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Paro en la minería
para decir adiós a
los seis fallecidos
en el pozo de León

SUCESOS PÁG. 9

Los sindicatos instaron a la Comi-
sión Regional de Minería a que
investigara las causas del sinies-
tro, que también causó cinco he-
ridos, y depurara las posibles res-
ponsabilidades.

El presidente del
Eurogrupo pide
que se trabaje “más
duro” y más tiempo

ECONOMÍA PÁG. 3

Jeroen Dijsselbloem insiste en
continuar con las reformas en el
mercado laboral y los sistemas de
pensiones y fiscal, aunque reco-
noce que la economía española
ha empezado a “pasar página”.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

“Deberíamos crear
entre todos una
gran orquesta que
sonara al unísono”
La directora de orquesta, Inma
Shara, presenta su concierto de Año
Nuevo y repasa con GENTE la ac-
tualidad del país.

Jugadores como Álvaro Negredo, Roberto Soldado o Fernando Torres afinan su
puntería en una temporada que tendrá como colofón el Mundial de Brasil. PÁG. 10

La elección del ‘9’ de España, una ardua tarea

Ajustes por 17.000 millones para
CCAA y consistorios en dos años
El Gobierno prevé que las comunidades gasten 1.927 millones de euros menos en 2014
y 2.192, en 2015 · Los ayuntamientos ahorrarán más de 8.000 millones por la reforma local PÁG. 4

La Fiscalía abre diligencias informativas por los espionajes
España ha endurecido el tono de sus críticas ante el presunto espiona-
je de Estados Unidos a sus ciudadanos. Tras una reunión entre el emba-
jador de EEUU y el secretario de Estado para la UE, el ministro de Asun-
tos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que, de confir-

marse, podrían suponer la “ruptura del clima de confianza” entre los dos
países aliados. La Fiscalía, por su parte, decidió abrir diligencias infor-
mativas para determinar si existen elementos de relevancia penal y si
España tiene competencia para investigar. PÁG. 2
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Renunciar a un bebé tras el parto
TRESCIENTOS CASOS DE MEDIA AL AÑO // PÁG. 8

No existe un protocolo común para las mujeres que dan en adopción a su hijo en los hospitales
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LISTA FORBES AMANCIO ORTEGA ES EL MÁS RICO DE ESPAÑA CON 47.600 MILLONES

Treinta familias se reparten la riqueza
GENTE

Amancio Ortega, poseedor de la
primera fortuna de España, cuen-
ta con un capital estimado en
47.600 millones, lo que equivale a
todo el patrimonio acumulado
por los 20 siguientes de la lista
Forbes de las personalidades es-
pañolas más ricas.

Además del sector textil, For-
bes señala a la venta de inmue-
bles, el mundo de las inversiones
y las finanzas bursátiles o la ali-
mentación, como algunos de los
nichos de negocio en los que las
familias españolas más acaudala-
das han conseguido sus grandes
patrimonios. De hecho, la publi-

cación apunta que los “enormes
tentáculos” de estas fortunas se
extienden por todo el Ibex 35,
bien mediante participaciones di-
rectas o a través de sicav y los ex-
clusivos fondos de inversión en
los que participan.

En total, treinta familias se re-
parten la riqueza en nuestro país, El Rey, fuera del listado

ya que estos grandes grupos em-
presariales acumulan entre sus
miembros hasta 32.000 millones
de. Este círculo del poder se estre-
cha más todavía entre los muy po-
derosos, ya que hay tres familias
que acumulan más de 11.200 mi-
llones de euros

Destaca la ausencia del Rey
don Juan Carlos, que queda fuera
del listado de las 100 personalida-
des más acaudaladas, cuyo selec-
tivo ‘corte’ se ha cifrado en 300
millones de euros.

Margallo eleva el tono de censura
ante el posible espionaje de EEUU
España advierte de que podría “romper el clima de confianza” entre los dos países aliados

GENTE

@gentedigital

España ha endurecido el tono en
la petición de explicaciones al Go-
bierno de Estados Unidos por el
presunto espionaje ante el conti-
nuo goteo de informaciones y la
contundente respuesta de sus so-
cios europeos.

Un total de 61 millones de lla-
madas españolas habría sido in-
terceptadas en un mes, según pu-
blicó El País, lo que coloca a Es-
paña en un objetivo importante
para los servicios de inteligencia
norteamericanos, aunque no
prioritario. La crisis económica y
el narcotráfico serían los temas
que habrían interesado de nues-
tro país, que figuraría en una cate-
goría intermedia en relevancia.

Según el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, las supuestas escuchas
masivas, “de confirmarse”, po-
drían suponer la “ruptura del cli-
ma de confianza” entre ambos
países. Sin embargo, tal y como
indicaron tanto Margallo como el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, el Ejecutivo todavía no
tiene “constancia oficial” de la ve-
racidad de estas acusaciones.

El ministro se pronunció así
después de la reunión que man-
tuvo el secretario de Estado para
la UE, Íñigo Méndez de Vigo, con
el embajador de EEUU, James
Costos, convocada por el Gobier-

El embajador de Estados Unidos, James Costos, a su llegada a la reunión

no español. El Ejecutivo reclamó
a la Administración estadouni-
dense que mantenga en sus prác-
ticas de espionaje el “necesario
equilibrio” entre “la seguridad y
la defensa de la privacidad e inti-
midad, tal como recoge la legisla-
ción española”.

Méndez de Vigo también ins-
tó a EEUU a que facilite “toda la
información” y le transmitió la
importancia de “preservar el cli-

ma de confianza que rige en las
relaciones bilaterales”, advirtién-
dole de que, de confirmarse, se-
rían unas prácticas “impropias e
inaceptables entre socios y países
amigos”, informó el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

El embajador, por su parte, se
comprometió a trasladar a sus au-
toridades esta preocupación y
mostró su convencimiento de que
su Gobierno “despejará las dudas
que han surgido sobre este asun-
to”, señaló la misma nota.

Mientras, el PSOE está “en per-
manente contacto” con el Gobier-
no y permanece a la espera de sa-
ber los detalles de este “asunto
grave” antes de definir “la actua-
ción” del partido al respecto.

A nivel judicial, la Fiscalía de-
cidió abrir diligencias informati-
vas para determinar si hay ele-

mentos de relevancia penal y si la
investigación sería competencia
de España.

Más relevantes que las posi-
bles repercusiones a nivel nacio-
nal son las consecuencias a nivel
europeo. Los grandes objetivos en
el continente, Francia y Alemania,
pueden frenar el tratado de libre
comercio entre EEUU y la UE, así
como otras alianzas en el marco
de la seguridad internacional.

La Casa Blanca aseguró tomarse “muy en serio” las “preocupaciones”
surgidas en algunos países y subrayó que el Gobierno resolverá todas
las dudas por la “vía diplomática”. El portavoz de la Presidencia nor-
teamericana, Jay Carney, defendió los programas de vigilancia de las agen-
cias norteamericanas porque, según indicó, “salvan vidas” y permiten
“proteger a Estados Unidos y sus aliados”.Asimismo, Carney insistió en
que dichas prácticas son “legales”.

EEUU: El espionaje “salva vidas”

El PSOE está en
permanente contacto
con el Gobierno para
conocer los detalles

El embajador
asegura que Estados

Unidos “despejará
todas las dudas”



El Eurogrupo pide a España
que trabaje “más duro”
Dijsselbloem dice que se ha comenzado a “pasar página”, pero insiste
en las reformas · No cree necesaria una prórroga del rescate bancario

AGENCIAS

@gentedigital

España mejora, pero no lo sufi-
ciente. Eso insinuó el presidente
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, quien valoró las reformas
llevadas a cabo por el Gobierno,
pero pidió cambios en el mercado
laboral y en los sistemas tributa-
rios y de pensiones.

En concreto, Dijsselbloem ase-
guró que el país ha comenzado a
“pasar página” en el camino de la
recuperación económica, ya que
han mejorado sus condiciones fi-
nancieras, se han hecho progre-
sos en materia de consolidación
presupuestaria, han desapareci-
do desequilibrios macroeconómi-
cos, se ha estabilizado el desem-
pleo, se ha recuperado la confian-
za y ha vuelto el crecimiento.

