
Los consumidores
logran una rebaja
de 49 euros en la luz

ELECTRICIDAD PÁG. 6

Las grandes eléctricas plantaron
a la OCU en la subasta que orga-
nizó para la compra colectiva de
luz y gas.
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“Los hombres no
nos resistimos a la
sonrisa y a la mirada
de una mujer”
Arturo Fernández recala en Madrid
con ‘Los hombres no mienten’. A
sus 84 años lo tiene claro: “El pú-
blico es quien te retira”.
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España dice adiós a la recesión
técnica dos años y medio después
El PIB creció un 0,1% en el tercer trimestre, aunque retrocedió un 1,2% en tasa interanual

Los terroristas comienzan a salir de prisión tras el fallo de Estrasburgo
Inés del Río, miembro del Comando Madrid, abandonó la cárcel po-
cas horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
tumbara la doctrina Parot. El Gobierno cree que otros sesenta condena-
dos, entre terroristas, asesinos en serie y violadores, podrían ser excar-

celados en las próximas semanas. La sentencia, que condena a España
por aplicar de manera retroactiva la norma, coincide con el segundo
aniversario del abandono de las armas por parte de ETA, lo que la do-
ta de una gran carga política. PÁG. 2

La economía española abandonó la recesión
técnica al crecer un 0,1% en el tercer trimestre
del año, según estimaciones del Banco de Es-
paña, que apunta, no obstante, que el PIB se

contrajo un 1,2% en tasa interanual. España
deja así atrás dos años y medio de contracción,
en un contexto caracterizado por un “cierto ali-
vio” en las tensiones financieras y una mejora

de la confianza. El ministro, Cristóbal Monto-
ro, destacó la tendencia positiva, mientras que
Alfredo Pérez Rubalcaba resaltó que la recu-
peración no ha llegado a los españoles. PÁG. 3
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Segundas
oportunidades
en el 12 de Octubre

LACTANCIA PÁG. 9

El Banco de Leche Materna del
hospital madrileño es el segundo
de España y el primero en insta-
larse en una Unidad de Neonatos.
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VÍCTIMAS Convocan una concentración este domingo en Madrid

“En España se ha quebrado el Estado de Derecho”
Las víctimas de ETA recibieron
con visible angustia la sentencia
del Tribunal de Estrasburgo, ante
la que dijeron sentir “indignación,
asco, rabia o ira”. La presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, culpó di-
rectamente a los políticos, “que
no han sabido hacer sus deberes”,
y defendió que el fallo “no abre de
par en par las puertas de las cár-

celes”. “Hoy en España se ha que-
brado el Estado de Derecho. La
democracia ha sido derrotada por
culpa de los políticos que han ce-
dido a los terroristas”, dijo Pedra-
za. La asociación, que ya ha con-
vocado una concentración este
domingo en Madrid, pidió al Go-
bierno que no acate la sentencia
aludiendo a la seguridad de sus

ciudadanos y reclamó a la Justi-
cia española “que no se dé prisa”.

El Ejecutivo intentó explicar su
postura a las víctimas con rapi-
dez. El mismo lunes los ministros
de Justicia y de Interior se reunie-
ron con la AVT y la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, y el
miércoles lo hizo el presidente del
Gobierno. Víctimas de Inés del Río en la rueda de prensa de la AVT

Inés del Río salió de la cárcel el pasado martes después de que la Audiencia Nacional aceptara la sentencia de Estrasburgo

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tras pasar poco más de un año
por cada asesinato, Inés del Río,
miembro del Comando Madrid
de ETA, salió de prisión en cum-
plimiento de la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) que el pasado lu-
nes tumbó la doctrina Parot.

En concreto, Estrasburgo con-
firma la condena a España por
aplicar la medida con efecto re-
troactivo a Del Río y una indem-
nización de un total de 30.000 eu-

Comienza la excarcelación de presos
La terrorista Inés del Río sale de la prisión tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que tumba la doctrina Parot · Otros sesenta condenados podrían beneficiarse

ros por daños morales que la te-
rrorista finalmente no recibirá al
haber sido bloqueada por la Au-
diencia Nacional.

No será la única en ser excar-
celada. El Gobierno calcula que
unos sesenta condenados po-
drían salir de la cárcel y otros 75
más la abandonarán en los próxi-
mos años, ya que no podrá apli-
cárseles la doctrina. De hecho, al
menos 36 presos ya han solicitado
su liberación inmediata. No todos
serán terroristas, también habrá
violadores o asesinos en serie. En-
tre ellos, están Joaquín Villalón

Díez, apodado ‘El asesino señori-
to’, y Pablo Manuel García, conde-
nado por 153 delitos sexuales, y
que se encuentran a la espera de
la revisión de su condena.

El Gobierno dejó la aplicación
de la sentencia en manos de la
Justicia, que ahora tendrá que es-
tudiar caso a caso. No habrá, por
tanto, una excarcelación masiva,
pero si previsiblemente un goteo
contante, ya que la Audiencia Na-
cional ha asegurado que la deci-
sión del TEDH es de “obligado
cumplimiento”.

El hecho de que el fallo se pro-
duzca cuando se cumplen dos

años del abandono de las armas
de ETA y de que el representante
español en el tribunal votara a fa-
vor de condenar a España ha do-
tado el asunto de significación
política.

Tanto la AVT como la Funda-
ción de Víctimas han vinculado la
sentencia al proceso de paz y han
percibido inacción por parte del
Gobierno en Estrasburgo, donde,
según indican, no contrarrestaron
la labor de ‘lobby’ de Amaiur y
Bildu. “Donde empieza la políti-
ca, acaba la razón. Y ahora ha em-
pezado la política”, lamentó Jesús
Fausa, víctima de Del Río.

Algunos políticos ya han alza-
do sus voces para reclamar una
flexibilización de la política peni-
tenciaria, tal y como reclama ETA.
Entre ellos, destacan el portavoz
del Gobierno vasco, Josu Erko-
reka, y el diputado socialista,
Odón Elorza.

La doctrina Parot supone la aplicación de los beneficios penitenciarios
sobre cada pena de manera individual, en lugar de sobre el máximo de
permanencia en prisión de 30 años. De mantenerse la medida, Del Río,
condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, hubiera pasado en-
carcelada las tres décadas íntegras en lugar de los 26 años y tres me-
ses que finalmente ha transcurrido. La doctrina sólo afecta a las perso-
nas condenadas antes de que entrara en vigor el Código Penal de 1995,
que ya contempla el cumplimiento efectivo de las penas. Y, puesto que
se aprobó en 2006, su aplicación es siempre retroactiva.Tal y como des-
taca el ministro de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón, el debate acaba con
la última reforma, que incluye la prisión permanente revisable.

¿Qué es la doctrina Parot?

El Gobierno deja el
tema en manos de
los tribunales, que

decidirán caso a caso

2 ACTUALIDAD DEL 25 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE



España sale de
la recesión tras
crecer un 0,1%
Montoro asegura que la buena noticia no
es “la décima” sino el cambio de tendencia

El ministro, Cristóbal Montoro, en el debate de los PGE

GENTE

nacional@genteenmadrid.com

El Banco de España confirma lo
que ya anticipaba el Gobierno: la
economía española salió de la re-
cesión técnica tras crecer un 0,1%
entre julio y septiembre, a pesar
de que en tasa interanual el PIB
retrocedió un 1,2% en el mismo
periodo.

El fin de la recesión, la segunda
que ha sufrido el país desde el es-
tallido de la crisis y la más larga
del periodo democrático, no equi-
vale al fin de la crisis ni tendrá un
reflejo inmediato en los hogares
españoles, pero muestra la ten-
dencia positiva de la economía
que ya se intuía hace meses.

De hecho, según el Banco de
España, durante el tercer trimes-
tre, el PIB prolongó la mejora gra-
dual que se viene observando
desde principios de año, en un
entorno caracterizado, añade, por
un “cierto alivio” en las tensiones
financieras y una mejora de la
confianza.

