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Rajoy aparca hasta
2014 el debate
de la financiación
autonómica

ECONOMÍA PÁG. 2

El Gobierno mantendrá el calen-
dario previsto. Evaluará el actual
modelo a final año y vincula el
sistema a la reforma fiscal en
marzo y a la publicación de las
balanzas fiscales en diciembre.

Los socialistas
podrían celebrar
sus primarias el
próximo otoño

POLÍTICA PÁG. 7

Dirigentes del partido aseguran
que está aparcada la opción de
elegir candidato antes de las elec-
ciones europeas y creen que sería
demasiado tarde dejarlo para
después de las municipales.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

“Si no estuviera
enamorado, el
brillo de mis ojos
no sería igual”
Carlos Baute publica nuevo disco,
‘El buzón de tu corazón’, y anuncia
tres conciertos en España, en Má-
laga, Madrid y Barcelona.

El piloto de Cervera aspira a convertirse este domingo, en el Gran Premio de Austra-
lia, en el primer debutante en la categoría reina que conquista el Mundial. PÁG. 14

El novato Márquez acaricia la corona de Lorenzo

Cadenas humanas para proteger
los ayuntamientos de la reforma
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales ha organizado una protesta el día 30
contra el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local PÁG. 6

Víctimas de la Talidomida reclaman justicia y reconocimiento
Visto para sentencia el juicio contra la compañía farmacéutica que co-
mercializó la Talidomida en los años sesenta. El medicamento, receta-
do a embarazadas con náuseas, provocó discapacidades en más de tres
mil personas, de las que sólo 23 han visto reconocida su condición de

afectados. Las víctimas piden indemnizaciones por un total de 204 mi-
llones de euros, 20.000 por cada grado de discapacidad, y que la empre-
sa pida perdón. “Tenemos la absoluta certeza de que vamos a ganar.
Nosotros no tenemos nada que demostrar”, explica un afectado. PÁG. 8
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“Madrid no puede hacer más sacrificios”
ENTREVISTA A IGNACIO GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID // PÁG. 4

El jefe del Ejecutivo madrileño espera una financiación “más clara y justa”
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Gente en Madrid alcanza los 300 números

Rajoy aplaza a 2014 el pulso con sus
barones por la financiación autonómica
El Gobierno evaluará el modelo a final de año y lo vincula a la balanza y a la reforma fiscales

L. P. / AGENCIAS

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, zanjó el debate sobre
la financiación autonómica po-
niendo una fecha, 2014, y vincu-
lándola a la reforma fiscal en mar-
zo y a la publicación de las balan-
zas fiscales en diciembre.

Pocos días después de que los
presidentes de la comunidades
populares dieran un portazo a la
propuesta de la líder del PP cata-
lán, Alicia Sánchez-Camacho, y
de que expresaran en público y en
privado su disconformidad con el
recorte de la inversión estatal en
sus territorios, la plana mayor del
Partido Popular se reunió en Gé-
nova para limar asperezas y abor-
dar la ‘patata caliente’ de la finan-
ciación autonómica.

Finalmente, frente a la exigen-
cia del presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
de que se reformara el modelo
con urgencia para que entrara en
vigor el 1 de enero de 2014, el jefe
del Ejecutivo nacional aseguró
que el Gobierno mantendrá el ca-
lendario y el método previsto, que
fue acordado hace un año en la
Conferencia de Presidentes en el
Senado. Así, se prevé que a finales
del año se presente la evaluación
del esquema vigente, que, según
recordó Rajoy, fue aprobado en
2009 por el PSOE, pero sin contar
con la unanimidad de todas las

El presidente del Gobierno aseguró no tener “ningún pacto” con Cataluña y se comprometió a no cambiar “ningún
cromo” dos días después de que miles de personas salieran a la calle en Barcelona para reivindicar la pertenencia
de la comunidad a España.Alicia Sánchez-Camacho trató de calmar los ánimos al afirmar en el Comité Ejecutivo Na-
cional que su propuesta se fundamenta en “la solidaridad y la igualdad”.

Rajoy no cambiará “ningún cromo”

vió unívoco y hasta el presidente
madrileño expresó su satisfacción
al percibir un “compromiso cla-
ro” de cambio y al entender que
no habrá “ningún modelo a la
carta para nadie”.

Por su parte, María Dolores de
Cospedal, en una rueda de pren-
sa tras la reunión del Comité en
la que la idea más repetida fue la
búsqueda del consenso, destacó
que “hay que tener en cuenta mu-
chos factores para lograr el equili-
brio, pero se puede conseguir co-
mo se consiguió en su día, que
sea bueno para todos, transparen-
te, reconocible y no tenga una fe-
cha de caducidad, pero pueda
permanecer en el tiempo, con sus
revisiones”.

La secretaria general, que re-
cordó la “plena” vigencia del do-
cumento de San Millán de la Co-
golla, defendió la conveniencia de
esperar a 2014. “Al presentar la re-
forma tributaria cuando se prevé
crecimiento económico, llegar a
acuerdos en un modelo de finan-
ciación será más sencillo”, declaró,
al tiempo que explicó que las ba-
lanzas fiscales son un instrumen-
to para “garantizar la equidad en
toda España” en el acceso a los
servicios públicos con indepen-
dencia del territorio.

comunidades. En base a las con-
clusiones de dicho análisis, a par-
tir de 2014 se planteará la refor-
ma del sistema.

Tras la exposición del líder po-
pular, en una situación poco habi-
tual en los últimos Comités Eje-
cutivo Nacional celebrados, casi

todos los barones autonómicos,
así como el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, y la secre-
taria general, María Dolores de
Cospedal, tomaron la palabra pa-
ra explicar su postura.

González recordó que el actual
sistema “caduca en tres meses”,

una puntualización apoyada por
el balear José Ramón Bauzá;
mientras que el murciano ramón
Luis Valcárcel pidió prudencia e
información para lograr “un
acuerdo de lealtad entre todos”.

A pesar de las discrepancias,
tras la reunión, el mensaje se vol-

El presidente de
Madrid, satisfecho

del “compromiso de
cambio” de modelo

De Cospedal dice
que el crecimiento

económico en 2014
facilitará el debate
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tengo claro es que los madrileños
no pueden ni deben hacer más
sacrificios.
¿Sigue en pie la idea de una
consulta entre los madrileños si
hay financiación a la carta?
El presidente Rajoy ha confirma-
do que en ningún momento se
iba a aprobar un modelo de fi-
nanciación a la carta, sino que to-
das las autonomías estaremos en
el mismo sistema. Por tanto, que-
da descartado.
Hablando de consultas, ¿cómo
ve la consulta que quiere hacer
el presidente catalán para cono-
cer si los ciudadanos están a fa-
vor o en contra de la indepen-
dencia?
Yo no entiendo a Cataluña fuera
de España, de la misma manera
que tampoco entiendo a España
sin Cataluña, por tanto, partien-
do de esa premisa, no comparto
las pretensiones del presidente
Mas. Estoy convencido de que la
prioridad de los catalanes no es la
de tener un Gobierno obsesiona-
do con librar batallas secesionis-
tas, sino tener un Gobierno que

les solucione los problemas rea-
les que tienen y que les garantice
unos servicios públicos de cali-
dad. Además, considero que ese
famoso derecho a decidir lo que
es de todos, lo tenemos todos y
no sólo una parte.
¿Los presupuestos para 2014
contemplan recortes con esta
situación en la que a Madrid ca-
da vez llega menos dinero del
Gobierno?
El Gobierno regional se encuen-
tra en estos días cerrando el pre-
supuesto para 2014. Serán unos
presupuestos orientados a buscar
la eficiencia en la gestión y en el
gasto público, que garantizarán el
alto nivel de calidad de nuestros
servicios públicos, y que perse-
guirán el equilibrio en nuestras
cuentas.
¿Le gustaría seguir trabajando
para los madrileños en la próxi-
ma legislatura?
Ahora no es el momento de ha-
blar de estas cosas, pero sí me
gustaría ser candidato en las pró-
ximas elecciones autonómicas
para continuar trabajando al ser-
vicios de los madrileños.