Sin embargo, insistió en que en
España la prioridad es avanzar en
las reformas del mercado laboral,
para que sea más dinámico y se
modernicen los contratos con el
objetivo de reducir las diferencias
entre los que están fuera y los que
están dentro del mercado de tra-
bajo y lograr que los jóvenes de-
sempleados tengan acceso a for-
mación y empleo.

Por otro parte, recalcó que pre-
servar el modelo social requiere
reformas en el sistema de pensio-
nes y en la edad de jubilación, y
declaró que, aunque no sea “po-

pular” decirlo, es necesario traba-
jar “más duro y hasta más tarde”.
Además, afirmó que será necesa-
rio pagar más impuestos para se-
guir contribuyendo en el modelo
social europeo y realizando las in-
versiones necesarias.

FIN DEL RESCATE BANCARIO
No todo fueron críticas durante la
visita en la que Dijsselbloem se
reunió con el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y con el lí-
der socialista, Alfredo Pérez Ru-
balcaba. El presidente del Euro-
grupo aseguró que no cree que
sea necesaria una prórroga de la
reestructuración del sistema ban-
cario español acordado por el Go-
bierno con sus socios europeos,
por lo que espera que, aunque se
desconoce aún la decisión final
sobre el rescate, ésta sea “positi-

El presidente del Eurogrupo se reunió con el jefe del Ejecutivo

va”. En esa misma línea, destacó
que, gracias a dicho programa,
ahora los bancos españoles par-
ten con ventaja de cara a los pró-
ximos análisis que se realizarán al
sector bancario europeo.

Asimismo, admitió que el pro-
grama estaba “sobredimensiona-
do”, ya que el Gobierno tenía a su
disposición hasta 100.000 millo-
nes, pero defendió que esta deci-
sión tenía “su razón de ser”.

Los bancos parten
con ventaja en los
próximos análisis
gracias al rescate
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CCAA y ayuntamientos harán ajustes
por 17.000 millones entre 2014 y 2015
El Gobierno prevé medidas por 8.000 millones
en las autonomías y por 9.000 en los consistorios
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las comunidades autónomas y
los ayuntamientos españoles se-
guirán la senda de los ajustes pre-
supuestarios durante los próxi-
mos años para cumplir el objetivo
de déficit. En concreto, y según la
reciente información que el Go-
bierno remitió a Bruselas, el Eje-
cutivo estima que se llevarán a ca-
bo acciones por valor de unos
17.000 millones de euros entre las
dos administraciones en 2014 y
2015.

En el ‘Informe sobre la acción
efectiva adoptada por España’,
nuestro país informa a la Comi-
sión Europea de que las regiones
aplicarán un ajuste de 4.068 mi-
llones en 2014, procedente de la
reducción de gastos de personal
o farmacéuticos, y de los mayores
ingresos derivados de los cambios
introducidos en los impuestos di-
rectos e indirectos, entre otros.

INGRESOS AUTONÓMICOS
De este total, 2.142 millones de
euros corresponden a medidas en
el apartado de ingresos ya previs-
tas, “de acuerdo con el ejercicio
de la capacidad normativa de las
comunidades autónomas en ma-
teria tributaria y teniendo en
cuenta también las estimaciones
del Ministerio de Hacienda res-
pecto al margen existente en cada

una de las figuras tributarias”, in-
dica el texto.

Lo cierto es que es difícil defi-
nir el escenario tributario ya que,
por un lado, el Ejecutivo todavía
no ha concretado sus planes para
el IRPF, aunque sí que ha antici-
pado que no habrá subidas de im-
puestos; y por otro, la financia-
ción autonómica será reformada
previsiblemente en el primer tri-
mestre del próximo año, según
anunció el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, a los barones
populares.

Por el lado de los gastos, se es-
peran acciones por importe de
1.927 millones de euros, encami-

nadas, en su mayor parte, a un
mayor control de los gastos co-
rrientes en bienes y servicios, ma-
terializado en sistemas de com-
pras centralizadas o en ahorros en
funcionamiento, y que tendrán
un impacto presupuestario de 412
millones de euros.

Otra de las partidas que se ve-
rán reducidas será la farmacéuti-
ca. El copago de los medicamen-
tos introducido por el Gobierno
del Partido Popular permitirá a las

autonomías contraer su inversión
más de 210 millones de euros, a
los que se sumarán otros 247 mi-
llones en 2015.

Precisamente para ese año, el
Gobierno prevé que el importe to-
tal ascienda también a más de
4.000 millones de euros, ya que se
espera que las regiones ingresen
2.370 millones más y gasten otros
2.192 millones menos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Por su parte, las medidas tendrán
un impacto en los ayuntamientos
de 3.530 millones el próximo año
y de 5.309 millones en 2015, de las
que la mayor parte proceden de
la reforma de la Administración
local, todavía en tramitación par-
lamentaria.

La nueva ley, según el Gobier-
no, propicia un escenario de aho-
rro de 8.024 millones entre los
años 2014 y 2019, aunque se es-
pera que el mayor será en 2015
con 5.127 millones.

En concreto, el gasto que más
descenderá será el derivado de
competencias impropias (680 mi-

llones menos en 2014; 2.601 mi-
llones en 2015; 453 millones en
2016) con 3.735 millones menos
entre 2013 y 2019.

A éste le sigue la gestión inte-
grada de servicios y funciones
(1.036 millones en 2015 y 566 mi-
llones en 2016) con 1.970 millo-
nes en el mismo periodo y la redi-
mensión del sector público em-
presarial (381 millones en 2014 y
1.016 millones en 2015) con 1.397
millones de euros.

Los grupos parlamentarios de la oposición han registrado en el Congre-
so de los Diputados más de 400 enmiendas parciales para modificar el
Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, en las que han vuelto a denunciar que el texto supone un ataque
al mundo local y un intento de recentralización por parte del Gobierno.
El PSOE ha aprovechado este nuevo trámite parlamentario para volver
a mostrar su rechazo frontal a una ley que califican de “hachazo” al mun-
do local y que tachan de antidemocrática e inconstitucional.

400 enmiendas para la reforma local

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Las CCAA ingresarán
2.142 millones más

y gastarán 1.927
menos en 2014

La reforma local
ahorrará a los

ayuntamientos 8.000
millones hasta 2019
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AUTÓNOMOS EL REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EN ENERO DE 2014

Escepticismo ante el IVA de caja
GENTE

Los autónomos han recibido con
escepticismo el conocido como
IVA de caja, aprobado reciente-
mente por el Consejo de Minis-
tros y que entrará en vigor el pró-
ximo 1 de enero de 2014. La
Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA) afir-
mó que teme que el nuevo regla-
mento tenga “limitaciones” por la
actitud de algunas grandes em-
presas que pueden presentar tra-
bas en su aplicación.

“Aunque es difícil encontrar
una solución alternativa, temo

que algunas grandes empresas,
clientes de autónomos y pymes,
pongan dificultades para que sus
proveedores se acojan a este nue-
vo sistema, declaró el secretario
general de UPTA, Sebastián
Reyna. Según explicó, hasta ahora
muchas compañías españolas se
financiaban con cargo a sus pro-
veedores, retrasando los pagos,
mientras que compensaban el
IVA por adelantado.

PUBLICADO EN EL BOE
El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó, el pasado sábado día 26, el

real decreto por el que desarrolla
el IVA de caja, régimen al que po-
drán acogerse dos millones de
pymes y autónomos con un volu-
men de negocio inferior a dos mi-
llones de euros.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
recordó que éste es uno de los
compromisos que se incluyó en la
Ley de Emprendedores y que per-
mitirá no pagar el IVA hasta que
no se cobre el importe de la fac-
tura y no como hasta ahora, que
se paga cuando se emite aunque
no se haya cobrado.



Wert ofrece a las comunidades
un nuevo calendario para la ley
Las críticas se centran en la invasión de las competencias autonómicas

AGENCIAS

@gentedigital

El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, ofre-
ció a los responsables autonómi-
cos del ramo en el Senado la dis-
posición de su departamento a
revisar el calendario de aplicación
de la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE)
para que se ponga en marcha de
forma “escalonada”, no sin adver-
tir de que esta concesión no va a
afectar a su entrada en vigor.

