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Indignació davant el silenci del
Govern i por davant nous sismes
Soria admet que hi pot haver una “relació directa” entre la injecció de gas i els terratrèmols
La preocupació per la crisi sísmica que, sobretot de nit, s’està manifestant a la costa de les
Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat augmenta,
i el to de les crítiques també, sobretot entre els

alcaldes de les poblacions més pròximes. Exigeixen al govern espanyol transparència i informació així com mesures d’actuació preventives per a la població. La zona va registrar més

de 20 terratrèmols durant la matinada del dijous. Per la seva banda, el Govern català reclama als responsables de Castor que no reprenguin l’activitat mentre no sigui segura. PÀG. 3

LOTERIA

PÀG. 4

La grossa de Cap
d’Any repartirà més
de 10,4 milions
d’euros en premis
La nova loteria de Cap d’Any que
la Generalitat posarà en marxa
aquest Nadal destinarà un màxim
de 6 milions a projectes de benestar social. Ja s’han venut 6,2 milions d’euros.

PÁG. 9

CASO ‘BARCENAS’

Ruz imputa al
arquitecto que
renovó Génova por
cobrar en negro

gentedigital.es

El juez de la Audiencia Nacional
considera que el Gonzalo Urquijo podría haber cobrado en negro
el 30 por ciento del coste de la
obra, según declaró del extesorero Luis Bárcenas.
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REYES MONFORTE
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“Las grandes
locuras, buenas o
malas, las hemos
hecho por amor”
LA LUCHA QUE SE INCLUYÓ EN LA LOMCE

// PÁG. 10

MÚSICA

Una madre vence en el Congreso
Elena Alfaro consigue que se apruebe la reutilización de libros de texto
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Carlos Baute
presenta en Madrid
su último disco
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A PRIMERA LÍNIA

La cultura catalana rep un altre revés en inversió

L

a inversió de l’Estat en cultura a Catalunya ha caigut un 75% els últims tres anys. La retallada, en
concret, ha estat de 30 milions d’euros, segons les
dades que ha fet públiques el conseller Ferran
Mascarell. Les aportacions del Ministeri de Cultura als grans equipaments com el Liceu, el Palau de la Música, el MNAC o el MACBA s’han reduït, en conjunt, a la
meitat, un 46,41%. Pitjor ha estat per als festivals d’estiu,
com els de Peralada i Torroella de Montgrí, o la programació del Temporada Alta, que ja no reben pràcticament cap
subvenció de l’Estat, en caure fins al 95,33%.
També s’han acabat les aportacions al denominat “fondillo” del cinema, per a l’adquisició de llibres, i per les denominades despeses de capitalitat, que afecten la ciutat
de Barcelona, i que eren de 9,5 milions, ha explicat Mascarell. A aquestes retallades, cal sumar-hi les que també ha
aplicat el Departament de Cultura els últims tres anys, que

el conseller ha calculat en un 28%. El conseller creu que,
tot plegat, posa en una situació molt delicada la cultura catalana, i per això, ha anunciat que els pressupostos del seu
departament no preveuen, per a l’any que ve, ajustos de
més enllà del 4%.
Ferran Mascarell creu que “no hi haurà solució si no es
canvia el marc de relacions amb l’Estat, perquè necessitem que el Parlament legisli sobre qüestions com l’IVA o la
Llei de Mecenatge”, alhora que considera necessari aprovar
una Llei de Grans Institucions que permeti “un marc estable de treball”. Per redreçar la situació, doncs, el titular de
Cultura reclama més competències en fiscalitat perquè el
Parlament de Catalunya pugui decidir que l’IVA cultural
sigui del 8% i que la cambra catalana aprovi una llei de mecenatge. A nivell general, segons els pressupostos presentats pel al 2014, l’Estat reduirà un 25% la inversió a Catalunya respecte a aquest any.

El conseller Ferran Mascarell.

