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La comunitat educativa marxa
contra la LOMCE i les retallades
Els sindicats xifren en un 55% el seguiment de la vaga, mentre que el Govern el rebaixa al 17%.
Les manifestacions a les capitals catalanes congregen a milers d’alumnes, docents i pares PÀG. 4

L’edat mitjana per
tenir el primer fill ja
supera els 30 anys

NATALITAT

El número de naixements regis-
trats a Catalunya l’any 2012 és de
77.092, un 4,7% menys que l’any
anterior. Aquesta disminució és
deguda, segons els experts, a la
crisi econòmica i al fet que la po-
blació femenina d’entre 15 i 49
anys ha anat disminuint.
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“Los hombres no
nos resistimos a la
sonrisa y a la mirada
de una mujer”

Una marea groga d’estudiants, mestres i pares va recòrrer el dijous els carrers del centre Barcelona. ACN

L’Ajuntament de Barcelona expedeix 25.000 carnets als veïns que
ho han sol·licitat per poder accedir gratuïtament al recinte. PÀG. 5

El Parc Güell comença a cobrar l’entrada
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E
l ple del Parlament ha tombat aquest dimecres
una proposició de llei d’ICV-EUiA que demanava
modificar la LEC per impedir que els centres es-
colars que separen els alumnes per sexes puguin
rebre concerts i partides de diners públics. La pro-

posta ha rebut el suport explícit del PSC, la CUP i C’s, però
les esmenes a la totalitat presentades i aprovades per CiU
i PPC han impedit que la modificació dels ecosocialistes
se segueixi tramitant al Parlament. Esquerra Republicana,
per la seva part, ha preferit abstenir-se en considerar que
“no cal” reformar cap article de la Llei d’Educació perquè
l’actual norma ja dóna suport a l’impediment que els cen-
tres que segreguen per sexes rebin un concert.

La proposició de llei d’ICV-EUiA plantejava modificar
la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè el principi
de l’escolarització mixta, sense separació per sexe, quedi
clarament fixat com a requisit perquè un centre pugui op-

tar al concert i, per tant, a l’obtenció de diners públics. Se-
gons la mateixa argumentació de la proposició, el text nor-
matiu actual sobre aquesta qüestió és “ambigu i contradic-
tori” al respecte i per això permet que escoles amb aquest
model de segregació per sexes siguin concertades.

El portaveu adjunt d’ICV-EUiA, Joan Mena, ha estat
l’encarregat de defensar-la i ha assegurat que l’actual re-
dactat de la LEC “atempta contra principis bàsics de l’edu-
cació pública”. “Si avui aconseguim modificar aquest apar-
tat de la Llei, estarem anant cap a l’escola inclusiva on la
llengua, la família, l’origen no és un element de segregació”,
ha dit. I és que l’ecosocialista ha volgut qüestionar que CiU
i PPC defensin aquest model “segregador”. “De la mateixa
manera que no defensem aules per a nens catalanopar-
lants i altres per a castellanoparlants pagades amb diners
públics en aquest país, o no defensaríem aules per gent de
menys recursos”, ha reflexionat.

Diners pels centres que separen nens i nenes
A PRIMERA LÍNIA

MODA

La passarel·la 080
arriba a Colòmbia
La passarel·la 080 ha sortit de
Barcelona per primer cop i ha
portat la creació catalana més en-
llà de l’Atlàntic. Set firmes i
dissenyadors han exposat les
col·leccions per a la primavera-
estiu 2014 al jardí botànic de Me-
dellín, en el marc de la missió
empresarial organitzada per la
Generalitat a Colòmbia. Les
bosses de mà bicolors de Tuset &
Riera, una col·lecció de ‘Veneno
en la piel’ inspirada en princeses
de conte, els colors terracota dels
banyadors TCN o l’estil ambien-
tat en la baixa Califòrnia de Yerse
són algunes de les novetats que
s’han pogut veure a la capital de
Colòmbia.