Así lo indicó el ministro en la
Comisión General de las Comu-
nidades Autónomas, celebrada en
la Cámara alta el pasado martes, a
la que asistieron todos los conse-
jeros de Educación. Asimismo,
Wert reconoció que la financia-
ción de la nueva normativa irá li-
gada al calendario de aplicación.

Antes de la reunión, los conse-
jeros de Cataluña, País Vasco, An-

algunos casos les ha llevado a de-
clararse insumisos a la ley y a
anunciar recursos ante el Tribu-
nal Constitucional en cuanto la
norma se apruebe.

Los cinco políticos ofrecieron
una rueda de prensa conjunta en
la que la consejera del País Vasco,
Cristina Uriarte, reiteró el desa-
cuerdo de su Gobierno con el
proyecto de ley y subrayó que tie-
nen “a toda la comunidad educa-
tiva” de su lado.

Por su parte, Irene Rigau, con-
sejera catalana, cargó contra la
Ley Orgánica de Mejora de la Ca-
lidad Educativa por no contener
“ni una vez” la expresión ‘compe-
tencia compartida’, que es lo que
dice la Constitución. “Represen-
ta una involución, situaría a Ca-
taluña 32 años atrás, cuando tu-
vimos el traspaso por real decreto.
Y, además, altera el modelo lin-
güístico, el catalán deja de ser
troncal”, subrayó Rigau.

dalucía, Asturias y Canarias hicie-
ron frente común para expresar
su rechazo ante la conocida como
Ley Wert, tanto por el contenido
educativo como por su inciden-
cia en las competencias de las co-
munidades autónomas, que en

José Ignacio Wert
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA CRITERIOS DEMOGRÁFICOS

Asturias, Castilla y León,Aragón
y Galicia actuarán como ‘lobby’
E. P.

Los gobiernos de Asturias, Ara-
gón, Castilla y León y Galicia, el
primero del PSOE y los otros tres
del PP, quieren funcionar como
un ‘lobby’ conjunto en la negocia-
ción del futuro modelo de finan-
ciación autonómica, para que se
tengan en cuenta los criterios de

densidad de población, envejeci-
miento y dispersión en cada terri-
torio. La intención es trasladar es-
ta demanda al Gobierno central, y
los cuatro ejecutivos autonómicos
se han mostrado confiados en
que la alianza permanecerá firme,
a pesar de que sean gobiernos de
signo político diferente.

RANKING DEL BANCO MUNDIAL

Duran admite contactos entre
CiU, PP y PSOE sobre Cataluña
GENTE

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran, admitió
el pasado martes contactos con el
PP y el PSOE para abordar la si-
tuación catalana, aunque dejó
claro que es el Estado quien debe
dar una “respuesta” para hacer
posible el encaje de Cataluña.

Duran explicó que el líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
se reunió con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, antes
de la entrevista que mantuvo con
el presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, y que él también habló
con Rajoy y con la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría.
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Miles de personas se concentraron el pasado domingo convocados por
la AVT para pedir Justicia tras la sentencia contraria a la ‘doctrina Parot’.
Varios dirigentes populares fueron recibidos con abucheos, algo que
la secretaria general del PP calificó como “injusto”.

PROTESTA GRITOS CONTRA EL PP

Miles de personas, con la AVT

GENTE

nacional@genteenmadrid.com

La Audiencia Nacional considera
que la sentencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos
(TEDH), que permitió la excarce-
lación de Inés del Río, “claramen-
te trasciende a la demandante” y
es “de aplicación general a todos
los casos en que se den situacio-
nes semejantes”. Así se recoge en
el auto por el que el pasado vier-
nes el Pleno de la Sala de lo Penal
acordó, por 16 votos a favor y uno
en contra, la excarcelación del
etarra Juan Manuel Piriz López,
que ese mismo día salió de la cár-
cel tras 29 años y ocho meses.

El auto sostiene que el Tribu-
nal de Estrasburgo ha puesto de
manifiesto la “incompatibilidad”
de la ‘doctrina Parot’ con el Con-
venio Europeo de Derechos Hu-
manos” y añade que no cumplir
esta resolución no sólo “implica

Borrego precisó que cabe pe-
dir una interpretación del fallo, lo
que retrasa su “eficacia”, a lo que
se suma la posibilidad “de no
cumplir” por la vía de “acatar pe-
ro estudiar cómo” hacerla efecti-
va. Según explicó el juez, si no hay
una mayoría de dos tercios en el
Comité de Ministros del Consejo
de Europa, el órgano que vela por
la eficacia de las sentencias, el
cumplimiento “se eterniza duran-
te años”.

La Audiencia Nacional generaliza
la sentencia de la doctrina Parot
Sostiene en un auto que incumplirla implica el distanciamiento de Europa

una infracción de obligaciones ju-
rídicas internacionales” sino tam-
bién “distanciarse de Europa y del
sentido de su civilización”.

TRAMPAS PARA INCUMPLIR
Sin embargo, según el exmagis-
trado español del Tribunal de Es-
trasburgo, Francisco Javier Borre-
go, existen mecanismos para no
cumplir o para retrasar la aplica-
ción de las sentencias en virtud
de una iniciativa del Reino Unido.

Los terroristas que aspiran a beneficiarse de la sentencia podrían lograr
reducciones de entre pocos meses de prisión y once años. El etarra que
más tiempo de cárcel podría ahorrarse es Ramón Uribe, que debería ha-
ber abandonado la cárcel en diciembre del pasado año, pero en aplica-
ción de la Parot no estaba prevista su excarcelación hasta el año 2024.
Mientras, diez años menos pasará en prisión Gonzalo Rodríguez, cuya
salida estaba prevista en 2023.

Hasta diez años menos en la cárcel
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CONSUMIDORES CAMPAÑA INFORMATIVA DE CECU

‘#noalcubo’, contra el desperdicio de comida
GENTE

La Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU) ha puesto
en marcha el proyecto ‘#noalcu-
bo’ con el que pretende ayudar a
reducir el desperdicio de alimen-
tos en los hogares que, según ha
recordado, es de una media de 75
kilos de comida al año en Europa.

A través de la difusión de “con-
sejos, ideas e información útil”, la
asociación quiere concienciar y
aportar recursos para “comprar
con criterio” y “aprovechar al má-
ximo” los alimentos para evitar el
desperdicio, que supone además
“desaprovechar agua, tierra, ener-
gía, mano de obra y capital”.

Para ello, ha puesto en marcha
la web Noalcubo.org a través de la
que difundirá vídeos e iniciativas,
y está diseñando un calendario de
actividades y medidas mensuales,
que podrían comenzar el próxi-
mo diciembre con una “jornada
informativa” a la que asistirán
empresas públicas y privadas.
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REPORTAJE ADOPCIONES EN EL HOSPITAL
Un estudio revela la falta de un protocolo nacional y los largos
tiempo de espera · El Gobierno prepara un cambio del reglamento

Madre durante unos minutos

Los trabajadores sanitarios asesoran a las madres antes y después del parto

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Nueve meses de embarazo y doce
o más horas de parto para ser ma-
dre sólo unos minutos. Muchas
mujeres, unas 300 de media al
año en España, se enfrentan a la
difícil decisión de renunciar a sus
hijos en el hospital, donde reci-
ben el apoyo de trabajadores so-
ciales, médicos y enfermeros. Sin
embargo, la falta de un protocolo
a nivel nacional y los largos tiem-
pos de espera hacen necesaria
una revisión normativa, que el
Gobierno ya está estudiando.

Un total de 800 personas dan a
sus bebés en adopción en Espa-
ña. De ellas, un tercio lo hacen en
el centro hospitalario tras el parto.
Entre 2008 y 2012 se registraron
1.732 casos en todo el país, de los
que 309 fueron el último año, se-
gún Blanca Gómez, investigado-
ra de la Universidad Pontificia de
Comillas y directora de un estu-
dio realizado para el Ministerio de
Sanidad sobre este tema. El traba-
jo concluye que no existe unifor-
midad en la atención a las madres
ni a los niños, ni siquiera dentro
de la misma provincia, y revela
periodos excesivamente largos en
el proceso de asentimiento.

