizados por me-
nores crecen un 33 por ciento

Urbanismo
La crisis y el aumento del número
de sentencias condenatorias ha es-
tabilizado o reducido estos delitos

Incendios
Los pirómanos son los responsa-
bles de la mayoría de los forestales

Familia
El abandono de familia sube un 9
por ciento y el impago de pensio-
nes, cerca del 13 por ciento



PAÍS VASCO

PNV y PSE firman
su ‘pacto de país’

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se
mostró convencido de que Euska-
di remontará la crisis con el ‘pac-
to de país’ alcanzado entre el PNV
y el PSE-EE sobre fiscalidad y
reactivación económica, y que
ambos partidos suscribieron el
pasado lunes.

CASTILLA Y LEÓN

La media veda de
caza, muy irregular

El presidente de la Federación Re-
gional de Caza de Castilla y León,
Santiago Iturmendi, calificó el re-
sultado de la media veda de “muy
irregular” pese a contar con un
campo “formidable” por las
abundantes lluvias que han pro-
piciado “mucha vida”.

MURCIA

Sigue adelante el
parque Paramount

El consejero de Cultura y Turismo
de la Región de Murcia, Pedro Al-
berto Cruz, aseguró que el retraso
de las licencias del parque Para-
mount hasta diciembre no trasto-
ca los planes, pues el movimiento
“empezará en unos días en los te-
rrenos”.

La Semana de la
Movilidad llega
a 368 ciudades

GENTE

Un total de 368 ciudades españo-
las participan en la Semana Euro-
pea de la Movilidad (SEM), una
campaña coordinada en España
por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
que estará vigente hasta el próxi-
mo 22 de septiembre bajo el lema
‘Muévete por un Aire más Limpio’.

Esta iniciativa se celebra cada
año con diversas actividades de
difusión para promocionar la mo-
vilidad sostenible y fomentar el
desarrollo de buenas prácticas y
medidas permanentes en las ciu-
dades. Se trata, asimismo, de pro-
mover los beneficios del uso de
modos de transporte más soste-
nibles como el autobús, el metro,
el trnavía, la bicicleta y los viajes a
pie. En esta edición, los organiza-
dores invitan a reflexionar a todos
los ciudadanos sobre el impacto
del transporte en la calidad del ai-
re y a comprometerse con un aire
más limpio.

El día 22 de septiembre se cele-
brará, además, el evento ‘¡La ciu-
dad, sin mi coche!’, origen de esta
iniciativa europea y que pretende
encontrar nuevas soluciones a los
problemas asociados al aumento
del tráfico en los centros urbanos.

1.500 CIUDADES DEL MUNDO
La SEM se ha convertido en uno
de los instrumentos de sensibili-
zación más amplio a nivel euro-
peo, con la realización de actua-
ciones concretas, ya que las ciu-
dades participantes en esta inicia-
tiva llevan a cabo distintas
medidas permanentes.

Este año, de las 1.561 ciudades
europeas que se han adherido
hasta el momento a esta iniciati-
va, 368 son españolas, lo que de-
muestra su activa participación,
con más de mil decisiones a lar-
go plazo adoptadas.

TRANSPORTE

La UE reduce 1,9
millones los fondos
paraValencia

E. P.

El Tribunal General de la Unión
Europea (TUE) ha reducido en 1,9
millones de euros los fondos co-
munitarios concedidos a la Co-
munitad Valenciana para el sa-
neamiento de la cuenca hidrográ-
fica de Júcar por irregularidades
en la adjudicación de contratos.

La sentencia desestima el re-
curso de España y confirma la co-
rrección financiera aplicada por
el Ejecutivo comunitario en 2006.
Bruselas detectó irregularidades
relacionadas con el incumpli-
miento de las normas de contra-
tación pública, básicamente por
el criterio de adjudicación y del
método del precio medio para va-
lorar el precio ofertado.

SUBVENCIONES

Arranca el
proceso de venta
de Novagalicia

GENTE

El proceso de venta de Novagali-
cia Banco arrancó el pasado lunes
con el objetivo, marcado tanto
por el Gobierno central como por
la propia entidad, de recuperar “el
máximo posible” de las ayudas
invertidas durante el proceso de
reestructuración financiera.

El calendario de la subasta se
inicia con la puesta a disposición
de los posibles interesados de to-
da la información relevante sobre
la entidad. “Las entidades podrán
empezar a ver las calidades de los
activos de NCG para hacer las va-
loraciones y expresar su interés y
sus ofertas”, indicó el secretario de
Estado de Economía, Fernando Ji-
ménez Latorre.

GALICIA

Dos menores detenidos acusados
de violar a un niño de nueve años
Los adolescentes han ingresado en un centro de menores de Badajoz

E. P.

@gentedigital

Dos adolescentes fueron deteni-
dos por la supuesta violación de
un niño de nueve años sucedida
el 13 de septiembre en una vivien-
da deshabitada en el barrio de
Los Colorines de Badajoz.

La madre del agredido, Yolan-
da Rodríguez, explicó que su hijo
desapareció sobre las 17:30 horas.
“Sobre las diez y media de la no-
che apareció el niño, muy nervio-
so, con los labios morados”, relató
Rodríguez, quien destacó que no
quería contar nada de lo que le
había sucedido “porque le tenían
amenazado”. “Cuando le pregun-
té al niño se echó a llorar, que le
daba miedo contarme, que tenía
miedo, que lo iban a matar, decía”,
señaló a los medios de comuni-
cación. Finalmente, el menor de
nueve años relató a su madre que
“lo habían tenido retenido en un
piso, que estuvieron abusando de
él” y que los supuestos agresores
lo soltaron porque, al parecer, un
vecino “dio una voz” cerca de
donde estaban, se asustaron de
que los pudieran encontrar y pu-
do escapar.

CONFIRMACIÓN MÉDICA
Una vez conocido lo sucedido,
Yolanda Rodríguez llevó a su hijo
al médico quien “confirmó que el
niño había sido violado dos ve-
ces” y después fue a la comisaría
de la Policía Nacional “a poner la
denuncia”.

“Tiene marcas por todos lados
en el cuerpo, en las muñecas de
haberlo forzado, en la boca tiene
cortes de haberle tapado la boca”,
lamentó Yolanda al tiempo que
resaltó que su hijo “no quiere ir a
la escuela, no quiere salir a la ca-
lle, no quiere salir de casa, está

German López Iglesias, delegado del Gobierno en Extremadura

llorando a cada momento, se des-
pierta de noche”.

Por su parte, su abuela añadió
que “está hecho polvo” y alertó
que “le podía haber tocado a otro
cualquiera”. “Lo que quiero es jus-
ticia y si no la vamos a tomar no-
sotros (...) mi niño está muy mal,
lo tienen que mudar de este cole-
gio y de la casa”, lamentó.

Los vecinos del barrio de Los
Colorines, uno de los más conflic-
tivos de Badajoz, se acercaron el
pasado lunes hasta el lugar de los
hechos para acompañar a los fa-
miliares mientras miembros de la
Policía Nacional trabajaban en el
piso donde supuestamente estu-
vo retenido con el objetivo de re-
cabar pruebas.