CARTAS AL DIRECTOR

La doctrina Parot

Estoy de acuerdo en que los criminales, asesi-
nos y terroristas deberían estar mucho más
tiempo en prisión, pero para eso tendrían
que haber reformado el Código Penal, que es
muy blando. No lo hicieron ni socialistas ni
populares, pero el TS se sacó de la manga la
doctrina Parot, que cualquier persona que
haya estudiado Derecho sabe que es una ile-
galidad. Encima, para el Gobierno, el PP y los
familiares de las víctimas pareciera que la
Sentencia del Tribunal de Estraburgo fuera
algo asi como una nueva “conspiración-ju-

deo-masónica”. El presidente del Gobierno
dice que la sentencia “no me gusta nada. Es
injusta y equivocada”. ¿Cómo se atreve él a
hablar de injusticias?Para cambiar las cosas,
primero hay que hacerlas bien hechas, no co-
mo se acostumbra a hacer en este país, a gol-
pe de talonario y sacándose leyes de la man-
ga. Javier Gurieta (Barcelona)

Cambiar la ley de educación
Una mayoría silenciosa de padres de niños
pequeñosque no hemos podido hacer huel-
ga por nuestros compromisos laborales, fa-

miliares, etc. Me gustaría que hubiera alguna
manera para expresar nuestra disconformi-
dad con la LOMCE y nuestra adhesión a las
protestas contra la ley Wert de los docentes.
Está claro que la ley de educación hay que
cambiarla porque la actual habla por sí sola:
formamos a estudiantes que se van con sus
carreras y másters a hacer de camareros a
Londres. Algo falla. Pero, ¿qué se puede es-
perar de un gobierno que una vez accede al
poder no sólo no hace nada de su programa
electoral sino que hace todo lo contrario, así
como cosas que no estaban en este?

M. Rosa Izquierdo (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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El portaveu adjunt d’ICV-EUiA, Joan Mena. ACN
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LA TAXA D’ATUR ÉS ARA DEL 23% AL BARCELONÈS

El nombre de desocupats baixa
de 13.000 persones a BCN
GENTE

El nombre de desocupats ha
baixat de 13.000 persones a la de-
marcació de Barcelona durant el
tercer trimestre de 2013 i la taxa
d’atur ha quedat fixada en el
23,29%, segons l’Enquesta de Po-
blació Activa (EPA) que ha publi-
cat aquest dijous l’Institut d’Esta-
dística espanyol (INE).

El nombre d’aturats queda en
619.100 persones, per 632.100 que
hi havia al trimestre anterior, men-
tre que les comarques barceloni-
nes registren 2.039.600 treballa-

dors ocupats. A Catalunya, el
nombre de desocupats ha baixat
de 32.500 persones i la taxa d’atur
ha quedat fixada en el 22,84%,
mentre que al conjunt de l’Estat la
desocupació s’ha reduït en 72.800
persones i la taxa ha quedat fixa-
da en un 25,98%.
Amb aquesta dada de l’EPA, l’atur

registra dos trimestres consecutius
de caiguda, després que la deso-
cupació fixés un rècord històric el
primer trimestre de 2013, amb una
taxa del 24,53% i 902.300 perso-
nes que no trobaven feina.

A CONCURS DE CREDITORS

La Clínica del Pilar
deu 50 milions

La Clínica del Pilar ha presentat
concurs de creditors voluntari
després de no poder fer front a un
deute que arribaria fins als 50 mi-
lions d’euros. Segons han infor-
mat fonts del centre sanitari, l’em-
presa IDC Salut ha fet una oferta
vinculant per adquirir el centre
sanitari, fet que garantiria la viabi-
litat de la clínica. De fet, han in-
dicat, és imprescindible que el
nou comprador -per ara només
s’ha presentat una oferta- garantís
que la Clínica del Pilar continuarà
amb la mateixa activitat i que
mantindrà la plantilla.

