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Pocas semanas después de la celebración del Eurobasket, la Supercopa recoge el testigo, con la participación del Bilbao Basket, el Baskonia, el Madrid y el Barça. PÁG. 11

Unos presupuestos dedicados al
pago de deuda, paro y pensiones
Más de 54% del gasto se destina a estas partidas · El Gobierno no subirá los impuestos
El Gobierno presenta unos Presupuestos Generales del Estado “de la recuperación” en los
que dice equilibrar la austeridad con el impulso económico. Basadas en un crecimiento del

0,7%, las cuentas para 2014 incluyen una subida de las pensiones del 0,25% y un peso de la
deuda mayor (36.590 millones de euros) que
el gasto de todos los ministerios (34.584 millo-

nes). Las becas generales y la inversión en
I+D+i se incrementan, aunque descienden la
inversión pública en infraestructuras y la aportación a la Casa del Rey.
PÁGS. 2 Y 3

INTERIOR

PÁG. 6

La Guardia Civil
desarticula Herrira,
un “auténtico
tentáculo” de ETA
Los agentes detuvieron a un total
de 18 miembros de la plataforma
de apoyo de presos de la banda
terrorista, que el Ministerio de Interior considera heredera de Gestoras Pro Amnistía.

PÁG. 4

ECONOMÍA

La troika concluye
que España ha
cumplido con los
requisitos del rescate

gentedigital.es

Los inspectores del FMI, el BCE y
la Comisión piden al Gobierno
que mantenga la vigilancia sobre
la banca por el riesgo de la situación económica, que amenaza
sus perspectivas de rentabilidad.

iGente TIEMPO LIBRE

REYES MONFORTE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregó los presupuestos en el Congreso

LA LUCHA QUE SE INCLUYÓ EN LA LOMCE
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“Las grandes
locuras, buenas o
malas, las hemos
hecho por amor”

// PÁG. 7

MÚSICA

Una madre vence en el Congreso
Elena Alfaro consigue que se apruebe la reutilización de libros de texto

Pág. 12

Carlos Baute
presenta en Madrid
su último disco
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Los presupuestos
de “la recuperación”
Los PGE, basados en un crecimiento del 0,7%, incluyen un aumento de
las becas generales y de la inversión en I+D+i · El pago de los intereses
de la deuda supera en 2.000 millones el gasto de todos los ministerios
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Ya ha comenzado la andadura
parlamentaria del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado (PGE), conocidos como los de
la recuperación por unos y como
los del empobrecimiento por
otros, y que incluyen la congelación del salario de los funcionarios, una subida del 0,25% de las
pensiones y un peso de la deuda
mayor que el gasto ministerial.
El Gobierno, en su línea de
destacar los destellos positivos de
la economía, sostiene en boca de
ministros y líderes del PP que los
PGE de 2014 abren la puerta a la
salida de la crisis económica.
“Son los presupuestos de la recuperación, la responsabilidad y la
austeridad”. Así los definía María
Dolores de Cospedal el pasado lunes, pero bien podrían haber sido palabras de cualquier miembro del Gobierno, que insisten en
que el proyecto busca “un equilibrio entre la necesaria austeridad
y la contención de gastos, y el impulso de la recuperación”, según

indicó la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría. De esta manera, el Ejecutivo pretende transmitir el mensaje de que, a pesar
de que la austeridad sigue siendo
necesaria, la economía ya ha emprendido una senda alcista, cuya
prueba radica en que los presupuestos se han elaborado tenien-

El Gobierno insiste
en que no habrá
subida de impuestos
el próximo año
do en cuenta una previsión de
crecimiento del 0,7%.
Sin embargo, este porcentaje
no es suficiente para el PSOE, que
considera que 7.000 millones no
son indicativos de una recuperación. “No es honesto hacer descansar en 7.000 millones la salida
de la crisis cuando hay seis millones de parados”, explicó la portavoz del Grupo Socialista en el
Congreso, Soraya Rodríguez.
A grandes rasgos se puede destacar que el texto contempla una

subida de los ingresos del 2,4% y
parece confirmar la promesa del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que no habría nuevas subidas de impuestos el próximo año. De hecho, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ya
ha avanzado que se pueden esperar las “primeras bajadas selectivas” de tasas. “No habrá subidas
de impuestos ni existe ‘plan B’. El
único ‘plan B’ es conseguir la fiabilidad de quienes nos tienen que
prestar esos recursos”, señaló.
De nuevo, en este punto, los
socialistas no comparten la lectura de Montoro y destacan que los
presupuestos recogen la mayor
subida impositiva de la democracia. Rodríguez resaltó que en el
texto se consolidan las subidas de
impuestos anteriores y que el próximo 1 de enero entrarán en vigor
otros como el IVA de determinados servicios sanitarios, farmacéuticos y notariales, que van a
pasar del 10 al 21%.
36.000 MILLONES PARA DEUDA
En cuanto a los gastos, lo más sorprendente es el peso de la deuda

Cristóbal Montoro entrega el proyecto al presidente del Congreso

ya que el pago de sus intereses
(36.590 millones) supera la aportación a todos los ministerios
(34.584 millones). De hecho, el
desembolso de dichos intereses,
las pensiones y el desempleo se
“comen” más de la mitad del presupuesto, el 54,6%. En concreto,
la mayor partida corresponde a
las pensiones, que se llevan
127.483,83 millones, lo que representa un 4,9% más que en 2013 y
el 35,9% del gasto total. El Gobierno prevé subir las pensiones un

0,25% en 2014. Precisamente este cantidad unida a las prestaciones por desempleo (29.727,53
millones de euros, un 10,1% más y
el 8,4% del total) hacen que las
cuentas del Ejecutivo sobre inversión en gasto social sean abultadas ya que en conjunto suponen
el 52,6% del presupuesto consolidado, con 186.581,77 millones, lo
que representa un 4,4% más.
En cuanto a las actuaciones de
carácter económico, baja un 8,6%
el gasto en infraestructuras, pero

“Lo único que han
recuperado es la desigualdad”

“Los PGE de las tres P:
paro, pobreza y pesimismo”

“Son inútiles e injustos.Así
es imposible levantar España”

“Son los presupuestos
de la resignación”

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA · PSOE

CAYO LARA · IU

ROSA DÍEZ · UPYD

CÁNDIDO MÉNDEZ · UGT

El secretario general del PSOE se pregunta “de
qué recuperación habla” el PP en las cuentas.
“Lo único que recuperan es la congelación del
sueldo de los funcionarios”, remarca.

El líder de IU asegura que el proyecto será “en
blanco y negro” para la economía en 2014 porque “destruirá empleo, aumentará la pobreza
y no creará confianza en los ciudadanos”.

Díez alerta de que las partidas propuestas “cargan la responsabilidad en las personas que más
sufren la crisis”. UPyD ya ha anunciado que enmendará la totalidad del proyecto.

El representante sindical explica que “el déficit no acaba de bajar y la deuda no para de subir, se trata de una operación catastrófica
para el presente y para el futuro”.
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tenciarias; y del 6,7% en Política
Exterior.
LAS CCAA RECIBEN MENOS
A nivel regional, el Estado distribuirá un total de 12.094,93 millones entre las 17 comunidades y
las ciudades autónomas, un 7,1%
menos. Sin embargo, este descenso está muy distribuido y hay comunidades que verán bajar las inversiones estatales en su territorio más de un 30% mientras que
otras disfrutarán de un ascenso
de hasta el 42%.
Este es el caso de La Rioja, la
comunidad autónoma donde se
disparan las inversiones respecto
al anterior presupuesto (42,33%).
También suben en Navarra
(39,46%), Cantabria (24,22%),
Ceuta (15,64%), Melilla (8,17%),
Extremadura (6,28%), Andalucía
(4%) y Galicia (3,43%).

La aportación del
Estado baja en
Asturias, Murcia y
Castilla-La Mancha
crecen un 36,8% las subvenciones
al transporte. También sube un
0,8% Agricultura, Pesca y Alimentación, e Industria y Energía registra un fuerte incremento del
26,4%.
En Comercio, Turismo y
pymes el presupuesto aumenta
un 5%, mientras que el gasto en
investigación civil se sitúa en un
1,3% más, y el de investigación
militar se incrementa un 39,5%.
Por lo que respecta a los servicios públicos básicos, el presupuesto desciende en todos los
apartados, con una reducción
del 2,7% en Justicia; del 2,3% en
Defensa; del 0,3% en Seguridad
ciudadana e instituciones peni-

En el otro lado de la balanza,
Asturias será la región española
en la que más bajarán, un 31,58%.
Por detrás se sitúan Murcia, con
un descenso del 26,96%; Cataluña, con una caída del 25,46%; y
Castilla-La Mancha, en la que disminuirá un 19,75%.
También decrecen en la Comunidad de Madrid, con un
12,75% menos; y Castilla y León,
donde el Estado invertirá un
12,11% menos. Le siguen la Comunidad Valenciana (-8,15%),
País Vasco (-7,74%), Baleares
(-5,69%) y Canarias (-4,79%). Pese
a que también sufre un recorte en
inversiones, el descenso en Aragón es únicamente del 1,52%.