La autoridad monetaria estima
también un “pequeño avance”
del consumo de los hogares en el
tercer trimestre (+0,1%), en un
entorno en el que la ocupación
tuvo un comportamiento “algo
menos contractivo”, que podría
haber contribuido a aminorar el
ritmo de descenso de la renta dis-
ponible, a lo que también habría
contribuido la “notable desacele-

ración” de la inflación a lo largo
del verano.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, recibió la noticia
en el Congreso, donde se deba-
tían los conocidos por el Ejecutivo
como los “presupuestos de la re-
cuperación”. Durante el debate,
aseguró que lo importante del da-
to no es “la décima”, sino el cam-
bio de tendencia respecto de los

pronósticos que se anticipan con
este dato.

El líder socialista, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, fue más prudente
al subrayar que “no se puede ha-
blar de recuperación de la econo-
mía española mientras no se pue-
da hablar de recuperación de la
economía de los españoles” y de-
nunció que el PP se está “cargan-
do el Estado del bienestar”.
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PP y UPN rechazan
las enmiendas
a la totalidad

GENTE

El portavoz de Presupuestos del
PP, Antonio Gallego, aprovechó su
intervención en el debate de en-
miendas a la totalidad de las
cuentas para 2014 en el Congreso
para asegurarle al líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que al
Gobierno le importa “un bledo”
su apoyo y que prefiere la con-
fianza de los mercados.

Por su parte, el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, pidió a los
grupos políticos que se centren en
la recuperación, sin empeñarse
en negar la salida de la crisis. “Se-
ría muy negativo que algún gru-
po negara que el año que viene
habrá recuperación. Sobra este ti-
po de debate”, señaló.

Tras estas declaraciones y más
de diez horas de debate parla-
mentario, el Congreso rechazó
con los 182 votos del PP y de UPN
las once enmiendas a la totalidad
del proyecto.

PRESUPUESTOS



Mas no habla
en el Foro del
Mediterráneo

Los presidentes del Gobierno
y de la Generalitat, Mariano
Rajoy y Artur Mas, coincidie-
ron el pasado miércoles en el
I Foro Económico del Medi-
terráneo occidental tras un
nuevo desencuentro por la
negativa del Ejecutivo nacio-
nal a permitir la intervención
de Mas en la reunión interna-
cional. En su discurso, Rajoy
afirmó que lo moderno es
unir en vez de disgregar.

POLÍTICA

Freno al marketing telefónico
Mato pedirá a las empresas de telecomunicaciones un sistema con el que
los consumidores puedan rechazar recibir ofertas comerciales por teléfono

GENTE

@gentedigital

El Gobierno propondrá medidas
a las compañías de telecomuni-
caciones para luchar contra el
acoso telefónico, según anunció
Ana Mato, ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Mato, que calificó la práctica
de “acoso telefónico”, tratará de
que habiliten un sistema para
que, en la misma llamada en que
se realiza una oferta comercial,
permitan que el consumidor pue-
da decir que no desea recibir más.
Además, adelantó la creación de
una Comisión Interministerial
con los Departamentos de Justi-

cia, Industria y Sanidad para
abordar la forma de garantizar
“un equilibrio entre la acción co-
mercial y el respeto a los derechos
de los consumidores”.

“Ha pasado suficiente tiempo
en el uso de esta práctica para que
las empresas se comprometan fir-
memente con los consumidores
que no deseen más llamadas de
este tipo en sus teléfonos”, apuntó.

La ministra explicó en el Pleno
del Senado que, en esta Legisla-
tura, se reforzará el grado de
transparencia y protección de da-
tos de las comunicaciones elec-
trónicas y recordó que el Proyecto
de Ley de Texto Refundido para la
Defensa de los Consumidores y

Usuarios, aprobado en Consejo
de Ministros, presta especial aten-
ción a las informaciones comer-
ciales realizadas vía telefónica, es-
pecialmente cuando acaban con
un contrato a distancia.

A partir de ahora, el consumi-
dor que haga un contrato por telé-
fono sólo quedará vinculado una
vez haya aceptado la oferta me-
diante su firma o mediante el en-
vío de su acuerdo por escrito, en
papel o mediante correo electró-
nico, fax o sms.

“Es de esperar que la introduc-
ción de este requisito” dé lugar,
aunque sea de manera indirecta,
a una disminución de este tipo de
llamadas”, resaltó.
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Protesta por la Educación el pasado miércoles en Madrid C.M./GENTE

EDUCACIÓN TRES DÍAS DE PROTESTAS

Los estudiantes cifran en el
90% el seguimiento de la huelga
GENTE

La comunidad educativa celebró
tres días de huelga contra la Ley
Wert y los recortes en las becas en
la primera protesta que protago-
niza este curso lectivo.

Según el Sindicato de Estu-
diantes, los paros tuvieron un se-
guimiento en Secundaria, Forma-
ción Profesional y Universidad del
90% de media en toda España.
Así, explicaron en un comunicado
que más de 1.900 institutos de en-
señanza media pararon las clases
y que la huelga fue “masiva” en
Madrid, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Ara-
gón, Asturias, Galicia, con por-
centajes de seguimiento que os-
cilaron entre el 80 y el 95%.

“No vamos a permitir que se
lleven adelante los planes del Go-
bierno que impiden que los estu-

diantes con menos recursos acce-
dan a la educación”, indicó la pre-
sidenta del Sindicato, Ana García.

INCIDENCIA MUY DESIGUAL
Los datos de los estudiantes con-
trastan con los del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
que informó de una incidencia
“muy desigual”, siendo “práctica-
mente nula” en Educación Prima-
ria, “escasa” en Secundaria Obli-
gatoria (ESO) y “algo mayor” en
Bachillerato. “Hay que tener en
cuenta, de cara los padres, que el
colectivo de docentes tiene un
puesto de trabajo asegurado y, sin
embargo, los padres se están en-
frentando a unas tasas de desem-
pleo muy elevadas y dificultades
económicas importantes”, aseveró
la secretaria de Estado de Educa-
ción, Montserrat Gomendio.

EXTERIORES EL EJECUTIVO REACCIONARÍA

El Gobierno no tiene constancia
de espionaje por parte de EEUU
GENTE

El ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José Manuel
García-Margallo, señaló el pasa-
do martes que el Gobierno “no
tiene constancia” de que la Agen-
cia de Seguridad Nacional (NSA)
estadounidense haya espiado a
ciudadanos españoles, como ha

ocurrido en otros países, y dejó
claro que, si así fuera, el Ejecutivo
reaccionaría.

“No le quepa ninguna duda de
que en el momento en que tuvié-
ramos constancia llamaríamos al
embajador de Estados Unidos pa-
ra hacerle constar nuestra posi-
ción en el tema”, explicó
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ENERGÍA PLATAFORMA FORMADA POR VEINTE ASOCIACIONES

Bajar la potencia ahorra más de 50 euros
GENTE

El nuevo esquema de la tarifa de
luz, en el que la parte fija corres-
pondiente a la potencia gana peso
en detrimento de la parte varia-
ble vinculada al consumo, puede
permitir ahorrar entre 52 y 156
euros al año al consumidor si re-
duce los kilovatios de potencia

contratada. Este es uno de los
mensajes lanzados por la plata-
forma ‘Bájate la potencia’, forma-
da por veinte organizaciones, que
han creado la web Bajatelapoten-
cia.org para informar de las ven-
tajas de esta práctica.

Las asociaciones calculan que
con bajar en un tramo la potencia

contratada (1,15 kW por tramo)
un hogar puede ahorrar 52 euros
al año; si se baja en dos, el ahorro
será de 104 euros al año; y en tres,
de 156 euros al año. Los clientes
deben pedir esta modificación a
la comercializadora de luz. El
cambio, que se realiza en quince
días, suele costar 10,9 euros.