ESPOLI AL PALAU

El fiscal vol 27 anys
de presó per Millet

El fiscal reclama 27 anys i mig de
presó per als qui van ser màxims
responsables del Palau de la Mú-
sica, Fèlix Millet i Jordi Montull,
per l’espoli de la institució. El mi-
nisteri públic fa aquesta petició
en el seu escrit de conclusions
provisionals que ha fet arribar
aquest dijous al jutge que ins-
trueix el cas. El fiscal també de-
mana 7,5 anys per a l’extresorer
de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) Daniel Osàcar,
a qui acusa dels delictes de tràfic
d’influències i de blanqueig de
capitals.

SUCCÉS AL RAVAL

Investigaran els
agents implicats

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha anunciat que el seu
departament ha obert una “infor-
mació reservada” després que
s’hagin donat a conèixer dos ví-
deo gravats pels veïns sobre la de-
tenció d’agents dels Mossos d’Es-
quadra al Raval de l’empresari
que va morir posteriorment. En
resposta a una pregunta parla-
mentaria feta pel PP, Espadaler ha
demanat no caure en la precipi-
tació i ha argumentat que “no es
podes jutjar les actuacions poli-
cials per unes imatge ni a cop de
titular”.

Marea groga contra la LOMCE
Milers d’alumnes, docents i pares marxen contra la “llei Wert” i les retallades en el sector
educatiu · Els sindicats xifren en un 55% el seguiment de la vaga i el Govern en un 17%

Les retallades pressupostàries
del govern català són altra ve-
gada motiu de protesta. El pro-
fessorat lamenta que els treba-
lladors públics estan pagant un
deute que no han provocat.
Han posat de manifest que les
baixes no es cobreixen fins a
dues setmanes després que es
produeixen i quan arriben els
substituts, se’ls aplica una reduc-
ció del 15% de la jornada i el
sou.La Generalitat ha decretat
que tant en els centres públics
com els privats hi hagi com a mí-
nim un docent per a cada qua-
tre aules en l’educació infantil i
primària. En el cas de l’educació
especial, n’hi ha d’haver un per
a cada tres classes.

El descontent
del professorat

La vaga va registar un seguiment
del 55% als centres públics, se-
gons els sindicats, i del 17% se-
gons la consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau. Mentre, pel
que fa a la concertada, els pri-
mers xifren en un 35% el segui-
ment, que la conselleria rebaixa
al 15%.Pel que fa al conjunt de
l’Estat, el seguiment de l’atura-
da en escoles, instituts i univer-
sitats va ser d’un 80%, segons
CCOO i UGT, tot i que hi ha di-
ferències entre comunitats
autònomes.

D’altra abnda, a les llars d’in-
fants municipals de Barcelona,
la incidència de l’aturada del pri-
mer dia de vaga se situa en el
80%, segons CCOO.

Ball de xifres
sobre el seguiment

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Escoles, instituts i universitats de
tot l’Estat estaven convocats
aquest dijous a la vaga –un cop
més– per protestar contra les reta-
llades i contra la llei Wert pocs
dies després que aquesta norma
fos aprovada al Congrés dels Di-
putats amb els únics vots a favor
del PP. De fet, són ja pocs els
tràmits parlamentaris que que-
den perquè l’aprovació definitiva
de la llei, que està previst que en-
tri en vigor a partir del curs vinent.

La vaga d’aquest dijous arriba-
ba després de dies previs de mo-
bilitzacions, que ha inclòs una va-
ga de tres dies convocada pel Sin-
dicat d’Estudiants. La convo-
catòria per aquest dijous era
d’àmbit estatal per protestar con-
tra la llei Wert i els sindicats cata-
lans UGT, CCOO, USTEC, USOC i
CGT s’hi van adherir i van sumar
el rebuig a les retallades als mo-
tius de protesta.