Los agresores son vecinos del
barrio y conocidos “de toda la
vida”, explicó la madre de la víc-
tima. Ambos ingresaron en el
Centro de Menores Marcelo
Nessi tras su detención. Se tra-
ta de dos jóvenes de 14 años
que no tienen parentesco entre
ellos y que pasaron el pasado
domingo por la mañana a dispo-
sición del fiscal de menores,
según explicó el delegado del
Gobierno en Extremadura, Ger-
mán López Iglesias.

Vecinos y conocidos
“de toda la vida”

El lehendakari presentó el pacto entre PNV y PSE
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PREFERENTES SISTEMA DE ARBITRAJE DEL GOBIERNO

Cien mil afectados recuperan su dinero
GENTE

Cien mil afectados por la mala co-
mercialización de las participa-
ciones preferentes por parte de
las entidades bancarias que hoy
están nacionalizadas han recupe-
rado su dinero gracias al arbitraje
del Gobierno, según el ministro
de Economía, Luis de Guindos.

“Con los últimos datos dispo-
nibles que tenemos de los arbitra-
jes en NCG Banco, Bankia y Cata-
lunya Caixa ya prácticamente es-
tamos en cien mil personas que
han recuperado su dinero de unas
inversiones que nunca se tenían
que haber producido porque
nunca se tenía que haber coloca-

do este producto a inversores que
no tenían la suficiente cualifica-
ción”, dijo el ministro.

A renglón seguido, el también
titular de Competitividad se con-
gratuló por esta “buena noticia”
que, a su entender, “pone de ma-
nifiesto que el arbitraje está fun-
cionando”.

HACIENDA LOS GASTOS SUPERAN LOS INGRESOS

El déficit se sitúa en el 5,27%,
a un punto del objetivo del año
GENTE

El déficit público sumó 54.293 mi-
llones en los siete primeros me-
ses del año, por lo que supone ya
el 5,27% del PIB frente al objetivo
de 6,5% fijado para todo el año,
según el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

Estos datos tienen en cuenta el
déficit registrado por el Estado
hasta julio (46.891 millones, el
4,55% del PIB); el saldo negativo
de las comunidades en el mismo
periodo (7.936 millones, el 0,77%
del PIB); y el superávit de la Segu-
ridad Social (534 millones, el
0,05% del PIB). Faltaría incorpo-
rar las entidades locales que, sin
embargo, tienen que cerrar el año
en equilibrio.

En cualquier caso, la cifra glo-
bal de 54.293 millones es conse-
cuencia de unos ingresos de
188.064 millones de euros y de
unos gastos de 242.357 millones.

Al analizar los datos de las co-
munidades autónomas, se obser-
va que la región española con

más déficit fue Navarra, con un
saldo negativo del 3,49% de PIB,
mientras que Baleares (+0,46%) y
Asturias (+0,43%) fueron las úni-
cas que acabaron el periodo re-
gistrando superávit.

LOS DATOS CONVERGERÁN
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ase-
guró el pasado martes que el dato
de déficit “convergerá” con el ob-
jetivo del 6,5% para este año, por
lo que no prevé nuevas medidas
para corregirlo. De Guindos indi-
có que la cifra de paro se revisará
a la baja y se situará a final de año
algunas “décimas” por debajo del
27,1% previsto en los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE).

Además, explicó que “aún que-
dan algunos factores” que no es-
tán recogidos en las estadísticas
oficiales, como por ejemplo los
5.000 millones de ahorro en el pa-
go de intereses de la deuda o par-
te de la “recuperación” de ingre-
sos tributarios.

Prevén ahorrar 33.000 millones
con las pensiones en nueve años
La reforma evitará un
gasto de 5.000 millones
a partir de 2019

GENTE

@gentedigital

El Gobierno estima que la apro-
bación en sus actuales términos
de la reforma de las pensiones
presentada la pasada semana
permitirá a la Seguridad Social
ahorrar 810 millones de euros ya
en 2014 con la aplicación del nue-
vo índice de revalorización anual
de las pensiones.

Desde 2015 estos cambios per-
mitirían aumentar la cuantía de
forma progresiva hasta alcanzar
los alrededor de 5.000 millones de
euros anuales a partir de 2019,
cuando también entre en vigor el
factor de sostenibilidad (FS), has-
ta 2022. En total, 33.000 millones
de euros menos a pagar en el ca-
pítulo de pensiones en los próxi-
mos nueve años.

Así lo estima en la memoria
del impacto económico del ante-
proyecto de Ley para la regula-
ción del Factor de Sostenibilidad
y del índice de revalorización del
sistema de la Seguridad Social re-
mitido al Consejo Económico y
Social (CES).

APLICACIÓN EN 2014
De aprobarse en los próximos
meses el texto del anteproyecto
de Ley sin cambios de calado, es-
tá previsto que en 2014 ya se apli-
que este nuevo indicador de reva-
lorización, que sustituirá al IPC y
que tendrá en cuenta no sólo la
evolución de la inflación, sino
también los ingresos y gastos del
sistema para garantizar en todo
momento que el sistema paga a
los pensionistas el importe que
puede soportar.

Concretamente, para revalori-
zar las pensiones de un determi-
nado año se considerará el balan-
ce total del sistema por operacio-
nes corrientes de los seis años an-
teriores y la estimación de ese
periodo y los cuatro siguientes, es
decir, un total de 11 años, a excep-
ción de los correspondientes a In-
gesa e Imserso.

El Gobierno, que prevé que la
Seguridad Social cierre todos los
ejercicios hasta 2016 en déficit,
asegura que con este nuevo indi-
cador el sistema podría reducir
sus desequilibrios en 809,6 millo-
nes en 2014, en 1.640 millones en
2015, en 2.490 millones en 2016,
en 3.359 millones en 2017 y en
4.242 millones en 2018.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunció que
el Gobierno hable “de un ahorro de 33.000 millones de euros en pen-
siones, ocultando que para quienes los van sufrir no son ahorros, sino
recortes puros y duros”. Rubalcaba criticó el “entusiasmo” del Gobier-
no en lanzar el mensaje de que “lo peor de la crisis ha pasado” cuan-
do, a su juicio, “si el Gobierno se sale con la suya, para los pensionistas
lo peor de la crisis está por llegar”.

El PSOE alerta de “recortes puros y duros”

El nuevo indicador de revalorización comenzará a utilizarse en 2014
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Inmigrantes llegados a España de manera irregular

EXTRANJERÍA INTENTOS POR TIERRA Y MAR

Unos 650 inmigrantes
subsaharianos asaltan las
fronteras de Ceuta y Melilla
GENTE

Cerca de doscientos inmigrantes
lograron entrar en España en sen-
dos asaltos por carretera y mar a
las fronteras de las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla el pa-
sado martes.

En concreto, unos 300 subsa-
harianos saltaron el perímetro de
Melilla sobre las 6:30 horas del
pasado martes y tiraron comple-
tamente la valla fronteriza al en-
trar “con gran violencia, lanzan-
do objetos contra las fuerzas de
seguridad que intentaban recha-
zar el asalto”, según la Delegación
del Gobierno en Melilla.

