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El nuevo Código
Penal defiende a
los menores y lucha
contra la corrupción

JUSTICIA PÁG. 6

La reforma incluye la prisión per-
manente revisable y suprime las
faltas para agilizar los juzgados.
El texto tipifica delitos como la di-
fusión de imágenes íntimas y la
financiación ilegal de partidos.

Pocos cambios en la
política económica
europea tras la
victoria de Merkel

UNIÓN EUROPEA PÁG. 8

El resultado electoral podría im-
pulsar reformas hasta ahora en
suspenso en la UE como la unión
bancaria. No se esperan grandes
cambios en la postura económi-
ca de la canciller alemana.
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“Mi única llave es
mi garganta. Soy
un privilegiado por
donde he nacido”
José Mercé actúa el próximo 4 de
octubre en el Auditorio Nacional
(Madrid) para presentar su último
disco ‘Mi única llave’.

El piloto de Honda intentará asestar un golpe casi definitivo al Mundial de Moto GP,
pero el mallorquín ya ha demostrado que no aún no quiere ceder su corona. PÁG. 11

Motorland asiste a otro pulso Márquez-Lorenzo

Los usuarios se unen para
hacer frente a la subida de la luz
Más de 175.000 personas se suman a la iniciativa de compra colectiva de electricidad de la
OCU · La factura se encarecerá un 3,1% y acumula ya un incremento del 11% desde 2012 PÁG. 7

La salud del Rey reaviva el debate sobre el papel del Príncipe
La última intervención quirúrgica de Don Juan Carlos, la séptima en
tres años, ha abierto el debate sobre el papel institucional de su sucesor.
Mientras el Gobierno insiste en que no se plantea “en absoluto” regular
la figura del heredero de la Corona, partidos como UPyD piden el desa-

rrollo del Título II de la Constitución. Debido al empeoramiento de la
salud del Rey, el Príncipe de Asturias ha ido adquiriendo un mayor pro-
tagonismo, sin embargo, su papel debe restringirse a la representación
de la Corona y nunca asumir las funciones del jefe del Estado. PÁG. 2
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Álex de la Iglesia retoma sus orígenes
ESTRENOS DE CINE // PÁG.14

La demencia y el salvajismo son los protagonistas de ‘Las brujas de Zugarramurdi’
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Todas las miradas en el Príncipe
La nueva operación del Rey reaviva el debate sobre la sucesión y el papel institucional de
su heredero · Don Juan Carlos entrará de nuevo en el quirófano dentro de ocho semanas
GENTE

@gentedigital

La última intervención quirúrgica
del Rey Juan Carlos ha dirigido to-
das las miradas hacia el Príncipe
de Asturias, y su papel institucio-
nal como heredero. Mientras el
Gobierno niega la urgencia de una
reforma, partidos como UPyD re-
claman una mayor concreción de
sus obligaciones como represen-
tante de la Familia Real.

El hecho es que la salud del Rey
ha empeorado en los últimos
tiempos y sus constantes visitas al
quirófano, siete en tres años, han
obligado a su hijo a adoptar un po-
sición más relevante y visible. Sin
embargo, su implicación está limi-
tada por la legislación española,
que le permite realizar labores de
representación, pero no asumir las
tareas de la Jefatura del Estado.

“Nadie, ni el Príncipe de Astu-
rias ni nadie, puede ejercer las fun-
ciones que corresponden al Rey
como jefe del Estado”, explicó el je-
fe de la Casa del Rey, Rafael Spo-
ttorno. Sin embargo, el Príncipe sí
que podría sustituir a su padre en
ocasiones como, por ejemplo, las
tomas de posesión de presidentes
de los países iberoamericanos.
“Pero distinguiendo siempre entre
representación y actividad como
jefe de Estado”, hizo hincapié Spo-
ttorno.

En las actuales circunstancias
eso se traduciría en que el herede-
ro podría acudir a los actos del Día

redero de la Corona y afirmaron
que “no hay encima de la mesa
ningún tipo de proyecto” en ese
sentido. Sin embargo, otras voces
del Gobierno, como la del minis-
tro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, José Manuel García-Mar-
gallo, consideró que es “una buena
iniciativa”.

Entretanto, el presidente del
Tribunal Supremo, Gonzalo Moli-
ner, atribuyó a las Cortes cualquier
decisión relativa a un posible cam-
bio legislativo para que Don Felipe
pudiera representar al Estado du-
rante la convalecencia.

Ante esta situación, Rosa Díez,
portavoz de Unión, Progreso y De-
mocracia, anunció que su forma-
ción va a registrar en los próximos
días una iniciativa legislativa para
desarrollar el Título II de la Consti-
tución, dedicado a la Corona, algo
que considera “imprescindible”.
Sin embargo, el portavoz del PP en

el Congreso, Alfonso Alonso, negó
la urgencia de dicha iniciativa, pe-
ro no cerró la puerta a tratar este
asunto siempre que la nueva regu-
lación sirva para “fortalecer” a la
institución.

En este contexto, la portavoz del
Grupo Socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez, recordó que el
Rey nunca ha dejado de cumplir
“con normalidad” sus funciones.
Por su parte, el portavoz de Iz-
quierda Plural, José Luis Centella,
consideró “evidente” que el Rey
“no está en condiciones de ejercer
sus funciones de jefe del Estado
desde hace mucho”.El Príncipe no podrá asistir a la Cumbre Iberoamericana

de la Fiesta Nacional el próximo 12
de octubre, pero no podrá tomar
el relevo a su padre en la Cumbre
Iberoamericana, reservada para
presidentes del Gobierno y jefes de
Estado.

La situación podría largarse ya
que, a pesar de que sus médicos
han asegurado que podrá celebrar
audiencias en Palacio tras unos dí-
as de recuperación, descartan su
participación en actividades más
cansadas, que incluyan, por ejem-
plo, desplazamientos de varias ho-
ras en coche. Además, Don Juan
Carlos tendrá que ponerse en ma-

nos de los cirujanos de nuevo den-
tro de ocho semanas, con el consi-
guiente periodo de convalecencia.

Anticipándose a las dudas que
podrían surgir, la Casa Real desta-
có que el Rey “en ningún momen-
to” se ha planteado la abdicación
en su sucesor, mientras que el Go-
bierno descartó su inhabilitación.

EL PAPEL DE FELIPE
Además, tanto el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, como el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, aseguraron que el Go-
bierno no tiene “en absoluto” la in-
tención de regular la figura del he-

El Príncipe Felipe
no puede asumir el

papel y funciones
de jefe del Estado

UPyD registrará una
iniciativa para

desarrollar el Título II
de la Constitución

PRESUPUESTOS DE 2014 DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

Rajoy eleva al 0’7% el crecimiento del PIB
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, avanzó el pasado
martes que el Gobierno elevará
“siendo prudente”, del 0,5% al
0,7% su previsión de crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB)
para el próximo año. Así lo señaló
Mariano Rajoy durante la sesión

de control al Gobierno en el Se-
nado, antes de que el Consejo de
Ministros del día 27 de septiem-
bre apruebe los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para el
próximo año, que previsiblemen-
te incluirán una revisión del cua-
dro macroeconómico. En concre-
to, el jefe del Ejecutivo recalcó

que el Gobierno central mejorará
estas previsiones “siendo pruden-
tes”, ya que el consenso de los
analistas sitúa el crecimiento del
PIB español el año que viene en
el 1%.

Estas declaraciones coinciden
con la segunda semana de visita
de la troika a España. Los inspec- Mariano Rajoy en el Senado

tores de la Comisión, el Banco
Central Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional se re-
unieron con las autoridades espa-
ñolas tras haber dedicado los días
anteriores a entrevistas con res-
ponsables de los principales ban-
cos del país.

Los expertos mantuvieron en-
cuentros con representantes del
Gobierno y del Banco de España,
con asociaciones de la industria
bancaria y con analistas, según
informaron fuentes europeas.
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CATALUÑA DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Mas anuncia que pondrá fecha a
la consulta antes de final de año

EDUCACIÓN INICIATIVA DE UNA MADRE

El Congreso insta al Gobierno a
crear un banco de libros de texto

Proponen pagar a los jóvenes
en paro por debajo del SMI

E. P.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, insistió el pasado
miércoles en la celebración de la
consulta en 2014. “Antes de final
de año concretaremos la fecha y
los marcos legales a utilizar, en-
tendiendo que hay cinco posi-
bles”, aseguró al tiempo que arre-
metió contra la actitud que man-
tiene el Estado ante las demandas
catalanas, y lo ha cuestionado por
ser “casi siempre tan perdonavi-
das como ignorante”.