Algunos detalles de
los PGE para 2014
Interior, Educación, Empleo, Industria, Agricultura y Economía
aumentan su dotación presupuestaria, mientras que bajan las
de Sanidad, Defensa y Justicia.

Casa del Rey
Desciende un 2% hasta los 7,77 millones de euros.

Infraestructuras
La inversión se situará en 8.706 millones, lo que supone una caída del
9,4% respecto a 2013.

Rueda de prensa tras el Consejo en el que se aprobó la ley

I+D+i

Los ciudadanos ahorrarán 700 millones
al desvincular los precios públicos al IPC

El Gobierno ha aumentado en 70,7
millones de euros su presupuesto,
lo que supone un 1,3% más.

Sanidad
Recibe 3.839,76 millones, lo que supone una disminución de un 0,4%.
Cae un 15,5% la partida destinada
a prestaciones sanitarias y farmacia.

Políticas Sociales
Baja un 36,4%. Con descensos del
1,54% en violencia de género y del
47% en atención a la Dependencia.

Becas
Se incrementan las generales un
20,4% y desciende un 16,5% las
Erasmus y Séneca.

Paternidad
El Gobierno decide retrasar un año
más la ampliación del permiso a
cuatro semanas.

Ayuntamientos
Las entidades locales recibirán un total de 16.124,24 millones, un 0,1%
menos que en 2013.

LEY DE DESINDEXACIÓN A partir del 1 de enero

Los consumidores ahorrarán
unos 700 millones de euros en
consumo familiar gracias a la ley
de desindexación que desvinculará los precios públicos del IPC,
siempre que la inflación se sitúe
en el objetivo del 2% fijado por
el Banco Central Europeo (BCE).
La norma derogará cualquier
vinculación directa al IPC en los
servicios regulados o prestados
por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizará según el IPC desde el 1 de
enero de 2014.
AFECTARÁ A LA ENERGÍA
No afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial,
pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios
postales, agua, tasas, sanciones
y precios de contratos públicos.
Según los cálculos del Ministerio de Economía, los gastos en

bienes y servicios regulados que
afectan a los hogares suponen el
7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales.
De esta forma, si la inflación
alcanzara en un año el 2%, el
ahorro para las familias sería de
unos 700 millones, mientras que,
para 2014, podría ser de 350 millones, ya que la inflación acabará este año en el entorno del 1%.
Hasta ahora, los precios de
servicios básicos como el agua la
telefonía, los peajes, el tren o los
servicios postales se actualizaban el 1 de enero utilizando la
referencia del IPC y teniendo en
cuenta algunos factores. La propuesta, que podría entrar en vigor a principio de 2014, eliminaría esta vinculación al Índice de
Precios al Consumo y analizaría
las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que
supone la prestación de dichos
servicios.
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OPERACIÓN

El Rey se siente
“muy bien” tras
su alta hospitalaria
GENTE

El Rey se encuentra “estupendamente”, según afirmó él mismo a
su salida del Hospital Universitario Quirón, tras recibir el alta una
semana después de su última
operación de cadera.
Sentado en el asiento del copiloto de un coche oficial, Don Juan
Carlos bajó la ventanilla y atendió
a los medios de comunicación
que se agolpaban en torno a la
puerta del garaje del hospital.
“Muy bien, muy bien, ya véis”,
contestó a la pregunta de cómo se
encontraba.
El monarca llevará a cabo en el
Palacio de la Zarzuela las revisiones que los médicos han previsto
dentro de su plan de recuperación, precisaron fuentes de la Casa del Rey.
NUEVA INTERVENCIÓN
Según los cálculos del doctor Cabanela, el jefe del Estado tendrá
que ser operado de nuevo en el
plazo de unas ocho semanas a
contar desde la pasada intervención (es decir, sobre finales de noviembre) para sustituir la prótesis
que lleva actualmente en la cadera izquierda por otra definitiva.
Hasta la intervención quirúrgica, Don Juan Carlos deberá hacer ejercicios de rehabilitación en
brazos y extremidades inferiores.
Además, los médicos han recomendado que el Rey, por el momento, no realice desplazamientos largos en coche y que se abstenga de participar en actos que
le obliguen a estar de pie.
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La troika pide al Gobierno que
mantenga la vigilancia sobre la banca
Los inspectores destacan que España ya ha
cumplido prácticamente con las condiciones
GENTE

@gentedigital

Buenas y regulares noticias al Gobierno desde la troika. Justo cuando el Ejecutivo presenta los presupuestos de la “recuperación
económica” y lanza el mensaje a
la ciudadanía de que España se
aleja del abismo de la crisis, los
inspectores de la Comisión, el
Banco Central Europeo (BCE) y el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) piden al Gobierno que
mantenga la vigilancia sobre la
banca por los riesgos de la situación económica, que amenazan
sus perspectivas de rentabilidad.
A pesar de estas palabras sobre
el contexto económico, lo cierto
es que el informe preliminar de la
troika es positivo ya que destaca
que España ha cumplido ya prácticamente todas las condiciones
exigidas por la UE a cambio del
rescate bancario y que el sector financiero tiende a estabilizarse.
“El entorno económico general sigue pesando sobre el sector
bancario”, avisaron los expertos en
las conclusiones de su cuarta visita a España, que se desarrolló del
16 al 27 de septiembre. La corrección de los desequilibrios previos
a la crisis, resalta el FMI en su informe paralelo, “continúa planteando dificultades y riesgos para la economía y por tanto también para el sector financiero”.

“El crédito a la economía sigue
contrayéndose considerablemente, en particular en el contexto de
la debilidad de la demanda de
nuevos créditos y la persistencia
de la fragmentación de los mercados de la UE”, reconoce la troika. “Tanto el sector público como
el privado tienen que reducir sus
saldos de deuda en el futuro, y el
ajuste en el sector inmobiliario todavía está en marcha. Ambos elementos todavía impactan en las
perspectivas de rentabilidad de
los bancos”, apunta.

Los expertos
señalan que el
crédito a la economía
sigue contrayéndose
Por ello, los inspectores piden
al Gobierno una “supervisión y vigilancia reforzada” de los bancos
“con el fin de identificar los riesgos en una etapa temprana y
abordarlos con medidas de supervisión rápidas cuando sea necesario”. “Los supervisores y los
políticos deben continuar vigilando de forma decisiva el proceso
de estabilización del sector bancario. El diagnóstico adecuado y
sostenido de la resistencia a los
choques y de la solvencia del sector bancario español sigue siendo vital”, insiste la troika.

Los inspectores de la troika publican su informe preliminar

La incertidumbre italiana arrastra a España
La inestabilidad política italiana afecta a España, cuya prima de riesgo
se situaba antes de la apertura de los mercados europeos el pasado lunes en 271 puntos básicos, con una rentabilidad del 4,453%, su nivel más
alto desde el pasado 13 de agosto. “España forma parte de la UE y, por
tanto, las cosas que sucedan en un país normalmente no acaban siendo ajenas a los demás países”, explicó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien espera que Italia resuelva “pronto” sus “problemas”.

KAZAJISTÁN Y JAPÓN EMBAJADOR DE LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS

Rajoy viaja a Asia para cerrar tratos comerciales
GENTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió con el presidente de Kazajistán, Nursultán
Nazarbayev, en la capital del país,
Astana, donde mantuvo una
agenda de trabajo centrada en las
relaciones económicas.
Kazajistán es uno de los cinco
mayores productores de gas del
mundo y posee en torno al tres
por ciento de las reservas mundiales de petróleo. En la última
década ha tenido un crecimiento
anual de en torno a un 8 por ciento, lo que ha provocado que las

El presidente del Gobierno durante su visita a Kazajistán

empresas españolas hayan mostrado un interés creciente por este país, sobre todo en los sectores
de las energías renovables, las
grandes infraestructuras, la alimentación, la petroquímica, las
telecomunicaciones y la moda.
La visita del presidente pretende precisamente apoyar esta creciente relación comercial entre
los dos países y coincidió con la
firma de varios contratos “relevantes”, en palabras de Moncloa,
por parte de algunas de estas empresas como Talgo, Indra, AirbusMilitary, Typsa Y Maxam.

