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La candidatura als Jocs del 2022
s’allunya per la manca de consens
El Comitè Olímpic Internacional recomana optar als Jocs Olímpics d’hivern el 2026 · L’alcalde
de Barcelona Xavier Trias recolza l’ajornament i reclama el suport del Partit Popular PÀG. 4

Un de cada cinc
ciutadans ha patit
un delicte en un any

SEGURETAT PÀG. 6

Segons l’Enquesta de Seguretat
Pública la la victimització ha
baixat a Catalunya per tercer any
consecutiu.

Nou ajust de 8.000
milions d’euros per
a les comunitats

ECONOMIA PÀG. 6

L’executiu calcula que hauran
d’adoptar mesures correctores
per un import de 4.068 MEUR el
2014 i per 4.000 més el 2015.
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“Si no estuviera
enamorado, el
brillo de mis ojos
no sería igual”

NÚMERO 254 · AÑO 5 · DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

El COI també recomana a la candidatura de Barcelona-Pirineus millorar el nivell dels esports d’hivern abans d’optar a uns Jocs. ACN

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



L
a Plataforma Estatal per l’Escola Pública ha en-
tregat a La Moncloa un milió de formes contra la
“llei Wert”. Representants de la plataforma han
dut a la presidència del govern espanyol les fir-
mes que han aconseguit des del passat 23 de se-

tembre, quan van obrir una “consulta ciutadana” sobre la
reforma educativa aprovada pel PP i les “retallades” en
aquesta matèria.La consulta, que instava els alumnes a
partir de 14 anys, els pares, els docents i tota la societat a
votar en les taules col·locades a l’entrada dels centres edu-
catius i universitaris, va ampliar el seu termini fins al
pròxim 27 d’octubre, a causa l’èxit de participació.El secre-
tari general de la Confederació Espanyola d’Associacions
de Pares i Alumnes (CEAPA), Jesús Sánchez, implicat en la
recollida de firmes, ha explicat que volen demanar a Ma-
riano Rajoy, “la paralització de les retallades en l’educació
i la reforma educativa”. Entre els polítics que han donat su-

port a la consulta, hi ha el secretari general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, que el passat 8 va firmar en una
mesa situada a la Universitat Complutense de Madrid, tal
com va informar ell mateix en el seu perfil de Facebook.

Des que se’n van presentar les línies generals, la
LOMCE ha generat el rebuig de la comunitat educativa,
així com de les comunitats autònomes no governades pel
PP. A Catalunya, les associacions de pares d’alumnes, sin-
dicats, partits polítics i la Generalitat hi han mostrat la se-
va total oposició, i han argumentat que suposa, entre al-
tres coses, una invasió de competències i un atac frontal
al model de immersió lingüística de l’escola catalana. L’es-
cola que surti de la ‘llei Wert’ també serà una escola menys
participativa, on la concertada guanya pes, amb directors
molt més reforçats i on els funcionaris poden ser instats a
canviar el destí i la funció, segons el criteri de l’Administra-
ció.

Un milió de firmes contra la ‘llei Wert’
A PRIMERA LÍNIA

A SALT

Europa evita un
nou desallotjament
La cursa contrarellotge als tribu-
nals per aturar el desallotjament
del bloc ocupat per la PAH a Salt
ha estat efectiva, però ha calgut
arribar fins a Europa. El Tribunal
Europeu de Drets Humans, a Es-
trasburg, ha respost el recurs pre-
sentat per l’advocat de la platafor-
ma, Benet Salellas, i de manera
cautelar ha manat ajornar el de-
sallotjament com a mínim fins el
dia 29 d’octubre. L’emoció,
l’eufòria i els crits es desfermar
entre el miler de persones vingu-
des d’arreu per recolzar les famí-
lies que viuen al bloc. El tribunal
sosté que fer-les fora seria una in-
fracció d’un dret internacional
com és el de l’habitatge.