En su intervención inicial en el
Debate de Política General, des-

tacó que el Estado, “normalmen-
te altivo y displicente con las
cuestiones nacionales catalanas,
casi siempre tan perdonavidas co-
mo ignorante, no tiene más reme-
dio que constatar que tiene un
problema”.

“Cataluña siente afecto por Es-
paña, la quiere, pero ya no confía
en el Estado español”, afirmó el je-
fe del Ejecutivo autonómico, que
prometió que “si no hay negocia-
ción posible con el Estado, estoy
dispuesto a usar todos los instru-
mentos legales incluida la cele-
bración de elecciones”.

GENTE

El Círculo de Empresarios consi-
dera que debe estudiarse la reba-
ja, “excepcionalmente”, del sala-
rio mínimo interprofesional
(SMI), actualmente situado en
645,30 euros mensuales, para
ciertas contrataciones de jóvenes
en paro, ya que ello actuaría co-

mo un “estímulo directo” para las
empresas.

La propuesta, que forma parte
de un análisis sobre la reforma la-
boral, fue califica por Comisiones
Obreras como un “atentado a la
dignidad de las personas” y una
nueva “humillación” de las orga-
nizaciones empresariales.

Artur Mas, presidente de la Generalitat

GENTE

El Pleno del Congreso de los Di-
putados ha dado luz verde a la
iniciativa de UPyD que recoge la
propuesta de una madre que ha
recibido a través de internet el
apoyo de 286.000 firmas para
crear un sistema gratuito de prés-
tamo de libros de texto en la red

pública y concertada. Tras varios
rodeos y enmiendas transaccio-
nales presentadas por los grupos
parlamentarios, el PP y UPyD han
consensuado un texto para que la
iniciativa saliera adelante a pesar
de haber contado con el rechazo
de Partido Socialista, CiU, PNV,
Geroa Bai y UPN.

REACCIONES El lehendakari estudia compensar a los sectores más desfavorecidos

Andalucía, Navarra y País Vasco critican la medida
País Vasco, Andalucía y Navarra
ya se han mostrado contrarias a
la nueva decisión sanitaria. El
lehendakari, Iñigo Urkullu, anun-
ció que el Gobierno vasco apro-
bará, “probablemente” el 15 de
noviembre, un decreto para
“compensar” por el nuevo siste-
ma de copago farmacéutico a los
sectores sociales más desfavore-

cidos, en el que no sólo se inclui-
rá a los pensionistas con ingresos
inferiores a los 18.000 euros, sino
también, entre otros, a los para-
dos que hayan perdido “todas las
posibilidades de prestaciones”.

Por su parte, la presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Dí-
az, señaló que “el Gobierno anda-
luz no está de acuerdo con que el

coste adicional lo sufran los ciu-
dadanos sino que tienen que ser
las grandes industrias farmacéuti-
cas las que lo hagan”.

También el Parlamento nava-
rro expresó su rechazo al aprobar
una declaración por la que exige
al Gobierno que, “bajo ningún
pretexto, imponga el copago far-
macéutico hospitalario”.

Sanidad ahorra 2.300 millones
con el copago farmacéutico
Mato responde al PSOE
que los enfermos deben
pagar sólo cuatro euros

GENTE

@gentedigital

La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, pi-
dió al PSOE que deje de “mentir”
y “crear inquietud” a los ciudada-
nos por la entrada en vigor del co-
pago de medicamentos de dis-
pensación hospitalaria a pacien-
tes no hospitalizados. “Los ciuda-
danos van a pagar un máximo de
cuatro euros por esos medica-
mentos, ya hemos conseguido
ahorrar 2.306 millones de euros”,
adelantó la ministra.

En concreto, según hizo públi-
co el Ministerio, en agosto, la fac-
tura farmacéutica de las comuni-
dades ascendió a 713.406.657 eu-
ros, lo que supone un descenso
del 0,04% respecto al mismo mes
del año anterior, y de un 20,23%
si se compara con el mes de agos-
to de 2011, antes de la puesta en
marcha de la Reforma Sanitaria.

En el acumulado interanual, el
ahorro en el gasto farmacéutico
asciende al 14,09%, mientras que
el número de recetas bajó un
12,79%, con lo que se cumpliría
uno de los objetivos de la refor-
ma: reducir el volumen de medi-
camentos que se dispensan y no
se utilizan.

Este ahorro, añadió Mato en el
Congreso, “permite seguir incor-
porando los medicamentos más
innovadores y novedosos, a veces
a precios muy altos, y ponerlos al
servicios de los ciudadanos”, se-
ñaló en la Cámara baja, contes-
tando a la diputada socialista, Tri-
nidad Jiménez, quien la acusó de
imponer el copago por primera
vez en la historia de España.

Ana Mato acusa al PSOE de crear inquietud en los ciudadanos

“Usted es la única que ha im-
puesto el copago a los pensionis-
tas en este país, usted y el Partido
Popular”, afirmó Jiménez, al tiem-
po que volvía a acusarla de men-
tir. Asimismo, Jiménez recordó
que esta nueva medida “va a su-
poner una barrera para estos en-
fermos”, ya que son “crónicos con

enfermedades graves, como he-
patitis o cáncer, que pueden se-
guir un tratamiento farmacológi-
co durante ocho, diez, quince o
veinte años”. A su juicio, aunque
tengan una aportación de poco
más de 4 euros máximo por fár-
maco, “puede ser absolutamente
insoportable para las familias”.

En total, en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de poco
más de cincuenta medicamentos que, según señala,“cumplen con las con-
diciones para ser considerados de aportación reducida”. Entre los fár-
macos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión
en cáncer de mama avanzado como el Afinitor o el Tyverb, para tratar
el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el Vo-
trien; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el Temodal.

El BOE incluye cincuenta medicamentos



Suprimir empresas
públicas ahorrará
1.500 millones
La vicepresidenta del Gobierno avanza la
eliminación de 708 sociedades autonómicas

La Fiscalía cree que
las detenciones
no son necesarias

GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, confirmó el pasado
martes que la petición de extradi-
ción contra cuatro funcionarios
de las fuerzas de Seguridad soli-
citada por la jueza argentina Ma-
ría Servini de Cubría que investi-
ga los crímenes de franquismo ha
llegado a España y ha sido trasla-
dada a la Audiencia Nacional.

Por su parte, la Fiscalía de la
Audiencia Nacional considera
que las detenciones no son “ur-
gentes ni necesarias” y que las ór-
denes internacionales de deten-
ción dictadas no son válidas.

La resolución de la jueza reco-
ge la orden internacional de de-
tención preventiva, con fines de
extradición, para el exguardia ci-
vil, Jesús Muñecas Aguilar; el
exescolta de Francisco Franco,
Celso Galván Abascal; el excomi-
sario, José Ignacio Giralte Gonzá-
lez; y el exinspector, José Antonio
González Pacheco.

FRANQUISMO

GENTE

@gentedigital

Las comunidades autónomas ya
han suprimido un total de 535
empresas y sociedades públicas,
que aumentarán a 708 en la se-
gunda fase del plan de reestruc-
turación del sector con un ahorro
de 1.500 millones de euros, tal y
como avanzó la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, quien destacó la la-
bor que están realizando los eje-
cutivos regionales.

“Cumplido el objetivo de 535
sociedades, la siguiente fase am-
plía ese número a 708 , lo que su-
pondrá un ahorro de 1.500 millo-
nes de euros”, desveló Sáenz de

Santamaría durante su interven-
ción en las jornadas ‘Reformas y
eficiencia del sector público. Ha-
cia un nuevo modelo de relación
con las empresas y el ciudadano’.
La portavoz del Ejecutivo aseguró
que, aunque “muchas veces” se
dice que el Estado tiene “una cier-
ta dimensión”, en realidad ese
sector público es un problema
mayor en las comunidades.