SEIS AGENTES HERIDOS
El Gobierno calcula que podrían
haber conseguido acceder algo
más de un centenar de personas a
través del Barrio Chino y el aero-
puerto. En el asalto resultaron he-
ridos seis agentes de la Guardia
Civil y un inmigrante, que sufrió
una posible fractura en una pier-
na tras la caída desde la valla.

Otras 350 personas intentaron
cruzar la frontera entre Marrue-

cos y Ceuta, aunque finalmente
lo consiguieron un total de 91 en
lo que supone el mayor intento de
entrada de los últimos años en es-
ta ciudad autónoma y al que se
une la embarcación que fue res-
catada un día antes con una trein-
tena de ilegales a bordo y con una
docena más que aún permane-
cen desaparecidos.

UN FLANCO DÉBIL
La entrada tuvo lugar por el espi-
gón de la zona fronteriza del Tara-
jal, que será ampliado, tal y como
informó el delegado de Gobierno
en Ceuta, Francisco Antonio
González. “En marea baja el agua
les llega por el pecho y el paso es
un flanco débil”, dijo.

Algunos de los inmigrantes
presentaban síntomas de hipoter-
mia por lo que fueron trasladados
al Hospital Universitario para ser
atendidos, mientras que otros es-
tán siendo tratados de magulla-
duras y golpes ocasionados, se-
gún manifestaron algunos de
ellos, por agentes de la gendar-
mería marroquí.

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, presentó el informe

VALORACIÓN POLÍTICA El PSOE apoyará las protestas educativas

Valenciano: Wert “debería presentar su dimisión”
La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, reiteró
el apoyo de su partido a las pro-
testas educativas y avisó al minis-
tro, José Ignacio Wert, de que tras
presentar los datos de recortes de
becas y ayudas en este curso “de-
bería presentar su dimisión”. Va-
lenciano remarcó que el propio
Ministerio ha tachado de “barba-

ridad” las cifras, y que éstas de-
muestran que el Gobierno está
“empeñado en cargarse la igual-
dad de oportunidades en educa-
ción”, y eso a la espera de conocer
el recorte en becas de comedor y
transporte. Además, advirtió de
que el gasto en educación ha caí-
do hasta un 4,55 por ciento del
PIB, menos que hace cinco años.

Por eso, dejó claro que el PSOE
apoyará todas las movilizaciones
de los padres, los alumnos y los
profesores por mucho que el mi-
nistro “se empeñe en tildarlas de
“huelgas políticas”, porque no va
a “permitir que el PP siga destro-
zando una de las señas de identi-
dad” de la democracia española:
la educación para todos.

7.114 prostitutas, en riesgo de
trata para explotación sexual
GENTE

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado han realizado
1.237 inspecciones en lugares
donde se ejerce la prostitución y
han detectado que 7.114 personas
se encuentran en situación de
riesgo de trata con fines de explo-
tación sexual, en su mayoría, mu-

jeres, según avanzó el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, en
una reunión en la Comisión de
Igualdad del Consejo de Europa.

El titular de Interior subrayó
que el perfil más frecuente es una
mujer, de 20 a 32 años, de nacio-
nalidad rumana y en situación
administrativa regular.

Más de medio millón de alumnos
han dejado de percibir ayudas
Wert reconoce que la disminución del número de perceptores es importante

AGENCIAS

@gentedigital

Los datos del nuevo curso, ofreci-
dos por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, ponen en
evidencia la política de austeridad
en el sector de la Educación. Al-
rededor de 600.000 estudiantes
han dejado de percibir becas y
ayudas, mientras que la plantilla
de profesorado ha perdido casi
20.000 docentes en la enseñanza
pública.

En concreto, el informe anual
‘Datos y cifras del curso escolar
2013-2014’, presentado por el titu-
lar del área, José Ignacio Wert, po-
ne de manifiesto que el número
de alumnos beneficiarios de be-
cas cayó en 24.520 el curso 2012-
2013, un 3,1% menos que en el
periodo anterior, y el de recepto-
res de ayudas, principalmente pa-

ra la compra de material escolar,
en 578.549, un 59,3% menos. Ade-
más, el documento indica que se
invirtieron un total de 134.438 mi-
llones de euros menos (-8,3%)
que en el anterior curso y para
subvenciones 61.302 millones de
euros menos (-47,2%).

Wert reconoció que la reduc-
ción de perceptores de ayudas es
“importante” y que se debe a que
las administraciones autonómi-
cas “se han visto obligadas” a eli-
minar este tipo de prestaciones
para material escolar o para la
exención de tasas a familias de

tres hijos, atendiendo a la exigen-
cia de reducción del déficit.

En cuanto a las becas para este
curso escolar, fuentes del Minis-
terio señalan que se van a priori-
zar las generales, “que tienen un
componente social”, con el au-
mento de la partida en 250 millo-
nes de euros. Asimismo, no des-
cartan que el resto de prestacio-
nes se vean afectadas de alguna
manera, como ocurrió en la con-
vocatoria anterior, en la que de-
saparecieron algunos programas.

Otro de los datos destacables
es la reducción de 19.523 profe-
sores de la enseñanza pública no
universitaria, que ha pasado de
494.516 efectivos en el curso
2011-2012 a 474.993 el curso pa-
sado. Se trata de un 3,9% menos
frente al aumento de un 0,4% de
los docentes de la enseñanza pri-
vada y concertada.

El Ministerio destaca
que este curso

escolar priorizará las
becas generales



Ve la luz la
cara oculta del
Costa Concordia

E. P.

La operación de rotación del
crucero Costa Concordia, que
naufragó el 13 de enero de
2012 frente a las costas de la
isla italiana de Giglio, conclu-
yó con éxito tras la utilización
de 600 millones de euros, 26
cables de acero con una fuer-
za de tiro de 60 toneladas y 30
cajones de acero llenos de ai-
re comprimido. Ahora, el bar-
co será estabilizado y se re-
molcará al puerto de Grosetto
para ser desguazado.

La misión europea
sólo examinará
la crisis fronteriza

GIBRALTAR

GENTE

Los inspectores de la Comisión
Europea viajarán a Gibraltar el 25
de septiembre para determinar si
el endurecimiento de los contro-
les fronterizos por parte del Go-
bierno español desde este verano
se ajusta a la normativa comuni-
taria, tal y como pide Reino Uni-
do, y para examinar sobre el terre-
no los problemas de contraban-
do, como exige España.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el presidente de
la Comisión, José Manuel Durao
Barroso, decidieron la fecha en la
que la misión, cuyo principio se
había pactado ya el pasado 19 de
agosto, se trasladará a la frontera
entre España y Gibraltar “para
examinar los controles y la libre
circulación de personas y mer-
cancías, incluyendo el posible
contrabando y fraude”, explicó la
portavoz del Ejecutivo comunita-
rio, Pia Ahrenkilde.

“También se ha acordado que
las quejas presentadas por Espa-
ña sobre el lanzamiento de blo-
ques de hormigón y el nuevo de-
pósito de arena en el contexto del
proyecto Eastside se tratarán de
forma paralela y con el rigor ne-
cesario por la Comisión Europea”,
agregó Ahrenkilde.