Els sindicats consideren que la
llei Wert és “recentralitzadora” i
“segregadora”, i que atempta con-
tra el model d’immersió lingüís-
tica. També el Marc Unitari de la
Comunitat Educativa (MUCE),
que inclou associacions de pares i
mares, estudiants, sindicats i mo-
viments pedagògics, van fer una
crida als professionals de l’educa-
ció, a les famílies i als estudiants a
participar en la vaga i les mobilit-
zacions. Pel MUCE, la LOMCE i
les retallades “posen en risc la

Les mobilitzacions arreu de Catalunya s’han desenvolupat sense incidències. ACN

infància i la cohesió social” i con-
sideren que també cal “revisar” la
manera com s’està aplicant la
LEC. Durant la jornada de vaga hi
ha va haver diverses manifesta-
cions arreu de Catalunya. A la ca-
pital, milers d’estudiants, acom-
panyats de pares i professors, van

recórrer els carrers en defensa de
l’escola pública i contra la Lomce
i les retallades.

MARXES A LES CAPITALS
Vestits amb samarretes grogues
amb el missatge ‘SOS Ensenya-
ment públic de qualitat’, els ma-
nifestants van començar, puntual-
ment a dos quarts d’una del mig-
dia, la marxa a la Plaça Universitat
fins arribar al Pla de Palau, pas-
sant pels carrers Pelai i Via Laieta-
na, entre d’altres. Prèvia a la
capçalera de la manifestació, s’hi

podia llegir una pancarta portada
per estudiants de secundària amb
el lema ‘L’educació és necessària
com l’aire que respirem”. Els assi-
tents han estat 170.000, segons
sindicats, i 30.000, segons Urba-
na.

També durant el matí d’ahir es
va fer una concentració a Tarra-
gona davant els serveis territorials
d’Ensenyament. A Girona, els
convocants asseguren haver aple-
gat uns 7.000 manifestants, una
xifra que la policia local ha reduït
a poc menys de la meitat.

La llei, aprovada
recentment, està

previst que entri en
vigor el curs que ve
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El carnet permet l’entrada gratuïta al recinte. ACN

TURISME ELS VEÏNS TINDRAN UN CARNET D’ACCÉS GRATUÏT

El Parc Güell comença a
cobrar entrada als visitants
GENTE

Tot està a punt perquè aquest di-
vendres el Parc Güell comenci a
cobrar entrada als turistes que
vulguin accedir a la zona monu-
mental del recinte. Fins ara s’han
venut 1.900 entrades anticipades
pel primer dia, el que representa
un 23% del total disponibles. A
més, l’Ajuntament de Barcelona
ha repartit, de moment, 25.000

carnets entre els veïns dels 5 ba-
rris adjacents al parc. Aquest car-
net els permetrà entrar de forma
gratuïta i il·limitada a tot el recin-
te. D’altra banda, l’Ajuntament ha
recordat que la resta de barcelo-
nins poden obtenir una entrada
gratuïta al dia a través del registre
Gaudir+BCN i ha aconsellat uti-
litzar el sistema de reserva d’en-
trades.

Els naixements cauen un 4,7%
a Catalunya durant el 2012
L’edat mitja de les dones catalanes que tenen el primer fill supera els 30

GENTE

redaccion@genteenbracelona.com

El nombre de naixements a Cata-
lunya va ser l’any passat de 77.098,
xifra que representa un 4,7%
menys que el 2011, i continua la
tendència iniciada el 2009, segons
l’Institut d’Estadística de Catalun-
ya. Els experts aquest descens per
l’arribada a edats fèrtils de les ge-
neracions pocs nombroses nascu-
des durant els anys vuitanta i pri-
mera meitat dels noranta.

Aquesta reducció no s’ha tras-
lladat amb la mateixa intensitat
en el nombre mitjà de fills per do-
na, que es va situar en 1,39, i en
canvi sí ha anat acompanyada
d’un augment de l’edat de les ma-
res en néixer el primer fill, que ha
superat el llindar dels 30 anys.

FILLS FORA DEL MATRIMONI
Els naixements de mares no casa-
des mantenen la tendència a

trat a Grècia (7,4%) i els màxims
registrats en països com Suècia o
França, superiors al 50%. Pel que
fa els naixements de mares es-
trangeres (21.290 nadons) s’ha re-
duït en un 5,8% en relació l’any
anterior, fins a situar-se en el
27,6%.