Después, Rajoy continuó su
viaje a Japón con el objetivo central de fomentar las relaciones
económicas y comerciales con estos países y apoyar la internacionalización de la empresa española. Con motivo de su visita a Japón, el jefe del Ejecutivo nacional
fue recibido en audiencia por el
emperador Akihito, y se entrevistó con el primer ministro nipón,
Shinzo Abe, con quien habló de
cómo reforzar el diálogo político
España-Japón y cómo colaborar
de manera más estrecha en Asia
y América Latina.
Además, al cierre de esta edición, estaba prevista la firma de
cuatro acuerdos entre agencias
españolas y japonesas en materia
comercial, aduanera, nuclear y de
crédito oficial.
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Detienen a 18 miembros de
Herrira, un “tentáculo” de ETA
Interior considera al
colectivo heredero de
Gestoras Pro Amnistía
GENTE

@gentedigital

Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional

JUSTICIA CASO BÁRCENAS

Ruz imputa al arquitecto
que reformó Génova por
supuestos cobros en negro
AGENCIAS

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado al
arquitecto Gonzalo Urquijo,
que dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido
Popular en la calle Génova entre 2005 y 2011, al considerar
que podría haber cobrado en
negro el 30 por ciento del coste de la obra, según declaró el
extesorero Luis Bárcenas y se
recogía en tres apuntes de la
supuesta contabilidad B.
Ruz acuerda esta imputación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad
contable a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después
de analizar un informe de los
peritos de la Agencia Tributaria. En el documento se destaca la necesidad de “clarificar la
existencia o no de una cierta
corriente financiera de cobros
y pagos continua en el tiempo
al margen de la contabilidad
remitida por el PP al Tribunal
de Cuentas”.
En su informe, remitido al
juez el pasado miércoles, los
peritos ponen de relieve que la
contabilidad oficial del PP entre 2007 y 2010 no menciona
dos pagos a esta empresa por

valor de 522.000 y 859.140 euros que se produjeron, respectivamente, en 2007 y 2009.
DELITOS PRESCRITOS
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, avisó a los dirigentes del PP de que, aunque los
delitos fiscales prescriban, tal
y como Hacienda asegura que
ha ocurrido con los supuestos
sobresueldos cobrados por líderes populares, “un hecho indigno no deja de serlo por muchos años que pasen”.
En un comentario publicado en su perfil de Facebook, el
líder de la oposición lamenta
que justo cuando los peritos de
Hacienda señalan como “más
que evidente que en el PP se
recaudaba dinero negro y se
pagaba en negro”, un informe
del mismo Ministerio señala
que los delitos fiscales por los
presuntos sobresueldos “habrían prescrito”.
“Es decir, cuando la verdad
se abre paso y las dudas sobre
la existencia de la caja ‘B’ del
PP se disipan, el tiempo viene
a echar una mano a quienes
actuaron de manera deshonesta”, afirma el dirigente socialista.

La Guardia Civil ha detenido a 18
miembros de Herrira, plataforma
de apoyo de presos de ETA y definida por el ministro de Interior,
Jorge Fernández Díaz, como “un
auténtico tentáculo” de la banda
terrorista. La operación incluyó el
registro de sus cuatro sedes, el
cierre de 32 perfiles de Twitter,
125 perfiles de Facebook y 38 páginas web, así como el bloqueo de
sus cuentas bancarias.
“Desde su creación el 5 de febrero de 2012, Herrira se presentó públicamente como una organización referente y dinamizadora de apoyo a presos de ETA en el
exterior de las cárceles, sustituyendo así a las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía/Askatasuna”,
explica el Ministerio de Interior.
Los investigadores consideran
que “durante este tiempo, Herrira
ha asumido, de modo integral y
público, los objetivos, estructura,
funciones, métodos y procedimientos de financiación, iconografía y entramado comunicativo
que históricamente desempeñaban Gestoras Pro Amnistía/Askatasuna”. A su juicio, “esto pone de
manifiesto que Herrira es su “evolución organizativa”.
De hecho, Fernández Díaz manifestó que es una organización
que “vincula a ETA” y dedicada al
“enaltecimiento de los presos que
no se han arrepentido” y destacó
que el Gobierno muestra “un
mensaje claro al Gobierno, que
no va a negociare con ETA”.
La propia Herrira denunció
que la intención del Estado es

Sede de Herrira en Bilbao

Manifestación en Bilbao contra la operación
Los partidos integrantes de EH Bildu, sindicatos como ELA y LAB, y diversos colectivos sociales han convocado una manifestación en Bilbao
para este sábado, día 5, para exigir la puesta en libertad de los detenidos en la operación contra Herrira y trasladar “el sentir de la sociedad
vasca ante el atropello” cometido. Los convocantes consideran que la
operación tiene el “objetivo político” de “criminalizar” la defensa de los
derechos de los presos de ETA.

“criminalizar” toda actividad que
el colectivo desarrolla “en favor
del proceso de paz”. Asimismo,
consideró que el hecho de haber
realizado esta operación “en vísperas” de la decisión que el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo debe tomar sobre la
denominada ‘doctrina Parot’, “demuestra la voluntad y la negativi-

La ONU pedirá la investigación
de los crímenes del franquismo
GENTE

El Gobierno estudiará “con absoluto cuidado y atención” el informe que Naciones Unidas publicará en 2014 y que previsiblemente
pedirá al España derogar la Ley de
Amnistía de 1977 para abrir con
urgencia una investigación sobre
las desapariciones y los crímenes

cometidos durante el franquismo,
según el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo.
El ministro se pronunció en este sentido después de que los
miembros de la misión enviada a
España por la ONU calificaran de
“lamentable” la situación “de im-

dad del Estado español ante el
proceso de paz”.
La operación se produce dos
días después de que Interior respondiese al último comunicado
de ETA diciendo que lo único que
espera de la banda es su disolución, al tiempo que advertía a la
izquierda abertzale de que “la legalidad no significa impunidad”.

punidad en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura.
No hay una investigación penal
efectiva en curso ni ninguna persona condenada”.
Uno de estos expertos, Ariel
Dulitzky, reclamó al Ejecutivo que
“asuma con urgencia la responsabilidad política para aclarar estas
desapariciones”, teniendo en
cuenta la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos de
aquellos hechos.
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REPORTAJE EL CIUDADANO CUENTA

Incluyen en la LOMCE los bancos de libros de
texto tras la recogida de más de 300.000 firmas

La lucha de una madre
se convierte en ‘ley’

Elena Alfaro entregó las firmas recogidas en Educación CHANGE.ORG

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La incansable seguridad de una
madre y el respaldo de más de
300.000 ciudadanos han conseguido que el Gobierno se comprometa a promover el préstamo
gratuito de libros de texto tras incluir una disposición adicional en
la LOMCE, conocida como la Ley
Wert, y la aprobación de una iniciativa en el Congreso.
“Si no pudiera comprar los libros a mis hijos sentiría que he
fracasado como madre”. Con este
pensamiento y la sangre hirviendo de impotencia, la madrileña
Elena Alfaro comenzó una cruzada hace más de un año para conseguir la creación de bancos gratuitos de material de estudio en la
educación pública. “Todo empezó el verano del año pasado. En la
calle se vivía un drama horroroso”, recuerda Alfaro, que colabora
con varias ONGs. “Conocí a una
madre con tres hijos que no podía comprar los libros del mayor y
no pude más, me lié la manta a la
cabeza y subí una petición de firmas a Change.org”, recuerda.
Esta madrileña no sospechaba
entonces que su aventura no hacía sino comenzar. Tras reunir
cerca de 100.000 firmas en dos semanas, se acercó al Ministerio de
Educación, del que no obtuvo respuesta, y dirigió su mirada a los
partidos políticos. “Intenté ponerme en contacto con ellos con los
medios de que dispone el ciudadano, que son poquísimos”.
Después de reunirse con representantes de PP y UPyD, comenzó a redactar una enmienda
a instancias de la formación magenta, que se ofreció a hacer de
altavoz en el Congreso.
“Mi objetivo era cambiar el sistema para que la gente no tenga

que pedir por favor lo que le corresponde por derecho”, indicó Alfaro, que recuerda el gran ahorro
tanto para las familias como para
la Administración que supone la
reutilización de libros de texto a
través de la creación de bancos.
Tras un año de espera, la vuelta al cole puso su iniciativa de
nuevo en el primer plano y, después de conseguir más de 300.000
firmas y de un nuevo viaje a Educación, su enmienda fue debatida y aprobada en el pleno del
Congreso de los Diputados. “El
ciudadano no cuenta. Hay gente
con buena intención, pero se diluye en la nada. Los políticos vi-

“Mi objetivo es que
la gente no tenga
que pedir por favor lo
que le corresponde”
“Hemos ganado,
pero no me fío. Hasta
no sea una realidad,
no estaré contenta”
ven en su mundo”, resume su experiencia parlamentaria al recordar que en el debate “faltaban 300
diputados”.
Sin embargo, la aprobación de
la iniciativa, por si misma, no conlleva su cumplimiento, por lo que
su posterior inclusión en la nueva
ley orgánica de Educación cobra
importancia. “Ahora sí se tiene
que llevar a cabo”, apunta al hacer
balance de una lucha que todavía
no da por concluida: “Hemos ganado, pero no me fío. Hasta que
no sea una realidad, hasta que los
niños tengan los materiales necesarios para estudiar, no estaré
contenta”.