La vicepresidenta recordó que
el Gobierno ya aprobó el pasado
viernes la supresión de 67 orga-
nismos públicos, que incluyen
fundaciones públicas empresaria-
les, observatorios y otros órganos,
con las que el Gobierno espera
ahorrar 33,5 millones. “Hemos
llevado a cabo una simplificación

Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención

y limpieza del conjunto del Esta-
do”, resumió.

Para evitar que se vuelva a “re-
petir” la situación de crear empre-
sas públicas, Sáenz de Santama-
ría adelantó que impulsarán una
nueva Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones que estable-
cerá un “sistema muy riguroso”
para la creación de nuevos orga-

nismos públicos, justificando su
“necesidad”, la “eficiencia de sus
ingresos” y si tiene “salud finan-
ciera” para llevar a cabo sus fun-
ciones.

Además, reiteró que, aparte de
la ley de morosidad, se han im-
pulsado iniciativas como la factu-
ra electrónica y la ley de deuda
comercial.
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El TSJCV no imputará a Camps
y Barberá por el caso Nóos
E. P.

La Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV)
no imputará al expresidente de la
Generalitat, Francisco Camps, y a
la alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, en el caso Nóos, al conside-
rar que en su actuación no exis-

ten suficientes indicios incrimi-
natorios. Así, ha acordado devol-
ver el caso al juzgado de Palma,
que instruye el procedimiento.

Al conocer la decisión, la alcal-
desa de Valencia aseguró que la
justicia “ha hablado muy claro”
con la determinación de no im-
putarla.

AFGANISTÁN ADIÓS A LA BASE GONZÁLEZ RUY DE CLAVIJO

Las tropas españolas se retiran de Badghis
GENTE

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, afirmó en la base espa-
ñola de Qala-i-Naw, en la provin-
cia afgana de Badghis, que esa tie-
rra “ha sido regada por la sangre y
el sudor” de las tropas españolas,
que el pasado miércoles han con-
cluido un repliegue que comen-

zó a principios de año. Durante el
acto en el que se transfirió a las
autoridades afganas el control de
la base González Ruy de Clavijo
como consecuencia de la retirada
definitiva de las Fuerzas Armadas
españolas de Badghis, Morenés
señaló que, a lo largo de nueve
años, los militares españoles han

llevado a cabo 28.000 misiones en
las que han “acompañado y ase-
sorado al Ejército Nacional Afga-
no y a la Policía en el cumpli-
miento de sus misiones”.

“Les puedo asegurar que los
lazos que se han creado entre
nuestras dos naciones son y serán
fuertes”, declaró.

Alberto Ruiz Gallardón

Cuarenta medidas
para luchar
contra la corrupción

E. P.

El Gobierno ha presentado un pa-
quete de medidas de regenera-
ción democrática para mejorar la
lucha contra la corrupción, en el
que destaca la creación del delito
de financiación ilegal de los parti-
dos que se recogerá en el Código
Penal y cuya definición quiere ne-
gociar con los grupos parlamen-
tarios. Este plan anticorrupción
también incluye propuestas como
la regulación de los gastos de re-
presentación por parte de los car-
gos públicos o la prohibición del
uso de tarjetas de crédito en los
ministerios.

La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, dividió las
propuestas en tres grandes blo-
ques: uno relativo a la regulación
de la actividad-económica finan-
ciera de los partidos; otro centra-
do en una mejor regulación de las
funciones y ejercicio de los cargos
públicos; y un tercero con medi-
das procesales y penales de lucha
contra la corrupción. En total son
40 medidas que afectan a una de-
cena de leyes que ahora el Go-
bierno quiere consensuar con los
grupos de la oposición.

JUSTICIA

El nuevo Código Penal protege a los
menores y endurece los delitos graves
Introduce la prisión permanente revisable y suprime las faltas para agilizar los juzgados

GENTE

@gentedigital

El Gobierno ya ha dado el visto
bueno a un nuevo Código Penal
“más flexible”, según el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, que endurece los delitos re-
lacionados con la corrupción e in-
troduce la prisión permanente re-
visable para terroristas y casos de
asesinato especialmente graves.

“El derecho sustantivo debe
adecuar nuestras normas a la rea-
lidad de la España del siglo XXI”,
explicó Gallardón el motivo de
una reforma “absolutamente ne-
cesaria” que busca mejorar la pro-
porcionalidad de la respuesta pe-
nal sin olvidar la finalidad de rein-
serción, resaltó el ministro.

En esta línea se encuentra una
de sus medidas más polémicas: la
prisión permanente revisable,
que se reserva a casos de excep-
cional gravedad como asesinatos
de menores de 16 años o de per-
sonas especialmente vulnerables,
así como al homicidio del Rey o
su heredero, entre otros supues-
tos. “Es una incorporación valiosa
y avanzada de nuestra legisla-
ción”, destacó el titular del ramo,
que defendió que es “plenamente
compatible” con la reinserción.

CONSENTIMIENTO
El nuevo Código incluye también
medidas en la lucha contra la co-
rrupción. Aunque no tipifica la fi-
nanciación ilegal de los partidos,
sí delimita de forma más clara ti-
pos como la malversación y la ad-
ministración desleal.

El proyecto eleva también la
edad mínima de consentimiento
sexual de los 13 a los 16 años y fi-
ja una pena de hasta tres años de
cárcel para los matrimonios for-

La multirreincidencia está penada en el nuevo texto

OTROS DETALLES

Protestas
Rebaja la pena de la resistencia pa-
siva. Castiga convocatorias que in-
citen a la violencia.

Libertad vigilada
El juez podrá obligar a inscribirse
en el INEM y a instalar detectores
de alcoholemia en el coche.

Partidos
Un año de cárcel para representan-
tes de partidos que no controlen la
comisión de delitos.

Piratería
Seis años por enlazar a contenidos
sujetos a propiedad intelectual.

zosos, al tiempo que tipifica deli-
tos como la difusión de imágenes
íntimas sin consentimiento.

La iniciativa sanciona la pro-
ducción de materiales que inciten
al odio contra ciertas minorías y
la negación, apología o “triviali-
zación grave” del genocidio,
mientras que castiga con penas
de entre 10 a 15 años el secuestro
con desaparición del rehén, agra-
vándose cuando la víctima sea un
menor o discapacitado.

El texto endurece un año las
penas máximas para los autores
de incendios forestales especial-
mente graves, que alcanzan los
seis años de cárcel, y fija un lími-
te de 1.000 euros para los hurtos,
dentro de los que se han incluido
los robos en propiedades agrarias.
Además, para responder a la mul-

tirreincidencia, el Gobierno pre-
vé que, en el caso de delincuen-
cia profesional, se pueda conde-
nar con el tipo agravado a penas
de uno a tres años de prisión.

La reforma incluye una antigua
reivindicación de la Fiscalía y des-
penaliza la mayoría de las faltas
aunque otras pasan a ser consi-
deradas delitos leves. El objetivo
es hacer efectivo el principio de
intervención mínima del Derecho
Penal y reducir el número de
asuntos menores que sobrecar-
gan los juzgados.

La reforma sanciona
la producción de

materiales que
inciten al odio
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REPORTAJE CAMPAÑA DE COMPRA COLECTIVA
Los consumidores pueden lograr un ahorro en la factura de electricidad
si se suman a la iniciativa de la OCU ‘Quiero pagar menos luz’

La unión hace la fuerza
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de 175.000 personas, por el
momento, han decidido plantar
cara a las compañías eléctricas es-
pañolas y sumarse a la campaña
de compra colectiva ‘Quiero pa-
gar menos luz’, promovida por la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).

El objetivo es agrupar una ma-
sa de consumidores suficiente pa-
ra que las comercializadoras real-
cen ofertas más ventajosas y, así,
“reducir la factura de la luz” y “di-
namizar el mercado energético”,
explicó Ileana Izverniceanu, por-
tavoz de la asociación.

Para ello, los ciudadanos pue-
den informarse y apuntarse en
Quieropagarmenosluz.org hasta
el próximo 14 de octubre. El gru-
po de compra organizará una su-

tendrá en el recibo, pero el res-
ponsable de energía de la organi-
zación, Javier Arranz, explicó que
en algunos países europeos se ha
conseguido reducir la factura
anual en 200 euros y que, en con-
creto en Portugal, se ha creado
una plataforma de 600.000 miem-
bros, con rangos de ahorro de en-
tre 15 y 80 euros al año.