D’ON SÓN LES MARES
Així, les dones estrangeres que
viuen a Catalunya tenen més fe-
cunditat, amb una mitjana de 1,68
fills, mentre que entre les catala-
nes és d’1,32. Aquesta diferència
s’ha reduït al 2012 atès que l’indi-
cador de fecunditat ha augmen-
tat en les dones espanyoles i ha
disminuït en les estrangeres. Per
nacionalitats, predominen les
mares marroquines (6.809 naixe-
ments), seguits a molta distància
per les romaness (1.362), xineses
(1.156), bolivianes (1.019), equa-
torianes (875), pakistaneses (783)
i colombianes (573).

l’alça registrada els darrers anys i
el 2012 van representar el 39%,
mentre que els nascuts fora del
matrimoni se situen en la mitja-
na europea, entre el mínim regis-

Pel que fa els noms, Marc conti-
nua sent el més freqüent entre
els nadons nascuts, i ja fa gaire-
bé una dècada que ocupa el pri-
mer lloc. El segueixen Àlex, Eric,
Pol, Pau i Hugo. Només a les Co-
marques Centrals el nom més
posat és un altre, Martí. Entre les
nenes, Júlia/Julia encapçala el
rànquing, seguit de Martina,
Laia, Carla, Paula i Maria. A
l’àmbit Metropolità i a les Co-
marques Centrals, en canvi, el
nom més posat és Martina.

Marc i Júlia, els
noms més posats
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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
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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



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



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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EMPRESARIOS RECORTAR EL PARO INICIAL

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

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

GENTE

@gentedigital

Los desahucios por impago hipo-
tecario y de alquiler han bajado en
un 23% en el segundo trimestre de
este año, al haberse realizado un to-
tal de 10.683, según los últimos da-
tos recogidos por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). En
concreto, en dicho periodo, el nú-
mero total de lanzamientos (de-
sahucios) practicados en los juzga-
dos de primera instancia fue de
18.077, de los que el 36,23% se deri-
van de ejecuciones hipotecarias, el
58,23% de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos y el 5,54% de otras cau-
sas.

Además, se han iniciado 20.323
ejecuciones hipotecarias, 12,9%
menos que el año anterior, una re-
ducción similar a la del primer tri-
mestre de 2013 y que puede tener
como una de sus causas la publica-

ción de la Ley 1/2013, de 14 de ma-
yo, de Medidas para Reforzar la
Protección de Deudores Hipoteca-
rios, Reestructuración de Deuda y
Alquiler Social.

FOMENTO DEL ALQUILER
Otro de los motivos apuntados por
el CGPJ es la Ley 4/2013 de Medi-
das de Flexibilización y Fomento
del Mercado del Alquiler de Vivien-
das, que, entre otras novedades, su-
prime la diligencia de lanzamiento
en los casos en que el demandado
atendiere el requerimiento en
cuanto al desalojo sin formular
oposición ni pagar la cantidad que
se le reclama.

Por comunidades, las ejecucio-
nes hipotecarias iniciadas en An-
dalucía representan el 23,1% del to-
tal, le siguen Cataluña 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 Madrid,
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 concedi-
dos proceden de hipotecas a parti-
culares, por lo que calcula que las
familias han dejado de pagar a la
banca alrededor de 45.000 millones
en hipotecas.