IGNACIO GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El jefe del Ejecutivo regional hace balance con GENTE de su primer año al frente del Gobierno.
Critica un modelo por el que Madrid dejará de percibir 1.300 millones del Estado en 2014

“Queda descartada la consulta porque
Rajoy no aprobará la financiación a la carta”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E
l presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ig-
nacio González, celebra
su primer aniversario al
frente del Gobierno re-

gional. Hace balance con GENTE
de estos primeros doce meses en
los que ha defendido ante el Go-
bierno central Eurovegas y un
cambio de modelo de la financia-
ción autonómica.
Recién cumplido un año al fren-
te del Gobierno regional, ¿qué
balance hace?
A lo largo de estos doce meses
hemos seguido adelante con los
principios con los que el Partido
Popular se presentó a las pasadas
elecciones autonómicas. Unos
principios que se resumen en la
reducción del gasto público y la
búsqueda de la eficiencia, el
equilibrio presupuestario, la eli-
minación de las trabas burocráti-
cas, la liberalización de nuestra
economía, el fomento de una fis-
calidad baja que incentive la ac-
tividad económica, y la sostenibi-
lidad de unos servicios públicos
de la máxima calidad. Estas polí-
ticas y estas reformas son las que
han conseguido que la Comuni-
dad de Madrid esté ya en el cami-
no de la recuperación, y que en el
segundo trimestre de este año
nuestra economía haya experi-
mentado un crecimiento del 0,1%
y salido de la recesión.
¿Cómo está en este momento el
proyecto de Eurovegas?
Sigue vivo y el Gobierno regional
continúa trabajando para que se
materialice lo antes posible. En
estos momentos, en el Gobierno
de la Comunidad de Madrid ya
ha hecho los deberes y ahora es-
tamos a la espera a que el Gobier-
no de la Nación afronte los com-
promisos que entran dentro de
sus competencias.
Da la sensación de que el Ejecu-
tivo de Rajoy tiene en sus manos
el avance de Madrid, no solo por
Eurovegas sino también por la fi-
nanciación.
En el año 2014, la Comunidad de
Madrid va a dejar de ingresar
1.300 millones de euros por cul-

y perjudicar a los madrileños. Por
tanto, si a esta caída de ingresos
le sumamos que el techo de défi-
cit es cada vez menor -algo que
nos parece lógico-, nos sitúa en
una posición muy complicada
para cumplir con nuestras obliga-
ciones. Nosotros lo que espera-
mos es que el nuevo sistema de

financiación -cuya aprobación se
ha anunciado para el segundo tri-
mestre de 2014-, sea un modelo
más claro, justo y que, a diferen-
cia del actual, premie a quien
contribuye más al crecimiento de
la economía española y a los que
cumplen con los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria. Lo que

“Ese famoso derecho
a decidir lo que es
de todos, lo tenemos
todos, no una parte”

“Esperamos que
el nuevo modelo de
financiación premie a
quien contribuye más”

pa de un sistema de financiación
que es injusto, incoherente y que
excluye a Madrid. Por cierto, un
sistema de financiación que fue
diseñado por el Gobierno de José
Luís Rodríguez Zapatero con el
fin de beneficiar a los que por
aquella época eran sus feudos so-
cialistas -Cataluña y Andalucía-,
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Los Príncipes de Asturias presidieron el desfile del 12 de Octubre

DESFILE DON FELIPE PRESIDE LOS ACTOS POR PRIMERA VEZ

El Príncipe llama a celebrar “lo
que nos une” el 12 de Octubre
GENTE

El Príncipe hizo un llamamiento a
todos los españoles para que cele-
braran “lo que nos une, recordar
nuestra historia milenaria y lo
conseguido juntos” y para que
reafirmaran su compromiso con
un “futuro compartido de concor-
dia y progreso para todos”.

Don Felipe pronunció estas
palabras en un brindis inusual
durante la recepción por la Fiesta

Nacional en el Palacio Real, a la
que por vez primera no asistió el
Rey. “Si lo que nos une es mucho,
mucho más es lo que cada día se-
guirá estrechando nuestros vín-
culos con la comunidad interna-
cional”, indicó, al tiempo que aña-
dió que “España, con la Corona
a su servicio, continuará trabajan-
do siempre para garantizar ese
progreso, ese porvenir, superan-
do cualquier dificultad”.

El Rey prepara la Cumbre
Iberoamericana pese a no asistir
Don Felipe no podrá sustituir a su padre, pero acudirá a algunos actos

GENTE

@gentedigital

Don Juan Carlos preparó la pró-
xima Cumbre Iberoamericana
con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy; el ministro de
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, José Manuel García-Marga-
llo; y el Príncipe Felipe, a pesar de
que no podrá asistir por encon-
trarse convaleciente de su recien-
te intervención quirúrgica.

Estas reuniones entre la Coro-
na y el Gobierno previas a los en-
cuentros iberoamericanos son
habituales, destacan fuentes del
Ejecutivo, aunque este año tuvo
una mayor relevancia por la au-
sencia de Don Juan Carlos en Pa-
namá.

Sin embargo, el monarca, cu-
ya recuperación pasa por no acu-
dir a actos que requieran un ex-
cesivo esfuerzo físico, estará pre-
sente gracias a un vídeo de saludo

que se proyectará este viernes 18
de octubre al inicio del encuen-
tro. La idea fue iniciativa del se-
cretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, para quien ésta
será su última cumbre, pues ter-
mina su mandato.

A pesar de que el Prínci-
pe de Asturias no puede
asumir el papel de su padre
en la Cumbre como jefe del
Estado español y, por tanto,
no participará en las jorna-
das de trabajo propias de la
cita, sí aprovechará la oca-
sión para reunirse con líde-
res latinoamericanos, a los
que ve con regularidad des-
de que acude en represen-
tación de España a las dife-
rentes tomas de posesión.
Además, Don Felipe asistirá
a alguno de los actos, como
a la apertura y a la cena de
gala posterior.

No estará en cambio ni
en el tradicional almuerzo con el
presidente de México que Espa-
ña celebra siempre en los márge-
nes de la cumbre ni en el desayu-
no con los presidentes centro-
americanos, aclararon fuentes del
Gobierno.

El Rey y Rajoy, reunidos en Zarzuela
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El BCE controlará
la banca desde
noviembre de 2014

E. P.

El Banco Central Europeo (BCE)
empezará a controlar la banca a
principios de noviembre de 2014,
después de que los ministros de
Economía dieran el pasado mar-
tes, tras varios retrasos, su apro-
bación final a la legislación que le
convierte en supervisor único de
la eurozona. La creación de esta
figura es la primera pieza de la
unión bancaria, cuyo objetivo es
acabar con la fragmentación del
mercado de crédito en la eurozo-
na y romper el círculo vicioso en-
tre deuda bancaria y deuda sobe-
rana. También es la condición
previa para que el fondo de res-
cate pueda recapitalizar bancos
directamente.

CRISIS FINANCIERA

Bruselas investiga
el régimen
fiscal de Gibraltar

GENTE

La Comisión Europea abrió el pa-
sado miércoles una investigación
en profundidad sobre el nuevo ré-
gimen del impuesto de socieda-
des de Gibraltar, introducido en
2010, ante las “dudas graves” de
su supuesta infracción de la nor-
mativa comunitaria sobre ayudas
públicas, según fuentes conoce-
doras. Bruselas sospecha que este
régimen fiscal podría conceder
ventajas indebidas a las empresas
extraterritoriales, que no tienen
presencia real en el Peñón. La in-
vestigación, lanzada por el depar-
tamento de Competencia que di-
rige Joaquín Almunia, responde a
una denuncia presentada por Es-
paña en 2012.

DENUNCIA ESPAÑOLA

Alcaldes de más de dos mil municipios se reunieron el pasado domingo para mostrar su disconformidad con la nueva ley

Cadena de vecinos para proteger
los ayuntamientos de la reforma local
Más de dos mil alcaldes anuncian su intención de llevar la nueva ley ante el Constitucional

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Vecinos de toda España rodearán
sus ayuntamientos para mostrar
su protesta con la reforma de la
Administración local el próximo
día 30 de octubre, coincidiendo
con su previsible aprobación en
el Congreso de los Diputados. Las
cadenas humanas, convocadas
por la Confederación Estatal de
Asociaciones Vecinales (CEAV),
pretenden expresar protección
frente al “proceso de marginación
política y degradación” que la
norma supone, según el manifies-
to de las agrupaciones.