La iniciativa cobra importan-
cia después de conocerse la nue-
va subida del 3,1% a partir de oc-
tubre. La factura de la luz, que se
ha encarecido cerca del 11% des-
de enero de 2012 y un 60% desde
2007, ronda ya los 800 de media,
por lo que este encarecimiento
supone, para la Organización de
Consumidores y Usuarios, “un
puñetazo directo al estómago de
los consumidores”.

“Dada la situación económica-
mente deprimida y que sólo se fa-

basta a la que se presentarán to-
das las comercializadoras que lo
deseen. Por primera vez, serán los
usuarios los que tomen la iniciati-
va y especifiquen a las compañías
el producto que desean, con las
cláusulas y condiciones que con-
sideren oportuno.

La participación es gratuita e
inscribirse no supone la obliga-
ción de aceptar la tarifa final, que
comunicará la OCU a partir del 4
de noviembre de forma persona-
lizada.

Por el momento, es difícil de-
terminar el ahorro real que se ob-

El recibo subirá un
3,1% y acumula un

incremento del 11%
desde enero de 2012

vorece a las grandes empresas, lo
único que nos queda es huir del
país o aceptarlo y unirnos para
pagar menos”, explica Pedro José
Parra, uno de los españoles que
se la sumado a la iniciativa. El
motivo: “Actualmente pago unos
200 euros cada dos meses lo que

es el doble de lo que pagaba antes
de la crisis”.

La compra colectiva podría
realizarse en otros sectores, pero
por el momento la OCU ha deci-
dido centrarse en el de la luz, al
considerarlo “prioritario”, según
fuentes de la organización.

La factura de la luz se ha encarecido un 60% desde 2007
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NAIROBI ONCE DETENIDOS POR EL ASALTO AL CENTRO COMERCIAL DE KENIA

72 muertos tras cuatro días de asedio
AGENCIAS

El presidente de Kenia, Uhuru
Kenyatta, confirmó que 61 civiles,
seis miembros de las fuerzas de
seguridad y cinco terroristas per-
dieron la vida en el marco del
asalto lanzado por el grupo terro-
rista somalí Al Shabaab en el cen-
tro comercial Westgate en Nairo-

bi, aunque admitió que queda-
rían cuerpos por recuperar. Al
mismo tiempo, el Gobierno ase-
guró que Al Qaeda ha ayudado a
Al Shabaab en su asalto al West-
gate. Las autoridades han deteni-
do a once personas por su pre-
sunta responsabilidad en el ata-
que, sobre el que Kenyatta se pro-

nunció tras cuatro días de asedio.
“Hemos avergonzado y derrotado
a los atacantes”, subrayó.

El Ejército keniano reconoció
que tres soldados han muerto y
otros ocho han resultado heridos
en la operación, que las autorida-
des aún no han dado oficialmen-
te por terminada. Un momento del asalto al Centro Comercial

España anuncia
medidas contra
empresas del Peñón

GENTE

El Gobierno español ha desvela-
do, en la documentación enviada
a la Unión Europea, que un tercio
de los habitantes de Gibraltar es-
tá utilizando los servicios públi-
cos españoles así como sus in-
fraestructuras pero sin contribuir
fiscalmente al pago de los mis-
mos. Por ello, el Ejecutivo anuncia
ante Bruselas que está tomando
medidas contra estas personas y
contra las sociedades pantalla
que ocultan la titularidad de 3.000
inmuebles radicados en España.

Estos datos constan en la do-
cumentación que España ha en-
viado a Bruselas a raíz del conflic-
to surgido este pasado verano con
el Peñón de Gibraltar, después de
que las autoridades gibraltareñas
arrojaran al mar setenta bloques
de hormigón de los que sobresa-
lía ferralla para impedir la faena
a los pescadores de Algeciras. Es-
paña extremó los controles en la
Verja, lo que ha provocado largas
colas en la frontera con Gibraltar
y ha obstaculizado el contraban-
do de tabaco que de manera habi-
tual venía produciéndose. Unas
medidas que provocaron la pro-
testa del primer ministro británi-
co, quien telefoneó al presidente
de la Comisión para pedirle una
misión que revisara la actuación
española y que se llevó a cabo el
pasado miércoles.

DATOS DEL FISCO BRITÁNICO
En la citada documentación se es-
pecifica que el régimen fiscal gi-
braltareño se caracteriza por la
“opacidad”, especialmente en el
“impuesto de sociedades”. Y para
apoyar la argumentación, España
utiliza datos del fisco británico,
según los cuales hay 21.770 socie-
dades registradas en el Peñón, de
las cuales sólo el 10 por ciento pa-
ga impuestos.

CONFLICTO DE GIBRALTAR

Angela Merkel tras su victoria electoral

La victoria de Merkel consolida la
política europea de austeridad
Podría impulsar la unión bancaria y mantener las reformas estructurales

L. P.

@gentedigital

La victoria casi por mayoría abso-
luta del CDU de Angela Merkel en
Alemania tendrá como reflejo la
continuidad de la política euro-
pea, donde la palabra y el criterio
económico de la canciller alema-
na se ha venido imponiendo has-
ta el momento.

Partidaria de una férrea auste-
ridad, controlando a los vecinos
“del sur”, y de avanzar poco a po-
co en la integración europea, An-
gela Merkel se encuentra respal-
dada por la buena salud de la eco-
nomía de Alemania, por los indi-
cios positivos en la Unión
Europea y por su amplio apoyo en
las urnas, por lo que parece previ-
sible que no haya cambios impor-
tantes en su postura con Europa
en general y con España en parti-
cular. “El consenso político en

Alemania refleja el apoyo popu-
lar a la actual postura del país ha-
cia la zona euro, con su énfasis en
las reformas económicas y fisca-
les para ganar competitividad, y
la resistencia a mutualizar la deu-
da”, destaca la agencia Fitch.

Algunas reformas en la Euro-
zona que quedaron en suspenso

por las elecciones alemanas vol-
verán a cobrar actualidad, como
la escasa claridad respecto a las
condiciones que serán exigidas a
los países rescatados o la modali-
dad definitiva del mecanismo
único de resolución de entidades,
según Fitch. A esto se une un pro-

vable impulso a la unión banca-
ria. De hecho, el comisario de Ser-
vicios Financieros, Michel Bar-
nier, se mostró convencido de que
este resultado electoral permitirá
a la UE continuar en los plazos
previstos. “Las cosas avanzan, co-
mo ha ocurrido con la primera
parte de la unión bancaria y con-
fío en que mantendremos la cali-
dad de este diálogo para concluir
antes de fin de año la segunda
parte”, dijo Barnier. También el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, aseguró esperar que
Merkel impulse “con determina-
ción y altura de miras el proyecto
de integración europea”.

Además, se espera que el Eje-
cutivo alemán siga insistiendo en
las reformas estructurales en los
países con más problemas, algo
que el coordinador de IU, Cayo
Lara, resumió como “austeridad,
recortes y ajuste duro”.

La salud económica
de Alemania y el

respaldo de las urnas
respaldan a Merkel

Llega un 4’5%
más de turistas
extranjeros

GENTE

España recibió 42,3 millones de
turistas extranjeros en los ocho
primeros meses del año, lo que
supone un aumento del 4,5% con
respecto al mismo periodo del
año anterior, y vuelve a marcar ré-
cord en agosto tras repuntar un
7,1% hasta los 8,3 millones, según
el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo.

El Gobierno destaca la aporta-
ción de los visitantes nórdicos al
crecimiento neto en este periodo,
tras alcanzar los 3,2 millones de
turistas hasta agosto, un 18,1%
más. Reino Unido, el principal
mercado para España, registró un
repunte del 4,8%, mientras que
Alemania aumentó un 6,2%.