CARTAS AL DIRECTOR

La espera en los hospitales

Los hospitales públicos están a rebosar. Será
por la gripe o no, pero según leí en una noti-
cia, el promedio habitual en las últimas se-
manas en la Vall d’Hebrón ha sido de unos 50
pacientes en espera. Una cifra es súper asu-
mible, según portavoces del hospital. En
cambio, representa una acumulación peli-
grosa, según fuentes médicas. Lo que me in-
digna de todo esto es que quien recibe las
quejas y la dureza de afrontar esto es el perso-
nal que trabaja en el centro. Esto es usual y
permitido por la gerencia del hospital y los

políticos.Y me parece increíble es que enci-
ma tengan la desfachatez de decir que es por
culpa del personal. ¿No saben que trabajan
con 400€ menos y encima se les ha alargado
el horario laboral?

Joaquim Collado (Barcelona)

Los niños en el Camp Nou

El Barcelona uno de los clubs con más histo-
ria del mundo y siempre ha cuidado la segu-
ridad en sus instalaciones. Que el sr.Rosell
con el cuento de los niños quiera hacer caja

me parece muy bien, pero entonces que lo di-
ga alto y claro, sin excusas. El partido de la
Supercopa ya pasó a ser de pago cuando an-
tes era gratis. La manipulación que se hace
de la seguridad sobre los niños en el campo
no tiene ningún sentido ya que durante años
nunca ha pasado nada. Por qué el presidente
del club se empeña ahora en deshacer todo
aquello que es patrimonio de los socios que
se sienten orgullosos de traer a sus hijos al
campo? En mi caso tengo que decir que mis
hijos ya son mayores, y que desde que no
pueden entrar gratis no vienen porque no
puedo pagarlo. Artur M. Hinojosa (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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L’economia
submergida és
ja el 22% del PIB

GENTE

La delegació catalana de l’Institut
Espanyol d’Analistes Financers
(IEAF), presidida per Tomàs Va-
rela, ha presentat un informe so-
bre el pes de l’economia submer-
gida a l’Estat. L’estudi afirma que
la hisenda catalana deixa de re-
captar uns 3.800 milions d’euros,
prop del 22% del PIB, en concep-
te de frau fiscal per amagar acti-
vitats per valor de 43.704 milions.
La xifra està per sobre dels nivells
del conjunt d’Espanya, on l’eco-
nomia submergida no arriba al
20%, i més del doble que altres es-
tats europeus, com França o An-
glaterra, on suposa el 10% de PIB.
En l’informe s’indica que aflorar
aquesta economia irregular supo-
saria emergir uns 230.000 llocs de
treball que actualment estan fora
de la llei i per tant no cotitzen a la
Seguretat Social. En el conjunt de
l’estat espanyol, la recaptació que
es deixa d’ingressar suposa prop
de 20.000 milions.

POCA CONSCIÈNCIA FISCAL
Els responsables de l’estudi des-
taquen que si aflorés tota l’econo-
mia submergida el problema del
dèficit fiscal a l’estat espanyol
quedaria superat i per tant no cal-
dria una política d’ajustos pressu-
postaris. També detallen que
l’aparició de l’economia submer-
gida s’explica per l’augment de la
càrrega fiscal, com resposta a la
pressió que suposa un escenari
continuat de recessió econòmica
i a la manca de consciència fiscal
de la societat civil espanyola.

SUPOSA 3.800 MILIONSLa manca de consens obliga a ajornar
la candidatura dels Jocs d’Hivern
El COI recomana a
Trias millorar el nivell
dels esports d’hivern
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha traslladat aquest dijous
als alcaldes dels Pirineus que la
capital catalana manté l’aposta
pels Jocs Olímpics d’hivern, però
que l’opció de 2026 guanya força,
davant la negativa del grup muni-
cipal del PP a donar suport explí-
citament a l’esdeveniment el
2022. Després de la reunió a
l’Ajuntament, l’alcalde va explicar
que una de les peticions del Co-
mitè Olímpic Internacional (COI)
és que els Jocs tinguin suport so-
cial, que el consistori barceloní
vol calibrar a través d’una consul-
ta popular. Però Trias va argu-
mentar que “no puc fer una con-
sulta pels Jocs el 2022 si un dels
partits majoritaris del país i que
actualment governa l’Estat no hi
dóna suport”.

