
El FMI mejora
sus previsiones de
crecimiento del
PIB para España
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La institución espera que la eco-
nomía crezca un 0,2% en 2014,
frente a las estimaciones del 0,7%
del Gobierno. El organismo cree
que el objetivo de déficit del 3%
no se alcanzará hasta 2017.

Nueve detenidos en
la segunda fase de
la operación de los
ERE fraudulentos
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El mismo día en que la Guardia
Civil arrestó a nueve personas, al-
gunas relacionadas con los sindi-
catos, la exministra, Magdalena
Álvarez, declaró como imputada
por malversación y prevaricación.
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“No hay nada más
democrático en la
vida que el mundo
de los libros”
La escritora Julia Navarro habla con
GENTE de su última obra, ‘Dispara,
yo ya estoy muerto’, una novela de
personajes.

España continúa a la cola de los
países de la OCDE en Educación
Un informe de la organización señala que los adultos españoles tienen dificultades en
comprensión lectora y matemáticas · Educación culpa a la LOGSE del “estancamiento” PÁG. 4

Impulso innovador para crear tu propio futuro
La crisis y el desempleo se convierten en ocasiones en una oportunidad
única para crear una empresa propia. En los primeros nueve meses del
año, el balance de autónomos ha sido por primera vez positivo en cin-
co años. El dato coincide con la aprobación en el Congreso de la nueva

Ley del Emprendedor, que incluye el IVA de caja, ciertas mejoras de ac-
ceso al crédito e incentivos fiscales. Sin embargo, tal y como cuentan en
el espacio de ‘coworking’ Impact HUB Madrid (en la foto), el espíritu
emprendedor es ajeno a la coyuntura. PÁG. 2
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Aprender a trabajar, aprender a vivir
CAMBIAR AL HORARIO DE GREENWICH // PÁG. 5

Un informe aprobado en el Congreso abre el debate sobre el adelanto de los relojes una hora
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Emprendedores trabajando en el local de ‘coworking’ Impact HUB Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

REPORTAJE IMPULSO INNOVADOR
El emprendimiento se convierte en una salida en época de crisis, aunque el verdadero
espíritu surge ajeno a la coyuntura · La falta de financiación continúa siendo el mayor escollo

Una oportunidad donde otros ven crisis
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Un ordenador, un garaje, mucho
talento y un poco de suerte. Mu-
chos piensan que ésta es la receta
para convertirse en un empren-
dedor, sin embargo, la realidad es
otra. Acceso a financiación, mu-
chas horas de trabajo, contactos,
asesoría y, por supuesto, una idea
son fundamentales para coger el
‘toro por los cuernos’ e indepen-
dizarse del jefe.

Con la llegada de la crisis y con
el horizonte de encontrar un tra-
bajo cada vez más lejano, muchos
han decidido montar sus propios
negocios dentro del gran cajón de
sastre que ahora se llama el “em-
prendimiento”. A pesar de que no
existen datos sobre esta realidad,
lo cierto es que crece el número
de personas que se dan de alta co-
mo autónomos, categoría en la
que suelen inscribirse los nuevos
empresarios. En concreto, según
datos de la Asociación de Trabaja-

DE LA EXPERIENCIA A LA EMPRESA Lucía Selas descubrió las dificultades
para adquirir experiencia laboral en el extranjero tras vivir en Camboya y Tan-
zania.A su regreso a España montó su proyecto WorldWise Professional, una
“empresa de base social que facilita prácticas internacionales”, define.

dores Autónomos (ATA), en los
primeros siete meses del año, ca-
da día 300 personas de media se
convirtieron en autónomos y, por
primera vez en los últimos cinco
años, el balance de los nueve pri-
meros meses se encuentra en po-
sitivo, concretamente 10.839 más
que en diciembre de 2012.

Son personas como Inmacula-
da, que decidió montar una pa-
nadería tras agotar su prestación
por desempleo; o Míguel, que
planea abrir una empresa de ins-
talación de ascensores capitali-
zando su paro.

De hecho, el recibir el desem-
pleo en un pago único para mon-
tar un negocio es uno de los esca-
sos recursos con los que cuentan
los nuevos empresarios para co-
menzar su actividad. Según la
Unión de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos y Emprende-
dores (UATAE), es “uno de los po-
cos instrumentos de financiación
de los que disponen los empren-
dedores”. En concreto, la UATAE

cifra en 103.979 las personas que
utilizaron esta vía en el primer
cuatrimestre de este año.

Tanto esta asociación como
ATA apuntan a los problemas pa-
ra conseguir capital como uno de
los mayores escollos para iniciar
un proyecto. “Para el 80% de lo
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Tras una tramitación parlamen-
taria de más de dos meses y sin
haber logrado el apoyo de todos
los partidos, el Congreso apro-
bó la Ley de Emprendimiento,
que incluye antiguas reivindica-
ciones como el IVA de caja,
ciertas mejoras de acceso al
crédito e incentivos fiscales. En-
tre los aspectos del texto que
destaca ATA se encuentra la ex-
tensión de la tarifa plana, por la
que los autónomos ahorrarán en
cotizaciones sociales casi 2.000
euros el primer año; no tener
que pagar el IVA de facturas no
cobradas; así como la simplifica-
ción de los trámites para el ini-
cio de la actividad y la elimina-
ción de trabas y cargas adminis-
trativas y burocráticas.

Los emprendedores
ya tienen su ley

nuevos emprendedores los ban-
queros son sus padres, su familia
o sus amigos”, apunta Lorenzo
Amor, presidente de ATA, en una
nota de prensa.

Tanto Inmaculada como Mí-
guel son un ejemplo de quienes
han decidido crearse un empleo,

pero ¿pueden considerarse em-
prendedores ‘de verdad’?

“Emprender en buscar la inno-
vación. Es tener inquietud por ha-
cer algo diferente”, explica Andrea
Sánchez, miembro de Impact
HUB Madrid, donde se puede al-
quilar un espacio para desarrollar
proyectos con impacto social po-
sitivo. Para estas personas con
ideas y todavía escasos beneficios,
la alternativa del ‘coworking’ co-
bra especial relevancia. “Consi-
gues un sitio propio por poco di-
nero, mejoras tu productividad,
conoces otros proyectos y conec-
tas con posibles inversores”, expli-
ca Sánchez, que desvincula el em-
prendimiento del paro. “Vemos
muy pocos casos de despedidos
que montan empresas. Al contra-
rio, la verdadera vocación em-
prendedora es independiente de
esas circunstancias”, explica.

Es el caso de Lucía Selas. Tras
cinco años trabajando en otros
países como bióloga, descubrió
las dificultades para adquirir ex-
periencia internacional y abrió
WorldWise Professional, un servi-
cio de mediación y ayuda integral
para encontrar prácticas en el ex-
tranjero. “Lo tenía en mente mu-
chos años. Ser independiente y
hacer las cosas a mi manera”, ex-
plica y asegura que la crisis, en
cierto modo, ayuda: “La gente in-
vierte en formación. En épocas di-
fíciles se buscan alternativas”.
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BALEARES CONFLICTO POR LA IMPLANTACIÓN DEL DECRETO DE TRATAMIENTO INTEGRADO DE LENGUAS

Los docentes vuelven a las aulas sin dejar la lucha
GENTE

Los profesores de Baleares pusie-
ron fin a su parón de tres sema-
nas y regresaron a las aulas, pero
sin abandonar su protesta. Los
comités de huelga de la Asamblea
de Docentes y de los sindicatos
STEI y CCOO advirtieron al Go-
bierno balear de que “la vuelta a
los centros implicará hacer todo
lo posible” para que el Decreto de
Tratamiento Integrado de Len-
guas (TIL) “no se implante” en la
comunidad, por lo que volverán
a los proyectos lingüísticos ante-
riores de los centros. Una de las protestas del sector educativo balear

El portavoz de la Asamblea,
Iñaki Aicart, indicó que se pedirá
a los Consejos Escolares de los
centros que se manifiesten en
contra del TIL, por lo que los pro-
fesores aplicarán el proyecto lin-
güístico anterior. “Actuaremos
desde lo que consideremos co-
rrecto y si lo aprueban los Conse-
jos Escolares será lo correcto”, in-
dicó Aicart. En este sentido, el se-
cretario general del STEI, Biel Cal-
dentey, remarcó que “el TIL no se
puede aplicar una vez empezado
el curso”, y advirtió de que “cual-
quier acto represivo contra un

funcionario, un director o un pro-
fesor tendrá un respuesta colecti-
va, no individual”.

EL PP PIDE PRUDENCIA
Por su parte, el PP se mostró sa-
tisfecho por la suspensión tempo-
ral de la huelga educativa, aunque
recordó a los docentes que “las
normas se deben cumplir”. Así se
manifestó la portavoz del PP en el
Parlament, Mabel Cabrer, quien
apeló a la “prudencia y sentido
común de todas las partes” impli-
cadas en el conflicto y destacó
que la negociación continúa.