QUEDA FUERA EL HORMIGÓN
Por ello, el lanzamiento de 70 blo-
ques de hormigón en la bahía de
Algeciras, que impide faenar a la
flota española, ha quedado fuera
del mandato de la misión pese a
las pretensiones iniciales de Es-
paña. Bruselas está examinando
ya la queja presentada por el Go-
bierno a finales de agosto y las 100
páginas de información adicional
remitidas por Madrid la semana
pasada. La misión tampoco abor-
dará cuestiones de fraude fiscal.

Policía en el lugar de los hechos

WASHINGTON ATAQUE A UN CUARTEL DE LA MARINA

El tiroteo reabre el debate de las armas

AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, abogó por forta-
lecer los sistemas de verificación
de antecedentes para la venta de
armas con el fin de evitar sucesos

ESTADOS UNIDOS
como el ocurrido en el cuartel de
la Marina de Washington, en el
que trece personas murieron y
ocho resultaron heridas.

“Los primeras investigaciones
apuntan a que (el autor del tiro-
teo) fue un individuo que tenía al-
gún tipo de problema de salud
mental”, recordó el inquilino de la

Casa Blanca, quien consideró que
ello demuestra que “no tenemos
un sistema de verificación de an-
tecedentes lo suficientemente
fuerte”. “Y eso es algo que nos ha-
ce mas vulnerables a este tipo de
ataques masivos”, advirtió. Inte-
rrogado directamente sobre la
disponibilidad de armas de fuego

en Estados Unidos y los tiroteos
en lugares públicos, Obama ex-
presó su preocupación “por que
se convierta en una especie de ri-
tual a través del cual pasamos ca-
da tres o cuatro meses con otro
ataque masivo”.

El presunto autor del tiroteo,
que murió en el mismo, tenía 34
años y era un exmilitar de la Mari-
na expulsado por problemas con
la ley y que participó activamente
en los rescates después del aten-
tado del 11-S.

ITALIA

ONU

GENTE

@gentedigital

A pesar de que todavía no hay una
confirmación unívoca de que el
Gobierno sirio atacó con gas sa-
rín a su población, sí la hay de que
poseé un arsenal de armas quími-
cas y su destrucción podría ser la
única vía de evitar un conflicto ar-
mado a escala internacional.

Por ello, la OTAN y Rusia recla-
maron “un acuerdo expeditivo”
en la ONU para garantizar la apli-
cación efectiva del pacto alcanza-
do por Washington y Moscú para
poner bajo control internacional
este armamento del país árabe y
proceder a su eliminación. “Los
miembros del Consejo OTAN-Ru-
sia condenan la utilización de ar-

mas químicas y esperan el pleno
cumplimiento con las demandas
de la comunidad internacional”,
explicó el secretario general de la
OTAN, Anders Fogh Rasmussen,
al término de la reunión extraor-
dinaria del Consejo OTAN-Rusia
y tras recordar que el propio se-
cretario general de la ONU, Ban
Ki Moon, dejó claro que dicho uso
“constituye una violación grave de
las normas del Derecho Interna-
cional y que la comunidad inter-
nacional debe hacer que aquellos
responsables rindan cuentas”.

“En caso de incumplimiento,
el Consejo de Seguridad debería
imponer medidas bajo el Capítu-
lo VII de la Carta de la ONU, tal y
como recoge el acuerdo marco”,
defendió Rasmussen, en alusión
al capítulo que abre la puerta a
autorizar el uso de la fuerza mili-
tar contra Siria.

El plan estipula que, una vez
Naciones Unidas apruebe la pro-
puesta conjunta, los inspectores
de la ONU regresarán a Siria “no
más tarde de noviembre”, donde
recibirán acceso sin ningún tipo
de restricciones por parte de las
autoridades sirias. La iniciativa
incluye además un calendario cu-
yo objetivo es que a mediados de

2014 el régimen sirio haya entre-
gado la totalidad de sus arsenales
químicos.

El Gobierno español, por su
parte, se unió a la petición de la
OTAN y reclamó que el Consejo
de Seguridad de la ONU apruebe
de manera “urgente” una resolu-
ción basada en el acuerdo entre
EEUU y Rusia.

El desarme evitará el ataque a Siria
La OTAN y Rusia acuerdan que el país árabe entregue a la comunidad internacional su arsenal
químico para proceder a su destrucción y reclaman rapidez a la ONU para garantizar el pacto

El informe de los inspectores de la ONU confirma que el 21 de agosto
en la zona de Ghouta se produjo un ataque “a gran escala” con gas ner-
vioso sarín. Los investigadores constatan además la presencia de restos
de misiles tierra-tierra con capacidad de transportar gas nervioso. El Go-
bierno sirio ya ha asegurado que “cumplirá” con “todo lo que proven-
ga del Consejo de Seguridad” sobre el acuerdo de entrega de armas quí-
micas.A pesar de que la ONU no señala directamente al autor de la ma-
sacre, tanto EEUU como la UE sostienen que fue el régimen sirio.

La ONU confirma el ataque con gas sarín
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María José
Martínez se retira
de forma temporal

GENTE

Ha sido una de las tenistas espa-
ñolas más destacadas de los últi-
mos años, pero María José Martí-
nez es noticia en los últimos días
por asegurar que se retira de for-
ma temporal del tenis.

La razón de esta decisión es
que próximamente será madre, lo
que le ha llevado a fijar su retirada
hasta junio del año 2015, momen-
to en el que decidirá si retoma la
actividad. A sus 31 años, Martínez
ha ganado 21 títulos en su carrera,
cinco en el cuadro individual y 16
en el de dobles.

TENIS

La Liga afronta
una nueva jornada
entre semana

F. Q. SORIANO

La celebración del Mundial de
fútbol en junio del año que viene
condiciona las competiciones
profesionales de fútbol, que se
ven obligadas a buscar diferentes
huecos en el calendario. Este es el
caso de la Liga de Primera Divi-
sión que en apenas siete días cu-
brirá tres jornadas. El martes se
disputarán cuatro encuentros, en-
tre los que destacan el Barcelona-
Real Sociedad y el Atlético de Ma-
drid-Osasuna, quedando para el
miércoles y el jueves el grueso de
la sexta jornada.

FÚTBOL

Ferrari ya piensa en el futuro

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE SINGAPUR
La escudería italiana afronta su primera carrera tras confirmar que el próximo año Raikkonen
será el compañero de Alonso · El Mundial entra en un tramo del calendario propicio para Vettel

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Aún faltan siete carreras para que
la temporada 2013 de Fórmula 1
llegue a su fin, pero muchos de los
equipos parecen estar más cen-
trados en la planificación del pró-
ximo año. Dentro de ese grupo
podría incluirse a Ferrari. La es-
cudería italiana anunció la sema-
na pasada que Felipe Massa deja-
rá de ser el compañero de Fer-
nando en Alonso en 2014, dejan-
do su hueco a Kimi Raikkonen.
De este modo, Ferrari juntará a
dos de los candidatos al título,
una mezcla que no siempre le ha
ido bien al piloto asturiano, como
quedó demostrado durante su es-
tancia en McLaren.