DATOS DEL MINISTERIO

Aumenta un 4,6% el
turismo extranjero

España recibió a 48,8 millones de
turistas extranjeros en los nueve
primeros meses del año, lo que
supone un aumento del 4,6%, y
vuelve a marcar récord en sep-
tiembre tras repuntar un 4,7%, se-
gún datos del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

GUERRA CIVIL

Destruyen 440
explosivos este año

La Guardia Civil ha destruido du-
rante este año 440 artefactos ex-
plosivos procedentes en su mayo-
ría de la Guerra Civil. Según el Mi-
nisterio del Interior, las provincias
en las que se han destruido más
han sido Zaragoza (37), Ciudad
Real (35) y Valencia (32).

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, compareció en la Comisión

AGENCIAS

La institución del Defensor del
Pueblo ha recibido en los nueve
primeros meses del año un total
de 21.459 quejas, mientras que en
el mismo periodo de 2013 regis-
tró un total de 19.411, especial-
mente en materia de Sanidad, lo
que supone un aumento del
10,5% para este periodo.

Durante su comparecencia en
la Comisión Mixta, la Defensora
del Pueblo, Soledad Becerril, de-
talló que las materias con mayor
objeto de reclamación son Sani-
dad, que ha aumentado un 59,5%
con respecto al mismo periodo de
2012; Registro Civil y parejas de
hecho, que ha crecido un 54,6%;
así como Hacienda y tributos, que
se ha incrementado en un 26%.
En cambio, han descendido las
quejas en Extranjería e Inmigra-
ción, aquellas sobre la organiza-
ción de corporaciones locales en
un 35%, así como las protestas
por política social en un 16,46%.

Precisamente en el ámbito de
la Sanidad, Becerril hizo referen-
cia a las recomendaciones reali-
zadas a distintas comunidades

BALANCE EN LA COMISIÓN MIXTA

Las quejas al Defensor
del Pueblo sobre Sanidad
se incrementan casi un 60%

autónomas, especialmente a Cas-
tilla y León y Baleares, ante la de-
mora en las listas de espera, que
en algunos casos son especial-
mente “altas”.

HIPOTECAS Y LIBROS DE TEXTO
A su vez, la defensora avanzó que
en su próxima comparecencia en
el Congreso en noviembre pre-
sentará informes sobre la trata de
seres humanos, vivienda y situa-
ción hipotecaria, y reutilización
de los libros de texto.

Asimismo, indicó que se va a
dedicar más atención a servicios
básicos que ahora prestan por en-
tidades privadas en materia de
transporte, energía y telecomuni-
caciones.

En su comparecencia, recordó
también que el Presupuesto de la
Defensoría para 2014 se reduce
por debajo de los 14 millones, un
0,5% menos que en 2013. A pesar
de estos ajustes, se pondrá en
marcha un procedimiento para
que cualquier persona pueda ac-
ceder a internet y saber en qué
punto procedimental se encuen-
tra su queja.

La OCU presentó los resultados de la subasta en rueda de prensa

Las grandes eléctricas plantan
a los consumidores en la subasta
Holaluz.com gana la compra colectiva con ahorros de 49 euros anuales

L. P.

@gentedigital

Las grandes compañías dieron la
espalda a la campaña de compra
colectiva de luz de más de 477.000
consumidores promovida y orga-
nizada por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU).
No obstante, la subasta de electri-
cidad no quedó desierta, al hacer-
se con el contrato la “pequeña pe-
ro comprometida” comercializa-
dora Holaluz.com, tal y como ex-
plicó la portavoz de la OCU,
Ileana Izverniceanu.

Los participantes en la campa-
ña se beneficiarán de un ahorro
de 49 euros al año con respecto al
mercado libre y 25 euros al año
con respecto a la Tarifa de Último
Recurso (TUR). La oferta supera
en un 12% la de Iberdrola Genera-
ción en el mercado libre, según la
asociación, lo que implica un

ahorro de 120 euros al año, así co-
mo en un 10% la de E.ON Ener-
gía, en un 5% la de Gas Natural
Servicios, en un 4% la de Endesa
Energía y en un 3% las de EDP.

“Estamos satisfechos porque
va a significar que ahora va a ha-
ber movimientos en la competen-
cia”, añadió Izverniceanu, quien

explicó las dificultades de mu-
chos participantes a la hora de
conseguir datos de su propio con-
trato, una información necesaria
para inscribirse en la iniciativa.

A pesar de que la OCU se puso
en contacto con más de 25 em-
presas del sector, ninguna de ellas

decidió concurrir a la subasta,
motivo por el que Izverniceanu
indicó que “no habrá que perder
de vista” la posibilidad de que ha-
ya habido algún “posible acuerdo
entre compañías”.

Precisamente por esto, la orga-
nización tiene previsto reunirse
con la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia y, esta
misma semana, con el secretario
de Estado de Energía. Además,
pretenden contactar con todos los
grupos parlamentarios.

Mientras que la subasta de
electricidad se ha resuelto favora-
blemente, la conjunta de luz y gas
quedó desierta. El responsable de
energía de la OCU, Javier Arranz,
lamentó la “tremenda paradoja”
de que las compañías digan que
no hay margen en la tarifa regu-
lada de luz y, en la pugna por el
gas, donde no se da ese problema,
se nieguen a participar.

La OCU se reunirá
con la Comisión

de Mercados
y Competencia
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EMPRESARIOS RECORTAR EL PARO INICIAL

El IEE propone retrasar la
edad de jubilación a los 70 años

EMPRESA LAS ACCIONES SE DISPARAN EN LA BOLSA

Bill Gates adquiere el 6% de
FCC por más de 100 millones

La campaña de Navidad creará
medio millón de contratos

E. P.

El Instituto de Estudios Económi-
cos (IEE), el ‘think tank’ de CEOE,
apuesta por aumentar la edad de
jubilación hasta los 70 años y es-
tablecer un periodo mínimo de
cotización de 40 años para poder
cobrar el 100% de la pensión.

Así lo señaló el presidente del
organismo y también presidente
de la Comisión de Economía de
la patronal, José Luis Feito, quien
considera que el gasto en estas
prestaciones avanza a un ritmo
que lo convierte en un “problema
presupuestario inminente”. De
hecho, los presupuestos para
2014 consignan un incremento de
este gasto del 4,9%, un avance que
Feito tildó de “insostenible”. “El
envejecimiento se va a acentuar
muy rápido y las nuevas pensio-
nes son muy superiores a la me-
dia”, ahondó.

El IEE también propuso recor-
tar la prestación por desempleo
inicial a cambio de alargar el pe-
riodo de cobro a los parados de

larga duración, e introducir refor-
mas en las políticas activas de
empleo para reducir en lo posible
la permanencia en el paro.

Por su parte, el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, desmarcó a
la patronal de estas propuestas,
aunque insistió en que en Euro-
pa “se están haciendo cambios”
en materia de pensiones”.

GENTE

La campaña de Navidad generará
este año unos 534.500 contratos,
un 2% más que en el mismo pe-
riodo de 2012, según las previsio-
nes de la compañía de recursos
humanos, Randstad. Comercio,
gran distribución, hostelería, res-
tauración, ocio, turismo, aero-

GENTE

Bill Gates ha adquirido un 6% del
capital social de FCC por un im-
porte de 113,54 millones de euros,
con lo que se convierte en segun-
do máximo accionista del grupo
de construcción y servicios por
detrás de Esther Koplowitz, que
controla el 53,9% de la compañía.

El cofundador de Microsoft y
una de las principales fortunas
del mundo entra en la FCC a tra-
vés de sociedades y fondos de su
propiedad, y lo hace mientras la

compañía aborda un plan estra-
tégico para reducir su endeuda-
miento y volver a beneficios. Al
poco de conocerse la noticia, los
títulos de la constructora se dis-
pararon cerca de un 13%.

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria,
aplaudió la decisión de Gates por-
que “pone de manifiesto que hay
mayor confianza en la economía
española y mayor credibilidad, y
la hay además por parte de un in-
versor importante en el mundo”.

puertos, alimentación y bebidas
serán los sectores con más de-
manda laboral, junto al de paque-
tería, debido al incremento de la
venta ‘online’. Las comunidades
donde se prevé un mayor número
de contratos son Cataluña
(95.000), Valencia (88.000), Ma-
drid (84.000) y Murcia (64.000).