LA RECOMANACIÓ DEL COI
L’alcalde de Barcelona, també va
explicar que el Comitè Olímpic
Internacional (COI) li ha recoma-
nat presentar la candidatura als
Jocs Olímpics d’hivern de cara al
2026. Trias va afirmar que “la lí-
nia més clara és que es pot fer el
2026” i va afegir que des del COI li
han assegurat que Barcelona té
possibilitats i que no és veritat

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, es decanta pels Jocs del 2026 però reclama el suport del PP.

que quedi invalidada si l’edició
del 2022 també es fa a Europa.
Amb tot, la decisió de presentar
candidatura es prendrà “en els
propers dies” després de parlar
amb els alcaldes del Pirineu, les
federacions esportives i els grups
municipals de la capital catalana.
Xavier Trias va traslladar els re-

sultats de la reunió que va man-
tenir aquest dimecres amb el COI
tot assegurant que el seu presi-
dent, Thomas Bach, té una “esti-
ma tan gran a Barcelona” que ha
recomanat presentar la candida-
tura quan es pugui guanyar.

MÉS NIVELL ESPORTIU
En aquest sentit, des del comitè
es nega que la capital catalana no
pugui optar a acollir els jocs el
2026 encara que el 2022 també se
celebrin en una ciutat europea.
“Nosaltres valorem molt Barcelo-
na i ens interessa que Barcelona

vagi bé”. Això és el que, segons
Trias, se li va traslladar des del
Comitè Olímpic Internacional.
Ara bé, el problema que se’ls ha
destacat i que té actualment Ca-
talunya és que es necessita “un
nivell esportiu més alt”.

L’alcalde de Barcelona va as-
senyalar, a continuació, que per
aconseguir un nivell esportiu més
alt en esports d’hivern cal “inver-
sió en les federacions, en els atle-
tes” i això, “no es fa en dos dies”.
De tot plegat, Trias ja n’està par-
lant amb els ministeris espanyols
implicats.

Segons l’alcalde de
Barcelona, la decisió

es prendrà “en els
propers dies”
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TRIBUNALS EL SUPREM DÓNA LA RAÓ A L’EMPRESA, EN CAS QUE TANQUI

L’Estat haurà de compensar a Castor
GENTE

El Tribunal Suprem ha desestimat
el recurs presentat el juliol del
2012 pel govern espanyol contra
la clàusula del contracte amb
l’empresa Escal UGS segons la
qual l’Estat haurà de compensar
l’empresa en cas de caducitat o
extinció de la concessió encara

que aquesta hagi actuat amb “dol
o negligència”. El Ministeri d’In-
dústria considera que aquesta
clàusula és “abusiva”, però el Su-
prem no li ha donat la raó. La
clàusula estableix que la compen-
sació es limitaria al “valor residual
de les instal·lacions”. En una com-
pareixença al Congrés dels Dipu-

tats, el ministre d’Indústria, José
Manuel Soria, va xifra al voltant
dels 1.700 MEUR el cost aproxi-
mat d’aquest projecte, ubicat da-
vant la costa de Castelló.