GENTE

SOLIDARITAT

Una tapa per ajudar
als més menuts
A partir del 7 d’octubre i durant
tres mesos, 77 restaurants de la
ciutat oferiran la Tapa Solidària.
Aquest any, a més, s’ofereix la
possibilitat de participar en el
sorteig d’un viatge a Dubai per a
dues persones, si s’omplen les dades del posagots que es trobarà
en locals com el 7 portes, el Velódromo o el Bar Mut. En les darreres edicions han obtingut 35.000
euros, que s’han destinat a projectes del Casal dels Infants que
lluiten contra la pobresa infantil.
Com cada any, es destinarà al
Projecte Vincles, que dóna suport
a les mares amb infants d’entre
zero i tres anys que es troben en
situació d’exclusió social.

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

CARTAS AL DIRECTOR
La reforma de Bauzá
Poc a poc, el PP va destruint l’escola pública
per deixar únicament l’ensenyament en
mans de les concertades i privades adoctrinadores i amb l’esglèsia catòlica coma únic
referent educatiu. El pretext de les tres llengues que esgrimeix el govern Balear suposo
que és per les ànimes càndides. En primer
lloc no hi ha, ni a les illes ni aquí professorat
amb un nivell suficient d’anglès per impartir
classes. En segon lloc, la igualtat entre llengues no es garanteix impartint un 33% d’hores lectives per llengua. I en tercer lloc, els go-

verns del PP i en particular el de Bauzá mostren una bel·ligerància contra la llengua catalana que no ajuden a fer versemblant el seu
suposat interès en que els nens surtin políglotes. Diuen que el seu comportament està
molestant fins i tot a gent del propi partit.
Carles M. Quadrat (Barcelona)

Seísmos en la costa
Expertos geólogos afirman que los numerosos seísmos registrados en la costa de Castellón y Tarragona se deben a la “sismicidad in-

ducida” por el proyecto Castor, provocada
por la inyección de gas en la roca. Pero Soria
parece no ver la relación. Aunque sabe perfectamente que antes de inyectar el gas a este depósito minero no se producía actividad
sísmica alguna. No cabe ninguna duda que
hay causa-efecto. Los que decidieron sobre
el alejamiento del Prestige no fueron (por
desgracia) los expertos, sino los politicuchos
de turno. Los mismos que después hablaban
de “hilillos de plastilina”. Mientras, están repartiendo en los pueblos de la costa manuales para actuar en caso de terremotos graves.
Mónica Comas (Gavà)

GERENTE
FERNANDO IBÁÑEZ
REDACCIÓN
REDACCION@GENTEENBARCELONA.COM
JEFE DE FOTOGRAFÍA
CHEMA MARTÍNEZ
JEFE DE MAQUETACIÓN
CARLOS ZUGASTI
JEFE DE MARKETING
RAFAEL VARA
COORDINADORA DE PUBLICIDAD
ANA SÁNCHEZ

PUBLICIDAD:
PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM
TELÉFONO PUBLICIDAD: 689 241 062

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

PROTECCIÓN DE DATOS:

BARCELONA 3

GENTE · DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013

Els sismes tenen els veïns en alerta
El Govern denuncia una “opacitat intolerable” de Madrid sobre la planta de gas de Castor.
Una vintena de terratrèmols més augmenten la preocupació a les Terres de l’Ebre
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Dos sismes superiors als 4 graus
a l’escala de Richter -4,1 el més intens-, separats per pocs minuts,
han tornat a desfermar la por entre els veïns de les Terres de l’Ebre
i el Baix Maestrat aquest dijous
passada la mitjanit. Molts han
percebut el moviment com a més
intens que el del passat dimarts a
la matinada, que va assolir els 4,2
graus, i manifesten la seva indignació per la reiteració del fenomen, posant en dubte que la
planta marina del magatzem de
gas submarí, Castor, es mantingui
aturada.
Ajuntaments i ciutadania continuen exigint informació i transparència al Ministeri d’Indústria,
a qui acusen d’ignorar-los. També reclamen preparació per actuar en cas que s’accentuïn els sismes.
Per la seva banda, el conseller
d’Interior, Ramon Espadaler, ha
denunciat aquest dijous una
“opacitat intolerable” tant per part
de l’empresa responsable de la
gestió del magatzem de gas submarí Castor com del govern espanyol en relació amb els terratrèmols que estan afectant els últims dies les costes de Castelló i
de les Terres de l’Ebre.
FINS A 4,1 GRAUS
El Govern ha reclamat per escrit
a la companyia Escal UGS, que
gestiona la plataforma gasista