Además, consideró que si los
docentes no son “capaces” de
aplicar únicamente dos horas
más de inglés en materias no
troncales “es que hay otras moti-
vaciones que no son el inglés”.

El Consejo de
Ministros aprueba
la Ley deTráfico

GENTE

El Consejo de Ministros ha apro-
bado y remitido al Congreso el
proyecto de ley por el que se re-
forma la Ley de Tráfico y Seguri-
dad Vial, que incluye novedades
como la elevación de las multas
de alcoholemia y drogas (de 500
a 1.000 euros), la obligación de
que los menores lleven casco en
ciudad cuando monten en bici-
cleta o la prohibición del uso de
detectores de radar.

“La reforma va en la línea de
mejorar la seguridad vial, actuan-
do sobre los elementos que son
causas primordiales de produc-
ción de accidentes”, informó el
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, quien apuntó que
igual que “en su momento se in-
trodujo la tolerancia cero con el
alcohol, ahora se incluye la prohi-
bición de conducir bajo los efec-
tos de las drogas en el organismo”.

NUEVO LÍMITE A 130 KM/H
El proyecto de ley también abre la
puerta a la elevación en un futuro
del límite de velocidad a 130
km/h en algunos tramos de auto-
vías y autopistas. Fernández Díaz
indicó que el nuevo límite “entra-
rá en vigor más o menos en mar-
zo” y subrayó que, en cualquier
caso, “en las vías de gran capaci-
dad el límite se mantiene inaltera-
ble” en 120 km/h, y sólo se eleva-
rá esta limitación hasta 130 km/h
“en algunos tramos”, en función
de su baja siniestralidad históri-
ca, de sus condiciones y de la me-
teorología.

SEGURIDAD VIAL Los españoles no
entienden el recibo
de la luz y El Quijote
Un informe de la OCDE sitúa España a la
cola en comprensión lectora y matemáticas

L. P. / E. P.

@gentedigital

Pocos españoles desconocen las
primeras palabras de El Quijote,
pero la mayoría no es capaz de
entender su primera frase: “En un
lugar de la Mancha, de cuyo nom-
bre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que vivía un hidal-
go de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor”. Esta es una de las con-
clusiones del Programa Interna-
cional para la Evaluación de la
Competencia en Adultos (PIAAC)
de la OCDE, un estudio similar al
informe Pisa, que analiza la com-
petencia matemática y compren-
sión lectora de individuos de en-
tre 16 y 64 años, y que deja a Espa-
ña a la cola de los 23 países anali-
zados junto con Italia.

El estudio pone de manifiesto
que a los españoles les cuesta
“mucho” extraer conclusiones de
una lectura y “se pierden” en un
texto de cierta profundidad y
complejidad como El Quijote.
Además, tienen dificultades para
entender el gráfico del recibo de
la luz, no saben comparar los pre-
cios de hoteles ni son capaces de
encadenar cálculos aritméticos
de forma correcta para hallar el
precio final de compra.

El informe señala dificultades para comparar precios

En concreto, España se sitúa
de nuevo al final del ranking, sólo
por encima de Italia, en compren-
sión lectora, con 252 puntos, 19
puntos por debajo de la media de
la OCDE y 21 por debajo de la de
la Unión Europea. En matemáti-
cas, ocupa el último puesto, con
246 puntos, 23 por debajo del pro-
medio de la OCDE y 22 del de la
UE. De los seis niveles, donde el
1 es el más bajo y el 5 el más alto,
los adultos españoles se quedan
de media en el nivel 2 en ambas
materias.

JAPÓN A LA CABEZA
El informe, presentado en Espa-
ña por la secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesio-
nal y Universidades, Montserrat
Gomendio, junto al secretario ge-
neral adjunto de la OCDE, Yves
Leterme, y al analista de PIAAC,
William Thorn, sitúa Japón a la
cabeza en ambas categorías y
destaca que estudiantes de For-
mación Profesional de este país y
de los Países Bajos logran mejo-
res resultados que alumnos uni-
versitarios españoles.

Además, el porcentaje de adul-
tos situados en los niveles supe-
riores (4 y 5) es inferior en España
que en el resto de países: 5% en
comprensión lectora y 4% en ma-

temáticas, frente al 12% y 13% de
media de la OCDE.

Educación culpó a la LOGSE,
aprobada en el año 1990, del “es-
tancamiento” en los ámbitos es-
tudiados, según explicó Montse-
rrat Gomendio. También el PP, en
un argumentario interno recogi-
do por Europa Press, recalca que

la política educativa del líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
“sigue condenando a España al
fracaso”.

Los socialistas, por su parte,
hacen otra lectura de los resulta-
dos. La portavoz del PSOE en el
Congreso, Soraya Rodríguez, ase-
guró que demuestran que se ha
dado “un salto de gigante” desde
los niveles de analfabetismo de la
dictadura y criticó al Gobierno
por utilizar de forma “partidista”
este informe como justificación
para emprender su reforma edu-
cativa.

El PP culpa del
“estancamiento”
educativo de los

adultos a la LOGSE
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REPORTAJE CAMINO DEL HORARIO DE GREENWICH
Abierto el debate para adelantar los relojes una hora · La Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados aprueba un informe que recoge medidas para fomentar la conciliación

Un cambio de horario, un cambio de vida
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencresp

¿En España se concilia la vida la-
boral con la familiar? Es una pre-
gunta que busca respuestas en los
últimos días después de que el
pasado 26 de septiembre se abrie-
ra el debate en torno a la necesi-
dad de cambiar nuestros horarios.
Ocurría tras la aprobación, en la
Comisión de Igualdad del Con-
greso de los Diputados, de un in-
forme que propone modificar el
huso horario de modo que se re-
cupere la vinculación al que mar-
ca el del meridiano de Greenwich,
es decir, una hora menos, como
en Reino Unido.

La respuesta nos la da Ignacio
Buqueras, presidente de la Comi-
sión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios, que lleva
diez años luchando por la conci-
liación. “En España, hay de todo.
Hay grandes y pequeñas empre-
sas que han dado un paso al fren-
te y que con horarios racionales
han reducido gastos, aumentado
la productividad y, lo más impor-
tante, mejorado el capital huma-
no”, ha señalado.

“CULTURA TERCERMUNDISTA”
Buqueras analiza todos los aspec-
tos que recoge este informe, que
parece no va a quedarse en nada.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha manifestado que “no
lo vamos a dejar en el cajón”, algo

que al presidente de la Comisión
Nacional le alegra. Eso sí, tiene
claro que “no es solo cuestión de
horarios, sino de planteamientos,
de enfoque”.

A su juicio, estamos inmersos
en “la cultura del presentismo”
que, según explica, es “tercer-
mundista”, ya que sólo tiene en
cuenta el número de horas que
pasamos en el lugar de trabajo y
no la productividad.

El informe aprobado en el
Congreso pretende aumentar esa
productividad a la vez que au-
mentar la conciliación. Para ello,
recoge que los escolares entren
más tarde al colegio y que se esta-
blezca para ellos la jornada parti-
da, además de que se adelante el
‘prime time’ en la televisión, de
tal forma que los programas de
esa franja horaria comiencen, co-
mo muy tarde, a las 11 de la no-

che. También plantea cambios en
los horarios de los comercios, me-
nos tiempo para comer en la jor-
nada laboral y aumento de los
permisos de paternidad y mater-
nidad, entre otras medidas.

En relación con la televisión,
Buqueras ha adelantado que ya se
ha reunido con los presidentes de
los grandes grupos de comunica-
ción de nuestro país para tratar
este tema. “No es normal que ha-

ya partidos de fútbol a las 11 de la
noche un día laborable. Eso no
ocurre en ningún otro país”, ha
denunciado. “Esto perjudica
enormemente la productividad y
favorece el absentismo y el estrés”,
ha asegurado. De estos encuen-
tros ha salido con “buenas sensa-
ciones” ya que todos los respon-
sables de los medios se han mos-
trado “receptivos”. Eso sí, “quieren
un acuerdo de todos ellos”. Y es
que, para seguir luchando por las
mejores audiencias, tienen que
emitirse todos los programas a la
misma hora.

Sobre los posibles cambios en
el horario escolar, el presidente de
la Comisión Nacional para la Ra-
cionalización de los Horarios es
claro y no entra en detalles. Sólo
hace falta una cosa: “coordina-
ción entre horarios laborales, co-
merciales y escolares”. Sin embar-

go, lograr esa coordinación y re-
trasar una hora nuestros relojes
abre otro debate ya que esto cam-
biaría nuestra forma de vida no-
tablemente porque acabaría con
las largas sobremesas, con la cos-
tumbre de acostarse tarde y hasta
con la siesta. Ahora, el debate se
cierne en torno a si preferimos te-
ner más vida familiar o si, por el
contrario, no estamos dispuestos
a cambiar nuestros hábitos.