En medio del revuelo origina-
do por este fichaje, el Mundial re-
cupera su pulso este fin de sema-
na con uno de las carreras más
atípicas del calendario. El Gran
Premio de Singapur, el único que
se disputa de forma completa ba-
jo luz artificial, se presenta como
una de las pocas ocasiones en las
que Fernando Alonso puede po-
ner cierta emoción a la pugna por
el título de campeón del mundo.

RECUERDOS AGRIDULCES
La historia dice que, desde su
vuelta al calendario de la Fórmu-
la 1 en 2008, Singapur sólo ha co-
nocido tres ganadores. Uno de
ellos es Fernando Alonso, aunque

la primera victoria del asturiano
en el trazado de Marina Bay que-
dó afeada por el accidente pre-
suntamente provocado por el bra-
sileño Nelsinho Piquet.

Pero desde 2010, Singapur ha
sido sinónimo de victoria para
Red Bull. En las dos últimas edi-
ciones Sebastian Vettel ha subido
a lo más alto del podio, aunque el
año pasado tuvo que esperar a los
abandonos de Lewis Hamilton y
Pastor Maldonado para lograrlo.
Para intentar prolongar esa racha
de victorias el propio Vettel cuen-

ta con la tranquilidad que le otor-
gan los 43 puntos de ventaja que
tiene en estos momentos respec-
to a su máximo perseguidor.

TRAMO DECISIVO
La otra buena noticia para Vettel,
al margen de sus grandes resulta-
dos recientes en Singapur, es que
durante el mes de octubre el
Mundial se embarcará en una gi-
ra asiática que el año pasado le
fue muy propicia, con tres triun-
fos consecutivos en Corea del Sur,
Japón e India. Una racha similar
necesita Fernando Alonso para
acercarse al liderato, aunque las

Alonso tendrá nuevo compañero en 2014

matemáticas dicen que a Vettel le
basta con terminar las seis próxi-
mas carreras para revalidar su tí-
tulo de campeón del mundo.

Para evitarlo los técnicos de
Ferrari trabajan en algunas mejo-
ras que permitan a los bólidos ro-
jos afrontar la sesión del sábado
con más garantías. Alonso ha lo-

grado encadenar dos segundos
puestos, pero en ambos casos tu-
vo que firmar grandes remonta-
das después de unas tandas de
clasificación poco propicias. Sólo
en ese escenario podría reactivar-
se un campeonato cuyo mayor in-
terés parece recaer en conocer el
resto de fichajes para el 2014.

Racha excelente

En los dos últimos años
Singapur sólo ha visto
un ganador: Vettel
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A traviesa uno de los
mejores momentos
personales y profe-
sionales de su vida.
Acaba de terminar

con gran éxito la serie ‘Gran Ho-
tel’ y espera su primer hijo. La
guinda de esta buena situación
hubiera sido que Madrid hubiera
conseguido los Juegos Olímpicos
de 2020, ya que ella es una aman-
te del deporte, hasta tal punto que
acompañó a la delegación espa-
ñola a Buenos Aires. Pero no pu-
do ser. Eso sí, Amaia Salamanca
se queda con la experiencia y es
que no siempre se gana.
¿Cómo viviste la decisión del
Comité Olímpico Internacional?
Al principio te quedas gélido. El
silencio que se hizo en la sala
cuando nos dimos cuenta de que
estábamos fuera fue tremendo.
Me emocioné por los intensos
que habían sido estos días, por los
deportistas, que lloraban. Me dio
mucha pena por ellos.
¿Te lo esperabas?
Sinceramente no, e igual he peca-
do o hemos pecado de confiados,
pero teníamos tanta ilusión y lo
veíamos tan necesario. Sin duda,
se ha roto un sueño por todo lo
que conllevaba que vinieran los
Juegos a Madrid. Hubiera sido un
nuevo rumbo para España y para
la ciudad.
¿Tú hubieras apoyado que Ma-
drid lo intentara de nuevo?
Yo siempre apoyaría al deporte
español.
Ha sorprendido que una actriz
estuviera aquí pero no dudaste
en apoyar la candidatura y en
amadrinar carreras a favor de
Madrid 2020.
Por supuesto. No sólo por todo lo
que me gusta el deporte, por ser
madrileña y porque quiero apo-
yar a Madrid, sino también repre-
sentando al mundo de la cultura,
que al fin y al cabo es el de la edu-
cación y el deporte. Es verdad que

importante es que sea un buen
proyecto y creas en él, sea de ci-
ne, de teatro o de televisión.
Es verdad que la tele te proyecta
mucho más, gracias a tu papel
de ‘Cata’ has llegado hasta aquí.
Sí, te proyecta mucho más, eres
una persona mucho más pública.
El teatro, a lo mejor, te da más ta-
blas, más experiencia, tener con-
tacto directo con el público.
¿Has pensado alguna vez en de-
jar la tele para no ser tan popu-
lar, tan mediática?
Alguna vez le das vueltas a cómo
sería tu vida si no fueras tan me-
diática, es inevitable, pero yo ten-
go que estar muy agradecida a la
tele porque si la gente me conoce
fuera es porque yo he tenido un
sitio ahí y porque la gente ha vis-

to las series en las que he trabaja-
do. Por lo tanto, estoy muy agra-
decida, lo que pasa es que tienes
que saber llevar el peso de lo que
es un poco más desagradable, pe-
ro encantada de que venga la gen-
te, te salude, y vea en lo que has
trabajado.
¿Eres feliz con lo que haces?
¿Has logrado lo que querías has-
ta ahora?
Soy muy feliz con lo que hago. Me
siento una persona muy afortuna-
da por cómo me han ido llegan-
do las cosas y por cómo he ido de-
sarrollando mi carrera, me siento
muy bien y quiero seguir así, pasi-
to a pasito, poco a poco con nue-
vos proyectos y haciendo nuevas
cosas.
Cuando uno está tan feliz profe-
sionalmente, eso se traslada a la
vida personal. ¿Es tu caso?
Sí. He tenido mucha suerte en to-
do lo que me rodea, tanto fami-
liarmente como con mis amista-
des. Soy muy afortunada. Lo que
pasa es que esto te hace pensar en
qué pasaría si alguna de estas co-
sas te falla, porque eres tan feliz
que dices: “jolín, el día que algo
me falle qué mal lo voy a pasar”,
pero no hay que pensar en eso,
hay que ser positivos.

no soy tan deportista ni he sido
olímpica, que ya me gustaría, pe-
ro para mí es un honor estar aquí
y que me hayan invitado.
¿Qué practicas en tu día a día?
De joven (risas), de pequeña
quiero decir, hacía atletismo, pero
cuando era muy pequeña, ya no.
Ahora me gusta el deporte y juego
al fútbol de vez en cuando, voy al
gimnasio, corro, monto en bici,
todo eso me gusta. Y luego el surf,
deportes acuáticos, me encantan.
¿Cómo te has sentido en este
viaje con toda la delegación?
Para mí era una oportunidad y es-
toy muy agradecida de que me
hayan invitado. En el caso de
Amaya Valdemoro ya la conocía,
es muy amiga; pero coincidir con
Pau Gasol, o conocer más de cer-
ca las historias personales de cada
uno de los deportistas es muy
emocionante, se me ponen los
pelos de punta. Además, como
me gusta tanto el deporte, me dan
una envidia tremenda, ves el gran