L’activitat a la planta Castor
està paralitzada des de finals de
setembre després dels nombrosos
terratrèmols. El cost del projecte és d’uns dels 1.700 MEUR. ACN

Un 16% dels catalans assegura que ha estat víctima d’un robatori o una agressió. ACN

Un de cada cinc ciutadans ha
patit un delicte aquest any
El conseller Espadaler subratlla que la xifra baixa per tercer any consecutiu

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha destacat aquest dime-
cres que la victimització ha baixat
a Catalunya per tercer any conse-
cutiu. Es passa d’un 20% a un 16%
durant aquest període. Aquest
percentatge es correspon amb el
total de ciutadans que recorda ha-
ver estat víctima d’un delicte -
com ara un robatori, una agressió
o un atracament- al llarg dels da-
rrers 12 mesos. En el mateix sen-
tit, la percepció de seguretat ha
pujat. El conseller ha subratllat
que els problemes d’inseguretat
“no estan entre els principals”
dels catalans i ha assegurat que
els resultats de l’Enquesta de Se-
guretat Pública no provocaran
“cap relaxació”.

L’Enquesta de Seguretat Públi-
ca, que conté dades recollides en

ha registrat per tercer any conse-
cutiu una davallada positiva. És a
dir, disminueixen les persones
que recorden haver patit un de-
licte durant el darrer any.

SENSACIÓ DE MÉS SEGURETAT
La percepció de la seguretat que
té la ciutadania, en el mateix sen-
tit, ha crescut. Als enquestats se’ls
ha demanat quina valoració en
fan de la sensació de seguretat i
l’any 2011 la van puntuar amb un
6,2, el 2012, amb un 6,3, i aquest
2013, amb un 6,6.

La valoració de la tasca policial
dels Mossos arriba a un 6,9. És la
més alta des de l’any 2005, A ban-
da, el 43,9% opina que en el futur
la feina que fan els agents millo-
rarà. Un 15%, per contra, creu que
“empitjorarà”. Són dades que a
Espadaler li permeten afirmar
que “no hi ha motius per a l’alar-
ma”.

4.600 persones durant el mes de
juliol de caràcter exploratori so-
bre les actuacions dels cossos de
seguretat, tant dels Mossos d’Es-
quadra com de les policies locals,

Espadaler també ha volgut cri-
dar l’atenció sobre el fet que en-
tre les preocupacions principals
de la ciutadania no apareix “la
inseguretat”.Aquesta queda “a
la cua”. Molt pel darrera dels
problemes d’atur. Tampoc no
en forma part “la immigració”.
“Cal trencar alguns tòpics”, ha
reiterat i remarca que les políti-
ques sembrades per treballar en
la prevenció “no han caigut,
però, en sac foradat”.

L’atur és ara el
que més preocupa

GENTE

El govern espanyol preveu que les
comunitats autònomes faran re-
tallades de més de 8.000 milions
d’euros els dos pròxims anys, se-
gons consta en el pla pressuposta-
ri remès a Brussel·les. L’informe
de l’executiu de Mariano Rajoy
explica que encara s’està recollint

informació sobre els pressupos-
tos i plans d’ajust de les comuni-
tats autònomes, però que les lí-
nies generals porten a calcular
que durant el 2014 s’adoptaran
mesures per import de 4.068.000
euros. D’aquest total, 2.142 mi-
lions corresponen a mesures d’in-
gressos.

Una de les ponències del Congrés d’Aturats Majors de 45 Anys. ACN

SEGONS UN INFORME A LA UE ENTRE EL 2014 I EL 2015

Rajoy preveu un ajust de 8.000
milions per a les comunitats

GENTE

El coordinador de l’Observatori
de Salut Mental de Catalunya, Jo-
sep Moya, adverteix que les per-
sones aturades majors de 45 anys
són la generació “més afectada”
per la crisi. Segons Moya, s’han
detectat nivells “molt elevats” de
patiment, angoixa i desesperança
i en culpa, en bona part, a “deter-
minats discursos polítics” que
han inculcat un “sentiment de
culpa” a tota aquesta generació:
“S’ha dit que si algú no pot pagar
la hipoteca és perquè es va equi-
vocar en fer els números o perquè

es va arriscar de manera irrespon-
sable. Els números s’havien fet en
unes circumstàncies econòmi-
ques que es van desballestar l’oc-
tubre del 2008 i els aturats no són
responsables del que va passar a
Lehman Brothers”.