Uns terratrèmols
molt misteriosos
Xavier Goula, cap de l’Àrea de
Sismologia de l’Institut Geològic
de Catalunya, ha explicat que la
majoria dels 23 sismes han estat de baixa intensitat, i que el
més preocupant és el de 4,1
graus. L’epicentre sempre és el
mateix, a l’interior del mar, a poques milles de la costa de Vinaròs. Goula diu que la relació
dels terratrèmols amb el projecte Castor “és pràcticament acceptada per tothom”. El que no
queda clar és per què es continuen produint els moviments sísmics, si teòricament l’empresa va
aturar l’activitat el dia 16 de setembre.Tampoc s’expliquen per
què els sismes passen de matinada i no a cap altra hora del dia

Soria vincula els
sismes amb el gas

La costa de Castelló i el sud de les Terres de l’Ebre han sigut l’escenari de 23 sismes en 7 hores. ACN

Els seismes han
aixecat un clam
general per
paralitzar el projecte
Castor, que confirmi que ha aturat
“preventivament” la seva activitat
i que no la reprengui fins que no
sigui segura. Així ho ha apuntat el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que ha assegurat
que la situació és “greu”, ja que un
moviment sísmic de 4,5 graus po-

dria provocar esquerdes a les cases de les poblacions més properes i que ja s’han registrat terratrèmols de 4,1 graus.
SENSE INFORMES SÍSMICS
El conseller ha recordat que la
Generalitat va demanar informes
d’afectació sísmica abans de l’inici de les activitats del projecte
Castor, però que no es van fer. El
titular de Territori ha lamentat
que els informes no es van fer tot
i les “advertències”, i ha recordat
que “tot el que passa a Catalunya,

afecta el govern de Catalunya, encara que no hi tinguem competències”, i que la Generalitat actuarà de ‘motu proprio’ per vetllar
pels interessos dels ciutadans.
Protecció Civil està fent un seguiment de l’activitat sísmica,
però deixa clar que la intensitat
registrada fins ara no posa en perill edificis ni infraestructures. Dimarts també va assegurar que es
descarta “un sisme de gran magnitud”. Catalunya disposa d’un pla
especial d’emergències sísmiques.

El ministre d’Indústria, José Manuel Soria, ha admès aquest dijous que hi pot haver una “relació directa” entre els sismes
que s’han registrat davant les
costes del Delta de l’Ebre i la injecció de gas al magatzem submarí Castor. Segons el ministre,
les dades del l’Institut Geogràfic i Miner Nacional i del
Col·legi Nacional de Geòlegs
apunten en aquesta direcció,
malgrat que els estudis no han
acabat i “encara no hi ha una
constància científica” que això
sigui així. El ministre ha recordat
que el seu departament ja va
prohibir a la planta fer cap injecció addicional de gas fins que no
es conegui “què està passant”.
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Sis milions de la grossa de Cap
d’Any aniran a projectes socials
La nova loteria repartirà
més de 10,4 milions
d’euros en premis
GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Ja s’hi han sumat els tres sindicats majoritaris. ACN