PROTOCOLOS PARCIALES
“No existe un modo de actuar co-
mún”, explica Gómez, que especi-
fica que sí que hay algunos proto-
colos parciales, en algunos hospi-
tales de algunas comunidades co-
mo La Paz, el Gregorio Marañón o
el Hospital de Getafe, en Madrid.

Además, las madres reciben
poca información. “No siempre se
tratan correctamente las conse-
cuencias jurídicas y, aunque se da
en porcentajes bajos, el hecho de
que una sola mujer esté dando a
su hijo en adopción sin que haya
sido informada completamente
es muy relevante”, indica.

Tampoco existe uniformidad
en el aspecto afectivo, muy im-
portante en un momento dramá-
tico, en temas como la elección de
nombre, la decisión de conocer al
bebé o la gestión de la lactancia.

En el hospital, la mujer pasará
por dos entrevistas informativas y
de apoyo, una en el paritorio y
otra al día siguiente, en las que se
tratará de definir sus circunstan-
cias familiares y socioeconómi-
cas, si cuenta con redes de apoyo
y si está convencida. Es el mo-
mento de firmar la renuncia.

“Es una decisión de las madres
que nosotros no cuestionamos ja-
más. Nuestro objetivo es apoyar
emocionalmente en una situa-
ción dolorosa. Sin juzgar”, resalta
Esperanza Martín, supervisora de
enfermería de puerperio.

A pesar de haber confirmado
su decisión, el camino de las ma-
dres no habrá terminado. Todavía
tendrá que reunirse con respon-
sables de la Comunidad y confir-
mar su decisión ante el juez, unos
trámites para los que puede tar-
dar seis meses o incluso un año.

“Es una incertidumbre para el
niño, para la familia que lo va a
adoptar y para la madre, que no
termina de cerrar este asunto y
superarlo”, explica la investigado-
ra. En este sentido, señala un pro-
blema burocrático añadido: “¿a
dónde envías las notificaciones?
¿y si en el domicilio no saben que
ha estado embarazada y ha dado
el bebé en adopción?”, plantea
Blanca Gómez.

El estudio ha puesto sobre la
mesa otras deficiencias, como
que muchas mujeres se vean obli-
gadas a inscribir a sus hijos en el
registro civil e incluso empadro-
narlos en su dirección.

En centros sanitarios como La
Paz de Madrid existe un sistema
de actuación que se activa cuan-
do la madre llega a urgencias,
aunque “el protocolo no lo es to-
do. La actitud y sensibilidad del
personal es esencial”, matiza Lui-
sa Rubio, trabajadora social de di-
cho centro sanitario.

Una vez ingresada, se apunta
en su historia “para que el mo-
mento sea menos íntimo y no se
le pregunten cosas como el nom-
bre o por el papá”, explica Rubio,
quien añade que “tras el parto, si
la madre no quiere ver al bebé,
pasa a planta, a ser posible, a una
habitación individual”.

“El protocolo no lo es
todo. La sensibilidad
del personal es esencial”
LUCÍA RUBIO

Trabajadora social

“Es una decisión de las
madres que nosotros
no cuestionamos jamás”
ESPERANZA MARTÍN

Supervisora de enfermería

El Ministerio de Sanidad anunció el
pasado mes de julio su intención de
elaborar un protocolo socio sanita-
rio para unificar la atención a las
madres en todas las comunidades
autónomas y garantizar que reciben
la información necesaria en el pro-
ceso.Además, trabaja en una refor-
ma de la Ley de Protección del Me-
nor que impulsará la acogida fami-
liar en detrimento de los centros de
menores para los niños de 0 a 3
años de edad.

En paralelo, el Ministerio de Jus-
ticia ha avanzado que se reforma-
rá la Ley de Registro Civil para que
la madre no esté obligada a inscri-
bir a su hijo en estos casos y evi-
tar que conste su domicilio en el
empadronamiento del bebé.Asimis-
mo, se incorporará la ampliación
prevista de 30 días a 6 semanas del
plazo de reflexión y se modificará
la legislación procesal para evitar
que tenga que renovar su consen-
timiento ante el juez.

Sanidad y Justicia trabajan en paralelo



Madrid bajará
el IRPF y otros
impuestos en 2014

GENTE

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, avanzó
el pasado lunes que el proyecto
de Presupuestos para 2014 de su
Gobierno incluirá un recorte de
1,6 puntos en el tramo autonómi-
co del IRPF, que supondrá un
ahorro de 125 euros por contribu-
yente. Además, aseguró que ha-
brá rebajas en actos jurídicos e hi-
drocarburos, así como una reduc-
ción de un punto del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales,
hasta situar el tipo general como
el más bajo de España con un 6%.

Tras este anuncio, la secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, aseguró que dicha re-
baja impositiva está “en línea” con
lo que plantea para el año que
viene el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy, quien, según recordó la tam-
bién presidenta de Castilla-La
Mancha, ya ha adelantado una re-
forma fiscal que irá acompañada
de rebaja de impuestos.

HACIENDA
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Colocan una valla
“antitrepa”en la
frontera de Melilla

GENTE

El Gobierno ha comenzado a ins-
talar en Melilla una malla “anti-
trepa” en la valla que separa la
ciudad española de Marruecos
para evitar que los inmigrantes
puedan escalar ya que impide
meter los dedos. Además, anun-
ciaron la colocación de unos
alambres que concluyen en cu-
chillas “en los lugares en los que
se ha estudiado” que se producen
más saltos de subsaharianos.

Tras una visita a la Comandan-
cia de la Guardia Civil, el delega-
do del Gobierno, Abdelmalik El
Barkani, informó de que “se está
colocando lo que dijimos hace un
mes o mes y medio que íbamos a
hacer” y detalló que la malla dis-
currirá a lo largo de 3 kilómetros
del perímetro en las zonas por las
que se suelen producir los saltos
masivos hacia Melilla.

Además, El Barkani avanzó
que los trabajos en la frontera
“terminarán en un mes”.

SEGURIDADParo en la minería para despedir
a los seis fallecidos de León
UGT reclama una
investigación urgente
para analizar las causas

GENTE

nacional@genteenmadrid.com

El sector de la minería hizo un pa-
ro nacional el pasado martes con-
vocado por los sindicatos UGT y
CCOO en señal de luto por el ac-
cidente que causó la muerte de
seis mineros por una fuga de grisú
en el Pozo Emilio del Valle, en la
localidad de Santa Lucía de Casti-
lla y León.

En el siniestro, que se produjo
el pasado lunes a las 13:45 horas,
también resultaron heridas cinco
personas, que fueron trasladadas
al Hospital de León.

Los trabajadores fallecidos, se-
gún las primeras informaciones
facilitadas por UGT y CCOO, per-
tenecían a una subcontrata de la
Hullera Vasco Leonesa, y se da la

Minuto de silencio en memoria de los seis fallecidos

circunstancia de que habían reto-
mado la actividad en este pozo
hace pocos meses tras un largo
parón provocado por la decisión
del Gobierno de suspender las
ayudas al sector de la extracción
del carbón.

Tras conocer la tragedia, el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, de-

claró tres días de luto oficial en la
Comunidad “como testimonio del
dolor”.

Por su parte, el secretario ge-
neral autonómico de UGT, Agus-
tín Prieto, instó a la Comisión Re-
gional de Minería a que se reúna
de forma urgente para analizar las
causas del accidente y depurar las
posibles responsabilidades.