José Luis Feito

Los desahucios descienden en
un 23% en el segundo trimestre
La causa es la Ley
de Protección de
Deudores, según el CGPJ

CONGRESO Informe sobre productos financieros complejos

El Gobierno sugiere una reflexión de 48 horas
El PSOE y la Izquierda Plural (IU-
ICV-CHA) se opusieron el pasado
martes al informe que el PP pre-
sentó a la subcomisión sobre la
Transparencia en la Información
de los Productos Financieros e Hi-
potecarios de las Entidades de
Crédito del Congreso por consi-
derar que se carga la responsabi-
lidad sobre el consumidor.

La propuesta recoge iniciativas
como obligar a los bancos a infor-
mar a sus clientes del valor esti-
mado teórico de los instrumentos
complejos antes de tramitar la or-
den de compra o venta, o cuando
dicho valor “se desvíe significati-
vamente a juicio de la entidad del
último valor de referencia en el
mercado”. Para garantizar la má-

xima protección del consumidor,
se sugiere asimismo darle un pla-
zo de reflexión mínimo obligato-
rio de entre 24 y 48 horas desde
que recibe la documentación has-
ta que se firma la contratación.

Este informe está dirigido a la
adquisición de productos com-
plejos como las hipotecas o las
participaciones preferentes.

GENTE

@gentedigital

Los desahucios por impago hipo-
tecario y de alquiler han bajado
en un 23% en el segundo trimes-
tre de este año, al haberse realiza-
do un total de 10.683, según los
últimos datos recogidos por el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ). En concreto, en dicho
periodo, el número total de lan-
zamientos (desahucios) practica-
dos en los juzgados de primera
instancia fue de 18.077, de los que
el 36,23% se derivan de ejecucio-
nes hipotecarias, el 58,23% de la
Ley de Arrendamientos Urbanos
y el 5,54% de otras causas.

Además, se han iniciado
20.323 ejecuciones hipotecarias,
12,9% menos que el año anterior,
una reducción similar a la del pri-
mer trimestre de 2013 y que pue-
de tener como una de sus causas
la publicación de la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de Medidas para
Reforzar la Protección de Deudo-
res Hipotecarios, Reestructura-
ción de Deuda y Alquiler Social.

FOMENTO DEL ALQUILER
Otro de los motivos apuntados
por el CGPJ es la Ley 4/2013 de
Medidas de Flexibilización y Fo-
mento del Mercado del Alquiler
de Viviendas, que, entre otras no-
vedades, suprime la diligencia de
lanzamiento en los casos en que
el demandado atendiere el reque-
rimiento en cuanto al desalojo sin
formular oposición ni pagar la
cantidad que se le reclama.

Por comunidades autónomas,
las ejecuciones hipotecarias ini-
ciadas en Andalucía representan

Una protesta contra los desahucios

el 23,1% del total, le siguen Cata-
luña con el 20,9%, la Comunidad
Valenciana con el 12,7% y la de
Madrid con el 10,5%.

En lo referido a los lanzamien-
tos, el número total de los practi-
cados en los juzgados de primera
instancia en el segundo trimestre
de 2013 ha sido de 18.077, de ellos
el 24,8% se han producido en Ca-
taluña, el 13,6% en la Comunidad
Valenciana, el 13% en la de Ma-
drid, y el 12,7% en Andalucía.

Por su parte, la Asociación de
Afectados por Embargos y Subas-
tas (Afes) estima que entre el 20%
y el 25% de los 180.000 millones
de morosidad de los créditos con-
cedidos proceden de hipotecas a
particulares, por lo que calcula
que las familias han dejado de pa-
gar a la banca alrededor de 45.000
millones en hipotecas.

El presidente de Afes, Carlos
Baños, aseguró que “en la actuali-
dad hay un 5,1% de mora sobre
más de seis millones de hipotecas
concedidas, lo que se traduce en
que más de 300.000 créditos de
particulares han dejado de pagar-
se a las entidades financieras, lue-
go cada familia debe una cuota
media de 150.000 euros”.

Andalucía y Cataluña
son las comunidades
con más ejecuciones

hipotecarias
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BANCO DE LECHE MATERNA EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Es el segundo de España y el primero que funciona dentro de una Unidad de Neonatos, desde
2007 ·Aladina asume ahora la reforma para poder dar servicio a otros hospitales de la región

Una segunda oportunidad para Carla

Cuando llega la leche donada, un técnico comprueba si está congelada, recogiendo muestras que pasan un control exhaustivo

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Entramos en los Cuidados Inter-
medios del Servicio de Neonato-
logía, en el Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid. Allí duerme Carla
desde hace cinco meses, cuando
llegó a este mundo pesando 460
gramos y con sólo veinte semanas
de gestación. “Carla se adelantó
mucho y necesitó leche donada
hasta que su madre pudo ama-
mantarla. También para coger pe-

so, seleccionando leches especí-
ficas que le aportasen más calo-
rías y proteínas. Estaba muy dé-
bil”, recuerda Fernando, su padre,
mientras practica el llamado ‘mé-
todo canguro’, con ella en brazos.

Carla es uno de los casi 500 be-
bés que se benefician del Banco
de Leche Materna ubicado en el
Hospital 12 de Octubre desde
2007, el segundo de España -hay
siete en total- y el primero que
funciona dentro de una Unidad
de Neonatos. Una instalación que

ahora se ampliará para poner en
funcionamiento un Banco Regio-
nal y dar así servicio a otros hospi-
tales de la Comunidad de Madrid.
Tras la remodelación, que se es-
pera concluya a finales de año,
realizada en colaboración con la
Fundación Aladina, se proporcio-
nará leche dos veces por semana
a dos de los hospitales madrile-
ños que atienden a prematuros
por debajo de 1.000 gramos. Más
adelante, el suministro se amplia-
rá hasta llegar a dispensar 2.000

litros anuales, según las previsio-
nes del Gobierno autonómico.

PREVENCIÓN DE ENTEROCOLITIS
Abrimos ahora la puerta del labo-
ratorio donde se procesa la leche.
“Hay seis congeladores para la
cruda, tres para la pasteurizada,
aquí están los baños termostáti-
cos, con este otro aparato cono-
cemos su contenido nutricional...”,
explica Nadia García, neonatólo-
ga del 12 de Octubre, responsable
del Banco de Leche del hospital y

vicepresidenta de la Asociación
Española de Bancos de Leche Hu-
mana. “Este alimento se dirige a
niños muy prematuros, que na-
cen con edad gestacional menor a
las 32 semanas, o cuyo peso no al-
canza los 1.500 gramos. También
a los que sufren malformaciones
cardiacas, digestivas, enfermeda-
des metabólicas o los que han si-
do sometidos a cirugías”, añade.
El beneficio más demostrado resi-
de en la prevención de ‘enteroco-
litis necrotizante’, una inflamación
muy grave del intestino común en
este tipo de recién nacidos

Para todos ellos resulta vital el
alimento cedido por mujeres co-

mo Yolanda, madre de dos niños
de 7 y 2 años a los que todavía
amamanta, y donante del banco
desde el nacimiento de su segun-
do hijo. La visitamos en su traba-
jo, una oficina ubicada en la calle
Serrano. Sobre la mesa espera el
extractor manual que cada día
utiliza para obtener la leche que
le sobra, congelarla y luego llevar-
la al 12 de Octubre en una nevera
isotérmica. “He venido donando
375 mililitros, un vaso y medio al
día, de lunes a viernes, porque el
fin de semana estoy con mi hija y
se la come toda. Es una experien-
cia única, no hay remuneración
económica, pero sí gratificación a
nivel emocional”, confiesa. Gra-
cias a ella y a otras 120 donantes
anuales, que manejan un total de
1.000 litros de leche, entre 400 y
500 bebés salen adelante. Carla
abandonará el hospital en unos
días para conocer su nuevo hogar.