ENSENYAMENT CONTRA LA IMPLANTACIÓ DE LA LOMCE

Els sindicats catalans es sumen
a la vaga general del dia 24
GENTE

Els sindicats d’ensenyament USTEC-STEs, CCOO i CGT s’han sumat a la vaga estatal d’ensenyament convocada pel pròxim 24
d’octubre per “lluitar contra la implantació de la LOMCE i per aturar el desplegament d’alguns decrets que imposa la LEC”, segons
ha explicat el responsable d’Educació Pública de la Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya, Marc Sangüesa. Per això ha
anunciat aquest dijous que el
Marc Unitari de la Comunitat
Educativa (MUCE) recolzarà la
mobilització del proper dia 24.
Els sindicats, a més, han convocat un acte propi a les capitals
catalanes i han anunciat una assemblea el dia 29 d’octubre. L’objectiu d’aquesta reunió és valorar
la vaga i pensar com “afrontem el
conflicte d’ara endavant”. “No només encara no haurà acabat la
tramitació de la LOMCE, sinó que

també coneixerem més dades sobre els pressupostos”. Davant
d’aquestes “amenaces”, els sindicats prepararan una resposta de
rebuig al sistema educatiu que
“imposen”. “La consellera Rigau
critica la LOMCE per motius lingüístics però aquí tenim una LEC,
que és l’anticipació de la llei Wert
en el camí de la privatització i
mercantilització de l’educació pública”, ha dit Josep Lluís del Alcazar, de CGT
NI LEC, NI LOMCE NI RETALLADES
En el cas de Barcelona, la manifestació començarà a les 12:30h a
la Plaça Universitat i arribarà fins
a Pla de Palau. A més de protestar contra la implantació de la
LOMCE i alguns decrets de la
LEC, els sindicats també volen expressar el seu malestar davant les
retallades. “És una forma de declarar el nostre suport a la immersió lingüística”, ha dit Sangüesa.

La nova loteria que ha creat la
Generalitat, la Grossa de Cap
d’Any, repartirà més de 10 milions d’euros en premis entre els
100.000 números que es posaran
a la venda, i que costaran 5 euros
per bitllet. De moment s’han posat a la venda bitllets per valor de
15 milions d’euros, i se n’han venut uns 6,2 milions, però si el ritme de vendes s’accelera el Govern no descarta posar a la venda
15 milions més. Més del 70% de
la recaptació es destinarà a premis, cosa que suposa uns 10,4 milions d’euros. La resta es repartirà
entre comissions als venedors i
els beneficis per als infants i joves en risc.
La venda dels bitllets, que ja
està en marxa, es fa des dels establiments habituals que venen loteria de la Generalitat, però també, com a circumstància especial,
uns 25.000 establiments com comerços, fleques i pastisseries, estancs, quioscos, mercats municipals i supermercats. Per aquest
any no es podran comprar números per internet, però a la web de
loteries de la Generalitat es pot localitzar on es ven cada número.
De moment els números més
buscats són el 1714 i el 2014, dues
dates simbòliques. La primera es

La nova loteria ja ha venut 6,2 MEUR. ACN

ven en fleques del gremi de Barcelona, mentre que la segona encara és al magatzem i es repartirà
aleatòriament.
PREMIS DE 100.000 EUROS
El sorteig es farà el proper 31 de
desembre al matí i encara se n’estan ultimant els detalls.El primer
premi suposarà 100.000 euros per
cada 5 euros jugats, el segon premi serà de 32.500 euros per cada
bitllet de 5 euros, i el tercer s’endurà 15.000 euros per cada 5 euros jugats.

La consellera Neus Munté ha
volgut remarcar la importància
que els beneficis, que ha xifrat entre el 16 i el 20% recaptat, o sigui
que un màxim de 3 milions, aniran per a centres oberts amb infants i joves en risc.
Aquests centres acullen menors amb situacions familiars i socials greus, però poden rebre visites i sortir a l’escola o on convingui. Per això, Munté ha dit que els
catalans han de comprar la loteria
amb il·lusiópel premi i per ajudar
els infants en risc.
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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

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

Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional

JUSTICIA CASO BÁRCENAS

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

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.

sa por valor de 522.000 y 859.140
euros que se produjeron, respectivamente, en 2007 y 2009.