EL FUTURO DE Diego Costa sigue sin aclararse

Nuevo episodio del culebrón entre la RFEF y la CBF
Llegó a vestir la camiseta de la se-
lección brasileña durante un par-
tido amistoso, pero el futuro de
Diego Costa a nivel de seleccio-
nes pasa por España. Esto al me-
nos es lo que ha decidido el de-
lantero del Atlético de Madrid, se-
gún se desprende de una carta
que lleva su rubrica. Después de
hacerse con un hueco en el once

del Atlético de Madrid durante la
temporada 2012-2013, siendo de-
cisivo en la consecución de la Co-
pa del Rey, el jugador nacido en
la ciudad brasileña de Lagarto se
ha decantado por la campeona de
Europa, algo que no ha sentado
bien en el seno de la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol (CBF). Al
parecer, el organismo sudameri-

cano no va a tirar la toalla en su
intento de que Costa defienda sus
colores e incluso se plantea recu-
rrir a las diferentes instancias de-
portivas para evitar que el juga-
dor del Atlético de Madrid esté a
las órdenes de Del Bosque. De he-
cho, Luis Felipe Scolari ha citado
a Diego Costa para los dos próxi-
mos amistosos de Brasil. El conflicto podría acabar en los tribunales

Oposiciones para el ‘9’

FÚTBOL LA SELECCIÓN BUSCA A SU DELANTERO
Torres, Negredo y Soldado intentan, a base de goles, ganarse un hueco
de cara al Mundial · El juventino Llorente tampoco está descartado

Potencia, olfato de gol y velocidad; los tres candidatos ofrecen perfiles diferentes a Del Bosque

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Desde que la selección española
tocara el cielo en el estadio Soc-
cer City de Johannesburgo el 11
de julio de 2010, el éxito se ha
convertido en el fiel compañero
de viaje del combinado que dirige
Vicente Del Bosque. Sin embar-
go, para recorrer ese camino ha-
cia los triunfos, España ha opta-
do por hacerlo de formas diver-
sas. Sin ir más lejos, en la pasada
Eurocopa la ‘Roja’ revalidó el tí-
tulo continental con un centro-
campista, Cesc Fábregas, hacien-
do las veces de delantero.

La apuesta por lo que pasó a
llamarse como ‘falso 9’ quedó jus-

tificada, aunque ese debate ame-
naza con quedar en el olvido si los
posibles delanteros de la selec-
ción siguen con su actual estado
de forma. Álvaro Negredo, Rober-
to Soldado o Fernando Torres han
comenzado la temporada con
fuerza y, a base de goles y buen
juego, podrían colocar a Del Bos-
que en la tesitura de replantearse
sus esquemas y apostar por un
punta específico, algo que el se-
leccionador ya hizo en el último
partido de clasificación ante
Georgia en Albacete.

LAS CIFRAS
Con los números en la mano, Ál-
varo Negredo y Roberto Soldado
son los que están anotando goles

con más regularidad. El delantero
del Manchester City aún no ha
conseguido hacerse con el puesto
de titular en su club, pero en su
favor juega que en los últimos
partidos ha gozado de la confian-
za de Vicente Del Bosque. Al cie-
rre de esta edición el delantero
madrileño acumula 8 tantos en-
tre todas las competiciones, los
mismos que uno de sus principa-
les competidores, Roberto Solda-
do. Al igual que Negredo, el valen-
ciano está teniendo un buen de-
but en la Premier League, aunque
en su caso las cifras goleadoras se
están viendo engordadas por su
condición de lanzador de penal-
tis. De los cuatro tantos que ha
anotado en el campeonato inglés,

tres han llegado desde los once
metros. Por contra, Soldado no
podrá lucirse en el escaparate que
supone la Liga de Campeones, ya
que su club actual, el Tottenham
Hotspurs, se quedó fuera de los
cuatro primeros clasificados la
pasada campaña.

Ese aval sí que lo tiene Fernan-
do Torres. El fuenlabreño parecía
haber perdido terreno en los pri-
meros meses del curso, pero las
sensaciones han cambiado en la
última semana gracias a los dos
goles anotados en el campo del
Schalke 04 alemán y la exhibición
que firmó ante el Manchester
City. Por el momento, Torres su-
ma cinco goles en la presente
campaña, unas cifras que pueden
aumentar en caso de que se des-
pida de forma definitiva del infor-
tunio en forma de lesiones.

DEL CALDERÓN A EUROPA
Echando un vistazo al fútbol bri-
tánico también surge otro nom-
bre, Michu, que podría estar en
una hipotética lista de convoca-
dos para el Mundial de Brasil,
confirmando una tendencia que

se ha consolidado el pasado vera-
no: los mejores delanteros nacio-
nales ya no golean en la Liga. Un
buen ejemplo de ello es Fernando
Llorente, quien tras un complica-
do comienzo en la Juventus de
Turín va gozando de más minu-
tos y ya ha marcado tanto en la
Serie A como en Europa.

Las excepciones que confir-
man esta regla las encontramos
en el Atlético de Madrid. David

Villa se ha querido sumar a este
pulso en la distancia con el ‘do-
blete’ que anotó el pasado fin de
semana ante el Real Betis, aun-
que el jugador rojiblanco del que
casi todo el mundo habla no es el
asturiano, sino un Diego Costa
que, a pesar de no haberse cum-
plido el primer tercio de la tem-
porada, ya ha batido sus mejores
registros goleadores.

David Villa y Diego
Costa también

forman parte de la
terna de candidatos
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Sin partidos oficiales a la vista,
la selección española despedirá
el 2013 a mediados de este
mes jugando sendos partidos
amistosos. A falta de concre-
tarse el rival del 15 de noviem-
bre, cuatro días después, la cam-
peona del mundo regresará a su
estadio fetiche, el Soccer City de
Johannesburgo, para medirse a
Sudáfrica. De cara a ambos par-
tidos,Vicente Del Bosque publi-
cará el día 8 una lista de convo-
cados que puede servir para
empezar a despejar las dudas en
torno a esta competencia por el
puesto de delantero centro.

Después, la selección dejará
paso al fútbol de clubes hasta
comienzos de marzo, cuando
jugará otro choque amistoso.

Primera ocasión
para salir de dudas



BALONMANO LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUEGA DOS AMISTOSOS EN HUNGRÍA

Nuevas pruebas para Manolo Cadenas
GENTE

Después de la exitosa era de Va-
lero Rivera al frente de la selec-
ción española de balonmano, la
campeona del mundo arrancó en
el mes de abril una nueva etapa
con Manolo Cadenas en el puesto
de seleccionador. El entrenador
leonés podrá realizar nuevas

pruebas al frente del combinado
nacional este fin de semana en la
ciudad húngara de Debrecen,
donde España se medirá al poten-
te conjunto magiar en dos parti-
dos de carácter amistoso.

En la lista de convocados des-
tacaba la presencia de Álex Du-
jshebaev. El lateral derecho lleva-

ba varios meses llamando a las
puertas de la selección y, a pesar
de su marcha al conjunto mace-
donio del Vardar-Skopje, Manolo
Cadenas no se ha olvidado de él
a la hora de confeccionar la lista
de convocados, pero unos proble-
mas físicos de última hora han
hecho que el debut de Dujshe- Montoro suple a Dujshebaev

baev se aplace, ocupando su
puesto Ángel Montoro, otro de los
internacionales que en los últi-
mos meses ha abandonado la Li-
ga Asobal, tras fichar por el con-
junto francés del Toulouse. En el
capítulo de ausencias destacan al-
gunos veteranos como Juanín
García o García Parrondo.

España se medirá el viernes y
el sábado (16 horas) a Hungría,
uno de los equipos con mayor ca-
ché en el panorama europeo y
Mundial.

El piloto de Red Bull, celebrando su cuarto Mundial

F. Q. SORIANO

A falta de tres carreras para el
final del campeonato, casi to-
do el pescado está vendido en
el Mundial de Fórmula 1. Se-
bastian Vettel se encargó de
confirmar en India que su su-
premacía sigue vigente, lo-
grando su cuarta corona con-
secutiva, lo que le pone a la al-
tura de pilotos míticos como
Alain Prost. El techo del ale-
mán sigue sin vislumbrarse y
amenaza con superar a otras
leyendas de este deporte como
Juan Manuel Fangio o su com-
patriota Michel Schumacher.

A corto plazo, a Vettel se le
presentan algunos retos que
componen, prácticamente, el
único aliciente de este tramo
final del campeonato. Así, el
piloto de Red Bull puede igua-
lar el récord de 13 victorias en
una sola temporada, un regis-
tro que tiene en su poder Mi-
chel Schumacher desde 2004.
Para lograrlo, Vettel necesita
ganar las tres carreras que res-
tan en el campeonato, empe-
zando por la que se celebra es-

te fin de semana en el circuito
de Abu Dhabi. Con los cam-
peonatos de pilotos y cons-
tructores ya decididos, las es-
casas expectativas para los afi-
cionados a la Fórmula 1 resi-
den en saber si alguien podrá
punto y final a la excelente ra-
cha de Sebastian Vettel, que
lleva nada menos que seis ca-
rreras consecutivas subiendo a
lo más alto del podio.