EDUCACIÓN

El Gobierno impulsa
la ‘mochila digital’
para ahorrar un 75%
Pocos días después de la aprobación en el Congreso de la iniciativa de reutilización de libros
de texto y de su inclusión en la
LOMCE, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció el compromiso del Gobierno por fomentar la ‘mochila digital’. Mediante esta iniciativa,
el Ejecutivo espera poder reducir en torno a un 75 por ciento
el gasto familiar en libros escolares, pasando de unos 250 euros de inversión media por hijo
a 50 euros.
Wert explicó que se trata de
“plataforma para que los estudiantes puedan acceder desde
un dispositivo a los diferentes
recursos digitales”, con el objetivo de “abaratar sustancialmente el coste de los libros de texto” y “promover la transición de
los recursos educativos al entorno digital”.
ESCEPTICISMO DE ALFARO
El programa, que se empezaría
a aplicar a partir de marzo o
abril de 2014, fue recibido con
escepticismo por Elena Alfaro,
quien se preguntó quién pagará
“los iPad, el cableado de los coles, la conexión a internet en las
casas de los alumnos y los cursos de formación para padres y
profesores”.
“A lo mejor soy muy mala y
todo será gratis”, indica esta madre, que teme que la iniciativa
sea “una trampa” por que “si no
hay dinero para becas, no creo
que haya para mochila digital”.
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SUCESOS NIÑA MUERTA EN TEO

La madre de Asunta apunta
a otro autor del asesinato
GENTE

El nuevo abogado de la madre de
Asunta, la niña hallada muerta en
una pista forestal de la localidad
gallega de Teo, cuestionó que
existan pruebas contra Rosario
Porto Ortega y, por ello, recalcó
que trabajará para que se abra
una nueva vía de investigación, tal
y como le solicitó su clienta.
Tras visitar a Rosario Porto en
la cárcel de Teixeiro (La Coruña),
el letrado, José Luis Gutiérrez
Aranguren, tildó de “nulo de pleno derecho” el auto de prisión decretado por el juez José Antonio
Vázquez Taín.
Aranguren explicó que su defendida se encuentra muy abatida. “Llorando”, dijo sobre su estado en el tiempo que permanecieron juntos. Además, insistió en
que la madre apunta a la existencia de “otro autor” en relación con
la muerte de la menor de 12 años.

Mientras, sobre el recurso de
apelación contra el auto de prisión, el abogado recalcó que únicamente el auto decreta “prisión
provisional comunicada, sin fianza” para su defendida pero sin hacer referencia “a antecedentes de
hechos”. Por otra parte, descartó
que exista “riesgo de fuga o de
ataque a los bienes jurídicos de la
víctima”, apostilló.
El letrado puso en duda, además, que existan pruebas contra
Porto, aunque precisó que su información, al estar decretado el
secreto de sumario, se limita, hasta el momento, a lo publicado “en
los medios de comunicación” y al
encuentro que mantuvo este lunes con ella.
También la abogada del padre
de Asunta, Alfonso Basterra, presentó el pasado miércoles un recurso de apelación contra el auto
de prisión.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo

El Gobierno usará 6.148 millones
de la hucha de las pensiones
El Ejecutivo ha utilizado un total de 18.651 millones en dos ejercicios
GENTE

@gentedigital

Llegada de Rosario Porto al juzgado

TRABAJO

MEDICAMENTOS

El desempleo sube
en 25.572 parados

Nueve CCAA no
aplicarán el copago

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem)
subió en 25.572 desempleados en
septiembre, un 0,54% más con
respecto a agosto, registrando su
mejor dato en este mes desde
2007. Con este repunte, que pone
fin a seis meses consecutivos de
caídas, el número de parados sube hasta los 4.724.355. Septiembre es un mes en el que habitualmente se incrementa el desempleo y dentro de la serie histórica
sólo se observan tres descensos,
en los años 2005, 2006 y 2007.

Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares no aplicarán,
ya sea por rechazo o por problemas para su implantación, el copago a medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital,
es decir, aquellos que “sin tener la
calificación de uso hospitalario”
sólo se dispensan a pacientes no
hospitalizados en las farmacias de
los centros sanitarios. Esta medida ha sido rechazada por su fondo por Andalucía, Baleares, Canarias y País Vasco.

El Gobierno usará 6.148 millones
de euros del fondo de reserva de
la Seguridad Social, la llamada
“hucha de las pensiones”, antes de
que acabe el año, comenzando
por una disposición de 720 millones de euros el pasado martes. Así
lo avanzó la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del
Congreso, ante la que detalló la
propuesta de reforma de las pensiones aprobada por el Consejo
de Ministros.
Esta cantidad se sumará a los
aproximadamente 5.500 millones
de euros que se han utilizado hasta ahora durante todo este ejercicio del fondo de reserva, por lo
que, en total, en 2013 la ‘hucha de
las pensiones’ habrá perdido más

de 11.000 millones de euros que,
sumados a los más de 7.000 millones que se requirieron el año
pasado, suponen una utilización
de 18.651 millones de euros en
dos ejercicios.
Además, entre el año pasado y
éste se han utilizado también
4.980 millones de euros del fondo

La oposición rechaza
la reforma de forma
unánime y reclama la
retirada del texto
de mutuas, lo que supone que en
dos años se ha tenido que recurrir a 23.631 millones de euros para cubrir de forma extraordinaria
gastos de la Seguridad Social.
De esta manera, la administración llegará al año 2016 con un
déficit acumulado de unos 36.500

millones de euros, según los datos que aportó Báñez.
RECHAZO GENERAL
Los partidos de la oposición rechazaron de forma unánime la reforma y le pidieron a Báñez que
retire su proyecto de ley para poder acometer una negociación, en
el que se revisen los gastos y los
ingresos. Durante su intervención
en la Comisión, el exministro socialista de Trabajo, Valeriano Gómez, explicó que “plantea un modelo en el que no se pide un sacrificio concreto un año, que puede ser necesario, sino que ponen
una fórmula que sanciona para
siempre la pérdida de poder adquisitivo”. Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el Gobierno quiere reformar las pensiones
pero no para “evitar que bajen”, sino para “evitar que suban”.

JUSTICIA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO DEL PSOE

El TC estudiará la Ley Antidesahucios
GENTE

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de medidas urgentes
para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, que fue
interpuesto por el PSOE.

La admisión a trámite no suspende la aplicación de la norma
ni anticipa el juicio del Constitucional sobre el fondo del recurso,
que el pleno analizará más adelante, explicó el alto tribunal.
Según el principal partido en
la oposición, la reforma vulnera
el principio constitucional de par-

ticipación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y
medio de apoyos que obtuvo el
texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Según el PSOE, la normativa
permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de
desahucio.
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POLÍTICA NO HABRÁ CONGRESO EXTRAORDINARIO

El PSOE niega una bicefalia
en el partido entre Díez y Griñán
ANDALUCÍA
GENTE

EL ARTEFACTO ESTABA COMPUESTO POR UNA BOMBONA DE CAMPING GAS

Una explosión en el Pilar obliga a desalojar la basílica
El pasado miércoles la Basílica del Pilar tuvo que ser desalojada por la explosión de un artefacto en el pasillo de la nave central. El pequeño explosivo, de composición casera, estaba compuesto por una bombona de
camping gas que al detonar causó daños materiales en bancos del templo, además de un humo blanco que
asustó a los feligreses que esperaban a misa. Una mujer sufrió lesiones en el tímpano de carácter leve.

Indiferencia en Bruselas ante las
pretensiones soberanistas de Mas
El presidente de la Generalitat se reunió con tres comisarios europeos

La dirección del PSOE andaluz
quiso dejar claro que, en este momento, no está planteada la celebración de un congreso regional
extraordinario y negó que haya
“bicefalia” entre la presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el secretario general del partido y su antecesor en el cargo, José Antonio Griñán.
En rueda de prensa, el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, señaló que
Díaz y Griñán tienen “muy claro”
el criterio a la hora de tomar decisiones en el partido, que es el interés general de los andaluces.
“CUANDO CORRESPONDA”
Además, el socialista indicó que
la decisión sobre la celebración
del congreso regional se tomará
cuando corresponda”. Según explicó Mario Jiménez, la bicefalia

Susana Díaz

se produce cuando quienes ocupan cargos distintos aspiran a lo
mismo y, en este caso, esa no es
la realidad, “y todo el mundo entiende que, cuando llegue el momento, la presidenta de la Junta
ostentará la secretaría general y
que Griñán no tiene ningún interés por mantenerse al frente de
ese cargo”.