En la capital es habitual ver oficinas de noche con las luces encendidas

El adelanto
del ‘prime time’

televisivo, también
en estudio

El informe aprobado
recoge que los

niños tengan la
jornada partida

Montoro afirma que los salarios
no bajan, sino que se moderan
GENTE

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, aseguró el pasado miér-
coles que “los salarios no están
bajando en España”, sino que es-
tán moderando su crecimiento.
“No es lo mismo caer que mode-

rar el crecimiento”, insistió el titu-
lar de Hacienda durante la sesión
de control al Gobierno, en la que
aseguró que el “excesivo” creci-
miento que experimentaron los
sueldos a comienzo de la crisis
provocó que se destruyera mucho
empleo en España.



FINANCIACIÓN SINGULAR PARA CATALUÑA

La propuesta de Camacho
levanta ampollas en el PP
GENTE

El Gobierno y el PP se mostraron
contrarios esta semana a la pro-
puesta de la presidenta de los po-
pulares catalanes, Alicia Sánchez-
Camacho, de una financiación
singular para Cataluña. En con-
creto, su iniciativa pasa por limi-
tar la solidaridad de forma que las
autonomías no pierdan posicio-
nes en el ranking de renta per cá-
pita una vez aplicada.

“El modelo del PP pasa por la
solidaridad entre toda España y
entre todas las comunidades au-

tónomas porque España es una
suma de personas, más que una
suma de territorios, y eso también
lo tenemos meridianamente cla-
ro”, respondió con rotundidad la
secretaria general del partido,
María Dolores de Cospedal. Di-
cho esto, señaló que la iniciativa
del PPC es una más de las muchas
que se pondrán encima de la me-
sa en el debate abierto sobre el fu-
turo modelo de financiación.

También la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, advirtió de que este te-

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña

ma se negociará en un “marco co-
mún y plurilateral”, con una “vo-
cación de igualdad” y “solidari-
dad”. Estas declaraciones coinci-
den con la ‘cascada’ de reaccio-

Acuerdo“tácito”
en la UE para que
expire el rescate

E. P.

El Eurogrupo ha alcanzado un
“acuerdo tácito” para permitir que
el rescate bancario español expire
a finales de año, tal y como estaba
previsto, y no obligar al Gobierno
de Mariano Rajoy a aceptar una
prórroga del préstamo, según in-
formó un alto funcionario de la
UE. No obstante, vigilará que Es-
paña cumpla los objetivos de dé-
ficit y las reformas comprometi-
das para evitar nuevos desequili-
brios. “Las autoridades españolas
han dejado totalmente claro que
cualquier programa de segui-
miento es innecesario y no va a
producirse”, explicó el alto funcio-
nario. “Si España no lo pide, hay
un acuerdo tácito (en el Eurogru-
po), nadie les va a obligar” a acep-
tar una prórroga, prosiguió.

Los ministros de Economía de
la eurozona discutirán la marcha
del rescate bancario en su reu-
nión del próximo 14 de octubre,
aunque la decisión final sobre el
fin del programa no se adoptará
hasta el 15 de noviembre.

ECONOMÍA

La corrupción y
el paro,principales
problemas del país

GENTE

La preocupación por el paro bajó
3,6 puntos en septiembre, un mes
en el que se mantuvo la inquietud
por la corrupción, la clase política
y los problemas económicos en
general. Estos siguen siendo los
cuatro principales problemas del
país, según el barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS).

La encuesta refleja que el de-
sempleo es citado como un pro-
blema nacional en el 77,3% de los
cuestionarios, mientras que dos
meses antes aparecía en el 80,9%.

Como segundo problema na-
cional repite la corrupción, con el
37,1% de menciones y sólo tres
décimas por debajo del porcenta-
je que cosechó en julio. El tercer
puesto sigue siendo para los pro-
blemas económicos en general,
con un 32,5%, medio punto más
que hace dos meses.

Los políticos, que se afianzan
en el cuarto puesto, aparecen en
el 28,2% de los cuestionarios.

BARÓMETRO DEL CIS

El FMI espera que España crezca un
0,2% en 2014 y el Gobierno, un 0,7%
El organismo
mejora sus previsiones
sobre el desempleo
GENTE

@gentedigital

La economía española registrará
este año una contracción del
1,3%, aunque en 2014 volverá a
crecer, pero de forma moderada
tras dos años consecutivos en ne-
gativo, al experimentar una ex-
pansión del 0,2%, según las nue-
vas previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que ha
revisado al alza sus pronósticos.

De este modo, a pesar de la
mejora de sus perspectivas para
España, la institución dirigida por
Christine Lagarde vuelve a mos-
trarse algo menos optimista que
el Gobierno, cuyas últimas pro-
yecciones apuntan a una contrac-
ción del 1,3% en 2013 y un repun-
te del 0,7% en 2014.

MEJOR PREVISIÓN DEL PARO
Asimismo, como consecuencia de
la evolución algo más positiva de
la actividad económica en Espa-
ña, el FMI ha mejorado también
su previsión de paro, hasta el
26,9% en 2013 y el 26,7% en 2014,
tres décimas menos, respectiva-
mente, que sus anteriores pronós-
ticos, aunque peores que los ma-
nejados por Moncloa, que apun-
tan a un desempleo entorno al
26,6% en 2013 y del 25,9% al año
siguiente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió en el Senado en que la recuperación llegará en 2014

El FMI ha mejorado en líneas gene-
rales su previsión de déficit públi-
co para España en el medio plazo
respecto a las publicadas en el mes
de agosto, aunque prevé que no se
alcance el objetivo del 3% hasta
2017, un año más tarde de lo
acordado con Bruselas.

Según recoge la base de datos
del FMI, el déficit cerrará 2013 en
el 6,68%, para después descender
al 5,78% en 2014, al 4,96% en

2015, al 3,99% en 2016, al 3,03%
en 2017 y al 2,02% en 2018.

Por otro lado, el Fondo Moneta-
rio Internacional prevé que la deu-
da bruta alcance el 93,7% del PIB
en 2013 y el 99,1% en 2014. En
2015, superará el umbral del 100%,
al alcanzar el 102,5%, y seguirá su-
biendo hasta alcanzar un máximo
del 105,5% del PIB en 2017. Poste-
riormente, descenderá al 105,1%
en 2018.

Mejora las previsiones de déficit
El presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, aprovechó el pa-
sado martes su intervención en el
Senado para destacar que el FMI
ha mejorado sus previsiones pa-
ra España e insistió en que “si se
trabaja en la misma línea” la re-
cuperación llegará en 2014.

No obstante, aseguró que “los
efectos (de las políticas económi-
cas) no llegan en poco tiempo,
pero acaban llegando”. “Hemos
tomado decisiones difíciles que
empiezan a dar resultados. En es-
te trimestre salimos de la rece-
sión, que es el prólogo de la salida
de la crisis”, añadió

nes de los ‘barones’ populares,
entre las que destaca la del presi-
dente madrileño, Ignacio Gonzá-
lez, que advirtió de que pedirá
una consulta ciudadana.
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JUSTICIA LOS TRIBUNALES APLICARÍAN UNA POSIBLE SENTENCIA ADVERSA

La ‘doctrina Parot’, en manos de Europa
AGENCIAS

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, negó
que su Departamento tenga da-
tos nuevos acerca de una inmi-
nente resolución del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos en
torno a la ‘doctrina Parot’, pero
aseguró que la aplicación de una

sentencia adversa a esta norma
corresponderá a los tribunales y
no al Ejecutivo. “Serán ellos los
que decidan en un sentido u otro
en qué forma se tiene que aplicar
el posible fallo adverso”, dijo Mar-
tínez, quien añadió que la labor
del Ejecutivo “llega hasta el mo-
mento en el que, a través de la

Abogacía del Estado, se defendió
la solvencia jurídica de esa forma
de interpretar la Ley”. En cual-
quier caso, advirtió de que “las
sentencias vinculan a los poderes
públicos”. “En esta situación se
trata de una organización inter-
nacional (en referencia al tribunal
de Derechos Humanos) de la que Jorge Fernández Díaz

España forma parte y de la que re-
conoce su autoridad”.

Por su parte, el ministro del In-
terior, Jorge Fernández Díaz, ase-
guró que existen casos de viola-
ción de derechos humanos que
“merecen más atención” que la
‘doctrina Parot’, en relación a la
petición de indemnización para
la etarra Inés del Río, condenada
por 20 asesinatos. “Si me permi-
ten la expresión, le sale a menos
de un año de condena por asesi-
nato”, zanjó Fernández Díaz.