Hasta ahora el
banco ha contado

con unas 120
donantes anuales
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Sólo tres zonas de cultivo de
mejillón continúan operativas

GENTE

La presencia de toxicidad en las
rías gallegas mantiene cerradas
todas las zonas de cultivo de me-
jillón en viveros flotantes de Ga-
licia, excepto tres polígonos. En

GALICIA
concreto, los productores única-
mente pueden extraer este mo-
lusco de los polígonos B-G, C-F y
D de Redondela, en la ría de Vigo.

Por su parte, las tres zonas de
extracción de molusco infaunal,
berberecho y almeja, en la ría de
Muros-Noia permanecen cerra-
das desde el 9 de octubre.

JUICIO ERE EN LA RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA

Empleados de la RTVV no iban a trabajar

GENTE

La directora general de Radio Te-
levisión Valenciana (RTVV), Rosa
Vidal, afirmó en su declaración
durante el juicio que se sigue en el
Tribunal Superior de Justicia de

VALENCIA
la Comunitat Valenciana (TSJCV)
por el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) de la sociedad,
que la entidad necesitaba “efi-
ciencia” en la gestión, al tiempo
que señaló que antes de ejecutar-
se el expediente había personas
que no iban a trabajar o que acu-
dían menos horas.

En la misma vista también de-
claró como testigo el anterior di-
rector de la sociedad, José López
Jaraba, quien indicó que el proce-
so de reestructuración de la Ra-
dio Televisión Valenciana fue un
“encargo político” debido a la si-
tuación “imposible” que atrave-
saba la Generalitat.

El presidente de Foro, Francisco Álvarez-
Cascos, aseguró que la dirección de Ten-
neco llevará a cabo un “expolio del pa-
trimonio tecnológico” si cierra su plan-
ta de amortiguadores en Gijón, y trasla-
da su actividad. El fabricante estadouni-
dense tiene previsto cerrar la planta as-
turiana el primer trimestre de 2014.

Cascos ve un “expolio”
en el cierre de Tenneco

ASTURIAS

Un equipo de especialistas de la Clínica
Universidad de Navarra ha implantado,
por primera vez en España, el ventrícu-
lo artificial de menor tamaño a un pacien-
te de 66 años, que padecía una insuficien-
cia cardiaca severa. Este dispositivo ac-
tuará como un ‘puente’ al trasplante.

Colocan el ventrículo
artificial más pequeño

NAVARRA

La ministra de Fomento,Ana Pastor, afir-
mó durante el Pleno del Senado que tan-
to el Gobierno central como el Ejecutivo
de la Región de Murcia están “trabajan-
do” y cumpliendo con “todas” sus obli-
gaciones para que se pueda proceder pró-
ximamente a la apertura del aeropuerto
murciano de Cervera.

Gobierno y Región,
juntos por el aeropuerto

MURCIA

La Consejería de Sanidad ha presentado
un requerimiento previo a la Administra-
ción del Estado para que revoque o
anule el copago de medicamentos hos-
pitalarios, por lo que es un primer paso
que podría dar lugar a otras posibles ac-
ciones en los tribunales.

Requerimiento contra
el copago hospitalario

CASTILLA Y LEÓN

EN BREVE

Cospedal presenta
el mapa regional
de suelo industrial

CASTILLA-LA MANCHA

E. P.

La presidenta de Castilla-La Man-
cha, María Dolores de Cospedal,
presentó el pasado martes el ma-
pa de suelo industrial de su co-
munidad, que incluye un total de
23,2 millones de metros cuadra-
dos disponibles para “atraer a
aquellas empresas que no saben
dónde invertir”. Según dijo, su re-
gión dispone de una ubicación
“privilegiada” y ofrecerá asenta-
miento de fácil acceso y “a mejor
precio”. Así se pronunció la líder
del Ejecutivo en la sede de la
CEOE en Madrid, en presencia
del presidente de la patronal, Juan
Rosell, durante la presentación de
este proyecto, que permitirá co-
nocer datos sobre topografía, ca-
rreteras, tipos de suelo, edificabi-
lidad o división administrativa.

“Es una herramienta de traba-
jo al servicio de una nueva políti-
ca de planificación territorial que
intenta impulsar una transforma-
ción en nuestro modelo producti-
vo”, manifestó Cospedal, añadien-
do que su Ejecutivo ya está traba-
jando en fase de análisis en la
nueva Ley del Suelo, que liberali-
zará “todo lo posible el suelo” en
la región, poniendo “el menor nú-
mero de trabas posibles”.

A COSTE CERO
Además, señaló que todo el suelo
que depende de la Consejería de
Fomento se va a poner a disposi-
ción de los empresarios “prácti-
camente a coste cero”, con un ca-
non simbólico, a través de un
concurso público por un periodo
de 50 años, tras el que se podrá
optar por adquirir el suelo.

“En un momento donde nos lo
estamos jugando todo, hay un
Gobierno amigable para los em-
presarios que quiere crear riqueza
y empleo”, manifestó.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, en una visita a Bonares (Huelva)

La mina de Aznalcóllar seguirá
cerrada si perjudica a Doñana
La Junta de Andalucía anunció que el yacimiento podría reabrir en 2015

SEVILLA

GENTE

nacional@genteenmadrid.com

Si el yacimiento minero de Aznal-
cóllar (Sevilla) no garantiza la
conservación del Parque Nacio-
nal de Doñana, la Junta de Anda-
lucía no concederá la autoriza-
ción para su reapertura, según la
consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de esta
región, María Jesús Serrano.

Durante una visita a las obras
del Trasvase del Condado en Bo-
nares (Huelva), la titular de Me-
dio Ambiente remarcó que la em-
presa que se encargue de la rea-
pertura del yacimiento tendrá que
contar con todas las garantías me-
dioambientales, por lo que lanzó
“un mensaje de tranquilidad” a
los vecinos de la zona.

Con estas palabras, Serrano
matizó el anuncio del consejero
de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, José Sánchez Mal-
donado, quien el pasado día 17

estimó que dicho yacimiento mi-
nero podría abrir sus puertas el
próximo año 2015.

El consejero detalló que para
finales de este año y principio de
2014 el concurso para la explota-
ción de esta mina estará en la ca-
lle y las empresas podrán optar al
mismo y a partir de su adjudica-
ción, el plazo será de un año o
año y medio para su reapertura.

ABANDONADO EN 1998
El yacimiento de Aznalcóllar fue
abandonado poco después de la
catástrofe medioambiental del
año 1998, cuando la balsa de resi-
duos de metales pesados asocia-
da al complejo minero, explotado
entonces por la empresa Boliden-
Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa),
sufrió una fractura que provocó
un vertido masivo de lodos tóxi-
cos a todo el área de influencia
del río Guadiamar.

Ecologistas enAcción yWWF se-
ñalaron la escasa presencia de
guardias forestales en Doñana,
una problemática que critican
desde hace “mucho tiempo” y
que, sin embargo, ahora está
más agudizada, en tanto que su-
pone un aumento de la caza fur-
tiva. En concreto, la Asociación
de Agentes de Medio Ambiente
deAndalucía estima que la plan-
tilla de este sector ha bajado un
10% en los últimos seis años.

Menos vigilancia
en el Parque Natural
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MOTOR NUEVAS PRUEBAS DE MOTOCICLISMO Y FÓRMULA 1

Sabor a gran final en India y Japón
P. MARTÍN

Si se mantiene la inercia de la pre-
sente temporada, tanto Sebastian
Vettel como Marc Márquez pue-
den hacer historia este domingo.
El primero puede convertirse en
el tetracampeón más joven en la
historia de la Fórmula 1, mientras
que el piloto de Cervera aspira ser

el primer ‘rookie’ que gana el tí-
tulo en Moto GP. Sin embargo, los
dos afrontan las pruebas de este
fin de semana de un modo bien
distinto. Vettel tiene un margen
tan amplio respecto a su inmedia-
to perseguidor, Fernando Alonso,
que le basta con acabar el Gran
Premio de India en la quinta posi-

ción para ganar su cuarto entor-
chado. Además, el piloto de Red
Bull competirá en un circuito que
en los dos últimos años ha sido
testigo de sendas victorias del ale-
mán. En resumen, las probabili-
dades de que el Mundial de Fór-
mula 1 quede sentenciado este fin
de semana parecen bastante al- Lorenzo se acerca a Márquez

tas. Ese mismo camino podría se-
guir el campeonato de Moto GP,
aunque el pasado domingo Jorge
Lorenzo ya demostró a Marc Már-
quez que el camino hacia el título
no será nada sencillo. En estos
momentos, el piloto de Honda
aventaja en sólo 18 puntos al de
Yamaha, por lo que en función de
lo que suceda este domingo (7 de
la mañana, hora española) en Ja-
pón, Márquez puede dar un golpe
de efecto o perder el liderato en
favor de Jorge Lorenzo.