HASTA AGOSTO

Los asaltos a la
valla de Melilla
aumentan un 86%

GENTE

La llegada de inmigrantes irregu-
lares a las costas españolas se ha
reducido un 31 por ciento en es-
tos seis primeros meses del año
respecto al mismo periodo de
2012. Sin embargo, hasta el 17 de
septiembre los intentos de entra-
da por la valla de Melilla se han
incrementado un 86,3 por ciento.
Además, durante el mes de sep-
tiembre también se ha detectado
un repunte de las llegadas de pa-
teras. El ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, confirmó que,
hasta el 30 de junio, llegaron por
mar un total de 989 inmigrantes
irregulares, mientras que en el
mismo periodo del año anterior
lo hicieron 1.475.

INMIGRANTES ILEGALES
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Hallan el cadáver de un niño
de cinco años en una acequia

E. P.

Efectivos de la Guardia Civil en-
contraron el pasado domingo el
cuerpo sin vida de un niño de cin-
co años en una acequia de riego
situada en la zona de Callosa de

Segura, en la comarca alicantina
de la Vega Baja, según informaron
fuentes de este cuerpo.

El hallazgo del menor se pro-
dujo en torno a las 18 horas del
día 22 de septiembre en el marco
del operativo puesto en marcha
en la comarca de Callosa y Redo-
ván para encontrar al niño, cuya

desaparición había sido denun-
ciada. El menor, de origen magre-
bí, residía en esta zona, aunque
las mismas fuentes no precisaron
la localidad exacta.

Efectivos del Cuerpo de Bom-
beros participaron en el rescate
del cuerpo, ya que fue necesario
drenar la acequia. En un princi-
pio, el cadáver no presenta signos
evidentes de violencia, aunque la
Guardia Civil ya ha abierto una
investigación para aclarar los de-
talles del suceso.

ANDALUCÍA

Nueva ley contra
el fraude fiscal

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía aprobó este mar-
tes una nueva ley “fuerte y poten-
te” contra el fraude fiscal en la Co-
munidad que, ante todo, busca
“luchar contra los desequilibrios”,
anunció el consejero de Presiden-
cia, Manuel Jiménez Barrios.

TOLEDO

El Ayuntamiento
pagará sus deudas

El Ayuntamiento de Toledo ha
aprobado compensar los 12,5 mi-
llones que adeuda a sus provee-
dores con los 14,7 millones que la
Junta debe al Consistorio, con lo
que se saldará también el pago
del Palacio de Congresos, según
su portavoz, Rafael Perezagua.

Lugar donde se encontró el cuerpo de la niña

Imputados los padres de la
niña hallada muerta en Santiago
Detienen a la madre tras incurrir en incoherencias en su testimonio

AGENCIAS

@gentedigital

La madre de Asunta, la niña ha-
llada muerta en el municipio de
Teo, en el entorno de Santiago de
Compostela, ha sido detenida al
percibirse que “incurrió en in-
coherencias” en el testimonio so-
bre las circunstancias que rodea-
ron la desaparición de su hija, se-
gún fuentes de la investigación.

Asimismo, las mismas fuentes
explicaron que se imputa un su-
puesto delito de homicidio a la
madre, que fue trasladada al
Cuartel de la Guardia Civil de
Lonzas, en La Coruña.

Un día después de su arresto,
el padre también fue imputado en
el caso, aunque sin ser detenido, y
ambos progenitores presenciaron

convertido en uno de los epicen-
tros del caso, por lo que la Guar-
dia Civil ha solicitado también a
los establecimientos ubicados en
las inmediaciones las grabaciones
de sus cámaras de seguridad.

La investigación se había cen-
trado en el ámbito más próximo
de la niña de origen chino, de 12
años, y que había sido adoptada
a una corta edad por la pareja que
formaban una abogada y un pe-
riodista residentes en Santiago.

Hasta el momento, se ha cons-
tatado que la niña no sufrió agre-
sión sexual, tal y como descartó la
autopsia, y que la pista forestal en
la que fue encontrado el cadáver
no era el mismo lugar donde fa-
lleció.

Antes de la detención y las im-
putaciones de los padres, la por-
tavoz de la familia comentó que
el padre y la madre de la niña es-
taban “destrozados”.

un registro en una casa ubicada
en Montouto y propiedad de la fa-
milia de la víctima. La vivienda,
situada a unos tres kilómetros de
donde apareció el cadáver, se ha

Antes de darse a conocer la
detención, la portavoz de la fa-
milia dijo que el sábado la niña
“iba de casa de la madre a la del
padre, a veinte metros, cerró la
puerta con llave y puso la alar-
ma”. “Iba en chándal y dejó en
móvil en casa”, relató Tereixa
Navaza, quien precisó que padre
y madre acudieron juntos a po-
ner la denuncia sobre las 22 ho-
ras y desde entonces “no se han
vuelto a separar”.

Los padres fueron
juntos a denunciar

DIÁLOGO SOCIAL ACUERDO CON SINDICATOS Y EMPRESAS

Destinan 47 millones a ayudas
para hipotecas y alquileres

CASTILLA Y LEÓN

E. P.

Castilla y León destinará un mon-
tante cercano a 47 millones de eu-
ros para, en los años 2013 y 2014,
proceder a la flexibilización y am-
pliación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía (RGC), la puesta
en marcha de un Plan Extraordi-
nario de Empleo y el estableci-
miento de ayudas al pago de hi-
potecas y alquileres a fin de evi-

tar desahucios. Así lo explicó el
presidente del Ejecutivo regional,
Juan Vicente Herrera, quien flan-
queado por los líderes de UGT y
CCOO, Agustín Prieto y Ángel
Hernández, así como por el líder
de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales (Cecale),
Santiago Aparicio, aseguró que de
los tres pilares que sostienen el
acuerdo el más novedoso es la
puesta en marcha de medidas ex-
traordinarias para personas y fa-
milias en riesgo de desahucio.

GALICIA

ALICANTE
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DEBATE DETALLES DEL PRESUPUESTO PARA 2014

Fabra promete una bajada
de impuestos y bonificaciones

VALENCIA

GENTE

El presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Alberto Fabra, se com-
prometió este martes a bajar los
impuestos antes de que acabe la
actual legislatura y, asimismo,
anunció un total de 26 bonifica-
ciones fiscales que se aplicarán
durante el ejercicio 2014.

Durante su intervención en el
Debate de Política General, Fabra
destacó una nueva deducción au-
tonómica en el IRPF por obras de
reforma de vivienda; una bonifi-
cación del cien por cien del im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados para que las empresas
pueden refinanciar sus deudas y
una bonificación para jóvenes
emprendedores que eliminará el
coste fiscal de préstamos y crédi-
tos para adquisición de sedes.

El jefe del Gobierno valencia-
no aseguró que en 2014 los pre-
supuestos serán “más reducidos”,

pero resaltó que se destinarán
más de 10.200 millones de euros a
“seguir manteniendo la excelen-
cia en la sanidad, una educación
pública de calidad y las mejores
prestaciones posibles”.

Asimismo, indicó que se in-
cluirá un plan extraordinario de
infraestructuras sociales, dotado
con más de 500 millones.

Alberto Fabra, en el Debate



Valverde y ‘Purito’
sueñan con emular
a Óscar Freire

P. MARTÍN

Las experiencias recientes del
equipo español de ciclismo en la
prueba en ruta del Mundial se di-
viden entre las victorias de Óscar
Freire y los bronces logrados por
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Ale-
jandro Valverde en 2009 y 2012,
respectivamente. Con el cántabro
ya retirado, la estrategia del com-
binado sufrirá un giro obligado.

CIRCUITO SELECTIVO
Sin un velocista tan consumado,
las opciones españolas pasan por
la explosividad de Valverde y Ro-
dríguez, aunque el elenco de fa-
voritos es tan extenso que realizar
un pronóstico se vuelve un tanto
aventurado. En esta ocasión, el
circuito recorrerá la ciudad italia-
na de Florencia, aunque previa-
mente los participantes deberán
cubrir los 100 kilómetros que se-
paran Lucca de la capital de la
Toscana. Por el camino, las ram-
pas de Montecarlo o las del alto
de San Baronto pueden hacer la
primera criba en el pelotón. Para
poner un acento más de dureza si
cabe, el circuito por las calles de
Florencia, sobre el que tendrán
que dar diez vueltas, incluye las
ascensiones a Fiesole y Via Salvia-
ti. Para hacer frente a este duro re-
corrido, el seleccionador Mínguez
ha citado a Alejandro Valverde,
Castroviejo, los hermanos Herra-
da, Samuel Sánchez, Egoi Martí-
nez, David Arroyo, Rodríguez, Da-
ni Moreno, Ángel Vicioso, Alberto
Contador, Luis León Sánchez, Fle-
cha y Xabier Zandio.