Hasta dos millones de perso-
nas, el equivalente a los ciudada-
nos que representan, esperan
movilizar, según explica José Vi-
cente Vallín, presidente de CEAV,
quien asegura que la propuesta
ha sido “muy bien recibida”.

El motivo de la movilización,
que se completará con la presen-
tación de mociones en todos los
consistorios de España, es protes-
tar contra una ley que pretende
“alejar los servicios básicos del
ciudadano”, resume Vallín, que
considera que con la reforma “te-
nemos menos posibilidades de
cubrir esas necesidades”.

A pesar de que los vecinos no
esperan que el Ejecutivo dé mar-
cha atrás “por que los gobiernos,
sean del signo que sean, nunca
escuchan”, continuarán con sus
protestas “para dejar claro que la
ciudadanía está en contra”, indica
Vallín, que descarta acciones ju-
diciales por su alto coste.

Los que sí pretenden acudir a
la Justicia son los alcaldes de más
de dos mil municipios, que, tras
reunirse el pasado domingo en
Madrid, decidieron llevar ante el
Tribunal Constitucional una nor-

El Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados ante esta oposición
y negocia con CiU y PNV sobre la supletoriedad de la ley, o si prevale-
cerá la norma catalana o estatal, y el respeto a la especifidad foral, se-
gún fuentes del Ejecutivo. Con respecto al rechazo de muchos alcaldes
y concejales, las mismas fuentes pidieron a los regidores que se lean a
fondo el texto que, según consideran, es claramente municipalista. Como
prueba argumentan el malestar que provoca en las comunidades, que
son las más críticas ahora porque la ley sienta, dice el Ejecutivo, el prin-
cipio de coordinación con los ayuntamientos, sin imposiciones.

El Ejecutivo la ve “claramente municipalista”

ma que consideran que “erosiona
la autonomía local”. Estos regido-
res, pertenecientes a municipios
gobernados por PSOE, IU, CiU,
CC, Compromís, CHA e ICV, tra-
taron de desmontar el argumento
económico del Gobierno al ase-
gurar que el déficit conjunto de
los ayuntamientos alcanzó el 0,3%
en 2012.

Según los alcaldes, la reforma
de la Administración local no res-
peta las competencias municipa-
les, ni las de las comunidades, ni
las distintas peculiaridades y rea-
lidades históricas. Además, afir-
man que no tiene en cuenta los
principios de proximidad y de
equidad en la prestación de los
servicios públicos.

AYUNTAMIENTOS Menos servicios y más control financiero

Luces y sombras del proyecto de Ley
Con el objetivo de simplificar las
competencias, racionalizar la es-
tructura municipal, garantizar el
control financiero y favorecer la
economía local, el Gobierno
aprobó el proyecto de Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local en Con-
sejo de Ministros del pasado 26 de
julio. El texto llega ahora al Con-

greso con la pesada carga de las
críticas vecinales y políticas. Se-
gún los opositores a la norma, se
pone en peligro la prestación de
servicios públicos y se trata de re-
centralizar el reparto competen-
cial. Así, lo que unos aprecian co-
mo algo positivo, otros lo consi-
deran un riesgo. El Ejecutivo pre-
tende racionalizar y evitar

duplicidades al acabar con las
competencias impropias de los
ayuntamientos, mientras que los
consistorios creen que se aban-
donarán muchos de los servicios
que prestan ahora. La ley, ade-
más, contempla las fusiones vo-
luntarias, obliga a la publicación
del coste de las prestaciones y re-
duce y ordena los sueldos.
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DESOBEDIENCIA

Miembros de Segi
no acuden a la AN

Cuatro de los presuntos dirigen-
tes y miembros de Segi, la rama
juvenil de ETA, decidieron no
acudir al juicio que se sigue en la
Audiencia Nacional contra 40
acusados y anunciaron que han
iniciado una “dinámica de deso-
bediencia”.

‘CASO NÓOS’

Castro desestima
que Corinna declare

El juez instructor del ‘Caso Nóos’,
José Castro, ha desestimado la
petición del exsocio del Duque de
Palma, Iñaki Urdangarín, Diego
Torres, para que la noble alemana
Corinna zu Sayn-Wittgenstein
fuese citada a declarar en el mar-
co de estas investigaciones.

Dirigentes socialistas esperan
las primarias dentro de un año
Parece descartada la
celebración antes de
las elecciones europeas

GENTE / E. P.

@gentedigital

Dirigentes socialistas esperan que
el secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, acabe
aceptando que las primarias pa-
ra elegir al próximo candidato a
La Moncloa se celebren en otoño
de 2014, tras las elecciones euro-
peas y antes de empezar a desig-
nar candidatos para las autonó-
micas y municipales de 2015. A su
juicio, este calendario debería
despejarse inmediatamente des-
pués de la Conferencia Política
que tendrá lugar en Madrid entre
el 8 y el 10 de noviembre.

PRECIPITADO DESPUÉS DE 2015
Fuentes socialistas coincidieron
en señalar que la opción de elegir
candidato antes de las europeas
es ya muy minoritaria; que en pri-
mavera de 2015 sería complicado
por coincidir con el proceso de
elección de candidatos para las
locales; y que postergarlo después
de esa cita resultaría precipitado,
con las generales a pocos meses.
Por ello, otoño de 2014 se perfila
como el momento que generaría
más consenso.

Por el momento, el secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, no se ha salido del
discurso de que se celebrarán
“cuando toque” y mejor le vengan

Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la Ejecutiva federal del pasado lunes

al partido. En un acto el pasado
domingo, en el que una joven mi-
litante le pidió en público “prima-
rias ya”, Rubalcaba apostó por se-
guir el ejemplo de otras formacio-
nes europeas que las han celebra-
do meses antes de las elecciones.

En todo caso, desde Ferraz se
asegura que el líder del PSOE
quiere que la fecha para las pri-
marias se acuerde con los diferen-
tes territorios. Hasta ahora, el so-
cialista que más claramente se ha
manifestado a favor de primarias
cuanto antes es el secretario ge-
neral del PSOE de Castilla-La

Mancha, Emiliano García Page,
quien este mismo lunes reiteró
que es partidario de celebrarlas
antes de las europeas; una postu-
ra respaldada por el diputado y
exalcalde de San Sebastián, Odón
Elorza; y el portavoz del PSOE en
la Comisión de Sanidad el Con-
greso, Pepe Martínez Olmos.

Fuera de esta opción parece
que queda realizarlas después de
las municipales y autonómicas de
mayo de 2015, aunque esta op-
ción dejaría pocos meses al can-
didato hasta las generales de no-
viembre.
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JUSTICIA SENTENCIA DEL ‘CASO FAISÁN’

Año y medio de cárcel para
los dos policías del ‘chivatazo’
E. P.

La Audiencia Nacional ha conde-
nado a año y medio de cárcel y
cuatro de inhabilitación para ejer-
cer su cargo a los dos mandos po-
liciales acusados del chivatazo a
ETA, que se produjo en el bar Fai-
sán el 4 de mayo de 2006.

En la sentencia, la Sala de lo
Penal atribuye al exjefe superior
de Policía en el País Vasco, Enri-
que Pamies, y al inspector, José
María Ballesteros, un delito de re-
velación de secretos.

El tribunal les absuelve del de-
lito de colaboración con ETA que
se les imputaba al considerar que
“la acción realizada por los acu-
sados tendente a favorecer el pro-
ceso dirigido a hacer cesar la acti-
vidad de una organización arma-
da no puede considerarse que le-
sionó o puso en peligro el bien
jurídico protegido”.

Sin embargo, el fallo señala
que, tratándose de una acción de
los acusados realizada en el ámbi-

to de la lucha antiterrorista con-
tra el aparato de extorsión de ETA,
su acción causó “un grave daño a
la causa pública, independiente-
mente de que dicho aparato fuera
detenido el 22 de junio de 2006”.

El fiscal Carlos Bautista solicitó
dos años de cárcel para Pamies y
uno y medio para Ballesteros.

Uno de los condenados



DÍA DEL CÁNCER DE MAMA PACIENTES Y ONCÓLOGOS CRITICAN LA TARDANZA EN PERMITIR EL USO

Fármacos innovadores, a la espera de aprobación
GENTE

Oncólogos y pacientes denuncia-
ron el pasado lunes el retraso en
la aprobación de nuevos fárma-
cos cuyos ensayos clínicos han si-
do realizados por españoles y avi-
saron de que, en “muchos casos”,
la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) tarda una media de dos
años más que el resto de las agen-
cias reguladoras europeas en
aprobar los medicamentos.