PENSANDO EN EL FUTURO
Uno de los pilotos que podría
estar en condiciones de acabar
con ese monólogo del alemán
es Fernando Alonso, pero el
asturiano no atraviesa su me-
jor momento después de aca-
bar undécimo en el Gran Pre-
mio de India. Para el piloto es-
pañol, el objetivo en esta recta
final del Mundial es lograr el
subcampeonato, un reto al que
siguen optando el vencedor de
este GP de Abu Dhabi en 2012,
Kimi Raikkonen, y Lewis Ha-
milton. La ventaja respecto al
finés es de 24 puntos y de 38
sobre el británico.

FÓRMULA 1 EL ALEMÁN YA ES CAMPEÓN

Abu Dhabi acoge un Gran
Premio carente de emoción
tras la victoria de Vettel

El show de la NBA alza el telón
con dudas entre los españoles

BALONCESTO ARRANCA LA TEMPORADA
La mejor liga del mundo da comienzo con la incógnita de saber si
Miami Heat lograra su tercer anillo · El futuro de Pau Gasol sigue en el aire

P. MARTÍN

@gentedigital

Del peso de Marc Gasol en Mem-
phis Grizzlies al papel secundario
de Víctor Claver en Portland. La
presencia de los jugadores espa-
ñoles en la nueva temporada de
la NBA deja sensaciones para to-
dos los gustos, aunque en casi to-
dos esos pronósticos predomina
la idea de que será difícil ver a
uno de nuestros internacionales
peleando por el anillo de cam-
peón. En esa selecta terna sólo
podrían colarse los Oklahoma
City Thunder de Serge Ibaka, o los
Memphis Grizzlies con Marc Ga-
sol a la cabeza, aunque, por unas
razones u otras, ambos equipos
parecen estar un escalón por de-
bajo de los Miami Heat.

Esa condición de favorito no
era ajena a Los Angeles Lakers
pocos años atrás, sin embargo, la
lesión de Kobe Bryant y las dudas
que genera el estilo que intenta
imprimir Mike D’Antoni dejan al
conjunto de Pau Gasol en el capí-
tulo de las incógnitas. En el plano
individual, tampoco le van mu-
cho mejor las cosas al pívot de
Sant Boi. La salida de Dwight
Howard podría darle mayor pro-
tagonismo, pero los rumores en
torno a un posible trueque con al-
gún base más joven que Steve
Nash siguen dejando en el aire el
futuro del español, quien ya está
plenamente recuperado.

CONCENTRACIÓN
Con la marcha de José Manuel
Calderón a Dallas Mavericks, se
da la curiosa circunstancia de que
todos los representantes españo-
les se concentran en equipos de

Nash y Gasol, dos de las estrellas de los Lakers

la Conferencia Oeste. Por tanto,
no sería extraño que algunos de
ellos se vieran las caras en las eli-
minatorias por el título, pero has-
ta el mes de mayo queda un largo
camino por recorrer. En esos 82
partidos, Ricky Rubio intentará
demostrar en los Minnesota Tim-
berwolves que, una vez olvidada
su lesión, puede ser uno de los

bases de referencia del campeo-
nato. Mucho más modesto es el
objetivo de Víctor Claver. El alero
valenciano de los Portland Trail
Blazers intentará disfrutar de más
minutos que en la pasada campa-
ña, en la que incluso llegó en la
D-League, también conocida co-
mo liga de desarrollo.

Para todos estos jugadores co-
mienza un verdadero maratón de
encuentros, teniendo como pri-
mer choque con duelo español en
el que se jugará este sábado entre
los Minnesota Timberwolves de
Ricky Rubio y los Oklahoma City
Thunder de Serge Ibaka.

La incógnita

Los Lakers de Pau Gasol
siguen esperando la
vuelta de Kobe Bryant
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P or cuarto año conse-
cutivo, la prestigiosa
directora de orques-
ta, Inma Shara, dirigi-
rá el concierto de

Año Nuevo que organiza la Fun-
dación Ciudad de Alcobendas
(Madrid). Durante su presenta-
ción habló con GENTE de su ca-
rrera y de la actualidad del país.
Podremos disfrutar de ti un año
más en Alcobendas en Año Nue-
vo. ¿Te gusta actuar ante el pú-
blico madrileño?
Me siento feliz por volver y muy
agradecida a la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas, al Ayunta-
miento y a los patrocinadores pri-
vados, pero sobre todo al público
que es lo más importante. El he-
cho de que el espectador venga y
llene es el mayor regalo para un
artista.
¿Cómo va a ser el concierto?

sueño poquito a poco se fue vi-
sualizando en el camino que po-
día ser la realidad y bueno, cuan-
do eres un niño juegas con la mú-
sica, pero hubo un momento en
el que me di cuenta de que la mú-
sica formaba parte de mi vida,
hasta tal punto que llegó a ser la
protagonista. Por eso, canalicé to-
dos mis esfuerzos por lo que en-
tonces era un sueño y se transfor-
mó en una realidad. Pero no fue
hasta los catorce años cuando di-
je que quería ser directora de or-
questa.
¿Cómo sucedió?
Quizá porque sentí que para mí el
complejo más importante, artís-
ticamente hablando, era la or-
questa. Porque allí encuentras el
sonido de cada instrumento.
¿Cómo ves la situación de Es-
paña?
Siento decir que con tristeza.
Siempre he pensado que la cul-
tura es un bien mayor, no secun-
dario. La cultura genera esperan-
za, genera ilusión, refuerza un
país, y creo que cuando muchas
veces estamos desorientados, la
cultura es un código de circula-
ción ética.
¿Qué banda sonora pondrías a
esta película tan triste y compli-
cada que estamos viviendo?
Cuando ves familias tan desola-
das es un réquiem, porque es una
de las cosas más dolorosas que
evidentemente no me gustaría vi-
vir, el no tener para dar de comer
a tus hijos. Y no porque no quie-
res, sino porque no tienes opor-
tunidades, porque la sociedad no
te da oportunidad. Esto es deso-
lador.
¿Crees que el Gobierno está di-
rigiendo bien el país?
Deberíamos pensar todos como
una orquesta. Deberíamos crear
entre todos una gran orquesta y
que sonara al unísono. Esto refor-
zaría nuestra imagen, nuestra
identidad y nos haría más sólidos
y más solidarios.
La semana pasada hubo movili-
zaciones en la enseñanza, ¿cre-
es que los niños deberían reci-
bir más educación en torno a la
música?
Yo creo que la música debería ser
una asignatura troncal, de forma-
ción y educación en nuestros pe-
queños, porque la música, al mar-
gen del desarrollo del cerebro,
despierta las habilidades de nues-
tros pequeños. La música des-
pierta la sensibilidad de los niños
y genera actividades artísticas,
que son muy importantes al mar-
gen de que se dedique a la música
clásica o no en el futuro. Es intere-
sante para su propia vida.

Tendremos el privilegio de ade-
lantarnos a felicitar el Año Nuevo
y, como no podía ser menos, lo
haremos con vals de Strauss, con
música que invita a la alegría y a
la esperanza.