A veces le das
vueltas a cómo sería
tu vida si no fueras
tan mediática”
“

“He tenido mucha
suerte tanto

familiarmente como
con los amigos”

sacrificio que se hace, la medalla
olímpica es mucho sudor.
Tu carrera tampoco es fácil.
Hasta que uno llega a donde tú
has llegado también se padece
lo suyo.
No es fácil, pero no es nada com-
parable a unos Juegos Olímpicos.
Todos los deportistas que hay
aquí han ido a unos Juegos y eso
es hacer historia. A lo mejor en el
mundo de la interpretación es
distinto porque son opiniones, a
la gente le puede gustar más o
menos. Pero en el mundo del de-
porte, cuando has ganado es im-
pepinable, has sido primero.
Profesionalmente has termina-
do una nueva temporada de
‘Gran Hotel’. ¿Habrá más?
Ya está terminado, fue un final ce-
rrado. Ha sido una etapa muy bo-
nita de tres temporadas, dos años
trabajando en esa serie. Ahora es-
toy con los brazos abiertos a nue-
vos proyectos.
¿Qué te ha aportado este papel?

Al igual que ‘Sin tetas no hay pa-
raíso’ fue para mí el trampolín.
Este papel, que era de época, más
dramático, totalmente distinto a
lo que había hecho hasta el mo-
mento, para mí ha sido muy im-
portante, guardo muchísimas
buenas experiencias. Creo que he
aprendido mucho porque estaba
rodeada de grandes profesiona-
les, y tengo ganas de seguir traba-
jando porque me gusta mucho mi
profesión.
¿Hay proyectos nuevos que se
puedan contar?
De momento no. Había un pro-
yecto de cine en Italia pero no sé
si se llegará a desarrollar.
¿Dónde te sientes más cómoda:
sobre las tablas, en el cine o en
la televisión?
Creo que como actriz tienes que
estar preparada para desenvol-
verte en todos esos ámbitos. Yo he
probado las tres cosas y cada vez
que he hecho cualquiera de ellas
lo he disfrutado muchísimo. Lo

Amaia Salamanca
La actriz habla con GENTE en Buenos Aires, donde acudió a apoyar la candidatura
de Madrid 2020, mientras vive uno de sus momentos más felices a nivel personal

“He apoyado a Madrid 2020 porque me
gusta el deporte y porque soy madrileña”
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Ángel
Schelesser
Roberto
Torretta y
Andrés Sardá
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moda de baño. Las
pamelas y sombreros
con forma de naves
espaciales o los pa-
reos metálicos fue-
ron aplaudidos con
intensidad, al igual
que el vestido con
el que Sardá cerro
el desfile, que con-
taba con luces led
que lo iluminaban.
Nuria Sardá, la di-
rectora creativa de la
firma, confesaba a
GENTE, que estaba
“muy ilusionada” con
esta colección aunque
pensando ya en el vera-
no de 2015, una colec-
ción en la que ya están
trabajando.

Angel Schelesser y De-
vota&Lomba también pre-
sentaron sus propuestas en
esta segunda jornada.

TERCERA JORNADA
El domingo les tocó el turno a
otros grandes como Francis
Montesinos, que convirtió la
pasarela en un tablao flamen-
co de la mano del artista Rafael
Amargo. Otra de las diseñadoras
que ofreció espectáculo fue
Ágatha Ruiz de la Prada, cuyas
propuestas fueron fuertemente
aplaudidas por un público que se
agolpaba en las gradas.

Sita Murt, Carlos Diez y Dolo-
res Cortés cerraron los desfiles de
los grandes para dar paso en la úl-
tima jornada de la Mercedes-
Benz Fashion Week a los jóvenes
diseñadores del EGO.

ROSTROS CONOCIDOS Actrices y presentadoras asistieron a la Fashion Week Madrid

Nieves Álvarez y Adriana Abenia apoyaron la moda
Los famosos no quieren perderse
ni un sólo detalle de lo que se lle-
vará la próxima temporada. Boris
Izaguirre y Nacho Montes han si-
do dos de los rostros conocidos
que han acudido a la mayoría de
los desfiles de la Fashion Week
Madrid y no han quitado ojo a to-
do lo acontecía en la pasarela. Sin
embargo, las mujeres del panora-

ma social español son las que más
han brillado en este encuentro
anual con la moda. Una especta-
cular Nieves Álvarez era una de la
primeras en hacer su aparición.
La modelo acudió al desfile de To-
rretta vestida por el diseñador con
un mono de cuero.

Adriana Abenia, muy bien
acompañada y con un mini vesti-

do en color champán, acudió al
desfile de Hannibal Laguna. Otros
rostros conocidos que reunió el
diseñador fueron una guapa Jun-
cal Rivero y la actriz Norma Ruiz.

Esmeralda Moya, Ana Turpin,
Cristina Higueras o los también
actores Alicia Borrachero y Jordi
Rebellón encabezaron la lista de
los asistentes al desfile de Rober- Boris Izaguirre

Los tejidos frescos y el color
marcarán el próximo verano
Los grandes diseñadores españoles han mostrado todas
las tendencias que se llevarán en la Primavera/Verano 2014

MODA FINALIZA LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Judit Mascó, un año más, ejerció
de presentadora en la gala en la
que se hizo entrega de los premios
L’Oréal Paris a la mejor modelo y
a la mejor colección de un diseña-
dor. Los galardonados fueron por
un lado Alla Kostromichova, como
mejor modelo con un premio va-
lorado en 6.000€; y Juan Vidal al
mejor diseñador con un editorial
de un importante medio nacional.
La modelo, de 26 años, exultante
de alegría, salió emocionada y
sonriente a recibir el premio mien-
tras que Juan Vidal, quiso dedicar,
por su parte, con la voz entrecor-
tada, el premio a su madre. Estos
premios ayudarán a los dos jóve-
nes talentos de la moda españo-
la a continuar con sus respectivas
carreras profesionales .

Juan Vidal recibe el
premio L’Oréal Paris

MAMEN CRESPO/ CRISTINA RODRIGO
Genteenmadrid.com

Variedad de colores, tejidos fres-
cos y looks para estar radiante
tanto de día como de noche. Es lo
que proponen los grandes dise-
ñadores españoles para la prima-
vera/verano del 2014 y lo que han
mostrado en la última edición de
la Fashion Week Madrid, celebra-
da en los últimos días, donde nos
han devuelto a un verano que es-
tá prácticamente finalizado.

El encargado de abrir los des-
files fue el diseñador Roberto To-
rreta, que celebra 30 años enci-
ma de las pasarelas dibujando
una mujer muy sensual y feme-
nina con vestidos en tonos rojos,
pasando por la paleta de los azu-
les para llegar a los verdes, rosa
piruleta y el nude. Por la rodilla
para el día y largos infinitos para
la noche.