Ruz desvincula
las pruebas de las
escuchas de Garzón

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, ha dado validez a to-
das las pruebas que constan en el
sumario en el que se investiga la
trama ‘Gürtel’, al considerar que
no fueron obtenidas a partir de las
escuchas autorizadas por su an-
tecesor, Baltasar Garzón, entre los
líderes de la red, Francisco Correa
y Pablo Crespo.

El titular del Juzgado Central
de Instrucción número 5 cierra
una pieza sobre posibles nulida-
des que abrió en abril de 2010 el
juez instructor del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM),
Antonio Pedreira, y avala las dili-
gencias practicadas antes y des-
pués de que se autorizaran las es-
cuchas, por las que en febrero de
2012 el Supremo condenó a Gar-
zón a 11 años de inhabilitación.

De esta manera, el juez ins-
tructor avala todas las grabacio-
nes que obran en el sumario, in-
cluyendo la conversación en la
que Correa reconocía al exconce-
jal del PP en el Ayuntamiento de
Majadahonda, José Luis Peñas,
que había “llevado mil millones
de pesetas” al extesorero, Luis
Bárcenas; el ‘pen drive’ con la
contabilidad ‘B’ de la trama in-
cautado al contable, José Luis Iz-
quierdo; y la documentación in-
tervenida en varios registros.

RECHAZA LA NULIDAD
Ruz, que ha rechazado la preten-
sión de nulidad solicitada por las
defensas de los principales acu-
sados en este procedimiento, se
basa en la doctrina jurispruden-
cial del Tribunal Supremo para
señalar que no existe “causalidad”
entre las grabaciones autorizadas
por el juez Baltasar Garzón, que
fueron realizadas entre febrero y
mayo de 2009, y el resto de prue-
bas del sumario.

CASO ‘GÜRTEL’

Álvarez, imputada
por prevaricación
y malversación

GENTE

La exconsejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Anda-
lucía entre 1994 y 2004 y exmi-
nistra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, defendió el pasa-
do martes, tras declarar como
imputada por prevaricación y
malversación de caudales pú-
blicos ante la juez que inves-
tiga los ERE irregulares, que su
gestión al frente de la Conse-
jería fue “absolutamente
transparente y clara” y que, en
esta época, “no tuvo ningún
conocimiento” de los hechos
que se investigan.

EX CONSEJERA

Siguen las detenciones por los ERE
La Guardia Civil arrestó a nueve personas, algunas relacionadas con los sindicatos CCOO y
UGT, y llevó a cabo diez registros domiciliarios · La jueza imputó a alrededor de 50 personas

GENTE

@gentedigital

El caso de los ERE fraudulentos
parece no tener fin. La Guardia
Civil desplegó el pasado martes la
segunda fase de la operación ‘He-
racles’, encuadrada en la investi-
gación de la presunta administra-
ción fraudulenta de la partida
presupuestaria ‘31L’ de los fondos
autonómicos, traducida en ayu-
das arbitrarias y expedientes de
regulación de empleo irregulares.
Con actuaciones en las provincias
andaluzas de Cádiz, Córdoba, Ja-
én, Málaga y Sevilla, así como en
Madrid, Segovia y Barcelona, se
ha saldado con nueve detencio-
nes, alrededor de medio centenar
de imputaciones y una decena de
registros domiciliarios.

En la provincia de Sevilla tras-
cendió la detención del director
del Área de Empleo e Innovación
de la Diputación, Enrique Rodrí-
guez Contreras, inmediatamente
cesado por la institución, y que
ostentó el cargo de gerente del
Instituto de Fomento de Andalu-
cía entre 2002 y 2004. Según la
jueza Mercedes Alaya, Rodríguez
Contreras habría tenido “una in-
tervención destacable” en la con-
cesión de determinadas subven-
ciones y habría protagonizado
“significativas arbitrariedades”
para conceder estas ayudas “por
decisiones influídas de intereses
particulares”.

CONEXIONES SINDICALES
También en Sevilla se detuvo al
exsecretario de Desarrollo Indus-

CCOO criticó la “redada mediática sin precedentes” que está provocan-
do el caso de los ERE y, tras mostrar su disposición a colaborar con la
justicia, confió en la “honorabilidad de sus miembros” y mostró su “con-
vencimiento” de que no ha habido “ninguna ilegalidad” en la defensa
de los trabajadores. Por su parte, UGT Confederal aseguró que el sindi-
cato “es el primer interesado en que se esclarezcan los hechos cuanto
antes”, por lo que espera “diligencia” en la resolución del caso.

CCOO denuncia la “redada mediática”

trial de Comisiones Obreras en
Andalucía, Roberto Carmona So-
to; y se registró el domicilio de
Juan Antonio Florido, exsecreta-
rio general de la Federación de In-
dustrias Textil-Piel, Químicas y
Afines del mismo sindicato en la
Comunidad Autónoma, quien ya
fue imputado por la jueza Merce-

des Alaya en la causa de los ERE.
Además, en Cádiz fue detenido el
secretario general de UGT en la
provincia, Salvador Mera, y en
Córdoba fueron arrestados el
exdirigente de la unión provincial
de CCOO, Francisco Casado, así
como su propio hermano, José
Manuel Casado.
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ECONOMÍA RECHAZADO POR LA XUNTA

La Unión Europea aprueba el
acuerdo pesquero con Mauritania

GALICIA Y ANDALUCÍA

SEGURIDAD PLAN ‘ROCA’ DEL GOBIERNO

Diez unidades de la Guardia
Civil contra los robos en el campo

CASTILLA Y LEÓN

GENTE

El pleno del Parlamento Europeo
ha aprobado el acuerdo de pesca
entre la Unión Europea y Maurita-
nia que rechazan de plano el Go-
bierno español y el de la Xunta de
Galicia, quienes consideran ina-
ceptables las condiciones del mis-
mo y habían pedido a los eurodi-
putados españoles que trataran
de bloquear su ratificación.

Este convenio es el más impor-
tante en volumen y variedad de
especies de los que la Unión Eu-
ropea ha negociado con terceros
países y ofrece licencias para 12
Estados miembros a cambio de 70
millones cada uno de los dos años
que estaría en vigor. Sin embargo,
el nuevo régimen pesquero cierra
el caladero mauritano a la flota
cefalopodera europea, de tripula-
ción mayoritariamente gallega.

Sin embargo, Andalucía sí se
muestra satisfecha con el nuevo

acuerdo. La consejera de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta, Elena Víboras, conside-
ró que “ha imperado el sentido
común y la racionalidad”. Tras
una reunión con el ministro de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Cañe-
te, Víboras manifestó que “con el
pacto nos beneficiamos todos”.

GENTE

La comunidad autónoma de Cas-
tilla y León se sumará al ‘Plan RO-
CA’ del Gobierno con la puesta en
marcha inmediata de diez unida-
des específicas de la Guardia Civil
para la lucha contra los robos en
el campo, una en cada provincia,
menos en Valladolid, que contará
con dos equipos, uno para la zona
sur y otro para el resto. En con-

creto y según explicó el coman-
dante del mando de operaciones
de la Guardia Civil, Jesús Galloso,
se sumarán a las 55 unidades ini-
ciales que anunció el Gobierno
para quince provincias, a las que
se han incorporado ahora las
nueve de Castilla y León ante las
quejas de las organizaciones agra-
rias, que advirtieron del “error
gravísimo” que suponía dejar fue-
ra a la Región de la presencia de
esas patrullas por su “efecto lla-
mada” a ladrones de otras zonas.

Ministro de Agricultura

PAÍS VASCO

El PP se suma al
pacto PNV-PSE

El secretario general de los popu-
lares de Álava, Javier de Andrés,
informó de que el PP ha alcanza-
do un acuerdo para sumarse al
pacto fiscal de PNV y PSE que
consigue “moderar la subida de
impuestos” acordada por socia-
listas y jeltzales.

HOSPITAL DE TOLEDO

Echániz explicará
a Page el proyecto

El consejero de Sanidad y Asun-
tos Sociales, José Ignacio Echániz,
ha invitado por carta al alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page, a
mantener un encuentro para ex-
plicarle el proyecto del Hospital
Universitario de Toledo, con el
objetivo de trabajar unidos.

Visita a la plataforma de los ministros de Industria y Asuntos Exteriores y del presidente valenciano

La planta de gas Castor seguirá
cerrada tras más de 370 seísmos
Soria no tomará una decisión hasta leer el informe del Instituto Geológico

CASTELLÓN

AGENCIAS

@gentedigital

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, ex-
plicó que el Gobierno “sólo se
guiará por los informes y criterios
del Instituto Geológico Minero
Español (IGME)”, aunque aún no
se sabe cuando estarán listos, so-
bre la seguridad del almacén de
gas de Castor.

Tras una visita a la planta jun-
to con el ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García-Mar-
gallo; el presidente de la Genera-
litat Valenciana, Alberto Fabra; y
la delegada del Gobierno en la
Comunitat, Paula Sánchez de Le-
ón, el ministro reiteró que “no ha-
brá autorización para reabrir la
actividad” hasta que no haya un
“informe convincente” de que
existen “plenas garantías de segu-
ridad para la población”.