MUNDIAL DE CICLISMO

La lucha por el Mundial en la categoría reina es cosa de dos: Jorge Lorenzo y Marc Márquez

Márquez no entiende de novatadas

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ARAGÓN
El piloto de Cervera defiende su liderato en un circuito propicio para Honda · Jorge Lorenzo
intentará prolongar su racha de victorias para mantener abierta la lucha por el Mundial

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

El joven circuito de Motorland
acoge este fin de semana una
nueva prueba del Mundial de mo-
tociclismo. Por tercera vez en la
temporada, el campeonato pisa
suelo español y lo hace con las
tres categorías en una situación
similar: un líder destacado que
busca asestar el golpe definitivo.

Ese reinado en Moto GP co-
rresponde de forma momentánea
a Marc Márquez. El piloto de
Honda sólo ha sufrido un aban-
dono en la presente temporada,

mientras que en el resto de prue-
bas nunca se bajó del podio. Esa
regularidad le coloca como gran
favorito para hacerse con el título,
una condición que se ve refren-
dada por los buenos resultados
recientes de Honda en Motorland
(dos triunfos a cargo de Dani Pe-
drosa y Casey Stoner). Además, el
propio Márquez también ha fir-

mado grandes actuaciones en Al-
cañiz, con un segundo puesto en
Moto2 en 2012 y un triunfo en 125
c.c. dos años atrás.

PERSECUCIÓN
A estas alturas del campeonato
sólo Jorge Lorenzo parece estar en
condiciones de interponerse en la
carrera de Márquez hacia el título.
El mallorquín subió a lo más alto
del podio en las dos últimas prue-
bas, aunque su distancia respecto
al líder es de 34, una diferencia
que le obliga a sacar un resultado
positivo en Aragón si no quiere
perder buena parte de sus opcio-

nes, ya que tras esta cita sólo que-
darán cuatro carreras para que el
Mundial baje el telón.

También tiene acento español
el Mundial de Moto3, donde los
cuatro primeros clasificados, Sa-
lom, Viñales, Rins y Alex Már-
quez, comparten nacionalidad.
Salvo el hermano de Marc, todos
han subido en alguna ocasión a lo
más alto del podio, lo que les per-
mitirá jugarse el título a tres ban-
das. Un poco más cerrada parece
la pugna en Moto2. Pol Espargaró
intentará dar más dosis de emo-
ción al campeonato repitiendo la
victoria lograda en Misano.

Recta final

Tras la carrera de
Alcañiz sólo quedarán
otras cuatro pruebas

Orenga dirigirá a la selección
en el próximo Mundial de España
F. Q. SORIANO

Con la medalla de bronce del Eu-
robasket de Eslovenia aún recien-
te, la Federación Española de Ba-
loncesto (FEB) ha comenzado a
arrojar luz sobre una de las gran-
des incógnitas en el deporte pa-
trio de la canasta: conocer el

nombre del seleccionador. El pre-
sidente de la FEB, José Luis Sáez,
aseguró esta misma semana en
una entrevista concedida al dia-
rio Marca que “vamos por el buen
camino. Juan Antonio Orenga se-
rá el seleccionador en el próximo
Mundial de España”.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a redacción de GEN-
TE se convirtió en ar-
te puro el pasado lu-
nes. El motivo, la visi-
ta de uno de los artis-

tas más grandes de nuestro país,
que dejó claro que el flamenco es
nuestra esencia y que hay que
apostar por él. De momento, él lo
defenderá el 4 de octubre en el
Auditorio Nacional de Madrid. Jo-
sé Mercé nos deja su única llave
para abrir las puertas del arte.
El 4 de octubre, actúa en el Audi-
torio Nacional de Madrid.
Sí y estoy muy contento y con mu-
chas ganas de que llegue ese día.
Afortunadamente y gracias a la
Fundación Excelencia, hemos lo-
grado el Auditorio Nacional para
la presentación de este disco, que
no hemos podido hacer antes.
Hemos estado trabajando por to-
da España. Me parece que es una
fecha maravillosa. Espero que se
llene y disfrutemos del concierto.
Me imagino que también está
contento porque el Auditorio ha
hecho una programación espe-
cífica de flamenco, algo que no
ocurría y que es un paso más.
Yo siempre digo que el flamenco
no se trata en este país como se
debería y el flamenco es Marca
España. Eso está más claro que el
agua y digamos que es la única
música que podemos exportar.
Debería ser lo más normal del
mundo, que el flamenco estuviera
en los mejores teatros internacio-
nales como el Auditorio o el Tea-
tro Nacional.
¿Piensa que el flamenco no es-
tá bien tratado en España?
Eso es lo que pienso y lo que es-
tán demostrando. Nosotros he-
mos luchado y estamos luchando
para que sea Patrimonio de la Hu-
manidad. Al final lo hemos con-
seguido pero seguimos estando
en la misma tesitura. El mundo
del flamenco parece ser que no
importa mucho en este país.

dejarla para el futuro. Yo siempre
estoy pensando en la gente joven,
me encanta, me llenan. A mis
conciertos va gente muy joven y
eso me llena de alegría. Cuando
veo a los padres, a los abuelos y a
los nietos me da una gran alegría.
Quince años de trayectoria, más
de 600.000 discos, ¿cómo asimi-
la uno este éxito?
Me parece que, como se dice, lo
bueno es que hablen de mí aun-
que sea mal. En este caso tengo
que estar muy feliz de cómo ha
ido mi carrrera. Yo empecé muy
joven y en tantos años he ido po-
co a poco, afortunadamente me
quedan muchas cosas por hacer.
Sé que es madridista y no quiero
perder la oportunidad de pre-
guntarle cómo ve esta tempora-
da.
Creo que tenemos un gran equi-
po, un equipo muy joven y creo
que cuando se haga como se tiene
que hacer yo creo que será el me-
jor equipo de Europa y, sin lugar a
duda, nos va a dar a los madridis-
tas la mayor satisfacción.
¿Cómo ve lo de Iker Casillas?
Yo digo que parece que le ha mi-
rado un tuerto. Sin lugar a duda,
es el mejor portero del mundo.
¿Cómo le afecta la crisis?
Realmente la crisis afecta al fla-
menco, pero menos, porque nun-
ca hemos sido de grandes con-
ciertos pero claro que se nota y en
estos momentos estamos luchan-
do como titanes para poder tra-
bajar. Hay una cosa que me gusta
mucho y es que esto de la crisis
también viene bien para saber
quién es buen artista y quién no;
quién puede salir a un escenario y
quién no. Grabar un disco no es
fácil, lo difícil es plasmarlo en un
directo.
¿Cómo ve programas como La
Voz, que triunfa en la actuali-
dad?, ¿cree que son un trampo-
lín para los artistas?
Si te soy sincero, reconozco que
es una puerta a nivel comercial
pero no creo que un artista se ha-
ga en un mes. Lo que hicieron an-
tes y lo que hacen ahora, salen
dos y ya. También es triste para un
chaval joven que va con toda su
ilusión y sus ganas y que luego se
quede ahí. Es muy peligroso de la
noche a la mañana que se hagan
artistas.
¿Cómo se ve dentro de diez
años?, ¿por dónde pasa el futu-
ro?
Lo que tengo muy claro es que en
diez años me veo del Real Madrid.
Lo demás no lo sé. Yo miro el día a
día y pido que cambie esto por-
que sino no sé donde vamos a lle-
gar.