INFRAESTRUCTURAS ACUERDO CON LA REGIÓN

AENA cerrará el aeropuerto
de San Javier el próximo año

CATALUÑA
GENTE

@gentedigital

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, confirmó el pasado lunes que ninguno de los tres comisarios europeos con los que se reunió en Bruselas, el de Asuntos
Económicos, Olli Rehn; el de Empleo, László Andor; y el de Administración, Maros Sefcovic, le preguntó por el proceso soberanista
en Cataluña y que él tampoco
plenteó el tema.
“Sobre todo el proceso político de Cataluña, ellos no me han
preguntado, y mi norma es que, si
no me preguntan, yo no hablo”
porque se trata de comisarios responsables de políticas sectoriales,
dijo Mas al término de su jornada de reuniones en Bruselas.
“Yo temor no he percibido ninguno”, sostuvo el presidente de la
Generalitat de Cataluña, que declaró que tampoco se siente “sorprendido” de que no le hayan preguntado por la situación en Cataluña porque “ellos la información
que quieren tener ya la tienen”.
Mas descartó volver a intentar
reunirse con el presidente de la
Comisión, José Manuel Durao Ba-

El Gobierno de la Región de Murcia firmará en los próximos días
un acuerdo con AENA para cerrar
el aeropuerto de San Javier con el
fin de “hacer rentable” el Aeropuerto de Internacional de Murcia, según anunció el presidente
autonómico, Ramón Luis Valcárcel, que apuntó que el cierre podría producirse en el primer se-

mestre de 2014 si el proceso se
desarrolla “con normalidad”.
Tras reunirse con la ministra
de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de AENA, José Manuel
Vargas, en la sede del Ministerio,
Valcárcel explicó que el proceso
de cierre de San Javier se desarrollará “de forma paulatina y simultánea” a la apertura del Aeropuerto Internacional de Murcia. Además, precisó que se deberán pagar indemnizaciones por las
infraestructuras ya construidas.

CASTILLA Y LEÓN

VALENCIA

Líder contra los
robos en el campo

Los impuestos,
por 30 euros al mes

El ministro del Interior, Jorge Fernández, pidió “absoluta tranquilidad” ante la ausencia del programa Roca contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas,
ya que “Castilla y León no va a
quedar al margen” y “va a liderar,
como hasta ahora” el dispositivo.

Los valencianos podrán fraccionar el pago de impuestos en plazos de 30 euros después de que el
pleno del Ayuntamiento aprobara
provisionalmente la Ordenanza
Fiscal General que permite fraccionar pagos de cantidades a partir de 150 euros.

MURCIA
AGENCIAS

Artur Mas se reunió con Olli Rehn en Bruselas

rroso, antes de las elecciones europeas de mayo de 2014. En esta
visita, Barroso declinó recibirle
alegando cuestiones de agenda.
Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, María
Dolores de Cospedal, advirtió de
que una Cataluña “independiente y separada de España” no podría pagar “ni los subsidios de desempleo ni las pensiones”. Además, recalcó que un día después
de la Diada el Estado transfirió a
esta comunidad “una cantidad
muy importante de millones de
euros”, en referencia a los “que di-

cen” aquello de que “España roba
a Cataluña”.
GESTOS DE GRANDEZA
En este contexto, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que Mas ha dado “muchos pasos equivocados”, pero recalcó
que “aún está a tiempo de tener
gestos de grandeza”. Mas contestó a estas palabras destacando
que “el mayor y el mejor gesto de
grandeza que se puede tener en
democracia es escuchar a la gente, a la mayoría de un pueblo, y
sobre todo dejarle votar”.
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Rafael Nadal
afronta un nuevo
reto en Shangai
F. Q. SORIANO

Navarro y Rudy Fernández, dos de los jugadores llamados a poner grandes dosis de espectáculo

BALONCESTO SUPERCOPA ACB

La temporada de clubes arranca este fin de semana con la celebración de la Supercopa en la
ciudad de Vitoria · La crisis económica refuerza el favoritismo del Real Madrid y el FC Barcelona

El duopolio se extiende a la ACB
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Durante los últimos años ha proliferado el debate sobre la conveniencia de que la Primera División de fútbol fuese un debate a
dos bandas entre Real Madrid y
Barcelona. Ahora, esa cuestión ha
llegado también al baloncesto.
Con dos presupuestos muy superiores a los del resto de integrantes de la ACB, tanto el Real
Madrid como el FC Barcelona se
postulan como los únicos candidatos para levantar los títulos
principales, sobre todo un campeonato liguero en el que la profundidad de las plantillas se antoja clave para afrontar unas eliminatorias a cinco partidos. Pero a
la espera de que lleguen los ‘play-

Cuadro de la competición
SEMIFINALES

HORARIO

Real Madrid - Bilbao Basket

19:00 (TVE1)

Laboral Kutxa - FC Barcelona

21:30 (Aut.)

FINAL
Ganador 1 - Ganador 2

HORARIO
19:00 (TVE1)

Los dos partidos de semifinales se disputarán el viernes, quedando la gran
final para el sábado. Un poco antes
del choque definitivo se celebrará el
esperado concurso de mates.

offs’ en el mes de mayo, los aficionados pueden comenzar a saciar
su sed de baloncesto este fin de
semana gracias a la celebración
de la Supercopa. En ella se darán

cita los dos favoritos, junto al Laboral Kutxa, y el Bilbao Basket.
PENSANDO EN UN ‘CLÁSICO’
Aunque el bombo evitó que madridistas y azulgranas se vieran las
caras en las semifinales, los pronósticos se decantan por que ambos equipos se jueguen este título
en la gran final del sábado. Los
blancos mantienen el mismo bloque con el que se proclamaron
campeones de Liga, aunque la llegada de Bouroussis debería servir
para reforzar el juego interior.
Por su parte, el FC Barcelona
inicia una nueva etapa con cuatro fichajes importantes, como
son los casos de Papanikolau,
Dorsey, Nachbar y Lampe. En el
caso de este último, el conjunto
de Xavi Pascual ha firmado una

jugada maestra, ya que ha contratado los servicios de un pívot totalmente aclimatado a la Liga
ACB, al mismo tiempo que ha debilitado a un rival directo como el
Laboral Kutxa. Precisamente el
cuadro vitoriano parece ser uno
de los grandes damnificados de
esta crisis económica que también azota al deporte de la canasta. Se fueron jugadores de la talla
del serbio Bjeliça o del ya citado
Lampe, pero lejos de los fichajes
de campanillas de antaño la afición del Buesa Arena se tiene que
conformar con jugadores de perfil bajo como Kelati o Mainoldi,
trasladando la atención al regreso
de Sergio Scariolo al banquillo, su
gran apuesta para intentar que
ese presumible duopolio se quede en una teoría veraniega.

Después de unas semanas de escasa actividad, el circuito de la
ATP se desplaza hasta Shangai
para disputar el penúltimo Masters 1000 de la temporada. No faltará a esta cita Rafa Nadal. El tenista balear ha aprovechado estas
semanas para reponerse del esfuerzo que supuso la reciente gira
americana y su participación en
la eliminatoria de permanencia
de la Copa Davis.
Ahora, Nadal entra en la recta
final de la temporada con un objetivo de lo más apetecible: el número uno del ránking ATP. Shangai otorga al español la oportunidad de asaltar un puesto que está
en propiedad del serbio Novak
Djokovic desde el 5 de noviembre
del año pasado. Ambos jugadores
ya han comenzado ese particular
pulso por el liderato de la ATP, ya
que esta semana han participado
en el Masters 500 de China.
TORNEO POCO PROPICIO
Al margen de liderar esta clasificación, Nadal afronta en Shangai
un doble reto. Por un lado, el manacorí puede convertirse en el
primer jugador que gana seis títulos de Masters 1000 en un mismo año y, por el otro, tiene en su
mano añadir a su extenso palmarés uno de los pocos torneos que
aún no ha conquistado. De hecho, salvo el subcampeonato de
2009, sus resultados en este campeonato no han sido del todo satisfactorios. En sus dos anteriores
participaciones no pasó de tercera ronda, mientras que el año pasado causó baja por lesión.
Las otras esperanzas españolas residen en David Ferrer, ausente el año pasado en este torneo, o un recuperado Tommy Robredo, quien este año ya ha ganado el torneo de Umag.

FÓRMULA 1 VETTEL AVENTAJA EN 60 PUNTOS AL PILOTO ESPAÑOL

Alonso busca otro milagro en Corea
P. MARTÍN

Después de tres carreras consecutivas subiendo al segundo escalón del podio, Fernando Alonso
afronta el Gran Premio de Corea
con la intención de firmar un resultado mejor en las sesiones de
clasificación del sábado, para intentar darse una alegría en la rec-

ta final del campeonato y, de paso, retrasar un poco más el más
que previsible triunfo de Vettel. El
alemán cuenta con un colchón de
60 puntos respecto al piloto asturiano, una diferencia que ha llevado a Ferrari a centrar sus esfuerzos en el bólido que competirá en la temporada 2014. En la es-

cudería italiana creen que es muy
complicado mejorar el monoplaza actual, por lo que Alonso deberá recurrir a sus mejores prestaciones para intentar acabar con el
reinado de Vettel en Yeongam (ha
ganado allí las dos últimas carreras), en una carrera que se celebrará a las 8 de la mañana.