Andalucía y Cataluña
son las comunidades
con más ejecuciones

hipotecarias
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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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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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CONCERTS: LES RECOMANACIONS DE LA SETMANA

Els Manel
El grup que ha aconseguit col·locar la
música catalana en els llocs més alts
de les llistes i que ha triomfat també a
l’estranger està de gira per presentar
el seu últim disc, ‘Atletes, baixin de l’es-
cenari’.
Teatre Principal de Badalona. Divendres 25

The !!! (Chk Chk Chk)
‘THR!!!ER’ és el títol de The !!!, la ban-
da que es va formar el 1995, després
d’una coneguda festa dance a Sagra-
ment. Només el nom del grup ja reflec-
teix que no són justament gens conven-
cionals.
Sala Apolo. Divendres 25
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NOVETAT AL COSMOCAIXA

Els grans
reptes de la
ciència actual
GENTE
El CosmoCaixa de Barcelona
obre la temporada científica del
museu amb un nou espai per-
manent que servirà per mostrar
els grans reptes de la recerca
actual. L’exposició “Ciència al
dia” es podrà veure en una àrea
del museu on s’aniran exposant
les últimes innovacions. L’espai,
que s’inaugurarà la pròxima
primavera, començarà amb
dues exposicions sobre biome-
dicina i fotònica. Altres novetats
de la temporada científica del
CosmoCaixa són una exposició
sobre el Mediterrani, un nou
programa del planetari 3D cen-
trat en la recerca a l’espai i la in-
corporació de més espècies al
bosc inundat.

Un dels objectius de la nova
temporada, que s’ha presentat
aquest dimecres, és acostar la
ciència als joves d’entre 15 i 24
anys amb activitats relaciona-
des amb el medi ambient i la
investigació global. La directora
general adjunta de l’Obra Social
la Caixa, Elisa Durán, ha expli-
cat que CosmoCaixa pretén
“donar a conèixer què s’està in-
vestigant actualment i com això
repercuteix en el benestar de la
societat”.

Les mirades de l’art cap a l’infinit
La representació de l’horitzó en l’art inspira la nova exposició temporal de la Fundació
Miró · La mostra parteix del segle XIX i tracta la pintura, l’escultura i la fotografia

Dos obres de la mostra que s’exhibeix a la Fundació Miró. ACN

El títol de l’exposició ‘Davant l’horitzó’, fa una referència directa a ‘Devant
le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images’, un estudi de Geor-
ges Didi-Huberman que analitza l’anacronisme en la història de l’art. És per
això que la mostra presenta les obres de forma no cronològica sinó com a
“converses” entre representacions pictòriques, fotogràfiques i escultòriques
des del romanticisme i l’impressionisme fins als nostres dies. L’exposició
inclou una seixantena d’obres.

Fugint de l’ordre cronològic

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Fundació Miró inauguraaques-
ta setmana l’exposició temporal
‘Davant l’horitzó’, dedicada a la re-
presentació d’aquesta visió en l’art
des de mitjans del segle XIX fins
a l’actualitat. Les obres seleccio-
nades -pintura, escultura i foto-
grafia- comparteixen l’horitzó
com a element definidor, i a tra-
vés de les seves diverses represen-
tacions permeten veure com ha
esdevingut reflex dels canvis en
l’art. La comissària de la mostra,
Martina Millà, explica que esde-
vé un “tema recurrent” però amb
aproximacions molt diferents.
“Sent una cosa tan senzilla, ens
desvetlla molts dels secrets i pa-
radoxes de l’art de la representa-
ció; és un lloc molt ric”. La mostra
es podrà veure fins el 16 de febrer.

DIVERSOS ESTILS
L’exposició temporal s’organitza
al voltant de “subtils converses”
entre obres que segueixen una lí-
nia cronològica. “És una mostra
anacrònica, i per tant barregem
períodes”, “creem diàleg entre di-
versos estils i artistes”, remarca
Martina Millà. La mostra inclou
una seixantena d’obres que daten

des del segle XIX, així l’especta-
dor pot percebre les seves diver-
ses representacions en funció de
l’època, l’estil o la mà de l’artista, i
pot extrapolar com aquest objec-
te artístic ha esdevingut reflex de
canvis en l’art. A través de l’horit-
zó redescobrim la pintura i una
sèrie d’artistes com Joan Miró, Pe-
rejaume, Paul Klee, Gerhard
Richter, Max Ernst, Marc Chagall i
Rene Magritte, entre altres.

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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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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