El blanco, los rosas, amarillos,
y grises empolvados fueron, por
el contrario, la constante en la co-
lección que presentó Ailanto para
la Primavera-Verano 2014. Inspi-
rados en la flora brasileña, el di-
señador también se atrevió con el
malva, azul marino y el naranja.
Colores que resaltaron en unas
creaciones fluidas y relajadas con
vestidos ligeros, monos oversize,
gabardinas con capucha o faldas
al tobillo de líneas rectas.

Ana Locking fue la primera
en introducir moda masculina
en esta edición de la Fashion
Week apostando, un verano
más, por los colores flúor en to-
das sus tonalidades. Ellos, con
trajes de chaqueta con pantalo-

nes tobilleros, y ellas, con vesti-
dos cortos donde priman los
acabados rectos.

Roberto Verino, Duyos, Victo-
rio&Lucchino y Juan Oliva com-
pletaron la primera jornada de la
pasarela.

SEGUNDA JORNADA
La moda de baño y la lencería lle-
garon en la segunda jornada de la
mano de Andrés Sardá, que vol-
vió a sorprender llevando a la mu-
jer al espacio, concretamente a un
jardín espacial y galáctico, con
unos diseños marcados por los
colores intensos y las rayas en la

to Verino. Mientras que, por su
parte, los diseñadores Ion Fiz y
Juana Martín congregaron a per-
sonajes como la presentadora Ra-
quel Sánchez Silva, con un look
muy discreto y sencillo, que reci-
bió el cariño de los presentes.
Tampoco se quisieron perder este
desfile el famoso arquitecto Joa-
quín Torres, que acudió acompa-
ñado por su mujer; una moderna
Arancha del Sol y Leire, cantante
de La Oreja de Van Gogh con un
vestido corto, de color negro y es-
cote en uve.



Ni lo sueñes
Megan Maxwell
Versatil 

Se trata de una novela
madura, aunque sus
protagonistas son jóvenes. La obra
se adentra en temas profundos como
el del miedo al amor, a la muerte o a la
enfermedad. En esta novela hay una
gran historia de amor romántico.

Lo que encontré
bajo el sofá
Eloy Moreno
Espasa 

El autor nos muestra lo
que puedes encontrar cuando mueves
un sofá o mejor, lo que puedes encon-
trar cuando mueves una vida. Quizás
encuentres objetos -o personas- que ya
habías olvidado.

Y de repente, tú
Lola Rey
Planeta 

Anna ha estado ena-
morada de Peter desde
que era una niña, y su deseo más
profundo es casarse con él. Pero su am-
bicioso padre tiene otros planes para
ella y la obliga a contraer matrimonio
con un marqués.

Diario de
una friki
Anna Cammany
Montena 

“Me llaman Lía desde
pequeña por mi capacidad infinita
grandiosa de liarla. Mis padres y Manu,
mi hermano mayor, me empezaron a
llamar así a los dos años, un día que fui-
mos al zoo”, empieza el libro.

Divorcio
en el aire
Gonzalo Torné
Mondadori 

A sus cuarenta y cinco
años, el protagonista Joan Marc se des-
pierta con la noticia de que su mujer,
Clara, le ha abandonado y ha decidido
cortar por un tiempo la comunicación
con él.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CULTURA: LES PROPOSTES DE LA SETMANA

Mostra de Vins i Caves
Empreses i entitats, cellers, agències de viatge
i Rutes del Vi, participen en aquest espai on du-
ran a terme una trentena de presentacions.Els vi-
sitants trobarandiverses activitats d’animació i
propostes turístiques al voltant del món del vi.
Passeig Lluís Companys// Del 21 al 24 de setembre

‘Escultures musicals’
Aquest exposició es composa d’instruments per-
tanyents a la col·lecció de la Fundació La Fonta-
na. Es tracta de 130 instruments de l’Àfrica,
Àsia, Oceania i Amèrica, considerades “escultu-
res musicals” pel seu alt valor formal.
Museu de la Música// Fins el 20 d’abril

‘DAU al 7’
Dirigit per Xavier Giménez, aquest espectacle cons-
ta de cinc peces avantguardistes de poesia
escènica de Joan Brossa de 1947, amb música del
grup ZA! i les animacions gràfiques de Tinta Fina
i Lluís J. Higueras.
La Seca Espai Brossa // Fins el 13 d’octubre

‘Goodbye Barcelona’
Aquest musical– de KS Lewkowicz i Judith John-
son–, s’inspira en els brigadistes, voluntaris
britànics i d’arreu del món que van unir-se a les
Brigades Internacionals per a lluitar contra el fei-
xisme durant la Guerra Civil.
Teatre del Raval// A partir del 23 de setembre

Renacimiento
Pablo Milanés
Universal 

El cantautor cubano
Pablo Milanés, regresa con un nue-
vo álbum titulado ‘Renacimiento’. El
artista es creador de la corriente ‘la
trova cubana’ que ha traspasado
fronteras.

DISCOS: SELECCIÓN

Rock N Roll
Avril Lavingne
Epic 

La cantante cana-
diense lanza su quinto trabajo dis-
cográfico, un álbum homónimo, en
el que sonarán canciones como
‘Here’s To Never Growing Up’ .

Swings
Both Ways
Robbie Williams
Virgin Records 

El artista británico regresa de nue-
vo al swing, más de una década des-
pués de publicar ‘Swing when you
are winning’.

El visionario de Apple llega al cine
El biopic de Steve Jobs se estrena este viernes con Ashton Kutcher
en el papel del genio informático · La crítica la tilda de superficial

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Se dice de él que fue un genio, un
visionario adelantado a su época.
Un creador y un intérprete de la
informática que revolucionó este
sector llegando a generar grandes
seguidores y fanáticos de la man-
zana de Apple. En octubre se
cumplen dos años de la muerte
de Steve Jobs y en este período de
tiempo su vida ya está en un libro
y ahora también en una película.
Este viernes, las salas españolas
estrenan el biopic del magnate in-
formático.

Durante 127 minutos, el direc-
tor del film, Joshua Michael Ster-
na, intenta arrojar luz sobre los
momentos más decisivos de la vi-
da del creador de Apple, sus moti-
vaciones y las personas que estu-
vieron con él en todo momento.
La película abarcará desde sus
primeros años como un joven im-
presionante y a su vez hippie re-

imitó la dieta a base de
frutas de Jobs, lo que le
provocó una alteración
pancreática que lo llevó
al hospital dos días an-
tes de comenzar a gra-
bar la película.

El estreno de la pelí-
cula en Estados Unidos
fue en un escenario
muy relacionado con
Apple: la Bolsa de Nue-
va York donde Kutcher
hizo sonar la campana
de inicio de la sesión.
Pero su acogida en las
salas americanas no ha
sido lo que se esperaba.
En su primer fin de se-

mana apenas recaudó
poco más de seis millo-

nes de dólares quedando en el
séptimo lugar de la lista de las
más vistas. Tampoco las críticas
han sido consideradas con la pe-
lícula que la tachan de superficial
y demasiado sentimental.

belde hasta el momento en el que
se propuso cambiar el mundo.