PRUDENCIA DEL GOBIERNO
Un día más tarde, en la sesión de
Control al Gobierno, Soria defen-
dió la prudencia del Ejecutivo y
detalló que, desde el mes de junio
y hasta el 26 de septiembre, se
produjeron inyecciones de gas
colchón en el almacenamiento
subterráneo de Castor y, desde el
pasado 5 de septiembre, se regis-
traron 378 movimientos sísmicos,
doce perceptibles por la pobla-
ción, y uno de ellos, el 1 de octu-

José Manuel Soria se reunió con Alberto Fabra

bre, fue de 4,2 de magnitud en la
escala Ritcher.

“Está muy claro que ha habido
movimientos sísmicos en los últi-
mos meses, algunos de una mag-
nitud mayor y otra menor”, recor-
dó Soria, quien apuntó que la em-
presa les ha trasladado que los ex-
pertos sostienen que, en los de
magnitud inferior, calificados con
una escala de tres, ven “relación
directa” con el proyecto de inyec-
ción de gas.

De hecho, el director del pro-
yecto Castor y presidente de ES-
CARL-UGS, Recaredo del Potro,
descartó que los microseísmo se
hayan producido por el movi-
miento de la falla de Amposta y
los relacionó con el desplaza-
miento de alguna pequeña falla
colateral.

Por su parte, el pasado fin de
semana, el presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Alberto Fabra,
transmitió un mensaje de “tran-
quilidad y serenidad” a los alcal-
des de los municipios afectados,
y anunció la creación de una ven-
tallina única para que los ciuda-
danos planteen sus dudas sobre
este tema a tiempo real.

Además, el lunes día 7, tras
una reunión con Soria, Fabra ase-
guró que, si se confirma la rela-
ción de la plataforma con los te-
rremotos, pedirán su cese defini-
tivo de su actividad. En su opi-
nión, la obligación que tiene la
Generalitat Valenciana es la de
“transmitir” toda la información
a los ciudadanos, que “deben te-
ner respuesta a todas las pregun-
tas que se hagan”.
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Cae el negocio de las inmobiliarias
Las 30 principales registraron un descenso del 2’1% en 2012 respecto a 2011

GENTE

El volumen de negocio agregado
de las 30 primeras sociedades in-
mobiliarias descendió hasta 6.030
millones en 2012, un 2,1% menos
que en 2011 y un 50% inferior al
registrado en 2009, y todo ello a
pesar de la venta de activos a las
entidades financieras acreedoras.

Según un estudio de DBK, fi-
lial de Informa D&B, el mercado
inmobiliario español sigue sumi-
do “en una intensa crisis”. Así, la
caída de los ingresos de las socie-
dades inmobiliarias está mante-
niéndose este año, en un contex-
to de disminución de las ventas y
los precios en el mercado de la vi-

vienda y de retroceso de la activi-
dad en el segmento no residen-
cial. La edificación residencial
mantuvo en 2012 la tendencia
descendente observada en los úl-
timos años, al caer un 12,1% y si-
tuarse el valor de los trabajos de
construcción en 30.210 millones
de euros. La caída es del 50% respecto a 2009

El precio medio
de la vivienda
ha bajado un
39% desde 2007

INMOBILIARIA

GENTE

El precio medio de la vivienda re-
gistró una caída interanual del
9,2% en agosto, frente al descenso
del 9,3% del mes anterior, y acu-
mula un ajuste del 39,1% desde
los importes máximos alcanzados
en diciembre de 2007, antes de la
crisis, según informó Tasaciones
Inmobiliarias (Tinsa).

De esta forma, el precio de la
vivienda continúa moderándose
tras desaparecer, desde el pasado
1 de enero, los beneficios fiscales
a la compra.

Por zonas, las áreas metropo-
litanas de las grandes ciudades
experimentaron el recorte más
acusado en septiembre, con una
caída interanual en el precio de
sus viviendas del 15,6%, seguidas
de las capitales y grandes ciuda-
des, con un descenso del 11% en
relación a septiembre de 2012 y la
costa mediterránea, con un retro-
ceso del 10,7%.

Por su parte, el resto de muni-
cipios también recortaron sus
precios, aunque por debajo de la
media nacional, con una caída in-
teranual del 4,8%, mientras que
Balares y Canarias registraron un
descenso del 1,5%.

El recorte de los precios acu-
mulado desde diciembre de 2007
alcanza el 45,7% en la costa me-
diterránea, el 43,6% en las áreas
metropolitanas, el 43,1% en las
capitales y grandes ciudades, el
31,9% en el resto de municipios,
y el 29,6% en Baleares y Canarias.

MOROSIDAD EN EL ALQUILER
Por su parte, el mercado del al-
quiler de viviendas ha experimen-
tado un importante crecimiento
en el último año, lo que ha llevado
a propietarios, profesionales y
empresas a aumentar sus consul-
tas al Fichero de Inquilinos Mo-
rosos (FIM) en un 150%.
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Un peaje por autoconsumir energía
Los particulares que utilicen paneles fotovoltaicos para generar su propia electricidad
tendrán que pagar una media de 129 euros para costear la entrada y salida de luz a la red general

El plazo de amortización de un ‘kit’ de autoconsumo de 6.600 euros pasará de 20 a 33 años

AGENCIAS

@gentedigital

El particular que desee instalarse
unos paneles fotovoltaicos para
generar instantáneamente su pro-
pia electricidad y estar al mismo
tiempo conectado a la red eléctri-
ca tendrá que dedicar de media
129 euros al año a costear el nue-
vo ‘peaje de respaldo’ creado por
el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo.

Este peaje, que forma parte de
un proyecto de real decreto aún
sin publicar, equivale a cerca del
40% del dinero que este consumi-
dor podrá ahorrar al año con su
instalación. Al reducirse los posi-
bles ahorros, el plazo de amorti-
zación de un ‘kit’ de autoconsu-
mo de 6.600 euros pasará de 20
años sin ‘peaje de respaldo’ a 33
años con él. Las cifras correspon-

den a un autoconsumidor prototí-
pico de 5,5 kilovatios de potencia
contratada y un consumo anual
de 4.800 kilovatios hora (kWh).

Este autoconsumidor medio
habrá producido al cabo del año
el 30% de la electricidad para uso
propio, mientras que otro 30% lo
habrá tomado de la red y el 40%
restante lo habrá vertido, por re-
sultar excedentaria.

Como las horas del día de más
radiación solar son las centrales, y
como en ese momento el consu-
mo del hogar es menor, la mayor
parte de la energía se verterá a la
red. Luego, entre 22 y las 24 ho-
ras, cuando se consume más y los
paneles no funcionan, habrá pre-
sumiblemente una entrada de
electricidad desde la red.

En este juego de entrada y sali-
da es en el que se origina la con-
troversia del ‘peaje de respaldo’. El

Gobierno y las asociaciones foto-
voltaicas están de acuerdo en que
el autoconsumidor debe pagar un
peaje por verter la electricidad y
otro por recibirla, pero discrepan
cuando la producción se consu-
me instantáneamente. Industria
impone el nuevo ‘peaje de respal-
do’ para este caso, y las asociacio-
nes lo rechazan y lo tildan de ‘im-
puesto al sol’.

Algunas grandes cadenas co-
mo Ikea o Leroy Merlin ya venden
‘kits’ de autoconsumo que pue-
den oscilar entre los 1.500 y los
9.000 euros. Las eléctricas consi-
deran que detrás de esta práctica
había hasta ahora una situación
“alegal”, ya que cualquiera de es-
tos aparatos, al inyectar electrici-
dad sin control en la red, pueden
poner en tensión la instalación
eléctrica y provocar graves pro-
blemas.