El español busca su cuarto podio consecutivo

iGente
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REPORTAJE EL CANTANTE VENEZOLANO PRESENTA SU NUEVO DISCO

El artista regresa a la música con su séptimo disco bajo el brazo, cargado de rock pero
manteniendo el sello latino · En noviembre recorrerá los teatros de España con su trabajo

Carlos Baute abre el buzón de su corazón
nos del mundo; ‘Colgando en tus
manos’, se confirmó como un éxito mundial tras casi un año en el
número uno en ventas, superando el millón y medio de descargas
legales a lo largo y ancho del planeta y más de 130 millones de visitas en Youtube, batiendo todos
los récords hasta el momento.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Sorprende por su implicación política en su Venezuela natal. Sin
tapujos reconoce que su posición
política está lejos del chavismo
aunque ello le haya supuesto muchas críticas en su país en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro ganó los comicios.
“Los chavistas me criticaron a través de Twitter”, explica Carlos
Baute durante la presentación de
su nuevo disco en Madrid. Precisamente sobre este tema hay una
canción en su último trabajo. “En
todos mis discos hay alguna canción sobre un tema social, como
políticos corruptos, y en esta ocasión, he querido escribir sobre el
respeto del ser humano”, asegura
ante los medios de comunicación
congregados en la sala de prensa.
La expectación para conocer el
séptimo disco del artista es máxima. Medios españoles pero también muchos medios latinos esperan la llegada de Baute, que no
se hace esperar. Bajo el brazo, ‘En
el buzón de tu corazón’. El título
hace referencia literalmente al
buzón electrónico que tuvo que
crear. “Lo que más me costó de
este disco fue organizar todo después de que un virus hiciera un
desastre en mi ordenador”, afirma
Baute.
Los dos últimos años han sido
vitales en la nueva vida de Carlos
Baute. Su anterior trabajo, ‘Amarte bien’, le situó en los primeros
puestos de las listas de ventas de
la mayor parte de los países lati-

TOQUES DE ROCK

Carlos Baute presenta su nuevo disco en Madrid

El artista regresa ahora a la música con un disco para el que ha
compuesto buscando un sonido
con arreglos más fuertes, y continuando ese camino internacional
en el que se ha instalado su carrera. “En el disco hay rock pero sigue manteniendo el sello del pop
latino”. ¿Su canción preferida?,
pregunta una periodista. Baute lo
tiene complicado porque “hay
canciones muy distintas”. “Pero si
tuviera que elegir me quedaría
con ‘Como decir que no’ o ‘Yo
quisiera amar como los sabios”.
‘En el buzón de tu corazón’ ha
sido producido en Miami por el
colombiano Andrés Castro que ha
producido a artistas de la talla de
Carlos Vives. Precisamente con
este cantante, es con quien Carlos Baute le gustaría hacer un dúo,
“Y con Juan Luís Guerra, a quien
admiro mucho”, confiesa a los periodistas. El cantante venezolano
ofrecerá en nuestro país en noviembre una gira de conciertos en
los teatros de varias ciudades.
Una nueva forma de ver al artista
en directo mucho más íntima,
donde presentará canciones de su
nuevo disco y éxitos que le han
convertido en gran artista.

Elenco de ‘Las palabras’

ARTES ESCÉNICAS

Elteatro
madrileñoapuesta
porloespañol
S.B.

Una cita ineludible con lo mejor de las artes escénicas. Octubre arranca con el Festival de
Otoño a Primavera de los teatros de la Comunidad de Madrid, con una programación
que sigue la línea de años anteriores, acentuando el talento
español y apostando por los talentos emergentes. “Un evento
que repite reforzado por los datos de la edición anterior, que
ha conseguido llenar todas las
salas, que se ha adaptado a los
tiempos que corren y que no ha
perdido espectadores”, señaló el
director artístico, Ariel Goldenber. La XXXI edición permanecerá hasta el 29 de junio del año
que viene con títulos como ‘Todo el cielo sobre la tierra’, El síndrome de Wendy’ de Angélica
Liddell (hasta el 6 de octubre),
‘Las palabras’ (Una historia de
amor) de Pablo Messiez (a partir del 15 de octubre) o ‘Amar’
de Alejandro Catalán (a partir
del 16 de junio).

MÁS MÚSICA Está incluido en la edición especial de su disco ‘Érase un sueño’

Paula Rojo vuelve con el single ‘Si me voy (cups)’
P.B.P

Paula Rojo, la artista femenina
emergente más importante del
momento en España, adelanta
uno de los temas inéditos incluidos en la edición especial de su
álbum ‘Érase una vez’, que saldrá
a la venta el próximo 28 de octubre. El tema se titula ‘Si me voy

(cups)’ y es la adaptación al castellano de la canción ‘Cups’ (When
I am gone), interpretado originalmente por la actriz estadounidense Anna Kendrick. Se trata de un
auténtico ‘hit’ en los Estados Unidos y un fenómeno musical que
arrasa en las redes sociales en todo el mundo. ‘Cups’ forma parte

de la banda sonora de la película
‘Pitch Perfect’, una comedia musical que rompió récords de recaudación.
Desde su aparición en La Voz,
la vida de Paula Rojo dio un giro
de 180 grados y, aunque se quedó en las puertas de la semifinal,
enamoró al público español.

El álbum ‘Érase un sueño’ va camino del disco de Oro
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Reyes Monforte
La periodista, autora de la exitosa obra ‘Un burka por amor’, acaba de publicar ‘Besos
de arena’, su nueva novela, con la que se adentra en la vida de una chica saharaui

“Las grandes locuras de la vida se hacen
por amor, que nos libren de no tenerlo”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

RAFA HERRERO /GENTE

H

an pasado algunos
años desde que
‘Un burka por
amor’ se convirtió
en un éxito de ventas en nuestro país y desde entonces, su autora, Reyes Monforte, ha
publicado otras novelas que también han tenido una gran acogida. La periodista, que no atraviesa su mejor momento personal
tras haber perdido hace unos meses a su marido, José Sancho, está
ilusionada con su nueva novela
‘Besos de arena’, que gira en torno al pueblo saharaui.
Una historia increíble, como la
vida misma, ¿está basada en hechos reales?
Sí. Laia, la protagonista, no es una
persona real, pero hay muchas
Laias, muchas chicas saharauis
que están en esa situación. Se trata de una ficción novelada pero
basada en hechos reales.
¿Cómo se te ocurrió enmarcar
la novela en el Sáhara?
Fue un poco por casualidad. A mí
siempre me había atraído mucho
lo de los campos de refugiados del
Sáhara. Era una realidad que me
llamaba la atención, no comprendía cómo es posible que unos
campos de refugiados existan durante 40 años; y la verdad es que
por casualidad un amigo me enseñó además una cédula de liberación, que es como un papel de
compra-venta de personas humanas. A mí, me llamó tanto la atención que en pleno siglo XXI siga
existiendo este régimen de esclavitud, que no es la esclavitud con
cadenas pero son unos vínculos
de propiedad, que escarbé un poquito y me encontré con esta historia.
Tras leer el libro he llegado a la
conclusión de que el amor puede con todo.
Siempre. Las grandes locuras,
buenas y malas, las hemos hecho
por amor, y Dios nos libre de no
tener el amor, en cualquier manera, el amor hacia una persona, el
amor de verdad, el amor de estar
dispuesto a dar la vida por ti. Pero

este amor es verdad que es difícil
de conseguir, hay gente que va
por la vida y no encuentra ese
amor, pero cuando te llega te agarras a él y no lo sueltas.
Cinco novelas en seis años, vas
casi a una por año.
Guauuu. Sí, pero juego con ventaja, porque es verdad que algunos me dicen “¿cómo puedes escribir en un año y medio o dos
años…?”. No escribirla, sino encontrar una historia, meterte en
ella, documentarte, y luego escribirla. Yo, la verdad, es que he teni-

do suerte porque me aparecen
muchas historias, algunas son posibles para una novela y otras no,
pero yo vengo con mucho bagaje.
Es verdad que empecé a publicar
en 2007, pero yo ya venía de antes y siempre me habían dicho:
“¿por qué no publicas un libro?,
¿por qué no te animas?”, pero yo
no encontraba esa historia, entonces cuando la encontré dije
venga, me voy a animar. Y como
funcionó también ‘Un burka por
amor’, me dije: voy a recuperar esta historia. A mí me contaron un