¿Qué es la música para ti?
Una obsesión, es mi vida. No con-
cibo la vida sin la música porque
es una parte de mi cuerpo. Son
mis brazos.
Dicen muchas veces que las ob-
sesiones son malas…
Algunas lo son, pero ésta no es
mala. La música genera tantas ilu-
siones, tantas esperanzas, tantos
sentimientos positivos y tanta ale-
gría de vivir que no puede ser na-

da mala, aunque sea mi obsesión.
Se habla de ti como una de las
grandes directoras de orquesta
del mundo, ¿cómo lo valoras?
Hago mi trabajo lo mejor posible,
pongo mi profesión casi por enci-
ma de mi vida y, al final, el mejor
premio es cuando transmites sen-
timientos y el público ha captado
la belleza de la música. Yo no soy
la mejor, lo que hago es que tra-
bajo con el compromiso y la res-
ponsabilidad de dar todo al pú-
blico en cada momento, porque
no hay cosa más bonita que la
gente venga y diga “qué momento
tan maravilloso”. Hoy en día ya te-
nemos momentos difíciles como
para que la música no sea un bál-
samo y un alimento para el espíri-
tu.
Has dirigido a las orquestas más
grandes del mundo,¿cuándo co-
menzaste en esto pensabas que
llegarías tan lejos?
No, porque cuando hablas de éxi-
to al final es algo que hay que

mantener. A mí lo que me da vida
es cada concierto y evidentemen-
te si miro hacia atrás estoy orgu-
llosa de lo que he conseguido con
mucho esfuerzo. Lógicamente,
para mí es un halago, pero el me-

jor halago es que la sala se llene,
porque eso significa que la gente
disfruta. Es el mejor premio.
¿Cómo te adentraste en el mun-
do de la música?
Yo empecé a los cuatro años, pero
la verdad es que tuve un gran
apoyo en el entorno familiar y pa-
ra mí es fundamental esto, pero
poquito a poco lo que fue un pro-
ceso inconsciente se tradujo en
algo consciente. Lo que fue un

Deberíamos
crear entre todos
una gran orquesta
que sonara al unísono”
“ “La música es una

obsesión, es mi vida,
es parte de mi cuerpo,
son mis brazos”

Inma Shara
La prestigiosa directora de orquesta presenta el concierto de Año Nuevo que dirigirá
en Alcobendas el 29 de diciembre y habla de música, de éxitos y de actualidad

“La banda sonora para esta
situación de crisis es un réquiem”
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MODA Crea una línea de camisetas y sudaderas

Sara Carbonero se convierte
en diseñadora paraThe HipTee
GENTE
Periodista, presentadora, ima-
gen de campañas y ahora tam-
bién diseñadora. Sara Carbonero
ha creado, por primera vez y pa-
ra la marca The Hip Tee, una co-
lección exclusiva de camisetas y
sudaderas. “Ha sido una expe-
riencia fantástica y estoy muy sa-
tisfecha del resultado final que
hemos conseguido en el diseño
de la colección. Además de sen-
tirme muy identificada con la fir-
ma, de la que soy clienta habi-
tual, el proceso de creación, ele-

gir los patrones y plasmar mis
ideas, ha sido muy divertido”, di-
jo Carbonero.

La nueva colección consta de
cuatro camisetas y dos sudade-
ras en las que aparece la palabra
‘Believe’ o el número 12, con el
que la presentadora aseguró
sentirse muy identificada.

Las prendas se pueden adqui-
rir en Thehiptee.com y en los
puntos de venta habituales de la
firma. Reflejan el sello de identi-
dad de la marca con diseños ins-
pirados en el ‘look’ urbano.

REPORTAJE ESTILISMO

Nieves Álvarez o Vicky Martín Berrocal
apuestan por sus valorados ‘looks’

Víctor Blanco,
el autor del éxito
de las ‘celebrities’

Víctor Blanco tras la entrevista RAFA HERRERO/GENTE

Víctor Blanco se siente especialmente orgulloso del trabajo que realizó con Nieves Álvarez, en la entrega de los Premios
Goya (izquierda), y los ‘looks’ elegidos para la actriz Norma Ruiz (centro) y la modelo María José Suárez (derecha) para
la fiesta organizada por la revista ‘Yo Dona’. Además, estos tres estilismos han recibido multitud de elogios en las redes
sociales, donde Víctor Blanco (@VB_VictorBlanco en Twitter) cuelga todos sus trabajos.

Sus ‘looks’ preferidos, entre los más aplaudidos

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Los estilismos de nuestras famo-
sas están siempre en el punto de
mira. De ahí, que para ellas, sea
imprescindible aparecer radian-
tes delante de las cámaras. Es
verdad que cuando lo hacen con-
siguen miles de menciones en las
redes sociales y cientos de felicita-
ciones, pero detrás de sus ‘looks’
hay personas con nombre y ape-
llidos que han trabajado duro pa-
ra conseguir ese buen resultado y
que son los autores de ese éxito.
Se trata de los estilistas y, en es-
tos momentos, hay uno que ha
conseguido que le definan como
el estilista por excelencia de las
‘celebrities’.

Con 29 años, Víctor Blanco se
ha ganado la confianza de la mo-
delo Nieves Álvarez, de las actri-
ces Norma Ruiz y Nerea Garmen-
dia, de la ex Miss España María
José Suárez y de la diseñadora
Vicky Martín Berrocal, entre otras.
Más de 15.000 personas siguen en
Twitter su trabajo, valorado muy
positivamente en el mundo de la
moda. “Para mí es un honor que
se me reconozca por mi trabajo,

que es por lo que siempre he lu-
chado”, comenta a GENTE. Eso sí,
reconoce que no es una tarea fá-
cil. “Es muy difícil, al menos, al ni-
vel que trabajo yo”. Y es que Víctor
Blanco no es de los que va de
tienda en tienda pidiendo que le
dejen las cosas para sus clientas.
Él trae el 90% de las prendas de
fuera de España, con el trabajo
que eso supone.

MEJORES Y PEOR VESTIDAS
De momento, ya tiene grandes
nombres del panorama social en
su agenda de clientas. Sin embar-
go, espera que lleguen muchas
más. Si pudiera elegir, lo tiene cla-
ro: Blanca Suárez, María León o
Macarena García. “Son las chicas
jovencitas que están saliendo
ahora y que me encantan porque
tienen mucho por dar”, señala.

Y el experto no duda a la hora
de hablar de la forma de vestir
que tenemos en España. “Somos
muy básicos, sobre todo, los hom-
bres. Además, estamos en una
época en la que cuesta más gas-
tar en moda por la situación eco-
nómica”. Pero para esto, Víctor tie-
ne una solución: apostar por las
firmas más económicas. Él lo ha-

ce. Nieves Álvarez vistió hace
unos días un ‘look’ de Mango. “Se
puede ir perfecta con prendas bá-
sicas”, asegura. De hecho, defien-
de las camisetas con los jeans ,
eso sí, “nunca lo usuaría para una
alfombra roja o un photocall. Ahí
pongo buenos vestidos para que
el resultado sea bonito”.

No todas las famosas aciertan.
Para Víctor, Belén Esteban y Malú
están entre las peores vestidas, al
igual que la mayoría de las políti-
cas. En el lado contrario sitúa a
Nieves Álvarez y Nati Abascal. La
clave para acertar es “ser una mis-
ma y buscar las piezas que nos
queden bien”. Palabra de experto.

TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013



Una chica
brillante
Susan E. Phillips

VERGARA 

Fleur Savagar, hija de
Errol Flynn, es la mujer más maravillo-
sa del mundo, para todos salvo para ella
misma. Jake Koranda es un seductor
actor. De carácter difícil, no tiene pacien-
cia con mujeres glamurosas.

El compromiso
del poder
José María Aznar

PLANETA 

En este segundo volu-
men de sus Memorias, el ex presiden-
te, José María Aznar, detalla su compro-
miso del poder, que asumió y vivió con
intensidad desde marzo de 1996. A la
venta el 11 de noviembre.

Operación
princesa
Antonio Salas

TEMAS DE HOY 

Operación princesa es
una novela en la que el autor sorpren-
de con todos los datos recabados en
sus múltiples infiltraciones para com-
poner un inolvidable thriller sobre la co-
rrupción que asola nuestro sistema.

Nunca dejes el
amor de lado
S.H. Kolee

LIBROS DE SEDA 

Emma Mills no cree que
pueda sobrevivir otra pérdida de amor.
Sin embargo, todo cambia cuando co-
noce a Jack Reynard, un tipo por el que
cualquier chica suspiraría y que ella tie-
ne ahora a sus pies.