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 empre-

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.

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.
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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

DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013 · GENTE

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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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.

Fabra se sienta en el banquillo
tras una década de instrucción
Vilar niega ahora pagos al político y dice que le denunció por no apoyarle
VALENCIA
GENTE

@gentedigital

Casi diez años después de que se
abriera la instrucción y de superar numerosas trabas judiciales,
Carlos Fabra se sentó por fin esta
semana en el banquillo. El expresidente popular de la Diputación
de Castellón se enfrenta a una petición del fiscal de 13 años de cárcel, una multa de 1,98 millones de
euros y una indemnización de
693.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias,
otro de cohecho y cuatro delitos
fiscales.
El ministerio público lo acusa
de mediar ante los ministerios de
Sanidad y Agricultura para agilizar la tramitación y obtención de
autorizaciones de productos fitosanitarios para la empresa Naranjax, que dirigía su entonces amigo
Vicente Vilar, y de ocultar a Hacienda el dinero que recibía por
sus gestiones. El empresario castellonense fue el que el 18 de diciembre del 2003 lo denunció en
el juzgado de Nules, acusándolo
de cobrar cantidades millonarias
a cambio de favores políticos. Sin
embargo, Vicente Vilar, ha afirma-

Fabra se enfrenta a 13 años de cárcel.

do este jueves que nunca hizo pago alguno a Fabra y ha asegurado
que presentó la querella después
que su mujer le denunciara por
violación y aquel no le apoyara.
EL CAMBIO DE VILAR
Así, en la segunda sesión del juicio que se sigue contra Fabra por
tráfico de influencias, cohecho y
fraude fiscal, Vicente Vilar, imputado en la causa, ha cambiado la
versión que ha mantenido hasta
ahora y ha asegurado durante su
declaración ante la sala que no
quiere “meter a Carlos en un lío

que no se merece”. Vicente Vilar
ha dicho que no inició este proceso “para fastidiar a Carlos Fabra
sino para que la Justicia tuviera en
cuenta todo lo que había en torno
a esa denuncia de violación”, por
la que finalmente fue condenado
a más de diez años de prisión.
Vilar envió a Fabra una carta
con frases como: “Has cobrado un
montón de millones por tráfico de
influencias”, pero hoy ha dicho
que esa afirmación “no es verdad”
y que la misiva la remitió “enfadado” porque no le cogió el teléfono cuando le llamó.

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”.
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TENIS

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
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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

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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CULTURA: LES CITES DE LA SETMANA

‘Taxi... alTNC!’

Pedro Ruiza no está muerto

Nova sala de cinema

Sonrisas y Lágrimas

El Teatre Nacional de Catalunya inaugura temporada amb aquest espectacle de varietats.L’actor
Jordi Boixaderas serà l’encarregat de presentar la
funció entre els quals es trobaran peces pícares,
filogais, de màgia, un taxi...

‘No estoy muerto, estoy en el Apolo’ es un espectáculo alegre y ácido que combina la parodia, la
provocación, la interacción audiovisual y la participación del público. El acceso será gratuito para
las personas desempleadas.

Aquest divendres obre Zumzeig Cinema, una petita sala dedicada al cinema independent i d’autor, sempre en versió original subtitulada. La primera pel·lícula que s’hi projectarà és el documental ‘L’encerclement’, de Richard Brouillette.

Musical basat en la història real de la família Von
Trapp i de com les seves vides canvien gràcies a
una monja, Maria (Silvia Luchetti), la protagonista femenina responsable d’educar els 7 fills del Capità Von Trapp.

Teatre Nacional de Catalunya// Fins els 6 d’octubre

Teatro Apolo// Hasta el 27 de octubre

Zumzeig Cinema//Carrer Béjar, 53

Teatre Tívoli// Sense data de sortida

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 director mexicano estrena ‘Gravity’, ovacionada en el Festival de
Sant Sebastián y protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock
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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL

608 686 667
671 497 160

1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

UNA PAREJA ESTELAR

Clooney y Bullock en ‘Gravity’
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-

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

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.