día que detrás de un titular siempre hay una buena historia, tienes que meterte en ella y ver si sale o
no. Yo veo un reportaje y
lo guardo en un cajón, que
nunca sé cuándo lo voy a
necesitar. Y he recuperado esas historias, que a lo
mejor las guardé hace 10
años, o 9 años. Y la verdad
es que es un tesoro.
¿Queda algo de aquella
Reyes que logró 48 ediciones con ‘Un burka por
amor’?
Sí,es la misma, incluso
con más ilusión, porque
cuando se publicó el
burka nadie esperaba, yo
al menos no esperaba, el
tsunami que hubo. Fue mi
primera novela y la escribí
porque me gustaba mucho la lectura, soy una
gran lectora, y me hacía
ilusión tener un libro que
en el lomo pusiera en pequeñito mi nombre, y
contar una historia. Ahora con más ilusión, porque
soy consciente de lo que
hay y de lo que puede haber. En 2007, cuando lo sacamos a finales de junio,
ahí de cualquier manera,
no éramos conscientes, yo
no era consciente, de lo
que podía pasar.
Y el periodismo, ¿lo has
dejado a un lado de momento?
¿La radio? De momento
sí. Gracias a Dios casi todos los años me ha llamado un responsable de una cadena nacional para proponerme un
proyecto, casi todos bonitos, pero no era el momento. La última
vez era cuando estábamos terminando ‘La infiel’, que se vendió
para Antena 3, y estaba muy metida y no podía hacer las dos cosas.
Pero la verdad es que la radio me
apasiona, me encanta. Algún día
volveré, si me llaman claro.
Hablábamos de amor. ¿Qué ha
sido para ti Pepe Sancho?
Todo, todo. Yo hablo mucho de
Pepe, a todas horas, pero intento
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durante la promoción no focalizarlo ahí porque me caigo enseguida. Pero bueno, todo. Antes te
decía que el amor es lo más importante del mundo.
¿Pudo leer el libro?
No. Conoció la historia, pero no
leyó el libro.
¿En qué te apoyas para seguir
adelante?
En el libro y en los amigos. No sé
cómo se sigue adelante, pero se
sigue.
¿Cuándo te sientes mejor, cuando estás en casa sola escribiendo o cuando llega el momento
de enseñarle a los lectores lo
que has construido?
A mí me gustan todos los momentos. Yo disfruto mucho con la
documentación, lo paso como
una enana, es algo maravilloso. Es
como un gran puzzle que empieza de la nada y por fin te van encajando las piezas. Es el momento más creativo, el más bonito. La
promoción también me encanta,
porque compartes con los compañeros y los lectores lo que les

“

Pepe Sancho
ha sido todo para mí.
Conoció la historia pero
no pudo leer el libro”
“He dejado de
hacer planes porque
sirven de poco. Vivo
el momento

”

ha parecido el libro.
Después de ‘Besos de arena’,
¿qué harás?
Otra historia. Estoy en ella, ya la
tenía escrita hace unos meses, pero ahora con el tiempo que me
deja la promoción estoy poco a
poco en ella. Me tengo que poner
en serio, como yo digo en las 8 o 9
horas diarias, que eso en mitad de
promoción no te lo puedes permitir, pero en unos meses.
¿Por dónde pasa el futuro?
He dejado de hacer planes porque sirven de poco. Vivir el momento, que yo siempre lo he hecho. No he sido una persona que
se ha puesto grandes metas porque he visto que las mejores cosas que me han pasado han sido
las que no he planeado. Entonces,
seguir adelante con las responsabilidades, las cosas que tienes que
hacer, y bueno, poco a poco.
Y lo que tenga que venir, vendrá.
Siempre viene, lo quieras o no lo
quieras siempre viene. Así que si
se puede evitar, se evita. Si no se
puede evitar, no eres la única que
ha pasado por eso.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Mejor...es posible

Paradero desconocido

De amor y lujuria

Campanilla, el musical

La obra de teatro son solo conversaciones entre
dos amigos, Pablo Puyol y David Ordinas, que han
creado este espectáculo con canciones y letras
originales compuestas e interpretadas por ellos
mismos.

La trama se centra en una relación epistolar, la establecida entre dos amigos y socios, el judío estadounidense Max Eisenstein y el alemán Martín
Schulse, cuando éste regresa de California a la Alemania de 1932.

La poesía es la protagonista de este espectáculo que recorre las diversas facetas del amor y el
romanticismo a traves de los textos escritos
por autores tan célebres como Quevedo, Góngora, Lope de Vega Tirso de Molina.

La obra se adentra en el país de Nunca Jamás para
descubrirnos el maravilloso mundo de las hadas.
La gran hada Titania gobierna cuatro submundos
que coinciden con las estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno).

Sala Cero. Sevilla// Hasta el 10 de octubre

Teatro Principal. Valencia// Hasta el 6 de octubre

Teatro Barakaldo. Barakaldo//Hasta 12 de octubre

Teatro Alameda. Málaga// 4 y 5 de enero de 2014

DISCOS: SELECCIÓN
Otra
dirección
Chenoa
Alias Music
Noveno disco para la exparticipante de Operación Triunfo. Grabado
en Londres, el resultado son 11
canciones en la lengua de Cervantes y 8 en la de Shakespeare.

The Diving
Board
Elton John
Universal Music
Se trata del primer disco del artista
británico en siete años. Abundan las
baladas melódicas, los solos de piano y los textos profundos.

Bohemio
A. Calamaro
Warner Music
Han sido tres años
sin un disco de estudio del cantante argentino. Son diez canciones
en las que el artista mezcla el pop y
el rock.

El espacio visto por Alfonso Cuarón
El director mexicano estrena ‘Gravity’, protagonizada por George
Clooney y Sandra Bullock · Llega este viernes a las salas españolas
cula de ciencia ficción,
sino una historia sobre
el espacio.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Es la mejor película que se ha
hecho sobre el espacio”. Son las
palabras del director James Cameron sobre lo último de Alfonso Cuarón, ‘Gravity’. Este viernes
llega a las carteleras españolas
precedida por su gran éxito en el
Festival de San Sebastián. Toda
una sala de cine se quedó en silencio durante unos segundos
después de que el último fotograma desapareciera de la pantalla.
Acto seguido: una gran ovación
inundaba el espacio. Pero no era
el de San Sebastián el único festival donde ‘Gravity’ recibía tal acogida. El pasado agosto, la película
abrió entre aplausos la 70 edición
de la Mostra Venecia. La razón de
este recibimiento es la magia con
la que Cuarón muestra imágenes
del espacio durante más de 90 minutos. Para este proyecto, que ha
tardado cuatro años y medio en

CLOONEY Y BULLOCK

salir a la luz, ha necesitado el asesoramiento de los mejores expertos, incluidos auténticos astronautas y profesionales de la NASA. Coescrita junto a su hijo Jonás
Cuarón, ‘Gravity’ no es una pelí-

Esta historia tiene a dos
grandes protagonistas:
George Clooney y Sandra Bullock. La doctora
Ryan Stone (Sandra Bullock) es una brillante
ingeniera especializada
en medicina en su primera misión en un
transbordador, con el
veterano astronauta
Matt Kowalsky (Clooney), al mando de su último vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo
espacial aparentemente
de rutina se desencadena el desastre. El transbordador queda
destruido, dejando a Stone y
Kowalsky completamente solos,
unidos el uno al otro y dando
vueltas en la oscuridad.

El ABC de la
FANScination

Ese instante
de felicidad

No pasa nada
y si pasa...

Ajuste de
cuentas

Elena Alfaro

Federico Moccia

Wolters Kluwer

Planeta
Es una novela que tiene una particularidad muy especial:
que se adaptará a cada país en el que
se publique. La protagonista de la novela es una modelo que va a pasar una
temporada en Roma y se enamora.

Raquel Martos
Espasa Libros

Benjamin Prado
Alfaguara

Inteligencia, desenfado y sensibilidad son los tres pilares sobre los que se asienta esta obra, a medio camino entre la novela y el monólogo, en la que la autora comparte con
el lector, sus reflexiones y comentarios.

La vida del periodista
Juan Urbano ha entrado en barrena: la
dirección del periódico para el que
trabaja le comunica que deberá prescindir de sus servicios. Igual que la emisora de radio con la que colabora.

Clooney y Bullock en ‘Gravity’

MÁS ESTRENOS

Runner, runner
llega a los cines
Richie Furst (Justin Timberlake) es un estudiante universitario de Princeton que pierde el
dinero destinado para su matrícula al apostarlo en un juego de
póker por internet. Como cree
que ha sido timado, viaja a Costa Rica para enfrentarse al magnate de los juegos online Ivan
Block (Ben Affleck). Pero una
vez allí, Richie se ve seducido
por las promesas de inmensas
riquezas de Block hasta que se
da cuenta de la inquietante verdad de su benefactor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La huella blanca
Ana B. Nieto
Ediciones B.
Irlanda celta, siglo V d.
C.Cuando Bróenán decide llevarse a Ciarán, el último niño de
una tribu enemiga, quebranta con ello
todas las normas humanas y divinas
de su pueblo. El niño llegará a la adolescencia ignorando sus orígenes.