Los blancos se llevaron la victoria (1-3) en su última visita al Camp Nou, en una eliminatoria de Copa

El ‘Clásico’ mide la madurez de los
nuevos proyectos de Barça y Madrid

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Los azulgranas, líderes de la clasificación liguera, vieron reducida su diferencia tras empatar en
Pamplona ·Ancelotti y Martino afrontan su primera gran cita como técnicos de los dos grandes

“Me gustó la actitud
ante el Málaga,
debemos seguir así”
CARLO ANCELOTTI

Entrenador del Real Madrid

“Es una semana de
partidos importantes,
pero no determinantes”
GERARDO ‘TATA’ MARTINO

Entrenador del FC Barcelona

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Acostumbrados a disputarse en
los últimos años la mayoría de los
títulos nacionales, Barcelona y
Real Madrid llegan al ‘Clásico’ de
este sábado (18 horas) con un pa-
norama bien distinto al que te-
nían antes del último parón ligue-
ro. En su visita al campo del Le-
vante, el conjunto blanco llegó a
la recta final del partido con una
desventaja que amenazaba con
dejarlo fuera de la carrera por el

título de forma prematura. En ese
momento, los hombres de Ance-
lotti tiraron de su repertorio habi-
tual para firmar una remontada
que tuvo continuidad ante el Má-
laga. Por su parte, el vigente cam-
peón ha visto cómo se reducía
parte de su ventaja tras el empate
en el campo de Osasuna.

REYES SIN CORONA
Por tanto, el estado anímico de
ambas plantillas parece haber da-
do un giro brusco en apenas dos
semanas. Los blancos sueñan con

superar en la tabla al eterno rival,
mientras que los azulgranas in-
tentarán despejar las dudas lo-
grando un triunfo que les ayuda-
ría a seguir en el liderato. Estos ar-
gumentos clasificatorios hacen
que el partido no haya sido redu-
cido, al menos en las horas pre-
vias, a un pulso entre Messi y
Cristiano Ronaldo. Ambos juga-
dores han empezado con paso fir-
me la campaña, pero a pesar de
ello ninguno de los dos tiene el
honor de ser el máximo goleador
del campeonato. La culpa de ello

la tiene Diego Costa, quien con-
firma que esta Liga puede ser co-
sa de tres, aunque la terna puede
reducirse en función del resulta-
do que se dé este sábado.

El otro cambio importante res-
pecto a ‘Clásicos’ anteriores está
en los banquillos. Carlo Ancelotti
y Gerardo Martino lideran una
nueva era en ambos clubes. Lejos
han quedado los tiempos de ba-
tallas dialécticas y tácticas entre
Guardiola y Mourinho. Ahora los
dos técnicos han devuelto el pro-
tagonismo a los jugadores, redu-
ciendo parte del ruido mediático.
Gracias a ello, el debate se ha ale-
jado de la sala de prensa para
centrarse en cuestiones como la
titularidad de Benzema o la com-
patibilidad de Cesc, Neymar y
Messi. Al margen de estas dudas,
también será interesante compro-
bar si Puyol ha recuperado su ni-
vel para partidos de máxima exi-
gencia, o si Illarramendi e Isco es-
tán preparados. Todos estos ali-
cientes completan el menú de un
partido que, una vez más, parali-
zará al país durante 90 minutos.

Durante varias décadas, las visi-
tas del Real Madrid al Camp
Nou eran sinónimo de tropiezo
merengue. Sin embargo, esa di-
námica ha dado un giro en los úl-
timos años. La Supercopa, la
Copa del Rey y la Liga de Cam-
peones han hecho que ambos
conjuntos multipliquen sus en-
frentamientos, como sucedió la
pasada campaña, en la que se vi-
vieron nada menos que seis
‘Clásicos’. En ellos, los blancos
acabaron con un balance favo-
rable, ya que cosecharon tres vic-
torias, dos empates y una sola
derrota.Además, en sus dos úl-
timas visitas ligueras, el Real Ma-
drid ganó en la 11/12 (1-2) y fir-
mó una igualada en la 12/13,
aunque la 2010/2011 cayó go-
leado con estrépito (5-0).

Los blancos dan
un giro al balance
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L leva medio siglo enci-
ma de los escenarios
y todavía tiene ganas
de más. A sus 84 años,
no se plantea retirarse

porque tiene claro que es el pú-
blico quien te retira y, en este ca-
so, ese público está encantado
con Arturo Fernández, que ha
vuelto a Madrid, al Teatro Amaya,
con la segunda temporada de
‘Los hombres no mienten’. ¿O sí?
Él tiene claro que en la infideli-
dad, sí lo hacen.
Llega al Teatro Amaya de Ma-
drid la segunda temporada de
‘Los hombres no mienten’ y el
teatro está cada día a rebosar.
¿Cuál es la clave del éxito?

do al PP, pero sería incapaz de pe-
dirle nada, me daría una vergüen-
za espantosa. Pero creo que es un
equipo muy preparado. Aquí de
lo que se trata es de que España
funcione. ¿Me quieren decir que
en estos años de legislatura del PP
no se ha hecho nada bien? Lo que
ocurre es que posiblemente el PP
no sepa vender sus logros, y la iz-
quierda te vende un par de zapa-
tos y parece que te ha vendido un
par de portaviones.
Imagino que ahora valorará
mucho más al público que llena
el teatro a pesar de la crisis.
Claro. La gente necesita optimis-

mo, evadirse de los problemas.
He escuchado decir a la gente,
tras ver la obra, “qué bien está
este hombre, cómo sigue ac-
tuando con los años que tie-
ne”.¿Dónde está el secreto?
Yo mismo me hago esa misma
pregunta. Cuando cumplí 80
años, me dije “Arturo, ya estás
cuesta abajo”. Y empecé a temer
que mis facultades bajaran. Hoy
día tengo 84, camino de 85, y ten-
go una energía terrible. Hace dos
años me operaron de una hernia
discal y todavía ando mal, pero
cuando se levanta el telón, no co-
jeo. No sé si es porque Pablo, el
personaje que interpreto, no se ha
operado. El escenario tiene algo
distinto.
Me imagino que la retirada no
se le ha pasado por la cabeza.
No, porque me moriría de pena.
Precisamente por esa energía que
todavía tengo. Es el público quien
te retira cuando deja de venir a
verte. Y tú tienes que tener esa
sensibilidad para decir ya no vie-
nen a verme, ya no intereso. La re-
tirada de un actor siempre es trá-
gica, terminas llorando muchas
veces. Es una profesión que amas
por encima de todas las cosas. Vi-
vo para el público. Estoy con esta
comedia y ya estoy pensando en
la próxima, esto es lo que te hace
vivir y ser joven, lo que te mantie-
ne.

