
Wert da marcha atrás por la
presión de ‘los erasmus’ y de la UE
El ministro no retirará la aportación adicional de 150 euros que reciben los alumnos becados

La crisis se cobra su primera víctima entre las televisiones autonómicas
El Gobierno valenciano ha decidido poner fin a 24 años de emisiones
del ente público Radio Televisión Valenciana, y por tanto del Canal 9,
tras la anulación del ERE que afectaba a más de mil trabajadores. El
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que la Comunidad

no puede asumir los 40 millones que supone la readmisión. Canal 9 se
convierte así en la primera televisión autonómica que desaparece víc-
tima de la crisis. El jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, ya ha
advertido de que Telemadrid podría ser la siguiente. PÁG. 10

Educación ha rectificado a tiempo su decisión
de limitar su aportación de 150 euros a las be-
cas Erasmus a aquellos beneficiarios de becas
generales, tras la presión recibida por los miles

de estudiantes que ya estaban en el extranjero
y de la UE. Los alumnos, que habían aceptado
la ayuda contando con que se mantendría el
criterio de años anteriores, iniciaron una cam-

paña de recogida de firmas y una movilización
en Internet para protestar por la medida. “La
decisión más correcta que ha podido tomar el
ministro”, valoraron tras la rectificación. PÁG. 2
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Marc Márquez y Jorge Lorenzo se juegan el título de Moto GP este domingo en
el circuito Ricardo Tormo. Salom, Viñales y Rins buscan la corona en Moto3 PÁG. 14

La última palabra del Mundial se escribirá en Cheste

Seis comunidades
del PP se adelantan
al Gobierno y
bajan los impuestos

HACIENDA PÁG. 8

Madrid, Galicia, Cantabria, Extre-
madura, Castilla y León y Valen-
cia han anunciado rebajas fisca-
les. A pesar de contar con menos
ingresos, tendrán que cumplir el
objetivo de déficit.

El CNI defiende
en el Congreso
que “no va de caza
ni utiliza atajos”

INTELIGENCIA PÁG. 11

El director del Centro Nacional de
Inteligencia aseguró que no co-
mete ilegalidades en España y
que sólo proporciona informa-
ción a agencias extranjeras sobre
terrorismo y crimen organizado.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

“Haber estado
ahí me hace valorar
más el trabajo
de los políticos”
La cineasta y exministra de Cultu-
ra, Ángeles González-Sinde, es fi-
nalista del Premio Planeta con la
novela ‘El buen hijo’
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Nuevas protestas
contra la LOMCE
el 20 de noviembre

GENTE

La Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública anunció el pasado
martes que organizará nuevos ac-
tos de protesta y movilizaciones
el próximo 20 de noviembre para
rechazar el proyecto de Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE), que ese mismo
día será sometido a votación en el
Senado. Los estudiantes, por su
parte, han convocado una jorna-
da de huelga.

En concreto, las asociaciones
de padres de alumnos y los sindi-
catos docentes que integran la
plataforma pondrán en marcha
un acto el próximo día 20 para vi-
sibilizar “la vuelta a la educación
en ‘Blanco y Negro”, es decir, al
“periodo predemocrático” que, en
su opinión, supondrá la aproba-
ción de la reforma educativa.

MANIFESTACIONES Y HUELGA
Asimismo, celebrarán manifesta-
ciones en distintas ciudades a lo
largo de toda la jornada convoca-
das por las respectivas platafor-
mas territoriales en defensa de la
escuela pública, tanto en materia
de reformas como de ajustes pre-
supuestarios.

Por su parte, el Sindicato de
Estudiantes, que también forma
parte de la Plataforma Estatal, ha
llamado a la huelga al alumnado
de todas las etapas educativas pa-
ra ese día con el objetivo de de-
nunciar, no sólo la aprobación de
la reforma educativa, sino los re-
cortes en materia de Educación.

EDUCACIÓN
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“La decisión más correcta que ha
podido tomar el ministro. No me
lo puedo creer”. Así se veía en Bru-
selas la rectificación del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
en relación con la ‘aportación
complementaria’ del Estado para
la beca Erasmus, unos 150 euros
al mes por alumno.