Así lo aseguraron el presidente
de la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), Juan Je- Presentación del Día Internacional del Cáncer de Mama

sús Cruz; la presidenta de la Fe-
deración Española de Cáncer de
Mama (FECMA), Roswitha Britz;
el miembro de la Junta Directiva y
del Comité Ejecutivo del Grupo
Español de Investigación en Cán-
cer de Mama (GEICAM), José En-
rique Alés; y la doctora y miem-
bro de la Junta Directiva y del Co-
mité Científico del Grupo SOLTI,
Eva María Ciruelos, durante la
presentación del Día Internacio-
nal del Cáncer de Mama que se
celebrará el 19 de octubre.

Todos ellos lamentaron que,
aunque la investigación en Espa-

ña es “muy buena” y los ensayos
clínicos en los que participan pa-
cientes españoles consiguen cam-
biar los tratamientos y pronósti-
cos de los afectados por cáncer, se
tarda “mucho tiempo” en que los
fármacos aprobados ya por la
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA, por sus siglas en inglés)
se aprueben en España.

Un hecho que hace que los pa-
cientes españoles no tengan las
mismas posibilidades de acceder
a los tratamientos más innovado-
res que los enfermos europeos. Y
es que, tal y como comentó el pre-
sidente de la SEOM, actualmente
dos o tres fármacos contra el cán-
cer de mama están pendientes de
ser aprobados, a pesar de que
otros países ya lo tienen disponi-
ble en sus hospitales.

Las autopistas
proponen cobrar
en las autovías

GENTE

La Asociación de Concesio-
narias de Autopistas de Peaje
instó al Gobierno a abordar
la “inevitable” implantación
del cobro de un peaje por el
uso de las autovías, una me-
dida que podría reportar a las
arcas públicas hasta 10.000
millones anuales, según indi-
có el presidente de la asocia-
ción, José Luis Feito. “Es in-
viable que España siga pa-
gando el mantenimiento de
una red de autovías de gran
capacidad de 12.000 kilóme-
tros de longitud con cargo a
los presupuestos”, subrayó.

CRÍTICAS A LA PROPUESTA
La propuesta fue recibida con
críticas por diferentes secto-
res. La organización de con-
sumidores Facua vio “inacep-
table” la “ocurrencia”, ya que
las concesionarias sólo bus-
can “enriquecerse aprove-
chándose de lo público”, dijo
su portavoz, Rubén Sánchez.

Por su parte, la Confede-
ración Española de Trans-
porte de Mercancías advirtió
de que “encarecería todos los
productos y dificultaría las
exportaciones”.

Mientras, la directora ge-
neral de Tráfico, María Seguí,
señaló que se trata de “un
problema mucho más com-
plejo, mucho más extenso y
que hay que abordar de una
manera inteligente”.

TRANSPORTE REPORTAJE JUSTICIA CON CINCUENTA AÑOS DE RETRASO
Visto para sentencia el juicio contra la compañía que vendió Talidomida en España en los años
60 · El medicamento, recetado a embarazadas con náuseas, provocó discapacidades a sus hijos

“No tenemos nada que demostrar”
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Hace 50 años, la madre de Rafael
Basterrechea estaba embarazada
y tenía náuseas. La Talidomida
fue su remedio y, lo que entonces
pareció una solución, hoy se sabe
que es la causa de la grave disca-
pacidad de su hijo. “Nací con los
dos brazos más cortos, uno más
que otro. Tengo los codos inútiles,
hipertensión, problemas en los
hombros, los ojos, los oídos...”, re-
lata sin emoción Rafael, que resu-
me en pocas palabras: “Tengo lo
que se conoce como multiafec-
ciones”.

Él es uno de los más de 3.000
afectados por este medicamento,
que se utilizó en la década de los
sesenta, uno de los 23 que han lo-
grado el reconocimiento y las
ayudas del Estado, y uno de los
muchos que esta semana se acer-
caron a los juzgados para ver có-
mo la farmacéutica alemana
Grünenthal rendía cuentas 51
años después de que se retirara el
medicamento en España.

“Llegar hasta aquí es una gran
satisfacción, fruto del trabajo de
muchos años”, explica el también
vicepresidente de la Asociación
de Víctimas de la Talidomida en
España (AVITE), que no entende-
ría un resultado negativo. “Tene-
mos la absoluta certeza de que
vamos a ganar. Nosotros no tene-
mos nada que demostrar. Todo

está ya demostrado hace déca-
das”, sentencia. “AVITE ha demos-
trado punto por punto que en Es-
paña se vendió Talidomida, mu-
cha, y la parte contraria lo que ha
argumentado ha sido tecnicismos
legales. Han hablado de prescrip-
ciones y de ejemplos personales”,
subraya esta víctima.

Los afectados reclaman un to-
tal de 204 millones de euros,
20.000 por cada grado de disca-
pacidad, y que Grünenthal pida
perdón a las víctimas, aunque la
farmacéutica insiste en que el

medicamento no estaba indicado
para embarazadas y se escuda en
que en España “se vendió poco”.

“Cuando se defiende lo que es
indefendible se dicen tonterías”,
valora Basterrechea, que hace cál-
culos. “En España se vendió seis
meses más que en el resto del
mundo. Dicen que se habían dis-
tribuido 40 kilogramos de mate-

Afectados por la Talidomida, en el juicio el pasado lunes

ria prima, lo que equivale a seis
millones de pastillas. ¿Eso es po-
co?”, se pregunta. El representan-
te de AVITE explica que la com-
pañía asegura que debían haber
sido las madres quienes denun-
ciaran, cuando “muchas no en-
tendían que pasaba”. Es el caso de
Luisa. “Yo me enteré con 42 años
que lo mío no era una malforma-

ción congénita. Mi madre murió
con la culpa de que ella era la cau-
sante”, lamentó.

En cuanto a la prescripción,
Basterrechea alega que “difícil-
mente podíamos denunciar si no
se nos reconoció hasta 2011”.

Ahora toca esperar. Según
fuentes jurídicas, la sentencia se
conocerá en dos meses.
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Las víctimas
exigen 204 millones y

que la farmacéutica
pida perdón

De las más de
3.000 víctimas, sólo

se ha reconocido
la afección a 23
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La Justicia desestima el recurso
sobre el accidente del Metro

GENTE

La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Valencia ha re-
chazado el recurso que la Asocia-
ción de Víctimas del Metro de 3
de Julio interpuso contra la deci-

VALENCIA
sión de rechazar la petición de la
Fiscalía de reabrir las diligencias
por el siniestro ocurrido en Valen-
cia en 2006, en el que murieron
43 personas y otras 47 resultaron
heridas, al estimar que no se han
aportado argumentos novedosos,
según señala el auto facilitado por
la organización.

HASTA EL DÍA 26

Valladolid celebra
la I Ruta de la Tapa

Un total de 69 establecimientos
hosteleros de Valladolid partici-
parán hasta el 26 de octubre en la
I Ruta Tapas, Menús y Vinos de
Cine, que ofrecerá vino más pin-
cho por 3 euros, menús especiales
por 15 euros y degustaciones te-
máticas por 30.

La Junta expropia
una vivienda para
evitar un desahucio

ANDALUCÍA

E. P.

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía aprobó el pasado
martes el primer expediente de
expropiación del uso de una vi-
vienda para evitar el desahucio de
la familia en riesgo de exclusión
social de María del Carmen An-
dújar, que dispone de una renta
inferior a los 542 euros mensua-
les que marca la normativa.

La expropiación, que se llevará
a cabo de forma temporal duran-
te tres años a propuesta de la
Consejería de Fomento y Vivien-
da que dirige Elena Cortés, se rea-
liza en virtud de la Ley de Medi-
das para Asegurar el Cumpli-
miento de la Función Social de la
Vivienda, aprobada el pasado 25
septiembre por el Parlamento de
Andalucía y que entró en vigor el
9 de octubre.

“UN BALÓN DE OXÍGENO”
María del Carmen Andújar re-
marcó que el hecho de poder
continuar tres años más en su ca-
sa supone “un balón de oxígeno
y una buena noticia”, pues cobra
un sueldo mensual de 420 euros
y su marido recibe la ayuda ex-
traordinaria de 400 euros hasta el
próximo enero.