En saber elegir la función que le
gusta al público y la que me gusta
a mí. Yo vivo exclusivamente para
el. Todo lo que soy, poco, mucho
o nada, se lo debo a la gente. Por
eso trato de que cada espectáculo
sea mejor que el anterior, aunque
a veces se puede conseguir y otras
no, pero creo que las personas
que vienen a verme no salen de-
fraudadas. Cuando uno llega a
Madrid por segunda temporada,
siempre lo hace con un poco de
temor, pero creo que los éxitos no
se acaban nunca, se acaban los
fracasos.
¿Cree que los hombres mienten
mucho, poco o nada?
En la infidelidad, mentimos por-
que no nos atrevemos a afrontar
la verdad y porque, verdadera-
mente, un hombre puede tener

una aventura con una mujer. Esa
mirada y esa sonrisa de una mu-
jer… Los hombres no nos resisti-
mos a eso. Una vez consumado,
nos arrepentimos, pero seguimos
amando a nuestra pareja. La mu-
jer es todo lo contrario. Cuando
es infiel a su pareja es porque ha
dejado de amarle.
Siempre que hay una infidelidad
es un trauma. Sin embargo, us-
ted puede presumir de hacer re-
ír con este tema.
Es que los cuernos de los demás
siempre hacen mucha gracia. Las
situaciones que se presentan en
el escenario son cotidianas.
En la pareja, la infidelidad está
en la mesa, pero también la con-
fianza. ¿Qué importancia le da?
Hay que confiar, de eso no hay
duda. Es muy desagradable llegar

a una situación así. Si
hay una infidelidad,
aunque se pueda per-
donar y entender,
porque ha sido una
pequeña historia, si
existe desconfianza
no es lo mismo.
¿Cómo ve la situa-
ción política actual?
Yo cuando hablo de
política hablo de co-
razón, y en política no
se puede hablar de
corazón. La gente ha
votado a un partido y
hay que dejar que el
Gobierno funcione,
no a los siete meses
hacer una huelga ge-
neral. ¿A qué vino
eso?
¿Cree que cuando
un artista habla a fa-
vor de la derecha se
le castiga más que
cuando lo hace ha-
cia la izquierda?
No. De una manera o
de otra, desde hace
muchos años, mi pro-
fesión es de izquier-
das, cosa que me pa-
rece muy loable. Pero

lo que me fastidia es que se trata
como un “yo me opongo”, y hay
que ser coherente. Hay que res-
petar las leyes. Yo puedo estar en
contra de algo pero soy un buen
ciudadano y respeto las leyes. Yo
no soy nadie para criticar, no soy
político, no sé cómo se lleva un
país. En mi profesión vales o no
vales, y te puede ayudar un Go-
bierno por ser de izquierdas o de
derechas, que ahora hay muchos
amiguismos, pero a mí no me
ayudó ninguno de los dos. Si lo
que estás poniendo encima de un
escenario no gusta a la gente, ya
puedes ser de izquierdas que no
te viene a ver ni tu padre. En esta
profesión vivimos exclusivamen-
te del público, no de las subven-
ciones. No se puede interrumpir
la línea de un Gobierno saliendo a
la calle a protestar por protestar.
Vamos a mirar hacia adelante,
que estamos siempre mirando
hacia atrás.
¿Cree que ese es el problema de
España?
Lo que creo es que el señor Zapa-
tero se rodeó de políticos analfa-
betos de la política y fue él quien
perdió porque era el jefe. Siempre
te tienes que reunir con gente
más valiosa que tú, ahí radica el
éxito. Vamos a dejar que un Go-
bierno funcione, como ciudada-
no puedes comprobar si te ha
gustado y votarle o no. Yo he vota-

Zapatero
se rodeó de políticos
analfabetos de
la política”
“

“Los hombres no nos
resistimos a la sonrisa

y a la mirada de una
mujer”Arturo Fernández

El actor recala en el Teatro Amaya de Madrid con ‘Los hombres
no mienten’ , una obra donde la risa está asegurada

“El público es quien te
retira dejando de ir a verte”
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Suplícame
Silvia Day
Esencia 

Primer volumen de la
nueva serie de Silvia
Day. Inglaterra, 1770. Tras el lujo de la
seda y el encaje de la sociedad londi-
nense se esconde una organización de
espías de élite. Lady Elizabeth Hawthor-
ne es la protagonista.

El reino perdido
Michael Peinkofer
EDICIONES B 

‘El reino perdido’ de Mi-
chael Peinkofer, autor
de obras como ‘Trece runas’ o ‘La mal-
dición de Thot’, es una novela de narra-
tiva histórica sobre la leyenda del
Preste Juan y su reino. Una historia de
acción e intriga.

El canto
del cuco
Robert Galbraith
(J.K. Rowling)
ESPASA 

La novela narra la historia de una joven
modelo con problemas emocionales
que cae desde su balcón en plena no-
che. Cormoran Strike será quien se
encargue del caso.

Amor en llamas
Khristen Callihan
PLAZA & JANES 

Una joven torturada por
la culpa y un hombre
víctima de un misterioso maleficio,
desafían al pasado por estar juntos en
esta explosiva y original novela ro-
mántica paranormal ambientada en el
Londres victoriano.

Madrid
Confidencial
Varios autores
AGUILAR 

Ellas son el ojo que todo
lo ve. Un grupo de agentes especiales,
intrépidas y atrevidas que rebuscan en
todo tipo de lugares para traer lo más
‘madrilicioso’ de la capital. Los mejores
planes están en este libro.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

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 la 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 Victor
Hugo, cuenta la historia de Jean Valjean, conde-
nado injustamente.
FIBES.Sevilla //Desde el 1 de noviembre

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 imaginaria donde la fanta-
sía y la magia forman parte de la vida cotidiana.
El jorabado Fleur contará esta historia.
Palacio de Deportes. Gijón//Desde el 4 de diciembre

Hermanas
Las actrices Amparo Larrañaga, María Pujalte
y Marina San José ejercen de hermanas en una
tragicomedia escrita y dirigida por Carol López.
Un encuentro que sacará a la luz celos y envi-
dias.
Auditorio Medina del Campo. Valladolid //23 de noviembre

MÁS ESTRENOS

La chica
con el pelo azul
A los 15 años Adele (Adèle
Exarchopoulos) lo tiene muy
claro. Es una chica y éstas de-
ben salir con chicos. Sin embar-
go, un día conoce a Emma (Léa
Seydoux), una adolescente con
el pelo de color azul que pon-
drá al revés el mundo que co-
noce. Ahora, Adéle tendrá que
cambiar su percepción de las
cosas y sobre todo, conseguir
ser aceptada por el resto, cosa
que no será fácil. La cinta, de
origen francés, ganó la Palma
de Oro en el Festival de Cannes.

Prism
Katy Perry
EMY 

‘Prism’ es el tercer dis-
co de estudio de la californiana,
después de la consolidación con
‘Teenage Dream’. El álbum incluye el
single de presentación ‘Roar’, con el
que consiguió el número uno.

DISCOS: SELECCIÓN

Para todos
los públicos
Extremoduro
Warner 

El grupo de rock español publicará
el próximo 19 de noviembre nuevo
álbum. ‘Que borde era mi valle’ es la
canción de adelanto.

Moon
Landing
James Blunt
Atlantic Records 

El autor de ‘You’re beautiful’ vuelve
a sus inicios con su cuarto trabajo
discográfico. Un álbum que supone
la madurez del artista.

El mal regresa una vez más
para atormentar a los Lambert
‘Insidious 2’ toma la cartelera antes de la noche de las brujas

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Después de causar el pánico en el
Festival de Sitges, llega esta sema-
na a la cartelera ‘Insidious. Capí-
tulo 2’. James Wan retoma la histo-
ria de la atormentada familia
Lambert, después de que uno de
sus hijos sufriera un accidente y
entrara en estado de coma tras
ocurrir extraños acontecimientos
paranormales.

Josh (Patrick Wilson), su espo-
sa Renai (Rose Byrne) y sus hijos,
deciden mudarse a la casa de su
madre, Lorraine, para intentar ol-
vidar el pasado y empezar de ce-
ro. Sin embargo el mal nunca olvi-
da y pronto comenzarán a acon-
tecer extraños sucesos.

El cineasta malayo repite fór-
mula y nos lleva de nuevo al te-
rror psicológico que ya nos pre-
sentó en la primera parte y en la

reciente, ‘Expediente Warren: The
Conjuring’. Así, Wan pone al servi-
cio de la cinta todos los recursos
posibles para incomodar al es-
pectador en su butaca como gri-
tos, susurros, cuadros que se ca-
en, cosas que se mueven de sitio o
ancianas poseídas, la marca de la
casa de este director.