El Boletín Oficial del Estado re-
cogía en una orden de la semana
pasada que este complemento se
eliminaba a todos los estudiantes
menos a los que hubieran sido
adjudicatarios a su vez de una be-
ca general el curso pasado. Sin
embargo, el martes, el Gobierno
daba marcha atrás después de las
denuncias de la comunidad edu-
cativa y la advertencia de la Co-
misión Europea. “Hemos enten-
dido que el resto de los becarios,
los que no cuentan con una beca
general, no conocían el criterio
(del Gobierno) de concentrar la
ayuda en los alumnos con menos
recursos”, apuntaba el ministro de
Educación. Sin embargo, el ma-
lestar en los distintos países ele-
gidos por los estudiantes españo-
les para pasar su curso del Progra-
ma Erasmus se hacía notar. “Me
pareció una catástrofe. Mi familia
hace un esfuerzo extra y no sabría
que hacer sin ese dinero. Tendría
que haberme privado de algunos
bienes de primera necesidad co-
mo la carne, a la hora de ir a hacer

la compra al supermercado, ya
que es cara y el nivel de vida en
Bruselas es bastante elevado”, dice
Laura Jiménez, estudiante de Pe-
riodismo en la capital belga y en
la Universidad Complutense, que
reconoce que se planteó volver.
“Mis padres me dijeron que me
quedara, aunque me planteé vol-
ver para que no hicieran más es-
fuerzos”, asegura.

El titular de Educación respon-
día también al toque de atención
de la Comisión Europea, apun-
tando que es Bruselas quien
aconseja concentrar más los re-

cursos en un número menor de
beneficiarios y que se faciliten
ayudas especiales a los estudian-
tes con menos recursos.

Los estudiantes tampoco se
quedaron de brazos cruzados an-
te la decisión de Wert y comenza-
ron una recogida de firmas a tra-
vés de Change.org, que ha conse-
guido 200.000 apoyos, y una cam-
paña viral en las redes sociales.
“Es maravilloso lo que hemos
conseguido, pero tan solo es un
parche de lo que todavía queda”,
valoró Iñaki Talens, uno de los
alumnos que abrió una página de
denuncia en Facebook.
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T
odo tiene un límite y esta semana el
Gobierno lo ha sobrepasado con la
decisión de retirar el complemento
económico que el Ejecutivo central da

a los alumnos con beca Erasmus. He hablado
con algunos de estos estudiantes y me ha sor-
prendido, sobre todo, que coincidían en se-
ñalar que se han sentido avergonzados en sus
países de destino. Y es que a nadie le gusta ser
protagonista de una decisión como ésta ante
el mundo porque, no nos olvidemos, estamos
hablando de 150 euros por alumno. No pre-
tendo que me acusen de demagoga, pero es-
toy segura de que hay muchos otros sitios

donde meter la tijera para no privar a ‘los
Erasmus’ de esta cantidad que es un balón de
oxígeno para ellos cada mes. Al final, el minis-
tro de Educación dio marcha atrás. Me queda
la duda de si lo hizo por convencimiento, algo
que valoraría muy positivamente, porque to-
dos tenemos derecho a equivocarnos, o si, por

el contrario, se vio obligado por el toque de
atención de Bruselas, que no entendía que la
decisión se tomara una vez empezado el cur-
so. Voy a darle el beneficio de la duda al igual
que a los trabajadores de la limpieza de Ma-
drid, porque entiendo que tan solo una mino-
ría se permitió el lujo, durante la manifesta-

ción previa al inicio de su huelga, de llenar las
calles de basura. Esto también es pasar el lími-
te porque, ¿saben una cosa? Esa suciedad no
la limpia Ana Botella ni los dueños de las em-
presas para las que trabajan, sino los comer-
ciantes que el martes a primera hora, escoba
en mano, estaban barriendo sus puertas, para
no espantar a los clientes. Entiendo que aho-
ra las calles estén sucias, porque hay huelga, y
comparto que defiendan sus derechos, lo que
ni entiendo ni comparto es esa actitud que
perjudica a otros ciudadanos que también ve-
lan por su negocios.
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El límite de las cosas

“La decisión más correcta de Wert”
Así calificaron los estudiantes de Erasmus la rectificación del Gobierno · El ministro de
Educación no retirará la aportación adicional de 150 euros que reciben estos alumnos

Alumnos del Programa Erasmus en Bruselas GENTE

Un grupo de estudiantes de Foggia (Italia) ha vivido muy intensamen-
te la amenaza de supresión de las becas. Comenzaron una campaña en
Facebook y Twitter que dio visibilidad al problema en todo el mundo.
“Nada más enterarnos, nos empezamos todos a abrazar, incluso algu-
nos se pusieron a llorar”, explica IñakiTalens, uno de los estudiantes.“He-
mos hecho algo que, hasta el momento, parecía impensable: que el mi-
nistro Wert rectifique”.