Moya comenta que els proble-
mes de salut mental derivats de la
cisi no s’han d’abordar amb el
subministrament de píndoles i
proposa un model diferent d’in-
tervenció que no medicalitzi: “La
solució passa per acompanyar-los
perquè recuperin el sentiment de
dignitat ciutadana”.

CONGRÉS SEGONS L’OBSERVATORI DE SALUT MENTAL

El sentiment de culpa, l’enemic
dels aturats majors de 45 anys
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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, Maria-
no Rajoy, zanjó el debate sobre la
financiación autonómica ponien-
do una fecha, 2014, y vinculándola
a la reforma fiscal en marzo y a la
publicación de las balanzas fisca-
les en diciembre.

Pocos días después de que los
presidentes de la comunidades po-
pulares dieran un portazo a la pro-
puesta de la líder del PP catalán,
Alicia Sánchez-Camacho, y de que
expresaran en público y en privado
su disconformidad con el recorte
de la inversión estatal en sus terri-
torios, la plana mayor del Partido
Popular se reunió en Génova para
limar asperezas y abordar la ‘pata-
ta caliente’ de la financiación au-
tonómica.

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 calendario
y el método previsto, que fue acor-
dado hace un año en la Conferen-
cia de Presidentes en el Senado.
Así, se prevé que a finales del año
se presente la evaluación del es-
quema vigente, que, según recor-
dó Rajoy, fue aprobado en 2009 por
el PSOE, pero sin contar con la
unanimidad de todas las comuni-
dades. En base a las conclusiones

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”

A pesar de las discrepancias,
tras la reunión, el mensaje se volvió
unívoco y hasta el presidente ma-
drileño expresó su satisfacción al
percibir un “compromiso claro” de
cambio y al entender que no habrá
“ningún modelo a la carta para na-
die”.

Por su parte, María Dolores de
Cospedal, en una rueda de prensa
tras la reunión del Comité en la
que la idea más repetida fue la bús-
queda del consenso, destacó que
“hay que tener en cuenta muchos
factores para lograr el equilibrio,
pero se puede conseguir como se
consiguió en su día, que sea bue-
no para todos, transparente, reco-
nocible y no tenga una fecha de ca-
ducidad, pero pueda permanecer
en el tiempo, con sus revisiones”.

La secretaria general, que recor-

dó la “plena” vigencia del docu-
mento de San Millán de la Cogolla,
defendió la conveniencia de espe-
rar a 2014. “Al presentar la reforma
tributaria cuando se prevé creci-
miento económico, llegar a acuer-
dos en un modelo de financiación
será más sencillo”, declaró, al tiem-
po que explicó que las balanzas fis-
cales son un instrumento para “ga-
rantizar la equidad en toda Espa-
ña” en el acceso a los servicios pú-
blicos con independencia del
territorio.

de dicho análisis, a partir de 2014
se planteará la reforma del sistema.

Tras la exposición del líder po-
pular, en una situación poco habi-
tual en los últimos Comités Ejecu-
tivo Nacional celebrados, casi to-
dos los barones autonómicos, así

como el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y la secretaria
general, María Dolores de Cospe-
dal, tomaron la palabra para expli-
car su postura.

González recordó que el ac-
tual sistema “caduca en tres me-

ses”, una puntualización apoya-
da por el balear José Ramón Bau-
zá; mientras que el murciano ra-
món Luis Valcárcel pidió pru-
dencia e información para lograr
“un acuerdo de lealtad entre to-
dos”.