Por ello, María del Carmen,
que reconoció que perdió sus es-
peranzas cuando el Gobierno
central decidió recurrir el decreto
de la Junta contra los desahucios,
animó a otras familias a solicitar
este trámite porque “sí se puede
parar, sobre todo a esas personas
con niños pequeños a su cargo”.

A su vez, la beneficiaria de la
medida señaló que espera que
tanto su situación laboral como la
de su marido mejoren y puedan
afrontar los pagos o negociar con
la entidad bancaria cuando cul-
mine este periodo de tres años.

Feijóo rebaja el
tramo autonómico
del IRPF un punto

GALICIA

Los ecologistas
denuncian los
riesgos de Castor

CASTELLÓN

GENTE

Los presupuestos gallegos para
2014 incluirán una rebaja en el
tramo autonómico del IRPF para
las rentas de menos de 17.700 eu-
ros, de forma que este gravamen
pasarán del 12% al 11,5%, según
explicó el presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Este descenso supone cumplir
con una promesa que realizó Fei-
jóo durante la campaña electoral
de 2009, cuando el Partido Popu-
lar recuperó la mayoría absoluta y
desalojó del Gobierno gallego al
bipartito de PSdeG y BNG.

Según el presidente de la Xun-
ta, esta medida beneficiará a siete
de cada diez gallegos.

GENTE

La organización Ecologistas en
Acción ha denunciado ante la Fis-
calía los riesgos de escape de gas
de la plataforma Castor en la cos-
ta de Vinaròs, que critica que no
han sido evaluados pese a su “po-
tencial gravedad”.

La denuncia se fundamenta en
un informe de la entidad ecolo-
gista que advierte sobre las “con-
secuencias nefastas”, entre las que
destaca la explosión de la misma
plataforma de gas, que podría
acarrear una fuga masiva de me-
tano de la bolsa subterránea co-
mo consecuencia de los terremo-
tos que terminen de agrietar o
fracturar su techo.

María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa

La reducción de diputados sigue
a pesar de las críticas socialistas
Rubalcaba pide a Rajoy que pare la “tropelía” de la presidenta manchega

CASTILLA-LA MANCHA

GENTE / L. P.

La presidenta regional de Casti-
lla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, continúa decidida a re-
ducir el número de diputados au-
tonómicos, medida incluida en la
reforma del Estatuto de la Comu-
nidad, al asegurar que cuenta con
el apoyo de la “inmensa mayoría
de los ciudadanos”. “Pretendo lle-
varlo a cabo”, aseguró categórica
el pasado lunes.

Esa misma mañana y tras la re-
unión de la Ejecutiva Federal del
PSOE celebrada en Toledo, el lí-
der socialista, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, pidió al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que no
diera curso a esta “tropelía”, que
definió como “una cacicada” que
“preocupa mucho”. “No preocupa
el fondo y la forma, no estamos de

acuerdo, se ha presentado con ar-
gumentos falaces de que ahorra
dinero”, explicó, recordando que
en Castilla-La Mancha ya se su-
primió el sueldo a los diputados.

Esta propuesta, que llegará
próximamente al Congreso tras
ser aprobada por el Parlamento

castellano-manchego antes de ve-
rano, incluye una horquilla de re-
presentantes de 25 y 35, lo que,
según el secretario general de los
socialistas de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, “podría
provocar que más de 200.000 ciu-
dadanos de la región se queden
sin representación”.

Por otra parte, la jefa del Eje-
cutivo autonómico aseguró que el
PP castellano-manchego cumpli-
rá el plazo que le ha dado el juez
de la Audiencia Nacional, Pablo
Ruz, para entregar su información
contable y recalcó que colabora-
rán con la Justicia.

La también ‘número 2’ del par-
tido a nivel nacional respondía así
tras la imputación del tesorero del
PP regional, José Ángel Cañas, en
el marco del ‘caso Bárcenas’. De
Cospedal recalcó que el propio
auto deja claro que es para que
“pueda acudir defendido por su
abogado”, así que supone que es
“mejor para él”.

El juez investiga si Cañas cobró
una comisión de 200.000 euros
por la adjudicación de los servi-
cios de limpieza de Toledo a una
filial de Sacyr. Según Bárcenas, el
dinero era para pagar la campaña
de Cospedal de 2007.

El juez Ruz imputa al
tesorero del PP

regional en el marco
del ‘caso Bárcenas’
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EDUCACIÓN PARO GENERAL CONTRA LA LEY WERT EL PRÓXIMO DÍA 24

Profesores, padres y alumnos harán huelga
GENTE

Diferentes colectivos de profeso-
res, padres de alumnos y estu-
diantes, así como sindicatos y
partidos políticos han decidido
secundar la convocatoria de huel-
ga general de la Educación de la
Plataforma por la Enseñanza de
la Escuela Pública el próximo día

24 de octubre. El paro tiene como
objetivo protestar contra la Ley de
Mejora de la Calidad Educativa,
la conocida como Ley Wert, así
como contra la política de recor-
tes y la subida de tasas.

Se trata de la segunda huelga
general educativa convocada
conjuntamente por alumnado,

docentes y padres, después de la
celebrada el pasado mayo.

La convocatoria coincide con
la “semana de lucha” organizada
por el Sindicato de Estudiantes,
con presencia en las enseñanzas
medias, aunque esta organiza-
ción llama a la huelga educativa
desde el día 22. Una protesta educativa en Madrid

El Gobierno ha
recaudado un
12% más de IVA

GENTE

La recaudación por IVA ha au-
mentado un 12,2% en lo que va de
año, según informó el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
quien aseguró que no se atende-
rán las recomendaciones de in-
cremento de los tipos de organis-
mos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Durante la sesión de control al
Gobierno en el Pleno del Congre-
so, Montoro destacó que “la re-
caudación por IVA en España es-
tá creciendo” y que, tras haber
“pedido un esfuerzo a los españo-
les”, se están consiguiendo los ob-
jetivos perseguidos en materia de
recaudación, con lo que “el tipo
efectivo del IVA en el transcurri-
do ha sido del 20,1%” para las
grandes empresas.

SIN CAMBIOS EN LOS TIPOS
Además, el ministro aseguró que
el Gobierno no tiene “ninguna in-
tención” de volver a subir los ti-
pos que aún son reducidos y
avanzó que en la reforma tributa-
ria que se tramitará durante los
primeros meses de 2014 se tendrá
en cuenta cuáles son las mejores
condiciones financieras y tributa-
rias para el sector cultural.

Por su parte, el diputado de
UPyD, Toni Cantó, replicó que el
Gobierno fue elegido para “que
ayude en la creación de riqueza y
empleo” y reprochó que la subi-
da del IVA “ha contribuido a un
estancamiento del que será muy
difícil salir”, mientras la deuda pú-
blica se sigue aumentando y ame-
naza con superar el 100% del PIB
y el fraude “dobla la media”.

“Con sus declaraciones, le está
usted haciendo daño (al sector
cultural). Baje el IVA de una vez,
también en cultura”, añadió el di-
putado valenciano, reprochando
a Montoro sus críticas al cine.

SESIÓN DE CONTROL

Las Cuatro Torres de Madrid rodeadas por la contaminación

GENTE

@gentedigital

Cerca del 90% de la población de
la Unión Europea que vive en ciu-
dades está expuesta a concentra-
ciones de algunos contaminantes
atmosféricas perjudiciales que la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera nocivas, según
un informe de la Agencia Europea
del Medio Ambiente (EEA). Este
porcentaje se reduce al 50% en el
caso de España, donde el estudio
destaca la tendencia descendente
de estas partículas perjudiciales.

A pesar de que el informe
muestra en España niveles infe-
riores de exposición, sitúa al país
como uno de los seis primeros
emisores de partículas, ozono tro-
posférico y nitrógeno.

El estudio, que revisa la políti-
ca de calidad del aire de la Comi-
sión Europea, señala a los auto-
móviles, la industria, la agricultu-
ra y los hogares como los provo-
cadores de la contaminación
atmosférica en Europa.

A pesar del descenso de las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero y de las concentracio-
nes de ciertos contaminantes at-
mosféricos desde 1990 que refleja
el documento, el problema de la
contaminación atmosférica en
Europa sigue lejos de poder darse
por resuelto, según la EEA.