Algunas cadenas
ya venden ‘kits’ que
oscilan entre 1.500
y 9.000 euros

Las horas de mayor
radiación solar
coinciden con las
de menor consumo
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C uando el nombre de
Julia Navarro firma
una novela, los lecto-
res la compran sin
pensarlo porque sa-

ben que es una de las autoras que
nunca defrauda. Lleva años lo-
grando éxitos con sus libros y pa-
rece que su última novela va por
el mismo camino. ‘Dispara, yo ya
estoy muerto’ se publicó hace un
mes y la segunda edición está en
camino. Su autora, esta vez, ha
apostado por los personajes.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
‘Dispara, yo ya estoy muerto’ es
una novela de personajes deter-
minados por las circunstancias
que van a marcar sus vidas. Aun-
que, evidentemente, los seres hu-
manos somos libres para cambiar
nuestro propio destino, para po-
der elegir, yo siempre digo que to-
dos venimos con un ‘pack’ deba-
jo del brazo que de alguna mane-
ra nos condiciona, y ese ‘pack‘trae
el momento en el que nacemos,
el momento histórico, el lugar
geográfico, la situación socioeco-
nómica en función del origen fa-
miliar, la religión… y, con todo
eso, tenemos que ir lidiando.
Quiero recalcar que es verdad que
durante toda la novela se ve que
el destino nos pone en un sitio y
que, nos pongamos como nos
pongamos, esa situación no la po-
demos cambiar. Luego ya depen-
de de nosotros desenvolvernos de
una forma u otra.
O sea que algo podemos cam-
biar.
Yo creo en la libertad del hombre,
ojo, creo en el libre albedrío, pero
las piedras esas que tenemos en
la mochila, sin duda, nos pesan y,
a veces, no podemos cambiar, no
sabemos cómo escapar de la vida

Además de con la escritura,
¿con qué otras cosas disfruta?
Viajando y leyendo.
¿Está preparando alguna nueva
novela?
Cuando estoy escribiendo siem-
pre hay un día en que de repente,
no sé porqué, aún no he termina-
do pero viene una idea, y enton-
ces te la quedas para cuando ter-
mine. Ya tengo la idea de la nove-
la que voy a escribir y estoy en la
fase de pensarla. Antes de sentar-
me a escribir pienso la novela, de
arriba abajo, la escribo mental-
mente. Cuando las tengo estruc-
turadas en la cabeza es cuando
me siento a escribir, cuando ya sé
cómo terminan y cómo empie-
zan. De hecho, en ‘Dispara, yo ya
estoy muerto’ el primer capítulo
que escribí fue el último.
¿Cómo se ve en un futuro, den-
tro de unos años?
Escribiendo, viajando y leyendo.
Es lo que me gustaría, ese sería mi
sueño. Yo siempre quiero vivir
con cierta armonía, tranquilidad,
pero eso no lo eliges tú, te lo va
dando la vida. La vida te puede
dar sorpresas todos los días, así es
que como no tengo poder sobre
el futuro ni sobre el pasado, me
conformo con el día a día.

que nos ha tocado en suerte, a ve-
ces no nos dejan, a veces no que-
remos… Entonces, luchar contra
todo eso es sobre lo que yo quería
tratar en esta novela. Yo admiro
muchísimo a la gente que es ca-
paz de cambiar el rumbo de su
propia vida y de salir de lo que es-
tá predeterminado. Por ejemplo,
cuando llegan cientos de africa-
nos en pateras a nuestras costas,
me produce una admiración
enorme que esa gente haya sido
capaz de atravesar África y jugar-
se la vida metiéndose en una pa-
tera para llegar a un mundo don-
de no conocen las reglas, no co-

nocen el idioma, no conocen ab-
solutamente nada y, sin embargo,
ellos están dispuestos a cambiar
la vida que les ha tocado en suer-
te y a buscar una vida mejor.
Hay muchos escenarios, ¿por
qué ha elegido esta forma de
ambientación?
Porque todas mis novelas son no-
velas globales, yo tengo el senti-
do de la vida muy global. Mis his-
torias transcurren siempre en
muchos lugares diferentes. A mí
me gusta crear novelas con per-
sonajes cuyo ámbito de acción es
amplio. Quizás porque yo viajo
tanto y me gusta tanto moverme,
no concibo la vida quieta en un
lugar y cuando me siento a escri-
bir eso se lo traslado a los perso-
najes.
Los protagonistas indiscutibles
son dos hombres, aunque sin las
mujeres no habría trama.
Salvo en ‘Dime quién soy’, que en
realidad es la historia de cinco

hombres alrededor de
una mujer, solo que esa
mujer tenía una persona-
lidad tan potente que
anulaba todo, todas mis
novelas han tenido un
equilibrio entre protago-
nistas masculinos y feme-
ninos. En ésta es quizás
más obvio que los hom-
bres son los que llevan el
peso de la historia, pero la
novela tampoco se enten-
dería sin la argamasa que
son las mujeres. El ce-
mento de la novela son las
mujeres.
Ellos anteponen su
amistad a cualquier cosa. Us-
ted, ¿qué valor le da a la amis-
tad?
Absoluto. Para mí la amistad es
muy importante. Yo no me puedo
entender a mí misma sin mis ami-
gos, sin la gente que me ha acom-
pañado a lo largo de la vida en los
momentos buenos y en los mo-
mentos malos. Es decir, para mí
son una parte esencial, han sido
un apoyo eternamente. Yo siem-
pre presumo de tener unos ami-
gos extraordinarios.
¿Se ha planteado decir “Dispa-
ra, yo ya estoy muerto”?
No, jamás. No lo diría nunca.
¿Qué espera de la novela?
Cuando uno está tres años ence-
rrado escribiendo una novela tie-
ne toda la ilusión puesta en ella,
tienes la ilusión de que llegue a
tocar el corazón de los lectores, de
que empaticen con la historia que
estás contando, con los persona-
jes… No hay nada más democráti-
co en la vida que el mundo de los
libros, porque son los lectores
quienes tienen la última palabra.
Puedes haber puesto lo mejor de
ti en una novela, pero luego el jui-
cio es el de los lectores. Afortuna-
damente, los primeros datos son
muy buenos. La novela lleva un

mes en la calle y ya está en mar-
cha la segunda edición. Estoy
muy ilusionada porque la acogi-
da ha sido extraordinaria y, sobre
todo, en una situación de crisis
como la que estamos viviendo. En
una situación de crisis, vender li-
bros es casi un milagro.
Ahora que lleva varias novelas,
¿es más fácil sentarse a escribir
cuando uno ya tiene un éxito de-
trás, o es más difícil porque uno
tiene más responsabilidad?
Yo nunca pienso cuando estoy es-
cribiendo en qué va a pasar con
la novela. El vértigo me entra el
día que la entrego al editor. El he-
cho de haber tenido éxito con no-
velas anteriores no te garantiza
que lo repitas en la siguiente. Con
cada novela vuelves a empezar, te
la juegas, cada novela es el vere-
dicto de los lectores. Lógicamen-
te, sí tienes esa sensación de preo-
cupación, de vértigo, de decir
ahora qué va a pasar.

Con cada novela
vuelves a empezar, te
la juegas. Cada libro es
el veredicto del lector”
“ “El hecho de haber

tenido éxito con
novelas anteriores, no
garantiza nada”

Julia Navarro
La escritora acaba de publicar ‘Dispara, yo ya estoy
muerto’ (Plaza & Janés), una novela de personajes

“No hay nada más
democrático en la vida
que el mundo de los libros”
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Mientras
pueda pensarte
Inma Chacón
PLANETA 

Una novela de dos vi-
das paralelas, llena de emoción, angus-
tia y suspense, que caminan afanosa-
mente con el objetivo de conocer toda
la verdad de la historia, por dolorosa que
pueda ser.

El don de Ana
Cecilia Samartin
MARTÍNEZ ROCA 

Una novela increíble-
mente intensa y senti-
mental que hará apreciar la delicade-
za de las pequeñas cosas. Un libro que
ha sido éxito de ventas con más de me-
dio millón de copias vendidas en paí-
ses como Francia, Noruega o Suecia.

Cumpliré
tus deseos
Gabi Stevens
LIBROS DE SEDA 

La sorpresa de Kristin
Montgomery es mayúscula cuando
se entera de que sus tías, en realidad,
son hadas madrinas. Y lo peor de todo,
tras soltar le bomba le dan la varita y
se van de crucero por el mundo.

El diario de Lena
Lena Mujina
EDICIONES B 

El diario de Lena, escri-
to por Lena Mujina, una
joven de 16 años, es el descubrimien-
to de un texto de gran importancia his-
tórica y literaria, ya que contiene el va-
lioso testimonio de la mujer conocida
como ‘Ana Frank Rusa’.