El presidente de
Madrid, satisfecho

del “compromiso de
cambio” de modelo

De Cospedal dice
que el crecimiento

económico en 2014
facilitará el debate



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

ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013

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

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 par-
te, la jefa del Ejecutivo autonómi-

co aseguró que el PP castellano-
manchego cumplirá el plazo que
le ha dado el juez de la Audiencia
Nacional, Pablo Ruz, para entre-
gar su información contable y re-
calcó que colaborarán con la Jus-
ticia.

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’

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.



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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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 pa-
reció una solución, hoy se sabe que
es la causa de la grave discapaci-
dad de su hijo. “Nací con los dos
brazos más cortos, uno más que
otro. Tengo los codos inútiles, hi-
pertensión, problemas en los hom-
bros, los ojos, los oídos...”, relata sin
emoción Rafael, que resume en
pocas palabras: “Tengo lo que se
conoce como multiafecciones”.

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 ayu-
das del Estado, y uno de los mu-
chos que esta semana se acercaron

a los juzgados para ver cómo la far-
macéutica 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 Es-
paña (AVITE), que no entendería
un resultado negativo. “Tenemos
la absoluta certeza de que vamos
a ganar. Nosotros no tenemos nada
que demostrar. Todo está ya de-
mostrado hace décadas”, senten-
cia. “AVITE ha demostrado punto
por punto que en España se ven-
dió Talidomida, mucha, y la parte
contraria lo que ha argumentado
ha sido tecnicismos legales. Han
hablado de prescripciones y de
ejemplos personales”, subraya esta
víctima. Afectados por la Talidomida, en el juicio el pasado lunes

Los afectados reclaman un to-
tal de 204 millones de euros, 20.000
por cada grado de discapacidad, 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 materia
prima, lo que equivale a seis millo-
nes de pastillas. ¿Eso es poco?”, se
pregunta. El representante de AVI-
TE explica que la compañía asegu-
ra que debían haber sido las ma-
dres quienes denunciaran, cuan-
do “muchas no entendían que pa-
saba”. Es el caso de Luisa. “Yo me
enteré con 42 años que lo mío no
era una malformación congénita.
Mi madre murió con la culpa de
que ella era la causante”, lamentó.

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

Ahora toca esperar. Según fuen-
tes jurídicas, la sentencia se cono-
cerá en dos meses.

TRANSPORTE PODRÍA REPORTAR HASTA 10.000 MILLONES

Las autopistas proponen
cobrar en las autovías
GENTE

La Asociación de Concesionarias
de Autopistas de Peaje instó al
Gobierno a abordar la “inevita-
ble” implantación del cobro de un
peaje por el uso de las autovías,
una medida que podría reportar
a las arcas públicas hasta 10.000
millones anuales, según indicó el
presidente de la asociación, José
Luis Feito. “Es inviable que Espa-
ña siga pagando el mantenimien-
to de una red de autovías de gran
capacidad de 12.000 kilómetros

de longitud con cargo a los presu-
puestos”, subrayó.

La propuesta fue recibida con
críticas por diferentes sectores. La
organización de consumidores
Facua vio “inaceptable” la “ocu-
rrencia”, ya que las concesionarias
sólo buscan “enriquecerse apro-
vechándose de lo público”, dijo su
portavoz, Rubén Sánchez.

Por su parte, la Confederación
Española de Transporte de Mer-
cancías advirtió de que “encare-
cería todos los productos.

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.
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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.



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”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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OCI: LA SELECCIÓ DE LA SETMANA

La matinada de l’11
de Setembre de 1714
El viatge de l’Otger, un noi de 13 anys, a les darre-
res hores del setge de l’11 de setembre a Barce-
lona és el fil argumental de l’obra ‘ONZE.NOU.CA-
TORZE’, que s’estrena el 19 d’octubre al Centre Cul-
tural el Born. L’obra s’inicia l’any 2080 quan Ot-
ger, ja amb 80 anys però amb aspecte molt mo-
dern i rocker, explica com el seu avi, abans de mo-
rir el 2014, li va regalar una capsa misteriosa, amb
un medalló, un llibre vell i un iPhone 5 trencat i
en obrir el telèfon un vent huracanat el va trans-
portar a la matinada del 1714 a Barcelona. Prota-
gonitzen el musical els actors Feliu Formosa, Marc
Balaguer, Ficard Farré, Pep Cortés, Pau Vinyals i
Elena Tarrats.
Centre Cultural el Born. Dissabte 19 d’octubre
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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’