El actor Ashton Kutcher es
quien interpreta al genio. Para
ello tuvo que perder entre seis y
nueve kilos de peso. Para lograrlo,

Ashton Kutcher es Steve Jobs
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‘Para Elisa’: una
nit interminable
de patiment
GENTE
La producció catalana ‘Para Eli-
sa’ dirigida per Juanra Fernán-
dez i interpretada per Ana Tur-
pin, Ona Casamiquela, i Luisa
Gavasa també arriba a la gran
pantalla. El tema es basa en una
experiència terrorífica a través
d’un joc infantil i amb una di-
visió clara entre el que és el bé i
el mal.

Altres estrenes de la setmana
són el film, que es mou entre
l’acció i la comèdia, ‘Peligrosa-
mente infiltrada’. Una pel·lícula
nord-americana amb Miley
Cyrus, Jeremy Piven, Mike
O’Malley i Joshua Bowman,
que té com a protagonista a una
jove detectiu inflitrada a una
universitat. També arriba a les
cartelleres ‘Thérèse D.’ de Clau-
de Miller i protagonitzada per
Audrey Tautou que dóna vida a
una jove d’idees vanguardistes i
que no respecta les conven-
cions de la classe burgesa.



“Damos por hecho que somos libres, pero
estamos encadenados por reglas sociales”

CARLOS GARCÍA MIRANDA ESCRITOR

El guionista de series muy queridas como ‘El Internado’ o ‘Los Protegidos’ se lanza al mundo
de la literatura con ‘Enlazados’ · Una novela distópica que enseña un futuro no muy lejano

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

S
us personajes conmo-
vieron en series como
‘El Internado’ o ‘Los
Protegidos’. Ahora, este
guionista televisivo

prueba suerte en el terreno litera-
rio con ‘Enlazados’ (Destino).
Una novela juvenil que presenta
un futuro estremecedor y cuyos
personajes tendrán que poner a
prueba sus emociones si quieren
sobrevivir.
¿Cómo definirías tu novela a los
que aún no la conocen?
‘Enlazados’ se desarrolla en un
escenario futurista llamado Repú-
blica, un mundo en el que no
querrías vivir. Allí todo está con-
trolado por Madre, un superorde-
nador al que están enlazadas to-
das las personas. S0lo, el narrador
de la historia, es escogido entre
los mejores chicos y chicas para
competir por la presidencia de la
República. La lucha por el título
se libra a muerte.
La trama se enmarca dentro del
género distópico, muy de moda
en la actualidad con ‘Los juegos
del hambre’. ¿Por qué en éste y
no en otro?
Principalmente porque me en-
cantan las distopías. Son novelas
de futuros radicalizados, aunque
el presente resuena al leerlas, ya
que ofrecen una imagen de lo que
podría pasar si no vamos con cui-
dado, algo así como una adver-
tencia. El superordenador que lo
controla todo no es más que un
eufemismo de quienes manejan
ahora mismo el mundo.
Precisamente, ‘Enlazados’ está
inspirada en un hecho que cam-
bió a la sociedad y cuenta con
un fuerte trasfondo político.
La idea surge hace un par de
años, cuando las calles de Madrid
se incendiaron. El movimiento
15M abrió una brecha en la con-
ciencia de la gente; todo el mun-
do, con independencia de su
ideología política, fue consciente
de que algo no iba bien. Lo me-
jor fue que ese movimiento lo
protagonizaron los jóvenes. En la
novela respondo a las siguientes

do a la pantalla al ver los finales
de los capítulos. En ‘Enlazados’ he
utilizado esos dos mismos ingre-
dientes, el misterio y la emoción,
y el libro está lleno de cambios
inesperados.
En tu blog del periodico online
Huffington Post dices que escri-
bir implica sacrificio y que no
todo es tan romántico como lo
pintan, ¿qué ha sido lo más difi-
cil para ti de la que es tu prime-
ra novela?
En general, ha sido difícil porque
estoy muy acostumbrado a escri-

bir televisión. Tengo un método
de trabajo y sé los pasos para sa-
car un guión. Pero un libro era al-
go nuevo para mí y tuve que des-
cubrir cuál era mi método. Me en-
contré con todas esas insegurida-
des que te atacan cuando te
enfrentas a algo nuevo, aunque el
proceso fue sobre todo excitante y
divertido. Y sí, implica sacrificio
porque las páginas no se escriben
solas. Hay que currar, y mucho. La
idea romántica del escritor que
teclea sin descanso movido por la
inspiración para mí es sólo eso,
una idea romántica.
¿Cuál es el mensaje que has
querido trasmitir en ‘Enlaza-
dos’?
Se trata de una historia que habla
sobre la libertad. Todos damos
por hecho que somos libres, pero
si lo analizamos con detalle, esta-
mos bastante encadenados por
las imposiciones sociales...
En tu opinión, ¿por dónde cre-
es que pasa el futuro de la lite-
ratura juvenil? ¿Estamos ante el
ocaso de las encorsetadas histo-
rias de vampiros y licántropos?
Lo cierto es que el mundo de la
novela paranormal romántica to-
có techo hace tiempo. Es una pe-
na porque estoy seguro de que
quedan muchas historias chulas
de ese género por contar, pero el
mercado y los lectores están satu-
rados de ese género. Las distopías
llevan tiempo funcionando fuera,
aunque en nuestro país están ca-
si aterrizando. Los lectores más
expertos las conocen de sobra,
pero son muchos lo que aún no
saben el significado de la palabra.
Estoy seguro de que el interés irá

en aumento en este año.
Para terminar, ¿veremos una se-
gunda parte de ‘Enlazados’?
El libro arranca con la selección y
termina cuando Madre encuen-
tra a su nuevo presidente. Tiene
un principio y un final, aunque
puede haber más cosas que con-
tar del mundo en el que se desa-
rrolla. Si los lectores lo piden, ten-
drán esa continuación. Mientras
tanto, estoy trabajando en otros
proyectos como un serie que se
estrenará en Antena 3 esta tem-
porada y una novela para Planeta.

“La idea del escritor
que teclea sin parar
no existe. Escribir
implica sacrificio”

“El mundo de la
novela paranormal
romántica tocó
techo hace tiempo”

preguntas: ¿Qué pasaría si la cosa
hubiera ido a más?, ¿si les hubie-
ran dado la oportunidad de
“competir” para hacerse con el
gobierno?
¿Cuáles han sido tus principales
fuentes de inspiración?
Principalmente, las calles de Ma-
drid, donde vivo, aunque ‘Enlaza-
dos’ es una historia llena de refe-
rencias pop. Películas como ‘Ma-
trix’, ‘El cubo’, ‘Mad Max’ o ‘Dentro
del Laberinto’, me apasionan, y
novelas como ‘Nosotros’, la men-
cionada ‘Los juegos del hambre’,

‘Divergente’, ‘1984’ y ‘La historia
interminable’ tienen su homena-
je en el libro.
La influencia de tu trabajo en la
televisión es más que evidente,
¿en qué medida te ha facilitado
las cosas a la hora de escribir
‘Enlazados’?
‘El Internado’ y ‘Los Protegidos’
fueron dos series que enamora-
ron a la audiencia por su fórmula,
que mezclaba misterio con emo-
ción. Además, estaban llenas de
giros, lo que las convertía en adic-
tivas. El público se quedaba pega-
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