¿Nos
acostamos?
Andrea Hoyo
GRIJALBO 

Andrea es escritora,
aunque no vive de los libros. Quizás por
eso sucumbe a la propuesta de Borja
y se encierra para escribir con él un re-
lato erótico que la haga millonaria y la
libere.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

La sombra delTenorio
Morfeo Teatro recupera el texto más aclamado de
José Luis Alonso de Santos, un monólogo con pa-
sajes de ‘Don Juan Tenorio’. Lo hace de forma re-
novada, con una puesta en escena muy pictóri-
ca, de la mano de Francisco Negro.
T. Municipal Bergidum. León// 31 de octubre

Los Miserables
El ‘musical de los musicales’ hace parada en la ciu-
dad andaluza tras su paso, con gran éxito por Ma-
drid y Barcelona. Basado en el drama de Víctor
Hugo, cuenta la historia de Jean Valjean, conde-
nado injustamente.
FIBES. Sevilla//A partir del 1 de noviembre

El manicomio de los horrores
Después del éxito del ‘Circo de los horrores’, Je-
sús Silva González (Suso Clown), se lanza con un
nuevo espectáculo aún más terrorífico si cabe,
añadiendo nuevos personajes y ubicándose en
hospital de enfermos mentales.
Palau Reina Sofía. Valencia//Hasta el 13 de octubre

De amor y lujuria
La poesía es la protagonista de este espectácu-
lo que recorre las diversas facetas del amor y el
romanticismo a través de los textos escritos
por autores célebres como Quevedo, Góngora, Lope
de Vega o Tirso de Molina
Teatro Barakaldo. Barakaldo//Hasta el 12 de octubre

Emma Watson es la ‘Robin
Hood’ del lujoso Beverly Hills
Sofia Coppola dirige ‘The Bling Ring’, basada en robos a famosos
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Cuenta la leyenda que existía un
grupo de jóvenes que robaba a los
ricos famosos de Beverly Hills pa-
ra dárselo a los pobres. ¿O no era
así la historia? Sofia Coppola di-
rige la cinta ‘The Bling Ring’, ba-
sada en los asaltos reales a las
mansiones de las celebridades y
estrellas del cine y de la música.
Paris Hilton, Lindsay Lohan, Me-
gan Fox y Orlando Bloom fueron
algunas de sus víctimas. De he-
cho, la propia multimillonaria
Hilton tiene un papel en la pelí-
cula y es en su residencia donde
se produce el primer robo de esta
pandilla.

‘IR DE COMPRAS’
La actriz Emma Watson, junto a
un grupo de rostros juveniles co-
mo Leslie Mann, Israel Broussard,

Katie Chang, Taissa Farmiga y
Erin Daniels, dan vida a estos
adolescentes, que planeaban me-
ticulosamente los robos a las ca-
sas de estas celebridades, valién-
dose de Internet para conocer su
ubicación y su horario diario.

Tras ‘ir de compras’, como los
chicos mismos llamaban a este

acto, publicaban fotos de sus ‘tro-
feos’ en las redes sociales.

Para el elenco, Coppola quiso
seleccionar a jóvenes rostros des-
conocidos. En el caso de Watson,
la directora tuvo dudas de que
pudiera interpretar ese papel
siendo ya una estrella pero final-
mente le convenció.

MÁS ESTRENOS

Antonio de la Torre
protagoniza ‘Caníbal’
Llega por fin a las pantallas ‘Ca-
níbal’, dirigida por Manuel Mar-
tín Cuenca, protagonizada por
Antonio de la Torre y Premio a
la Mejor Fotografía en el Festi-
val Internacional de Cine de
San Sebastián. La película
cuenta la historia de Carlos, el
sastre más prestigioso de Gra-
nada, pero también uno de los
asesinos letales y escurridizos.
En Carlos no alberga el remor-
dimiento ni la culpa, hasta que
un día aparece en su vida la
inocencia de Nina.

Bangerz
Miley Cyrus
RCA Records 

Miley Cyrus quiere de-
mostrar que ya no es esa niña bue-
na con un nuevo trabajo discográfi-
co demolaedor, como ya lo hizo en
su día Rihanna con el disco ‘Good girl
gone Bad’.

DISCOS: SELECCIÓN

The
Paradigm shift
Korn
Prospect Park 

Se trata del undécimo disco de es-
tudio del grupo. Un álbum que mar-
ca el regreso del guitarrista Brian
‘Head’ Welch tras dejar las drogas.

Las cosas
en su sitio
Despistaos
Warner 

‘Las cosas en su sitio’ es el octavo
álbum de la banda de Despistaos. Ya
se puede disfrutar de ‘Kansas city’,
su nuevo single.
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MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE MALASIA

Las matemáticas están con Márquez
P. MARTÍN

Fin de semana intenso para los
amantes del motor. El Gran Pre-
mio de Malasia de motociclismo
comparte protagonismo con la
prueba de Fórmula 1 que se cele-
brará en Suzuka (Japón). Sin em-
bargo, los intereses de los partici-
pantes españoles en ambas prue-
bas son bastante diferentes.

En la categoría de Moto GP,
Marc Márquez y Jorge Lorenzo re-
tomarán su pulso por el título
mundial, con la certeza de que
cualquier error a estas alturas del
campeonato puede ser casi defi-

El piloto de Cervera logró una nueva victoria en Motorland

nitivo. De hecho, el piloto de
Honda llega a Sepang con un col-
chón de 39 puntos respecto al
mallorquín, una diferencia que en
caso de incrementarse este do-
mingo podría dejar el Mundial ca-
si sentenciado. Más apretadas es-
tán las clasificaciones generales
de las otras cilindradas. En Mo-
to2, Pol Espargaró ya tiene a sólo
20 puntos al líder, Scott Redding,
por lo que la emoción en esta rec-
ta final de la temporada está prác-
ticamente asegurada. Por su par-
te, Luis Salom defiende su lidera-
to en Moto3 frente a Alex Rins y

Maverick Viñales, quienes están a
9 y 12 puntos, respectivamente.

CASI SENTENCIADO
Esas dosis de emoción parecen
haberse esfumado del Mundial de
Fórmula 1, después del triunfo del
pasado domingo de Sebastian
Vettel. El alemán encadena de es-
te modo cuatro victorias consecu-
tivas, distanciándose de Fernan-
do Alonso en 77 puntos, ya que el
asturiano sólo pudo ser sexto en
el Gran Premio de Corea.

Este domingo Sebastian Vettel
puede reeditar su título de cam-

peón del mundo, aunque para
ello no depende exclusivamente
de sus resultados. El campeonato
tendría dueño si Vettel subiera a
lo más alto del podio y Alonso no

quedara por encima de la novena
posición. A lo largo de su trayec-
toria Alonso ha ganado dos veces
el Gran Premio de Japón, pero
ambas con Renault.

Pistoletazo de
salida para la
ACB y la Euroliga

F. Q. SORIANO

Tras el aperitivo de la Supercopa
celebrada en Vitoria, la tempora-
da de baloncesto comienza su vo-
rágine de partidos esta semana
con la disputa de las primeras jor-
nadas tanto en la Liga ACB como
en la Euroliga.

El defensor del título, el Real
Madrid, no entrará en liza hasta
el próximo martes, ya que este
viernes disputa un encuentro
amistoso en China ante el Beijing
Ducks. Su debut en la ACB se pro-
ducirá entre semana, con el Ba-
loncesto Valladolid como rival.
Más complicado a priori se pre-
senta la primera cita del FC Bar-
celona. Los hombres de Xavi Pas-
cual reciben en la tarde del do-
mingo (18 horas) al Valencia
Basket, en el choque más desta-
cado de esta jornada inaugural.

ESTRENOS EN CASA
Después de esta jornada inaugu-
ral en el torneo doméstico, los
cuatro representantes españoles
tienen otra cita esta misma sema-
na en la Euroliga. El Barcelona y
el Laboral Kutxa son los encarga-
dos de abrir fuego en la competi-
ción continental, recibiendo el
jueves al Partizán NTS y al Macca-
bi Electra, respectivamente.

Al día siguiente le llegará el
turno al Real Madrid y al Unicaja
Málaga. Ambos jugarán a domi-
cilio. El conjunto blanco lo hará
en la pista del Zalgiris Kaunas de
Lituania, mientras que el conjun-
to malagueño visita al vigente
campeón, el Olympiacos.

BALONCESTO

El billete para Brasil se tiñe de rojo

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL
La selección española busca ante Bielorrusia y Georgia los tres puntos necesarios para lograr
el pase al Mundial · Michu y Alberto Moreno son las dos novedades en la lista de convocados

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Lograr al menos tres de los seis
puntos que quedan en juego. Ese
es el objetivo que se marca la se-
lección española de cara a las dos
jornadas que restan para que fi-
nalice la fase de clasificación para
el Mundial. Acostumbrados a lo-
grar este objetivo con mayor ante-
lación, los convocados por Vicen-
te Del Bosque encuentran tran-
quilidad en el menor potencial de
sus próximos rivales y, sobre to-
do, en la delicada situación en la
que se encuentran otras poten-
cias europeas como Inglaterra,
Portugal o la propia Francia.

Ese precisamente ha sido el
gran mérito de la campeona del
mundo, llegar a las últimas jorna-
das dependiendo de sí misma, a
pesar de haber sufrido algún tro-
piezo como el empate en Gijón
ante Finlandia. La victoria lograda
en París ha devuelto el crédito a
una selección que pudo verse
abocada a la repesca tras la igua-
lada con Francia en el Vicente
Calderón. Aquel gol de Giroud en
el tiempo de descuento actuó de
alarma y, desde entonces, la se-
lección ha encadenado dos victo-
rias consecutivas que han servi-
do para enderezar su rumbo.