Cucut Biz&Bar, tapes i bon
ambient a Hostafrancs
Els amants de les tapes tenen una cita obligada
amb aquest local, situat darrere el mercat d’Hos-
tafrancs. Entre les seves especialitats destaca el
llom de salmó fumat amb pipes de carbassa to-
rrades, el carpaccio de bacallà amb tomàquet sec
i la tapa estrella: el cucutbinat, una selecció de con-
serves de qualitat. Però al Cucut Biz&Bar també
hi pots trobar moltes altres activitats. S’hi orga-
nitzen cates de vins, exposicions, col·loquis, pro-
jeccions, celebracions de grups, festes temàti-
ques... I cada dijous al vespre podràs escoltar un
concert de música en viu. Al Cucut Biz Bar és im-
possible avorrir-se!
CuCut Biz & Bar. C/ Vilardell, 23. Tel. 934 219 735
www.cucutgourmet.com

FESTIVALS

Dos mesos a
ritme del millors
noms del jazz
GENTE
El cartell del 45è Festival Inter-
nacional de Jazz de Barcelona
arrenca aquest cap de setmana
amb un cartell on destaquen
Jamie Cullum, Luciana Souza,
Richard Bona, Femi Kuti o Chu-
cho Valdés. El concert inaugu-
ral se celebrarà al Teatre Audi-
tori de Sant Cugat, aquest dis-
sabte 19 d’octubre. La Saxopho-
ne Summit, amb Joe Lovano,
Ravi Coltrane i Dave Liebman
en seran els protagonistes. El
festival supera els 100 concerts
i activitats, una xifra mai assoli-
da, que inclou els recitals en sa-
les i auditoris, els concerts i pro-
postes del ‘Barcelona Jazz
Weekend’ i altres activitats pa-
ral·leles com els concerts a
Monvínic, ‘Jazz a la Filmoteca’,
‘Jazz a la Biblioteca’ o ‘Jazz a
l’SGAE’. El músic cubà Cucho
Valdés serà actor principal
d’aquesta 45a edició, que li
atorgarà la Medalla d’Honor.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
12.000€. ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 690327910.

11. RELACIONES

11.1. Amistad

ADINERADA SOLITA. BUSCA 

AMISTAD CON DERECHO A 

ROCE. LLAMAME. 648096379.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

12.1.1 Oferta

GRABACIONES REALES. 

803517140. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.
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s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

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

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

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

V
ive con la certeza de
que algún día volverá
a intentarlo, privada
de libertad, oculta,
aunque ella no ha in-

tentado asesinar a nadie. Los días
pasan protegida únicamente por
su portero y con el sufrimiento ex-
tra de una madre alejada de sus
hijas. Las autoridades le denega-
ron la pulsera telemática por su-
poner una pena añadida para el
agresor, que se ha saltado en dos
ocasiones la orden de alejamien-
to vigente de cinco años.

Cansada de su inmerecida
condena, de su particular prisión
y consciente del riesgo que corre,
Marta Anguita se ha puesto a las
órdenes del director austriaco
Günter Schwaiger para protago-
nizar el documental que cuenta
su propia historia de superviven-
cia: ‘La maleta de Marta’. “Me es-
toy jugando la vida, doy la cara,

“Me estoy jugando la vida dando la cara.
Sólo espero que la sociedad responda”

‘LA MALETA DE MARTA’ DOCUMENTAL SOBRE VIOLENCIA MACHISTA

Dirigida por el austriaco Schwaiger, la cinta cuenta la historia de Marta Anguita, superviviente
del maltrato · Con su agresor en la calle, vive oculta y convencida de que volverá a intentarlo

también mi nombre y mis apelli-
dos. Sólo espero que la sociedad
responda con la misma intensi-
dad”, subraya. Una sociedad a la
que exige reacción, implicación y
medios para volver a empezar.