Estamos a una semana del con-
cierto, ¿hay nervios o eso a los
grandes no les ocurre?
Claro que hay nervios. Muchos
más nervios porque tengo mucha
más responsabilidad cada año
que pasa, pero realmente me gus-
ta que sea así porque en el mo-
mento que no tenga ese gusani-
llo, apaga y vámonos.
Sobre el disco, que salió hace un
año, comentaba que era uno de
los más asentados de su carre-
ra, ¿por qué?
Más asentado es una palabra que
decía mi padre según yo iba cum-
pliendo años. Mi padre decía: “mi
José está más asentado”. Yo creo
que es un disco muy flamenco
porque hay grandes músicos a ni-
vel internacional, las mejores gui-

tarras, estando en el siglo XXI, pe-
ro es un disco que tiene diferentes
palos y no hemos metido cosas
por adornar. Como dicen los
grandes productores, muchos ins-
trumentos lo que hacen es ensu-
ciar pero hemos tratado que sue-
ne limpio, de verdad. Ese violín,
ese piano. Creo que tiene mucho
ingrediente para disfrutar. Yo he
disfrutado mucho y la gente que
ha ido a mis conciertos ha disfru-
tado muchísimo.
Lo que más ha gustado, porque
se nota en el álbum, es que ha
puesto el flamenco a la altura de
los tiempos actuales. ¿Es posi-
ble, no?

Es que tiene que ser así. La evo-
lucion no está reñida con la ac-
tualidad. El flamenco es eterno,
del pueblo para el pueblo. Es muy
importante conocer el lugar del
flamenco pero afortunadamente
podemos llamarnos seres afortu-
nados porque estamos trabajan-
do, seguimos luchando pero esta-
mos trabajando.
‘Mi única llave’ es el nombre del
disco. ¿Hay alguna persona que
tenga la llave del corazón de Jo-
sé Merce´?
Yo creo que la llave de mi corazón
la tiene mi familia, los que siem-
pre están ahí. Mi única llave es mi
garganta. Me siento un privilegia-

do por haber nacido donde he na-
cido. Poder cantar flamenco. Es
un don del que nadie puede pre-
sumir. Sólo puedo entregarme al
público que ha pagado la entra-
da. Lo que me pidan lo doy. Em-
pecé con 13 años y hasta ahora y
lo único que hago es entregar mi
corazón.
La presentación del disco es
ahora aunque salió hace apro-
ximadamente un año, no sé si
está pensando en un nuevo ál-
bum.
La verdad es que tenemos proyec-
tos. Tenemos una antología del
flamenco pendiente que es lo su-
ficientemente grande como para

José Mercé
El artista actuará el 4 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid donde presentará
su último disco ‘Mi única llave’ con mucha ilusión · Después visitará otras ciudades

“El flamenco no se trata en este país
como se debería y es Marca España”

La evolución
no está reñida con
la actualidad. El
flamenco es eterno”
“

“Mi única llave es mi
garganta. Me siento un

privilegiado por nacer
donde he nacido” RAFA HERRERO /GENTE
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CINE

Dos guapos en
San Sebastián

Hugo Silva y Mario Casas han
despertado un gran furor en-
tre los asistentes al Festival de
Cine de San Sebastián. Am-
bos actores han acudido para
presentar la película ‘Las
brujas de Zugarramurdi’.

DULCE ESPERA

Iker y Sara felices
con su embarazo

Iker Casillas y su novia, la pe-
riodista Sara Carbonero están
tan contentos con la llegada
de su primer hijo que, aun-
que, rehacios a que se hable
de su vida privada, han col-
gado esta foto en Instagram.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA! Reaparición inminente

Belén Esteban regresará
muy pronto a la televisión
CRISTINA RODRIGO
El inminente regreso de Be-
lén Esteban a la televisión,
tras meses alejada de los me-
dios de comunicación, ha si-
do una de las noticias más
comentadas esta semana. La
colaboradora de Sálvame ha
asegurado que está desean-
do volver a sentarse con sus
compañeros, sobre todo des
pués de las dos intervencio-
nes de Remedios Torres, ma-
dre de José Campanario en el
programa Sálvame Deluxe,
una de ellas con polígrafo in-
cluído. Aunque aún no se co-
noce la fecha exacta de la
reaparición de ‘La Esteban’,
se baraja que pueda ser a fi-
nales de este mes o princi-
pios de octubre.

MUSICAL El 17 de octubre aterriza en Santander la gira de la obra de Victor Hugo

‘Los Miserables’ recorre los teatros de toda España
P.B.P
Desde primeros de septiembre, el
Teatro Goya de Madrid acoge los
ensayos de ‘Los Miserables’. Du-
rante más de siete horas diarias
los actores preparan cada una de
las escenas del musical de Victor
Hugo. De la capital madrileña se
trasladarán a Santander, ciudad

donde empieza la gira que llevará
la historia del escritor francés a
más de 20 teatros españoles. Va-
lencia, Sevilla o Las Palmas son
algunas de las localidades por las
que pasará esta apasionante his-
toria cargada de valores y senti-
miento. Ganador de más de 100
premios internacionales y visto

LA COLABORADORA decidió ale-
jarse de la tele para iniciar un tra-
tamiento psicológico. Ahora unas
pruebas médicas decidirán si
está preparada para su regreso.

por 65 millones de personas en
todo el mundo, ‘Los Miserables’
moviliza y conmueve a su público
a través de un épico viaje de sue-
ños rotos, pasión y salvación. Su
fascinante historia es un testa-
mento atemporal a la superviven-
cia del espíritu humano que aho-
ra disfrutará el público español.

En el acto de presentación del Día Mundial de la Tapa se hizo una muestra de showcooking

Escena del musical de Los Miserables

La tapa, coronada reina en los bares
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Tapa con varias
actividades para homenajear a esta tradición tan asentada en España

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La tapa se ha convertido en el se-
llo de identidad de nuestro país y
lo que “más representa la Marca
España”. Por este motivo, este año
se celebra la segunda edición del
Día Mundial de la Tapa. Numero-
sas actividades, eventos, rutas y
concursos rendirán homenaje a
esta tradición tan española. “Que-
remos reivindicar la tapa como
producto genuino español e im-
pulsarlo como rango diferencial
del estilo de vida de España”, ase-
guró el presidente de la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio, duran-
te la presentación del Día Mun-
dial de la Tapa en el Mercado de
San Antón (Madrid). El día elegi-
do es el 29 de septiembre por su

cercanía con la celebración del
Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) y la coincidencia con
San Miguel, una de las principales
cerveceras de nuestro país. La
combinación de tapa y cerveza es
la preferida por el 81 por ciento
de los clientes de los estableci-
mientos de España.

LA TAPA ESTRELLA
Taco de bonito en escabeche so-
bre ajoblanco con espuma de na-
ranja. Esta será la tapa oficial del
Día Mundial que ha elaborado el
chef José Luis Estevan. Se trata de
una creación que refleja la rique-
za de productos de España y la fu-
sión de sabores de nuestra gastro-
nomía. Dentro de las actividades
de esta jornada, se ha convocado
el concurso de fotografía ‘Saborea
tu tapa’.

Con motivo del año dual entre
España y Japón, Tokio se suma a
la celebración del Día Mundial de
la Tapa con una serie de actos que
se realizarán hasta el 21 de octu-
bre, en colaboración con la Ofici-
na de Turismo de Tokio. Por un lado,
los principales restaurantes espa-
ñoles en la ciudad nipona organi-
zarán una Ruta de la Tapa. Por otro
lado, los chefs españoles Fran
Vicente y David Fernández parti-
ciparán en un foro sobre la gastro-
nomía española y en un taller de
tapas en Hattori Nutrition College,
una de las más prestigiosas Es-
cuelas de Hostelería de Japón.

Tokio tiene más
sabor español

TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013



TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013 · GENTE

Pecados que
cometimos...
Carmela Díaz
Ed. Sepha 

“En las islas parece
que cuando te alejas dejas en ellas lo
vivido sin que te persiga…”. Una pro-
puesta: te regalo un año de mi vida. Una
única norma: no existen límites”. Así
empieza el libro.

Ha vuelto
Timur Vermes
Ed. Seix Barral 

Se trata de una escan-
dalosa e irreverente co-
media protagonizada y narrada en pri-
mera persona por Adolf Hitler. Una no-
vela de narrativa de humor que se ha
convertido en el fenómeno literario
del año.

El límite de
la tentación
Eve Berlin
Ed. Terciopelo 

Cuando Mischa Kennon
conoce al sexy Connor Galloway, un ir-
landés de ojos verdes de aire autorita-
rio que es irresistible, se verá sor-
prendida por el dominio que ejerce so-
bre ella.