PROBLEMAS DE SALUD
Además, a nivel europeo hay con-
cretamente dos contaminantes,
las partículas y el ozono troposfé-
rico, que continúan provocando
problemas respiratorios y enfer-
medades cardiovasculares y redu-
cen la esperanza de vida. Según
nuevos datos científicos, la con-
taminación atmosférica puede re-
sultar nociva para la salud huma-
na incluso en concentraciones in-
feriores a lo previsto.

“Una gran parte de la pobla-
ción vive en ambientes no salu-
dables, si nos atenemos a los cri-
terios en vigor. Para ser sosteni-
ble, Europa debe mostrarse am-
biciosa e imponer requisitos
legislativos más estrictos”, subrayó

el director ejecutivo de la EEA,
Hans Bruyninckx, quien destacó
que la contaminación atmosférica
provoca daños a la salud humana
y a los ecosistemas.

Por su parte, el comisario de
Medio Ambiente, Janez Potoc-
nick, explicó que la calidad del ai-
re es un problema “esencial” para
muchas personas, ya que las en-
cuestas demuestran que una gran
mayoría de la población sabe per-
fectamente cómo afecta la calidad
del aire a la salud y cree que las
autoridades públicas deben
adoptar medidas en los ámbitos
comunitario, nacional y local, “in-
cluso en época de austeridad y di-
ficultades”.

Según el informe, entre 2009 y
2011 hasta el 96 por ciento de la
población urbana estuvo expues-
ta a concentraciones de partícu-

las finas (PM2.5) superiores a las
indicadas en las directrices de la
OMS y hasta el 98 por ciento a
concentraciones de ozono (O3),
igualmente superiores a las direc-
trices de la organización.

El documento va más allá y
afirma que la contaminación no
se circunscribe únicamente a las
ciudades, sino que también al-
canza valores “elevados” en deter-
minadas zonas rurales.

En todo caso, el informe refle-
ja resultados positivos en la últi-
ma década en cuanto a reducción
de emisiones de contaminantes
atmosféricos, como las de dióxi-
do de azufre de las centrales eléc-
tricas, del sector industrial y del
transporte, lo que limita el riesgo
de exposición de la población.

El informe destaca
una tendencia

descendente en la
última década

España, entre los seis
primeros emisores

de partículas
contaminantes

El 50% de los
españoles sufre
la contaminación
El 90% de las personas que viven
en ciudades de la UE está expuesto a
partículas atmosféricas perjudiciales
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T odos tenemos un bu-
zón en nuestro cora-
zón. Carlos Baute ha
decidido abrirlo para
compartir sus senti-

mientos y sensaciones con su pú-
blico en un nuevo disco titulado
‘El buzón de tu corazón’, que pre-
sentó hace unos días en Madrid.
GENTE compartió con el artista
venezolano una amable charla en
la que nos contó el momento tan
feliz que vive tanto personal co-
mo profesional. Abrimos el buzón
del corazón de Carlos Baute.
¿Qué hay en ‘El buzón de tu co-
razón’, tu nuevo disco?
‘El buzón de tu corazón’ lo que
tiene distinto a los otros discos es
que es más rockero, aunque sigo
manteniendo mi esencia pop-la-
tino, que defiendo a capa y espa-
da. Está lleno de medios tiempos
y fue muy complicado meter al-
guna balada.
¿Cómo son los temas?
Hay dos canciones muy persona-
les. Una es autobiográfica, que es
‘El buzón de tu corazón’, y otra se
la dedico a mi madre, aunque to-
dos los hijos se la pueden dedicar
a la suya o a su amor, ya que es
bastante explícita y fácil. Mis can-
ciones son muy francas, con letras
muy frontales. Las puede enten-
der un niño de siete años. Las
otras canciones no tienen que ver
con mi vida personal. Son nueve y
son temas que han nacido a tra-
vés de la amistad, de personas
que me han contado su proble-
mática en el amor. Es un disco de
los que lo están pasando mal.
Hay otras que son bastante fic-
ción y que no tienen que ver con
mi vida, pero es lo bueno que tie-
ne la creatividad de la música,
que podemos inventar cosas. Y
luego hay un tema social, un true-
que, que lo compuse en el 2007 y
me va perfecto. Es un tema que va
a ser inmortal por la letra, muy
básico, y que deberíamos hacer

ciones difíciles. Es un momento
económico muy complicado que
afecta al bolsillo, pero España sal-
drá adelante.
Cuando llenes un concierto en
España o vendas muchísimos
discos lo valorarás más que en
muchas ocasiones.
No lo había pensado, pero tienes
toda la razón.
En el primer single, ‘El buzón de
tu corazón’, hablas del deseo de
enviar flores, de enviar cartas.
Esto es un romanticismo a la an-
tigua, ya que ahora todo lo ha-

ces con un ‘whatsapp’ o
con un correo. ¿Apuestas
por esta forma de con-
quistar o por la de antes?
Hoy en día todos estamos
mandándonos mensajes.
Todos somos expertos en
resumir en 140 caracteres
o menos frases y senti-
mientos muy fuertes, pero
en una carta nos extende-
mos y queda más bonito.
Es como antiguo, pero yo
le sigo haciendo cartas a
mi mujer, ya que yo nece-
sito tener detalles impor-
tantes por la distancia.
Hoy en día es raro mandar
una carta, pero sigo man-
teniéndolas y mandando
flores, porque es un detalle
muy bonito y creo que la
alegra. Muchas veces son
cartas cursis porque hace
días que no la veo. En unas
digo lo que siento y en
otras pongo que en dos dí-
as vuelvo. Eso mantiene la
pasión, la pareja, la sor-
presa que hay que tener, y
yo, en mi caso, necesito re-
inventarme continuamen-
te. Yo siempre estoy via-
jando y la distancia es muy
fuerte.
La felicidad que tienes
mientras hablo contigo,
que se ve en el álbum, ¿es

en parte porque estás felizmen-
te casado con tu mujer, que ha
venido contigo?
Por supuesto. Si ahora estuviera
deprimido por amores sería terri-
ble. Mi sonrisa no sería la misma,
ni el brillo de mis ojos. Yo soy luz,
alegría y esa es mi vida. Es mi on-
da, mi manera de escribir y com-
poner y aunque yo esté contando
en una canción cosas tristes, la
gente no la siente melancólica
porque es bachata.
¿Prefieres las temporadas de so-
ledad componiendo o la locura
de la promoción?
¡Prefiero la composición, sin du-
da! Me encanta componer, estar
en mi casa y estar en el estudio.

todos como es el respetar al ser
humano.
¿Qué cuenta el tema?
En este tema hablo de las diferen-
cias de clases sociales y religiones.
Da igual que seas de derechas o
de izquierdas, que seas rojo o
chavista. Yo no me vi respetado ya
que di mi visión política y dije que
era opositor y que quería un cam-
bio. Eso fue una locura, ya que a la

gente se le quemaban los dedos
por escribir cosas pero me insul-
taron, me dijeron palabrotas y me
parece terrible que los seres hu-
manos no nos respetemos. La li-
bertad de expresión es un dere-
cho humano y esta canción es
perfecta para lo que me ocurrió.
Yo hago canciones para los cha-
vistas y no chavistas.
Hablando de la situación que
hay en tu país, tú que eres tan
querido en España, ¿cómo ves
la situación de crisis, de desahu-
cios y de descontento general?
Me parece increíble que salga la
corrupción a la calle y los señalen
y que les caiga el peso de la justi-
cia. Esto en otros países nunca

ocurre, aunque ya sepamos quién
es el corrupto. No es que admire
lo de aquí, pero aquí hay justicia,
que en otros países no la hay. Por
ese lado, esta parte es positiva
porque por lo menos sabemos
quiénes roban y que, aunque no
soy nadie para decirlo, que la jus-
ticia actúe. Y sobre la situación
económica, España ha pasado
por guerras y por muchas situa-

Me parece
increíble que en
España salga la
corrupción a la calle”
“ “Si no estuviera

enamorado, mi sonrisa
y el brillo de mis ojos

no serían igual”

Carlos Baute
El artista venezolano publica nuevo disco y anuncia tres conciertos en España,
en Madrid, Málaga y Barcelona, aunque estará en más ciudades aún sin confirmar

“Somos expertos en resumir, pero
no hay nada como una carta de amor”
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¡Muuu!
David Safier
SEIX BARRAL 

¡Muuu!, de David Sa-
fier, es una divertidísi-
ma fábula protagonizada, al igual que
‘Maldito karma’, por animales, y con los
mismos ingredientes que hicieron de
esta novela un éxito: optimismo y mu-
cho sentido del humor.