ÚLTIMAS PRUEBAS
A los resultados positivos de la se-
lección hay que sumar los últimos

tropiezos del combinado galo
que, salvo debacle española, de-
berá afrontar la repesca. Para aca-
bar con las escasas esperanzas
francesas, los hombres de Del
Bosque afrontan este viernes (22
horas) en Palma de Mallorca un
choque ante Bielorrusia que no
debería suponer mayores compli-
caciones, dado que este combina-
do ocupa la última plaza del gru-
po I. Con cuatro puntos conquis-

tados en siete partidos, el combi-
nado que dirige Georgi
Kondratyev se quedó semanas
atrás sin opciones de inquietar en
Francia en la carrera por el segun-
do puesto. Tampoco debería re-
presentar mucha oposición Geor-
gia en la cita del martes (21 horas)
en el Carlos Belmonte de Albace-
te. A pesar de haber mejorado li-
geramente sus resultados respec-
to a las últimas fases de clasifica-
ción, el combinado caucásico só-

lo ha logrado un triunfo en esta
ronda (1-0 frente a Bielorrusia) y
sus prestaciones bajan bastante
como visitante. En estos dos en-
cuentros podrían producirse dos
nuevos debuts con la camiseta de
la selección española, ya que Vi-
cente Del Bosque ha decidido ci-
tar a Michu y a Alberto Moreno.

Michu ha visto recompensado su buen trabajo en el Swansea

El primero suple al lesionado Da-
vid Villa, avalado por los números
logrados la pasada temporada
con el Swansea de la Premier Lea-
gue. Por su parte, el lateral iz-
quierdo del Sevilla ocupa el pues-
to dejado por Jordi Alba, unos
meses después de haber ganado
el Europeo sub-21.

Ausencia

Problemas burocráticos
han impedido el debut
del atlético Diego Costa

Escenarios

Mallorca y Albacete
acogerán estos dos
partidos de clasificación
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Cerca de zo-
nas verdes y colegios. 225.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 660179797

2.1 TRABAJO OFERTA

NECESITO SEÑORA para traba-
jar como interna en Herrera de Pi-
suerga. Tel. 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SEÑOR 60 años, sencillo, cariño-
so, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN Vendo chalet de una so-
la planta. Con 700 m2 de parcela.
Precio a convenir. Preguntar por
Mariano. Tel. 659280313
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar a
vivir. 75.000 euros. Tel. 676088782
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Piso de 84,91 m2. Amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas y garaje. Para en-
trar a vivir. 120.000 euros negocia-
bles. Tel. 686878235/ 947224656

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 y 652673764
CALLE TORRECILLA Alquilo ha-
bitación en piso compartido a se-
ñorita, amueblado, luminosísimo,
todo exterior, soleado, 2 baños.
Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE TORRECILLA Alquilo pi-
so, para compartir, solo señoritas.
Muy grande. Amueblado, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, muy
luminoso. Grandísimo. Tel.
616962223 ó 983357485
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Oc-
tubre y Noviembre, fechas libres.
Tel. 942717009
CENTRO DE VALLADOLID Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do y equipado. Servicios centra-
les. Reformado. Para trabajadores
o estudiantes. Tel. 689934448
DELICIAS. C/ PADRE MAJON
Alquilo piso 2º con ascensor.
Amueblado y equipado. De 3 hab,
2 terrazas, gas y calefacción. 350
euros más gastos. Tel. 657240291
PASEO ZORRILLA Detrás Cor-
te Ingles. Alquilo piso amueblado,
3 hab, salón, cocina con electro-
domésticos a estrenar, baño, te-

rraza cerrada y ascensor. Muy lu-
minoso. Tel. 983331948
PLAZA CIRCULAR Alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, baño,
salón y salita, cocina, 2 terrazas,
una cubierta. 425 euros. Tel.
669610252
PRINCIPIO PASEO ZORRILLA
Valladolid. Alquilo piso muy cén-
trico. Amueblado. 2 hab, baño, sa-
lón, cocina. Con calefacción indi-
vidual. Tel. 609210245 /
616839680
RODILLA Alquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios. Tel.
685976983
ZONA EL CLÍNICO Alquilo piso
amueblado. Tel. 629592278

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

JUNTO CEMENTERIO DEL
CARMEN Valladolid. Alquilo na-
ve pequeña económica. Con luz
y  terreno cercado. Tel. 625576605
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS

CALLE GABILONDO. ALQUILO
piso, totalmente amueblado, dos
frigorificos, dos salitas. Habitacio-
nes exteriores para compartir, so-
lo señoritas. Servicios centrales,

muy luminosos. Con todas las co-
modidades. Tel. 616962223 /
983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chicas
estudiante, para compartir piso.
Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
LA VICTORIA alquilo habitación
en piso compartido, servicios cen-
trales. Tel. 648067622
SEÑORA AGRADABLE Alquila
habitación grande con cama de
matrimonio. Piso nuevo, muy con-
fortable, todas las comodidades,
todo moderno, amueblado de lu-
jo, soleado, parquet, aire acondi-
cionado, calefacción central, ex-
terior. Tel. 983112394 / 601287943

1.14 OTROS OFERTAS

CALLE TIERRA. LA VITORIA Al-
quilo local de 80 m2 con 5 m de fa-
chada. Tel. 616962223 ó 983357485

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO PRECIOSOS CACHO-
RROS de Yorkshire terrier. Vacu-
nados y desparasitados, con car-
tilla veterinaria. Inscritos en LOE.

Muy económicos. 250 euros. Tel.
Yorkshire Terrier

9.2 VARIOS DEMANDA

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

9.3 VARIOS OTROS

Vidente tatorotista. Tienes
problemas, incertidumbre
en tu trabajo, tu salud, tu
economía o tu amor. Todo
tiene remedio, para superar
la situación que te atormen-
ta. Tel. 622046439

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES 300 D W 124, N
0774 OC , ITV. 223.000 km , ABS,
d/a, c/c, e/e. 2.600 euros. Tel.
983224441 / 680155374

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

JUBILADO DE 63 AÑOS Divor-
ciado. Deseo conocer mujer sen-
cilla de buen corazón. Para com-
partir compañía, viajes, amistad,
etc. Con posibilidad de formar re-
lación de pareja. Tel. 657240291

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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ELOY MORENO ESCRITOR
El autor presenta su segunda novela tras la aclamada, ‘El bolígrafo de gel verde’.
‘Lo que encontré bajo el sofá’ se adentra en los secretos que nadie quiere sacar a la luz

“Todas las personas tenemos un nivel
de corrupción hasta donde podemos”

Eloy Moreno en su visita a GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Como si fuera una casa, Eloy Mo-
reno levanta el tejado de las per-
sonas y cuenta cada uno de los se-
cretos que se ocultan cuando se
apagan las luces. ‘Lo que encon-
tré bajo el sofá’ (ESPASA) es su se-
gunda novela, tras el ‘El bolígrafo
de gel verde’: “una novela que ha-
bla de muchos personajes, perso-
nas del día a día, en la que sacan
los secretos que no cuentan a los
demás”, define el escritor.

Como ya ocurrió con su ante-
rior novela, todo lo que le rodea
es un misterio. El lector se en-
cuentra ante un interesante libro

que dista de la tradicional estruc-
tura de principio, nudo y desen-
lace. Sus páginas son un compen-
dio de cientos de historias, en-
marcadas en la ciudad de Toledo,
que se suceden, con un principio
y un final. Eloy actúa como un ob-
servador y después, las cuenta. En
éstas se adentra en los problemas
de las personas, en las circunstan-
cias, en sus puntos débiles y tam-
bién los fuertes, siendo un puro
reflejo de la vida. Y, sobre todo, en
lo que se critica pero que después,
también se hace.

Para explicar mejor su nueva
obra recuerda una conversación
con un amigo: “Hablaba con un
director de un banco, diciéndome

lo corruptos que eran los políti-
cos, y, entonces, le pregunté, ¿tú
también habrás hecho cosas no?,
¿nunca has pagado nada sin fac-
tura? A lo que él me respondió, yo,
todo sin factura”. “Entonces, te das
cuenta de que la sociedad tiene
una doble moral muy crítica para
los demás pero muy buena para
sí mismo”, afirma contundente.

De este modo, lo traslada coti-
dianidad y habla de que al final
“todos lo hacemos”. “Siempre
pongo como ejemplo lo mismo.
Esa persona que va al súper pesa
cinco manzanas, saca el ticket y
pone otra más antes de cerrarlo.
Si fuesen billetes, al final se haría
igual”, explica y, añade, “todos te-
nemos un nivel de corrupción
hasta donde podemos”.

‘Lo que encontré bajo al sofá’
ha sido denominada como ‘La
novela de la generación indigna-
da’ y es que Moreno no se deja
nada en el tintero. Es trabajador
en el Ayuntamiento de Castellón y
precisamente por ello conoce de
primera mano lo que se cuece en
la política...

AL COMPLETO
Puedes leer la entrevista íntegra en:

www.gentedigital.es
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