“La vida me ha dado una se-
gunda oportunidad y tengo que
aprovecharla. Por eso he hecho
esta película, para ayudar a otras
mujeres y darles esperanza, para
decirles que se puede salir. Y ha-
blo en nombre de todas las que ya
han muerto y no tienen voz”, aña-
de, contundente y segura de sí
misma, porque ahora es “la mu-
jer que siempre quise ser”.

EN TODAS LAS CAPAS SOCIALES
El padre de sus hijas -“ya no es
nada, estoy separada, divorciada y
anulada”, matiza Marta- le atrope-
lló, le rompió las dos piernas y le
degolló con un cuchillo de doble
hoja de veinte centímetros que se
ha quedado marcado para siem-
pre en las cicatrices de defensa
que reflejan sus manos, lo único

Escena de la película, en cartel en la Cineteca de Matadero hasta el 11 de octubre y en el Pequeño Cine Estudio de Madrid

con lo que pudo protegerse. El ar-
ma estuvo a un centímetro del co-
razón y pudo quedarse tetrapléji-
ca. “Él sabía donde estaba dando,
es farmacéutico”, aclara, mientras
recuerda el trágico episodio, cu-
riosamente la única agresión físi-
ca recibida por parte de quien le
había maltratado psicológica-
mente durante años.

Porque la violencia psicológica
también puede desembocar en
asesinato, y afecta a todas las ca-
pas sociales, incluso a quienes
cuentan con estudios universita-
rios, como en este caso. Aunque
las ayudas, por ejemplo a nivel la-

boral, se dirigen mayoritariamen-
te a los niveles más empobreci-
dos. El abanico sólo contempla
puestos de limpiadora o repone-
dora, sin ir más allá.

AGRESORES ARREPENTIDOS
El juez condenó a su entonces
marido a quince años de cárcel.
“Ha cumplido once años y tres
meses y ya está en la calle, sin nin-
gún tipo de control”, advierte An-
guita. Maltratadores como él, pe-
ro arrepentidos, conforman la se-
gunda cara del documental, roda-
do entre España y Austria para
reflejar la universalidad de esta la-
cra, “un problema de salud públi-
ca de proporciones epidémicas”,
según la Organización Mundial
de la Salud.

En este otro ángulo de ‘La ma-
leta de Marta’ se muestra la visión
del agresor que quiere abandonar
la violencia machista, a través de
los testimonios grabados en el
consultorio para hombres ‘Män-
nerWelten’. “Yo pienso que la
prioridad es el apoyo a la mujer.
Me veo impotente, sin ayuda de
las instituciones ni de nadie, ni si-
quiera de mi familia, que me ha
rechazado. Sólo de Amnistía In-
ternacional, que denunció mi ca-
so. Por eso hay días en los que no
puedo ni salir a la calle, porque
no me encuentro bien”, concluye.
Las puertas de la cárcel se abren
para unos y se cierran para otros.

El consultorio para
hombres

‘MännerWelten’, otro
de los protagonistas

“Hablo en nombre de
todas las mujeres que

han muerto y no
tienen voz”

ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA Estas son las consecuen-
cias que la violencia ha dejado en el cuerpo de Marta Anguita, aparte de ho-
ras de quirófano y cicatrices en diferentes partes de cuerpo, como el cuello.
“Y no me importa reconocerlo. Si necesitas ayuda, la necesitas”, confiesa.

TELÉFONO 016
CONTRA EL MALTRATO

No deja rastro en la factura y es gratuito
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