Sorprendida
Raine Miller
SUMA 

Tercera parte de ‘El
affaire Blackstone’.
Grandes sorpresas les aguardan a
Ethan y Brynne mientras intentan ha-
cer frente a la vida. Los demonios del
pasado amenazan con destrozar la re-
lación que han construido.

Yo soy Malala
Christina Lamb y
Malala Yousafzai
ALIANZA 

‘Yo soy Malala’ es el ex-
cepcional relato de una familia deste-
rrada por el terrorismo global, de la lu-
cha por la educación de las niñas, de
un padre que, propietario de una escue-
la, apoyó a su hija para que estudiara.

Espejismo
(Wool)
Hugh Howey
MINOTAURO 

Los últimos seres hu-
manos viven en un gran silo subterrá-
neo, donde conviven bajo rígidas nor-
mas que tienen el propósito de prote-
gerlos del tóxico mundo exterior. Nadie
puede entrar, pero tampoco salir.

Regálame París
Olivia Ardey

VERSATIL 

Cuando por fin consi-
gue volar a la ciudad del
amor, el novio de Yolanda la deja tira-
da en el apartamento que había alqui-
lado para el fin de semana. Por suerte,
Patrick, su guapísimo casero, le ofre-
cerá una oferta que no podrá rechazar.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Alegría. Circo del Sol
El Circo del Sol despliega de nuevo el enorme es-
cenario de ‘Alegría. El argumento traslada al pú-
blico a una corte real imaginaría donde la fanta-
sía y la magia forman parte de la vida cotidiana.
El jorobado Fleur contará esta historia.
Palacio de Deportes.Gijón//A partir del 4 de diciembr

Hermanas
Las actrices Amparo Larrañaga, María Pujalte y
Marina San José ejercen de hermanas en una tra-
gicomedia escrita y dirigida por Carol López. Un
encuentro que sacará a la luz celos, envidias y
complicidades.
A. Medina del Campo//23 de noviembre

LaTraviata
El alemán Willy Decker rompió todos los moldes
con su revolucionaria puesta en escena de La Tra-
viata de Verdi hace unos años. Ahora recoge el tes-
tigo Zubin Mehta para versión española.
Palau de les Arts Reina Sofía.Valencia//Hasta el 13 de
noviembre.

Los miserables
El ‘musical de los musicales’ hace parada en la ciu-
dad andaluza tras triunfar en los teatros de 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

MÁS ESTRENOS

Caracoles
a toda velocidad
Ryan Reynolds (’Buried’) pone
la voz a Turbo, un caracol co-
mún de jardín cuyo único sue-
ño es ser el más rápido del
mundo, como su gran ídolo
Guy Gagne, ganador cinco ve-
ces consecutivas del campeo-
nato de velocidad. Todo cam-
bia cuando Turbo, tras un pe-
queño accidente, recibe un po-
der que le dotará de una
increible capacidad para correr
a toda velocidad. Ahora su bje-
tivo será competir con los más
grandes en el campeonato.

20
TLC
La Face Records 

Disco recopilatorio
con motivo del veinte aniversario del
grupo TLC. Incluye éxitos como
‘Creep’, ‘Waterfalls’, ‘No scrubs’ o
‘Unpretty’. Además, cuenta con un
tema inédito de Ne-yo.

DISCOS: SELECCIÓN

Sí
Malú
Sony Music 

‘A prueba de ti’ es el
primer single de ‘Sí’. Un álbum con
el que la artista quiere expresar
positividad, un reflejo de su excelen-
te momento profesional y personal.

In your
hands
Eliza Doolittle
Parlophone Records

Con un primer single titulado ‘Big
when I was little’. El disco cuenta
con la producción de Robson y
Wayne.

Un viaje en el tiempo desafortunado
Richard Curtis (’Love Actually’) repite en la comedia romántica británica
con ‘Cuestión de tiempo’. Manuel Barroso dirige ‘Todas las mujeres’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

¿Qué harías si pudieses retroce-
der en el tiempo? Éste es el don
que recibe Tim Lake (Domhnall
Gleeson) tras cumplir 21 años.
Desafortunado en el amor, Lake
no se lo piensa dos veces a la ho-
ra usar su poder para conquistar a
la chica de sus sueños, Mary (Ra-
chel McAdams). Todo va sobre
ruedas hasta que en uno de sus
viajes borra el momento en que
se conocieron. Usar su don tiene
un precio. Tim tendrá que volver
una y otra vez hasta que consiga
enamorarla de nuevo.

Richard Curtis, director de ‘Lo-
ve Actually’, repite en la comedia
romántica con ‘Una cuestión de
tiempo’, que llega este viernes a
nuestros cines. Una vuelta de
tuerca al género, con la que el di-
rector pretende hacer frente a
otro tipo de comedias más colo-
quiales y que se han visto en los

do vida al capitán del
carguero Maersk Alaba-
ma, asaltado por piratas
somalíes en 2009. La
cinta está dirigida por
Paul Greengrass (’El ul-
timátum de Bourne’).

SOBRE MUJERES
Nacho (Eduard Fernán-
dez) trabaja como vete-
rinario en la empresa de
su suegro y su vida se
complica cuando se
enamora de Ona (Mi-
chelle Jenner). Ambos
llevan planean robar
cinco novillos y vender-
los a muy buen precio

en Portugal pero todo se
viene abajo cuando el

peso de la justicia recae sobre Na-
cho. Con mucho tiempo para
pensar, Nacho recapacitará sobre
si mismo y las mujeres de su vida.
‘Todas las mujeres’ es una pelícu-
la de Mariano Barroso.

últimos años como ‘Con derecho
a roce’ o ‘Sin compromiso’.

HÉROE MARÍTIMO
Tom Hanks vuelve a la pantalla
grande con ‘Capitán Philips’, dan-

Fotograma de ‘Cuestión de tiempo’
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domingo, cuya hora de comienzo
es las 5:20 de la madrugada.

Curiosamente, Moto2 es la
única categoría en la que, entre
los tres primeros clasificados,
aparece un piloto que no es espa-
ñol. En Moto3, el campeón será
de esta nacionalidad, ya que el
primer piloto extranjero, el ale-
mán Folger, ocupa la quinta pla-
za, con 151 puntos de desventaja
respecto al líder, Luis Salom. El
mallorquín se reencontró con la
victoria en Malasia y aspira a dar
un nuevo golpe de efecto en tie-
rras australianas. Intentarán evi-
tarlo pilotos como Álex Rins o

Maverick Viñales, aunque en las
quinielas para el campeonato só-
lo aparece el primero de ellos, sal-
vo sorpresa mayúscula. Con 14
puntos de ventaja, Salom no tie-
ne opciones de proclamarse cam-
peón de forma matemática en
Phillip Island, aunque los núme-
ros están de su lado, ya que sólo
se ha bajado del podio en tres
ocasiones a lo largo de la presen-
te temporada: en Indianápolis,
San Marino y en Aragón.

Clasificación de MotoGP
NOMBRE EQUIPO PUNTOS
Marc Márquez Honda 298
Jorge Lorenzo Yamaha 255
Dani Pedrosa Honda 244

Marc Márquez reescribe la historia

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
El piloto de Cervera puede convertirse en Phillip Island en el primer novato que gana el título
en la máxima categoría · Pol Espargaró continúa con su remontada hacia el liderato en Moto2

Mucha igualdad

Moto2 y Moto3 deben
esperar más semanas
para conocer ganador

Sprint final

El Mundial vive un
ritmo frenético, con
tres carreras en un mes

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

No subió al escalón más alto del
podio, pero Marc Márquez dio un
paso de gigante hacia el título en
el Gran Premio de Malasia. El pi-
loto de Honda llega este fin de se-
mana a Australia con la certeza de
que, si logra la victoria y Jorge Lo-
renzo no acaba en segunda posi-
ción, el título estará en sus manos.