Valeria en
blanco y negro
Elisabet Benavent

SUMA 

Divertida, contemporá-
nea, sensual, Valeria vuelve de nuevo
con más dudas que nunca, escéptica,
desconfiada... Pero el destino le tiene
reservadas muchas sorpresas. Nueva
entrega de la serie.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Berto Romero sigue con...
Berto Romero cuenta con muchas facetas. Es guio-
nista, monologuista, presentador de televisión…
Pero, sin duda, una de las más queridas por el pú-
blico es la que enseña en un escenario.
Teatro Campos Eliseos. Vizcaya.
Hasta el 2 de noviembre.

El diario de Adán y Eva
El clásico de Mark Twain se renueva sobre el es-
cenario gracias a esta versión escrita por Blanca
Oteyza, Miguel Ángel Solá y Manuel González, di-
rigida por el propio Solá. Una obra que habla so-
bre el amor, la complicidad y la felicidad.
Teatro Talía. Valencia. Hasta el 10 de noviembre.

Los miserables
Considerado por muchos como “el musical de los
musicales”, Los Miserables regresa a los escena-
rios con la misma producción que ya triunfó en
Madrid y Barcelona. Basado en el drama de Vic-
tor Hugo, cuanta la historia de Jean Valjean.
FIBES. Sevilla. A partir del 1 de noviembre.

Más sofocos
Lolita, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco
protagonizan una comedia sobre los problemas
de las mujeres cuando llegan a una edad deter-
minada. Sofocos cuenta las historias anónimas
de una ama de casa o una ejecutiva agresiva.
Teatro Condal. Barcelona. Hasta el 17 de noviembre.

MÁS ESTRENOS

El regreso
de un vengador
En ‘Thor: El mundo oscuro’ el
poderoso dios del martillo
(Chris Hemsworth) no tendrá
más remedio que pedir ayuda
a su malvado hermano Loki
(Tom Hiddleston) si no quiere
que la Tierra y los Nueve Reinos
queden devastados por la terri-
ble ‘nada’. Un viaje que le volve-
rá a reunir con su amor Jane
Foster (Natalie Portman), a
quién prometió volver a ver en
la Tierra. Sin embargo, si quiere
salvar el mundo, deberá sacri-
ficar todo lo que ama.

Primera fila
La oreja
de Van Gogh
Sony

Un disco grabado en México den-
tro del formato ‘Primera fila’. Con el
público al alcance de la mano, el
grupo repasa sus grandes éxitos
en compañía de amigos.

DISCOS: SELECCIÓN

Artpop
Lady Gaga
Universal

La propia artista
describe el álbum como un “arre-
bato de pasión electrónica y furia,
fruto de un intenso trabajo creati-
vo”. A la venta el 11 de noviembre.

Despierta
María
Rodríguez-Rey
Discográfica

Líder de bandas de los ochenta
como Los novios o Los amantes de
María, la barcelonesa presenta su
primer álbum en solitario.

Los actores también saben dirigir
Gordon-Levitt dirige e interpreta con acierto ‘Don Jon’, una ingeniosa
crítica a las historias de amor · Robert Redfort estrena ‘Pacto de silencio’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Joseph Gordon-Levitt (Origen,
Looper) deja atrás su imagen de
chico bueno y soñador para diri-
gir e interpretar ‘Don Jon’, una di-
vertida e ingeniosa película en la
que el actor hace, con muy buen
acierto, una crítica directa, hones-
ta y sin ningún tipo de vergüenza
a los finales felices, motor princi-
pal de cualquier cinta romántica
que se precie. Así, Gordon-Levitt
se enfuda en la piel de Jon, una
sobrecogedora versión ciclada,
materialista, hortera, ruda y poli-
gonera de Tom Hansen (500 días
con ella) que bien podría partici-
par en ‘realities’ del estilo de Jer-
sey Shore: “Hay muy pocas cosas
en la vida que me importen de
verdad, mi cuerpo, mi choza, mi
‘buga’, mi familia, mi iglesia, mis
colegas, mi chicas y... mi porno”.

Con este tipo de aspiraciones
se desarrolla tranquilamente la vi-

toda su existencia y co-
mience a valorar otras
cosas que antes estaban
en un segundo plano,
gracias a la ayuda de
Esther (Julianne Moo-
re), una mujer madura
que le pondrá los pies
en la tierra.

‘THRILER’ POLÍTICO
Robert Redfort vuelve a
la doble tarea de dirigir
e interpretar con ‘Pacto
de silencio’, donde da vi-
da a Jill Grant, un anti-
guo activista radical que
vive ahora de forma
anónima con su hija en

los suburbios de Nueva
York. Su vida se agitará

de nuevo cuando el periodista
Ben Shepard (Shia LaBeouf ) re-
vela su paradero al FBI, que lleva
años buscándolo por un atraco en
un banco. La cinta está basada en
la novela de Neil Gordon.

da de Jon, hasta que se cruza en
su camino la despampanante
Barbara (Scarlett Johansson), una
princesa de barrio enamorada de
las historias románticas. Será en
este punto donde Jon se cuestione

Fotograma de ‘Don Jon’
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del
centro. ¡OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones
y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, coci-
na completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y
trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables.
Cerca de zonas verdes y cole-
gios. 225.000 €. Tel. 660179797

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

3.5 MOBILIARIO 
OFERTA

SE VENDEN mesas de come-
dor, sillas de cocina y ventanas
de aluminio. Tel. 979720059
/650614271

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

6.3 CAMPO Y 
ANIMALES OTROS

AHUYENTADOR-REPE-
LENTE AVES. ECOLÓGI-
CO. Totalmente natural.
No tóxico. Repele-Ahu-
yenta palomas, gorrio-
nes, estorninos, etc. FA-
BRICADO EN JAPÓN.
Resistente climas extre-
mos. Larga duración. So-

lución definitiva para
edificios públicos-pri-
vados. Tel. 609402068

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del
centro. ¡OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones
y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

PINAR DE JALÓN Piso nue-
vo, se alquila por habitacio-
nes o completo. Con calefac-
ción, garaje y piscina. Tel.
638840483
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA Valladolid. Alquilo piso
muy céntrico. Amueblado. 2
hab, baño, salón, cocina. Con
calefacción individual. Tel.
609210245 / 616839680
RONDILLA Piso amueblado.
3 hab, salón, cocina, calefac-
ción individual gas y ascensor.
Tel. 685976872
ZONA CANTABRIA alquilo
casa, pueblo próximo a Lare-
do, 4 dormitorios dobles, 2 ba-
ños, totalmente equipado, ca-
lefacción, chimenea leña.
Ideal rutas naturaleza. Fines
semana, mas tiempo. Tel.
942274724 ó 626155113

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2. Da a dos calles.
Puede ser divisible. 50/60.
Económico. Tel. 616259146

1.8 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDAS

VILLA DEL PRADO Calle

Monasterio Santa Isabel, 8.Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN Con
derecho a cocina. Para una
persona. Tel. 600891934

ALQUILO HABITACION Con
televisión independiente. 150
euros más gastos. Parking gra-
tuito. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 722152407
CALLE GABRIEL Y GALÁN
Zona universidades. Necesi-
to chicas estudiante, para
compartir piso. Reformado, ca-
lefacción, todos electrodomés-
ticos e internet. Muy lumino-
so y sin ruidos. Tel. 649261227
CÉNTRICO Zona Plaza Espa-
ña. Se comparte piso, solo chi-
cas. Tel. 696543080
SEÑORA JOVEN Alquila ha-
bitación muy cómoda. Piso
nuevo, muy confortable, todas
las comodidades. Calefacción
central, aire acondicionado.
Tel. 983112394 / 601287943

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVA Busca trabajo como re-
cepcionista, telefonista o si-
milar. Persona responsable
con experiencia y referencias.
Seriedad. Tel. 657796283
CAMARERAbusca trabajo jor-
nada completa. Tel. 600891934
CUIDO NIÑOS plancho por
horas o hago labores del ho-
gar. Mujer española de 50
años. Con experiencia e infor-

mes. Responsable. Tel.
657796283

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO bicicleta nueva para

mujer y frigorífico. Tel. 600891934
VENDOsillones de peluquería
en perfecto estado 50 € cada
uno. También se venden apara-
tos estética. Tel. 983264679

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, sca-
lextric, geyperman, Exin
Castillos, juegos mesa, álbu-
mes, consolas, máquinitas,
pago máximo, al momento.
Tel. 627954958

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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