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la
procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así
como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

11. RELACIONES
11.1. Amistad

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200M2.
12.000€. ARANDA DE DUERO.
BURGOS. 690327910.

CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639232004.

12.1.1 Oferta
GRABACIONES LÉSBICAS.
803518244. 1,21€

Otras ediciones:

Otra
dirección

El espacio visto por Alfonso Cuarón

Índice de secciones:

DISCOS: SELECCIÓN

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta
CHELO. VIDENCIA, TAROT.
806517023. ADULTOS. FIJO:
1,21. MÓVIL: 1,57.

CAMPANYA PER A JOVES

Ajuda de 25
euros per veure
espectacles
GENTE

Una setantena d’equipaments
culturals, en col·laboració amb
el departament de Cultura, duran a terme durant el mes d’octubre la campanya social ‘Escena 25’ amb l’objectiu de facilitar l’accés a la cultura als joves
catalans. Conscients de les dificultats econòmiques de la
gent jove, la iniciativa els ofereix una aportació de 25 euros
(l’esforç econòmic és de les sales) perquè puguin assistir a un
o dos espectacles (en funció del
seu preu) durant aquest mes. A
través d’una web creada ad hoc,
els usuaris no només podran
sol·licitar aquesta ajuda sinó
que tindran accés a tota la informació de sales i espectacles
subjectes al descompte. Aquesta campanya ha entrat en funcionament aquest dimecres.
Els jinteressats s’han de donar d’alta a la plataforma
www.escena25.cat.
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PABLO LÓPEZ CANTANTE

El artista y ex concursante de Operación Triunfo presenta este viernes
4 de octubre ‘Once historias y un piano’ al público madrileño

“El disco tiene sabor a garito
y la Sala Caracol es el sitio”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

D

ice que hace relativamente poco que se instaló en la capital y que
la ciudad ya 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 comenta, con
nervios y con respeto, pero con
muchas ganas de demostrar al
público lo que vale. “Es una responsabilidad pero a la vez es un

lujo. Se trata de una ciudad que
está repleta de alma en todos los
sentidos y musicalmente hablando pasa todo por aquí”, apunta.
Respecto a sus canciones, el
malagueño asegura que se trata
de experiencias que ha vivido
muy de cerca, de los que ha tenido
siempre a su lado. “Veo mucha
realidad y el disco es lo que trasmite”, apunta. De hecho, López
asegura que el álbum alberga fallos musicales y que se ha grabado
con instrumentos reales, para lograr como resultado un trabajo
lleno de vida y de matices.
Grabado en Barcelona y martirizado en Londres, ‘Once historias
y un piano’ ha contado con la pro-

ducción de Kim Fanlo, ex componente de Nena Daconte, quien se
ha implicado de lleno en el proyecto.
DESDE SIEMPRE
Pablo López asegura que la música siempre ha formado parte de
su vida -la primera guitarra española la tuvo con cuatro años- y
que desde que tenía uso de razón
quería dedicarse a ello, aunque
no sabía cómo. Tras trabajar como pianista contratado en hoteles y tocar en el metro de Londres,
su mayor oportunidad llegó con
el programa Operación Triunfo
en 2008. “Ni me ha perjudicado ni
me ha beneficiado, fue una parte

El cantante lanza su primer disco desde OT CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

más del camino y, de hecho, no
tiene nada que ver con la etapa
que estoy viviendo ahora. Son capítulos que he ido cerrando, con
sus errores y sus partes divertidas,
pero todo lo que he hecho ha sido por algo y me ha servido para
llegar a este punto”, explica.

Ahora tratará de compartir todo este trabajo con el público en
la emblemática sala donde asegura haber encontrado el sitio perfecto. “El disco tiene sabor a garito y creo que en la Sala Caracol
hemos encontrado el sitio exacto.
Va a ser una gran noche”, dice.