Las cuentas están del lado de
Marc Márquez, pero el de Cervera
también contará con un oponen-
te ficticio pero no por ello menos
importante: la presión. Durante
toda la temporada, Márquez ha
vivido a la sombra de Jorge Loren-
zo y Dani Pedrosa, los dos princi-
pales favoritos a la victoria. Ahora,
los focos se centran en el anterior
campeón de Moto2, quien debe
demostrar que sabe convivir con
el papel de protagonista.

Por el momento, Jorge Lorenzo
ya se ha encargado de traspasar
toda la presión a Márquez con
unas declaraciones en las que de-
ja entrever que el campeonato es-
tá sentenciado. “Hay que bajar las
orejas, aceptar la derrota y si per-
demos este año ya llegará otro
donde seamos más competitivos
y logremos el título”, ha asegura-
do el piloto mallorquín.

HORARIO POCO HABITUAL
Para saber si la postura de Loren-
zo es real o no sólo habrá que es-

perar hasta la madrugada del sá-
bado al domingo. La diferencia
horaria con Australia hará que los
aficionados que quieran seguir en
directo la carrera de Moto GP de-
ban poner sus despertadores a las
7 de la mañana. Los seguidores
que, además quieran disfrutar de
las otras dos carreras, también tie-
nen alicientes de sobra para pa-
sar la noche frente al televisor. Así,
en Moto2, Pol Espargaró sigue fir-
mando una remontada que le

puede valer un título mundial. En
las últimas tres carreras, el piloto
del Tuenti HP 40 ha sumado 61
puntos, 29 más que el líder del
campeonato, Scott Reeding. El
británico ha pasado, en los últi-
mos meses, de ser el gran domi-
nador de la categoría a ver seria-
mente comprometido su liderato.
En estos momentos sólo hay 9
puntos de diferencia entre ambos,
un margen que da mayor emo-
ción si cabe a la carrera de este

Clasificación de Moto2
NOMBRE EQUIPO PUNTOS
Scott Redding Marc VDS 224
Pol Espargaró Tuenti HP 40 215
Esteve Rabat Tuenti HP 40 196

Clasificación de Moto3
NOMBRE EQUIPO PUNTOS
Luis Salom Red Bull KTM 284
Álex Rins Estrella Galicia 270

Maverick Viñales Team Calvo 258

El ‘93’ de Honda aventaja en 33 puntos a Jorge Lorenzo
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ATLETISMO GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

Maratón en la capital de la UE
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Desde hace unos años el atletis-
mo popular se ha convertido en
una actividad social que ha tras-
pasado fronteras. Comenzamos
por salir de vez en cuando uno o
dos días a la semana. Posterior-
mente, nos hemos animado a sa-
lir los fines de semana a alguna
ciudad cercana y poder disfrutar
de un día festivo. El siguiente pa-
so ha sido conocer carreras de
atletismo fuera de España. Y una
de las opciones más interesantes,
cercanas y a bajo precio es la Ma-
ratón de la capital europea y su

José Ramón Peanilla fue el primer español

aeropuerto de Zaventem. La ciu-
dad de Bruselas es la capital de un
estado que atraviesa por un mo-
mento identificativo muy difícil,
Bélgica, los Países Bajos. Más de
3.000 atletas inscritos en la mara-
tón y unos 12.000 en la media ma-
ratón. Tiene su atractivo turístico,
deportivo e histórico ir al eje polí-
tico de la vieja Europa. En sus ca-
lles se percibe por qué acoge el
Parlamento Europeo y se respira
el flamenco, la dinastía de los
Habsburgo… En una ciudad don-
de el ciclismo, la natación, el te-
nis y el fútbol son deportes de pri-

mer nivel, el atletismo gana por
un día protagonismo y lo extiende
por toda Europa. Hay una nutri-
da presencia de atletas españoles
dispuestos a afrontar la distancia
olímpica más dura de cuantas
existen, los 42 kms y 195 metros.
Como si de los descendientes del
griego Filípides se tratara, todos
los atletas parten del parque del
Cincuentenario con el ánimo, el
deseo y la ansia de llegar a la lí-
nea de meta. Belgas, españoles,
franceses, ingleses, suecos, finlan-
deses, alemanes, italianos… in-
cluso de Australia o de Japón, así

hasta los 3.000 en la salida. El ma-
ratón tuvo como campeón al etío-
pe Samson Kiptoo que marcó un
tiempo de 2 h15.49. Siendo el pri-
mer español en llegar el atleta
burgalés del Universidad de Bur-

gos Campos de Castilla, José Ra-
món Torres Peanilla que con 49
años de edad marcó un tiempo en
la línea de meta de 2 horas 3 mi-
nutos y 50 segundos siendo sépti-
mo en la general absoluta.



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Cerca de zo-
nas verdes y colegios. 225.000 eu-
ros. Tel. 660179797
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hec-
táreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EN SALAMANCA Calle Federi-
co Anaya, próximo Corte Ingles.
Alquilo piso recién reformado. To-
do de parquet, Con aire acondicio-
nado. Tel. 655830284 / 600921052

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lente cachorros, mejores lineas
mundiales, padres con pruebas de
trabajo. Buen carácter garantiza-

do. Absoluta garantía y Seriedad.
Tel. 620807440

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
OPORTUNIDAD ÚNICA Zona
Mojados. Vendo chalet. 75.000 eu-
ros. Tel. 680647479

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO O VENDO Plaza de ga-
raje. Avda. de Palencia. Santa cla-
ra, frente gasolinera. Tel.
983132640
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante en calle Lepan-
to. A 3 minutos de la playa. Muy
bien amueblado. Garaje, piscina,
aire acondicionado. Tel.
659870231
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
EN SALAMANCA Calle Federi-
co Anaya, próximo Corte Ingles.
Alquilo piso recién reformado. To-
do de parquet, Con aire acondicio-
nado. Tel. 655830284 / 600921052
PARQUESOL Alquilo 8º piso, ex-
celentes vistas, salón, cocina con
tendedero, 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, empotrados. Todo ex-
terior. Con padel y jardín. 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
655779172
PARTICULAR. ALQUILO aparta-
mento céntrico. Amueblado. Tel.
983331697
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
PRINCIPIO PASEO ZORRILLA
Valladolid. Alquilo piso muy cén-
trico. Amueblado. 2 hab, baño, sa-
lón, cocina. Con calefacción indi-
vidual. Tel. 609210245 /
616839680
TORRELAGO alquilo piso nuevo.
Amueblado, 3 hab, 2 baños, sa-
ló, cocina, armarios empotrados,
garaje y trastero. Calefacción de
gas. Tel. 625230525 / 983340462
ZARATÁN Alquilo apartamento
amueblado de 1 dormitorio, salón
y  calefacción gas. Con garaje y
trastero. Junto parada autobús.
Tel. 626951187

ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa, pueblo próximo a Laredo, 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, total-
mente equipado, calefacción,
chimenea leña. Ideal rutas natu-
raleza. Fines semana, mas tiem-
po. Tel. 942274724 ó 626155113

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
CALLE VICTORIA. FRENTE PO-
LICÍA Municipal. Alquilo local  130
m2 con gran fachada, arreglado.
Ventilación natural.Tel. 983357485
y 616962223
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PERÚ Alquilo plazas de
garaje. en garaje  comunitario. Tel.
616962223 ó 651642423 ó
983357485

1.13 COMPARTIDOS
C/ GABILONDO Y C/ Torrecilla.
Alquilo piso para compartir, solo
chicas. Totalmente amueblado, 2
frigoríficos, 2 salitas, habitaciones
exteriores.  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
DELICIAS Alquilo habitaciones a
trabajadores-as. 2 baños, Próximo
hospital Rio Ortega. Economico.
Tel. 600396269 ó 634888115
PORTILLO DEL PRADO Santa
Clara. Alquilo 2 habitaciones. Tel.
983256227 ó 675042541
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
fachada. Tel. 616962223 ó
983357485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chica para realizar la-
bores del hogar, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 650680310

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

SE VENDE frigorífico y lavado-
ra. Tel. 609679633

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lente cachorros, mejores lineas
mundiales, padres con pruebas de
trabajo. Buen carácter garantiza-
do. Absoluta garantía y Seriedad.
Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEN sillones de peluque-
ría en perfecto estado 50 euros ca-
da uno. También se venden apa-
ratos estética. Llamar al teléfono
983264679

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

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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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