El libro es una guía
práctica para la generación de ‘fans’.
Plantea una revolucionaria concepción del ‘management’que permitirá a
las empresas la creación de ‘fans’ de
forma estructurada.
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Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
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 baños amueblados, garaje y trastero. Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Cerca de zonas verdes y colegios. 225.000 euros. Tel. 660179797
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
AVENIDA VIÑÁLTA S n. Alquilo
local de 50 m2. 90 euros. Tel.
659891167

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, 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 PEQUEÑA muy económica, casi regalada. Y regalo otro televisor de
los de antes pero en perfecto estado. Tel. 979692210

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN Vendo chalet de una sola 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
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113
m2, 4 hab, salón, cocina amueblada, 2 baños nuevos, 6 empotrados,
puerta blindada, parquet flotante.
140.000 euros. Tel. 609256490

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
PASEO ZORRILA. CORTE INGLES Se vende piso de 84,91 m2.
Amueblado, 3 hab, salón, cocina, baño, aseo, 2 terrazas y garaje. Para
entrar a vivir. 120.000 euros negociables. Llamar al teléfono
686878235/ 947224656

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
A 12 KM de Finisterre, se alquila apartamento en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 y 652673764
ALQUILO PISO CÉNTRICO Rondilla). Amueblado. 3 hab, salón,
cocina , baño y terraza. Recién pintado. 420 euros, comunidad incluida. Tel. 686143111
BENIDORM Alquilo apartamento equipado. Próximo Playa Levante. Climatizado frio-calor. Con garaje. invierno. Tel. 983232873 ó
619587771
BENIDORM Playa levante. Centro. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina y baño. Aire acondicionado. Con terrazas, estupendas vistas, piscina y parking. A Partir de
noviembre. Tel. 983356242 /
636648859
CALLE TORRECILLA Alquilo piso, para compartir, solo señoritas.
Muy grande. Amueblado, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, muy
luminoso. Grandísimo. Tel.
616962223 ó 983357485
CANTABRIA, PICOS DE EUROPA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Oc-

tubre y Noviembre, fechas libres.
Tel. 942717009
CÉNTRICO. ALQUILO apartamento amueblado. Tel. 983331697
CENTRO DE VALLADOLID Alquilo piso totalmente amueblado y equipado. Servicios centrales. Reformado. Para trabajadores
o estudiantes. Tel. 689934448
PLAZA CIRCULAR Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, baño,
aseo, cocina, galería cubierta y terraza. Todo exterior. 425 euros Tel.
669610252
PLAZA DEL EJÉRCITO Alquilo
piso nuevo, muy buenas calidades.
Amueblado juvenil. Totalmente exterior y soleado. 2 habitaciones,
terraza cerrada, calefacción, aire
acondicionado. Trastero. Tel.
653820601
PRÓXIMO FERIA DE MUESTRAS Alquilo local de 105 m2.
Con luz y agua, 2 baños, uno adaptado a minusválidos. Aire calor,
frio. Dos puertas de entrada, exteriores, plaza, fácil acceso. Tel.
636648859
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
TORRELAGO Alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina, gran salón, tendedero cubierto, calefacción de gas. Garaje, trastero y ascensor. Tel. 983340462 ó
625320525
TORREVIEJA Alquilo apartamento nuevo, 2 hab, 2 baños, salon

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios
y cocina. Amueblado, aire acondicionado. Con piscina. Por semanas, quincenas o meses. Tel.
625230525 / 983340462
ZARATÁN Alquilo apartamento
amueblado de 1 dormitorio, salón
y calefacción gas. Con garaje y
trastero. Junto parada autobús.
Tel. 626951187
ZONA CANTABRIA alquilo casa, pueblo próximo a Laredo, 4 dormitorios dobles, 2 baños, totalmente equipado, calefacción,
chimenea leña. Ideal rutas naturaleza. Fines semana, mas tiempo. Tel. 942274724 ó 626155113
ZONA FACULTADES Alquilo piso amueblado con reforma y muebles nuevos. calefacción gas, electrodomésticos,
armarios
empotrados, parquet, servicios
centrales, climalit.Todas las comodidades. Tel. 6586982 /
983298844

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
CALLE MORENA Residencial
Antares. alquilo plaza de garaje
6,5 m longitud, independiente. 40
euros/mes. Tel. 651148483 ó
605334836

CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
JUNTO TÚNEL LABRADORES.
DELICIAS Alquilo piso amueblado de 3 hab. Excelentes vistas,
muy buena zona. Económico. Tel.
983305608 ó 625854445
PORTILLO DEL PRADO 28 5º A.
Urge alquilar habitación a chica,
en piso compartido. Calefacción
central. Tel. 660711833
SEÑORA AGRADABLE Alquila
habitación grande con cama de
matrimonio. Piso nuevo, muy confortable, todas las comodidades,
todo moderno, amueblado de lujo, soleado, parquet, aire acondicionado, calefacción central, exterior. Tel. 983112394 / 601287943

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia. Se ofrece para cuidar personas mayores, sacarlos a pasear,
acompañarlos, etc. Tel. 609256490

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
SE HACEN MANICURAS y pedicuras con masaje. Se va a domicilio. Tel. 661201323

1.13 COMPARTIDOS
9.2 VARIOS DEMANDA
ALQUILO HABITACIÓN en piso
confortable. Paseo Zorrilla. Próximo estaciones, bien comunicado con universidades. A mujer responsable,
no
fumadora.
Servicentrales. 190 euros más gastos. Garaje opcional. Tel.
646655336
BURGOS CAPITAL Zona G-2. Alquilo habitaciones en piso compartido. Tel. 646547309
CALLE GABILONDO. ALQUILO
piso, totalmente amueblado, dos
frigoríficos, dos salitas. Habitaciones exteriores para compartir, solo señoritas. Servicios centrales,
muy luminosos. Con todas las comodidades. Tel. 616962223 /
983357485
CALLE GABILONDO. ALQUILO
piso, totalmente amueblado, dos
frigorificos, dos salitas. Habitaciones exteriores para compartir, solo señoritas. Servicios centrales,
muy luminosos. Con todas las comodidades. Tel. 616962223 /
983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Necesito chica
estudiante, para compartir piso. Reformado, calefacción, todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso y sin ruidos. Tel. 649261227

ANTIGUO compro todo antiguo,
papel, libros, postales, objetos decorativos, juguetes, mobiliario auxiliar y rústico, etc. Tel. 696087017
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, geyperman, Exin Castillos, juegos mesa, álbumes, consolas, máquinitas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
SEÑORA desearía conocer personas en valladolid. Ambos sexos
para formar grupo de amigos. De
entre 60 y 65 años. Personas formales. Para salir y pasarlo bien.
Tel. 672241634
SEÑORA FORMAL Desea conocer señoras y señores de unos 60
años. Para amistad, que les guste
el cine, bailar y viajar. Llamar al teléfono 672241634

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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PABLO LÓPEZ CANTANTE

El artista presenta este viernes 4 de octubre los temas de ‘Once
canciones y un piano’ · En la emblemática Sala Caracol (Madrid)

“Que se identifiquen con tus
letras es lo mejor de la música”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Dice que acaba de instalarse en la
capital y que la ciudad le ha conquistado. Pablo López, el artista
revolución de 2013, presenta su
álbum ‘Once historias y un piano’
este viernes 4 de octubre en la
emblemática Sala Caracol. Un
concierto con casi todas las entradas vendidas, al que se enfrenta,
según dice, con nervios y con respeto pero con muchas ganas de
demostrar lo que vale.
¿Cómo es tocar en Madrid? ¿Ya
habías estado antes?
Tocar la capital es siempre una
responsabilidad pero a la vez es

un lujo. Se trata de una de la ciudad en la que vivo desde hace seis
meses que está repleta de alma en
todos los sentidos pero musical
mente pasa todo por aquí.
Muchas de esas personas sentirán tus canciones como suyas,
¿cómo se lleva esto?
Me sorprende como una persona
coge una canción y la hace suya,
elige una frase y le da significado.
Es sorprendente, es muy bonito
es una de las mejores sensaciones
que te da la música.
¿Cómo definirías ‘Once historias y un piano’?
Es un álbum que cuenta experiencias que he vivido muy de
cerca, de los que he tenido al lado.

Veo mucha realidad y el disco es
lo que trasmite. De hecho, el propio disco es real, se han dejado fallos musicales, los instrumentos
que suenan son reales… hemos
vuelto unos años atrás en lo que
se refiere a producción y letras.
¿Cuándo descubriste que lo tuyo era la música?
A pesar de que yo tenía claro, desde que tenía uso de razón que me
quería dedicar a esto, no sabía ni
cómo hacerlo ni cómo funcionaba la profesión de música. La gente siempre dice que vivir de la
música es imposible, pero yo lo vi
claro cuando me llegó mi primer
trabajo como pianista contratado.
De ahí comenzaron a llegar más

El cantante se pondrá a prueba en la Sala Caracol C.M./GENTE

trabajos, nuevos retos hasta aquí.
Precisamente, una de estas etapas fue tu paso por OT. ¿Estar en
el programa te ha perjudicado?
En el caso de OT ni me perjudicó
ni me benefició, fue una parte
más del camino hasta aquí.
¿Te arrepientes de ello?

Son capítulos que he ido cerrando. Con errores y partes más divertidas, pero todo lo he hecho
por algo. De hecho, hay una canción en el disco que se llama ‘No
me arrepiento’ y habla sobre esto. Los errores te hacen evolucionar y aprender.