Las abejas reina
Gill Hornby
Ed. Planeta 

Ha empezado un nuevo
curso en la pequeña
localidad de St. Ambrose y las ma-
dres de los alumnos, como cada año,
se reúnen a la entrada y la salida del co-
legio. En una pequeña comunidad to-
das las relaciones cuentan.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Washington vuelve
a la gran pantalla
Dos agentes inmersos en una
misma operación llevan inves-
tigaciones paralelas para sus di-
ferentes agencias. Ninguno de
ellos sabe que el otro es un
agente federal encubierto. Des-
de hace 12 meses, el agente de
la DEA Bobbt Trench y el oficial
naval de inteligencia Marcus
Stigman trabajan como infiltra-
dos en una organización mafio-
sa que trafica con drogas. Cada
agente desconfía tanto de su
compañero como de los crimi-
nales que pretenden detener.
Cuando su intento por infiltrar-
se y recuperar millones de un
cártel de la droga mexicano se
descontrola, Trench y Stigman
se ven desacreditados por sus
superiores.

Álex de la Iglesia vuelve a sus
orígenes más salvajes y locos
‘Las brujas de Zugarramurdi’ llega a los cines este viernes
PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Salvaje, demente, humor cínico y
desmadre. Todos estos adjetivos
tienen cabida en la nueva pelícu-
la de Álex de la Iglesia, ‘Las brujas
de Zugarramurdi’, que este vier-
nes llega a los cines españoles.
Antes ya ha revolucionado el Fes-
tival de San Sebastián, ya que ha
sido en esta ciudad donde el di-
rector vasco ha presentado su
nuevo trabajo. “‘Las brujas de Zu-
garramurdi’ es una comedia des-
madrada antropológicamente ha-
blando, es decir, como dirían los
antropólogos, el modo en el que
busco separarme de la madre y
encontrar la diversión tras ese di-
vorcio materno”, ha dicho de la
Iglesia.

REÍR, REÍR Y REÍR
Lo tiene todo para romper las ta-
quillas y para que el público se di-
vierta y no deje de reír en todo lo
que dura la película. Cuenta la
historia de dos pobres desgracia-
dos, Hugo Silva y Mario Casas, el
primero es el payaso listo y el se-
gundo el payaso tonto, que come-
ten un atraco por la pura necesi-

dad de una crisis que les pasa fac-
tura. La acción sucede en plena
Puerta del Sol (Madrid). A partir
de aquí, la pareja de asaltantes
inicia una rocambolesca huida
hacia Francia con un señor es-
condido en el maletero y un taxis-
ta cenizo hasta llegar a unas bru-
jas enloquecidas y salvajes. Y una

de estas hechiceras es Carmen
Maura, que vuelve a ponerse a las
órdenes de Álex de la Iglesia tras
‘La Comunidad’. La actriz no sólo
presenta película sino que, ade-
más, se ha convertido en la pri-
mera mujer española en recibir el
Premio Donostia del Festival de
San Sebastián.

Jackie Kennedy
Katherine Pancol
Ed. La Esfera 
de los Libros 

El 25 de noviembre de
1963, ante una platea de jefes de es-
tado, cabezas coronadas y personali-
dades, sin olvidar los millones de teles-
pectadores , Jacqueline Bouvier Ken-
nedy fue elevada a mito.

The Standars
Gloria Estefan
Sony Music 

El nuevo álbum in-
cluye canciones en inglés, italiano,
portugués y francés. Este trabajo
cuenta con colaboraciones de reco-
nocidos artistas.

DISCOS: SELECCIÓN

New
Paul McCartney
Hear Music 

Se trata del primer
disco con canciones inéditas del ex
Beatle en más de 6 años. Su nuevo
trabajo lo forman canciones con un
estilo diferente a su música.

Climax
Edurne
Sony Music 

Es el sexto disco de
estudio de la cantante y supone su
trabajo más internacional hasta la
fecha.

Dani Martín
Dani Martín
Sony Music 

Su segundo trabajo
en solitario llega con ritmos diferen-
tes pero sin perder la esencia que le
caracteriza.

El Buscón
La obra narra las peripecias de un
truhán príncipe del embuste, que reco-
rre campos y ciudades de Castilla en el
siglo XVII. Poco a poco, vamos descu-
briendo todas las costumbres de la épo-
ca a través del personaje.
C.C. Villa de la Rinconada. Sevilla
11 de octubre

Un déu salvatge
Cuenta la historia de dos parejas que se
reúnencuandoelhijodeunadeellasgol-
pea al de la otra en un parque. Aunque la
ideainicialesarreglarelasuntoconcivis-
mo y comprensión, lo cierto es que todo
acaba en un enfrentamiento abierto.
Teatro Talia. Valencia
Hasta el 20 de octubre
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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

BENIDORM Apartamento nuevo
en alquiler, a 3 min de las dos pla-
yas. Totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Dis-
ponible desde la 2ª de octubre. Tel.
679168690-987312091
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
EN BURGOS Alquilo habitación
a persona no fumadora. Derecho
a cocina, lavadora, Internet, baño,
televisión. Se ofrece media pen-
sión si lo necesitara. Solo para per-
sona responsable. Llamar al te-
léfono 622562913

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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VENDO TELEVISIÓN PE-
QUEÑA muy económica, casi re-
galada. Y regalo otro televisor de
los de antes pero en perfecto es-
tado. Llamar al teléfono
979692210

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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
EXCELENTE OPORTUNIDAD
Vendo chalet, increíble precio.Con-
tactar con. Tel. 680647479
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
OFERTON 75.000 euros. Urba-
nización las Fuentes. Valladolid.
Vendo chalet, dos plantas, dos ba-
ños y con patio. Tel. 680647479
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 84,91 m2.
Amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas y garaje. Pa-
ra entrar a vivir. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 686878235/
947224656

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
ALQUILO PISO CÉNTRICO Ron-
dilla). Amueblado. 3 hab, salón,
cocina , baño y terraza. Recién pin-
tado. 420 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686143111
AVENIDA DEL VENA Alquilo
apartamento con todos los servi-
cios centrales. 1 hab, cocina, ba-
ño y terraza. Llamar al teléfono
635083632
CALLE EL Coral. Salamanca. Pró-
ximo Estación Autobuses. Alquilo

piso. 400 euros mes. Tel.
691095970 ó 923214224
PRÓXIMO CORTE INGLES Pa-
seo Zorrilla. Alquilo piso de 2 hab,
con o sin muebles. Muy luminoso.
Llamar al teléfono 983334495 /
651724927
REYES CATÓLICOS Alquilo apar-
tamento de 1 hab, salon, cocina y
baño. Amueblado. Muy luminoso,
preciosas vistas, servicios centra-
les. Con televisión de plasma.  Tel.
639678310 / 657041262
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
SUANCES Alquilo piso céntrico.
Con garaje. Para desplazamiento
fijo. Tel. 699484419
ZARATÁN Alquilo apartamento
amueblado de 1 dormitorio, salón
y  calefacción gas. Con garaje y
trastero. Junto parada autobús.
Tel. 626951187

1.13 COMPARTIDOS
A ESTUDIANTES O TRABAJA-
DORES Alquilo piso, amueblado,
para compatir. C/ Labradores. Ser-
vicios centrales. Buena zona. Tel.
655622311 / 947216624
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
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chi-
ca estudiante, para compartir pi-
so. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227

CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chica para realizar la-
bores del hogar, cuidado personas
mayores o niños. Llamar al teléfo-
no 650680310

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CUATRO FALDAS Colegio Jesui-
tinas. Vendo por 50 euros. Tel.
983222307

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR TITULADO en firo-
logía inglesa. Imparte clases a pri-
maria, secundaria y bachiller. Ex-
celentes resultados. Tel.
692271533
PROFESORA Spicopedagoga. Im-
parte clases a primaria y secunda-
ria. Trato toda clase de problemas.
Técnica de estudio. Llamar al te-
léfono 680647479

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

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 106 VA.....Y. Para en-
trega en Plan Pive 3. 200 euros.
Tel. 644469032

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
SEÑOR 60 AÑOS sencillo, hoga-
reño, cariñoso, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Llamar al teléfono
615273639

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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