Por otro lado, ‘Grand Piano’
presenta el regreso a los escena-
rios de Tom (Elijah Wood), uno de
los mejores pianistas del momen-
to. Allí y una vez empezado el re-
cital recibe una nota de la que
desconoce el destinatario: “Falla
una sola nota y morirás”. Su ma-
yor pesadilla se hará realidad.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del cen-
tro. ¡OPORTUNIDAD!. Vendo pi-
so, 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 tras-
tero. Todo exterior. Muy lumino-
so. Vistas inmejorables. Cerca
de zonas verdes y colegios.
225.000 euros. Tel. 660179797

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO NUEVO,
ALQUILO Zona San Antonio: 2
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado perfecto. Abstener-
se agencias. Información. Tel.
666878740

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MINI PINCHER, NEGRO FUE-
GO Vendo. Nacidos el 7 agosto
2013. Vacunados y desparasita-
dos. 295 euros. Llamar al telé-
fono 650686622
PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las mejo-
res líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN Vendo chalet de una
sola planta. Con 700 m2 de par-
cela. Precio a convenir. Pregun-
tar por Mariano. Llamar al telé-
fono 659280313
BURGOS a 5 minutos del cen-
tro. ¡OPORTUNIDAD!. Vendo pi-
so, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices.
Para entrar a vivir. 75.000 euros.
Tel. 676088782

JOAQUIN VELASCO
MARTÍN Huerta del Rey. Ven-
do piso 113 m2, 4 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños nue-
vos, 6 empotrados, puerta blin-
dada, parquet flotante. 140.000
euros. Tel. 609256490
OPORTUNIDAD ÚNICA Zona
Mojados. Los Arcos. Vendo cha-
let. 75.000 euros, negociables.
Tel. 680647479

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

CALLE CÁDIZ Alquilo piso se-
minuevo, amueblado, de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 639928222
CANTABRIA, PICOS DE EU-
ROPA chalet entre Potes y
Fuente Dé. Se alquila, con gran
finca, bonitas vistas. Capacidad
8 personas. Octubre y Noviem-
bre, fechas libres. Tel.
942717009
CENTRO DE VALLADOLID Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do y equipado. Servicios centra-
les. Reformado. Para
trabajadores o estudiantes. Tel.
689934448
PARQUESOL Alquilo 8º piso,
excelentes vistas, salón, cocina
con tendedero, 2 dormitorios, 2
baños, amueblado, empotrados.
Todo exterior. Con padel y jar-
dín. 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 655779172
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA Valladolid. Alquilo piso muy
céntrico. Amueblado. 2 hab, ba-
ño, salón, cocina. Con calefac-
ción individual. Tel. 609210245
/ 616839680
ZARATÁN Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 dormitorio,
salón y  calefacción gas. Con ga-
raje y trastero. Junto parada au-
tobús. Tel. 626951187
ZONA CETRO Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, coci-
na con electrodomésticos a es-
trenar, baño, terraza cerrada y
ascensor. Muy luminoso. Tel.
983331948

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2. Da a dos calles. Pue-
de ser divisible. 50/60. Econó-

mico. Tel. 616259146

1.8 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDAS
VILLA DEL PRADO Calle Mo-
nasterio Santa Isabel, 8.Alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES in-
dependientes a jubilados o tra-
bajadores. Con baño, cocina y
televisión independiente. Una
de ellas 150 euros y la otra por
110 euros. Con parking gratui-
to. Preferiblemente españoles.
Tel. 722152487
CALLE GABRIEL Y GALÁN
Zona universidades. Necesito
chicas estudiante, para compar-
tir piso. Reformado, calefacción,
todos electrodomésticos e inter-
net. Muy luminoso y sin ruidos.
Tel. 649261227
SEÑORA AGRADABLE Alqui-
la habitación  muy cómoda. Pi-
so nuevo, muy confortable, to-
das las comodidades. 200 euros
mes gastos incluidos. Tel.
983112394 / 601287943

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VA Busca trabajo como recep-
cionista, telefonista o similar.
Persona responsable con expe-
riencia y referencias. Seriedad.
Tel. 657796283
CUIDO NIÑOS, plancho por
horas o hago labores del hogar.
Mujer española de 50 años. Con
experiencia e informes. Respon-
sable. Tel. 657796283
MUJER SERIA y responsable,

busca trabajo como interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
636310607
SE OFRECE CHICA para traba-
jar en servicio domestico. Para
las mañanas de los martes y de
los jueves. Tel. 605935150

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

OPORTUNIDAD Vendo abrigo
de visón y traje de comunión. En
perfecto estado. 500 euros. Tel.
680647479

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MINI PINCHER, NEGRO FUE-
GO Vendo. Nacidos el 7 agosto
2013. Vacunados y desparasita-
dos. 295 euros. Llamar al telé-
fono 650686622
PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las mejo-
res líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.2 VARIOS DEMANDA

ANTIGUO compro todo anti-
guo, papel, libros, postales, ob-
jetos decorativos, juguetes, mo-
biliario auxiliar y rústico, etc. Tel.
696087017

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric,
geyperman, Exin Castillos, jue-
gos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al
momento. Llamar al teléfono
627954958

9.3 VARIOS OTROS

VIDENTE TAROTISTA. TIE-
NES PROBLEMAS, INCERTI-
DUMBRE EN TU TRABAJO,
TU SALUD, TU ECONOMÍA
O TU AMOR. TODO TIENE
REMEDIO, PARA SUPERAR
LA SITUACIÓN QUE TE
ATORMENTA. Tel. 622046439

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO DE 40 AÑOS tendría
relaciones esporádicas con mu-
jeres de cualquier edad. Tel.
628828126

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

� � � � � � � 	
 �
 � �  � � �  � � �

����

�����	
��������
����
����������
����������
��
����
������ �����������  �!"#

�����������	�
�������	�



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 695

TOP 100 MUJERES LÍDERES
El ranking realizado por Mujeres y CIA recuerda también a la periodista
Concha García Campoy y a la piloto de automovilismo María Villota

La juez Alaya o Colau, entre
las más influyentes de España
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

A
lgunas arriesgan y ga-
nan. Otras son el alta-
voz de grandes causas.
Muchas llevan las rien-
das de las empresas

más importantes y otras realizan
acciones que dejan al mundo sin
respiración. Mujeres comprometi-
das con la sociedad y que destacan
en todos los ámbitos, como la polí-
tica, la economia, la comunicación,
la moda, el deporte o el medio am-
biente. Ellas forman parte de Las
Top 100 Mujeres Líderes en España
en 2013 que tiene como objetivo
hacer visible el talento femenino

que existe en el país.
La juez encargada de dirigir la

investigación del caso de los ERE
en Andalucía, Mercedes Alaya, la
activista y portavoz de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca,
Ada Colau, la empresaria Alicia Ko-
plowitz, la periodista Ana Pastor, la
ex presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, la di-
rectiva de Google, Barbara Nava-
rro o la científica Mara Dierssen
son algunos nuevos rostros que
forman parte de esta clasificación
que realiza Mujeres&CIA desde
2011. “El ranking crece año a año.
Me parece importante que en el
top de este año haya muchas caras
nuevas y más de 30 pasen a ser ho-

norarias, dando así más espacio a
nuevos perfiles de mujeres nota-
bles”, explica Mercedes Wullich, di-
rectora de este medio.

Entre las mujeres que repiten,
se encuentran la filósofa Marina
Subirats, la presidenta del Grupo
Día, Ana Maria Llopis, o la alpinis-
ta, Edurne Pasabán.

HOMENAJE
Con este top también han querido
rendir homenaje a otras candida-
tas que, desafortunadamente, han
fallecido en este año. Es el caso de
la periodista Concha García Cam-
poy, la piloto María Villota o la em-
presaria y esposa de Amancio Or-
tega, Rosalía Mena.

500 CANDIDATAS El jurado de Las Top 100 Mujeres Líderes en España está
constituido por hasta 50 personalidades de todos los ámbitos de la sociedad
española. En esta tercera edición se ha reconocido a cien mujeres de entre
más de 500 referentes en la cultura, deportes, política o la ciencia.
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