“Nos empezamos todos a abrazar”

Recogen 200.000
firmas para que se

mantenga en los
próximos cursos
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El extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, de 86 años, se negó a declarar
ante el juez Pablo Ruz por el estado de salud en el que se encuentra y di-
jo que, cuando mejore, aportará los “datos” que tiene sobre la causa
en la que se investiga la supuesta contabilidad B de la formación.

CASO ‘BÁRCENAS’ PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Lapuerta se niega a declarar

La justicia embarga la mitad del
‘palacete’ de los duques de Palma
Iñaki Urdangarin no hizo frente a la fianza de responsabilidad civil

GENTE

@gentedigital

El juez instructor del caso Nóos,
José Castro, ha embargado la mi-
tad indivisa del ‘palacete’ de Pe-
dralbes, propiedad al 50% de la
Infanta Cristina e Iñaki Urdanga-
rin, después de que el Duque de
Palma no hiciese frente en su día
a la fianza de responsabilidad civil
que le impuso el magistrado de
forma conjunta y solidaria con
Diego Torres, por un importe de
8,2 millones, al que posterior-
mente se le descontó el IVA.

TAMBIÉN OTRAS VIVIENDAS
En la sentencia dictada el pasado
lunes, el magistrado embarga, no
sólo la mitad del inmueble de
Barcelona, sino también parte de
otras viviendas que se encuentran
a nombre de Urdangarin y que és-
te ofreció al Juzgado de Instruc-
ción número 3 con el objetivo de

José Castro ha citado a declarar en calidad de testigos, el próximo 16
de noviembre, al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco
Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya comparecencia
había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias así como por la Fis-
calía Anticorrupción.Ambos deberán aclarar su participación en las ne-
gociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit, por
los que el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros público.

Camps y Barberá declararán como testigos

cubrir, junto a los bienes corres-
pondientes a Torres, la garantía
reclamada por el juez, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo
597 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Tanto el Duque de Palma co-
mo su exsocio recurrieron la deci-
sión mediante la que fue decreta-
da la fianza. En el caso del yerno
del Rey, denunciaba haber visto
vulnerado su derecho de defensa
tras decretarse la caución, debido

a la cual se vería abocado a un
“injusto empobrecimiento”.

En su auto de responsabilidad
civil, José Castro afirmaba que Ur-
dangarin y Torres no son “los úni-
cos criminalmente responsables”
en el marco de estas pesquisas, al
reprochar el papel que desempe-
ñaron las Administraciones públi-
cas de Baleares y la Comunidad
Valenciana y, más en concreto, de
quienes gestionaban el dinero
que acabó desviado.



CONGRESO NACIONAL CONSIGUE EL 92% DE LOS VOTOS

Rosa Díez, reelegida líder de UPyD
GENTE

La líder de Unión, Progreso y De-
mocracia (UPyD), Rosa Díez, con-
tinuará al frente del partido du-
rante los próximos cuatro años
después de conseguir el 92,8% de
los votos de los delegados en el
Congreso Nacional de su forma-
ción celebrado el pasado fin de

semana. En un emocionado dis-
curso, Díez dejó claro que su par-
tido no permitirá nunca que se la
“chantajee” porque los acuerdos
que firma o sus apoyos no serán
nunca “un cheque en blanco”.
“Igual que no consentimos que
nadie chantajee al país, no con-
sentiremos que nadie nos chan-

tajee a nosotros”, enfatizó la recién
reelegida portavoz.

Díez defendió la decisión de
romper el acuerdo con el PSOE en
Asturias por la negativa de los so-
cialistas a reformar la ley electo-
ral y consideró que la actuación
demuestra que es fiel a los com-
promisos con sus votantes.

El monarca, abandonando el hospital tras su última operación

GENTE

El Rey don Juan Carlos será
operado de nuevo de su cade-
ra izquierda el próximo 21 de
noviembre en el hospital Qui-
rón de Madrid, según informó
el Palacio de la Zarzuela en un
mensaje de texto dirigido a los
medios de comunicación.

En esa intervención se le
colocará al monarca una pró-
tesis definitiva que sustituya a
la que le implantaron provisio-
nalmente el pasado 24 de sep-
tiembre y que contenía altas
dosis de antibióticos para
combatir una infección de ori-
gen desconocido.

La operación, que dirigirá
de nuevo el cirujano afincado
en Estados Unidos, Miguel Ca-
banela, presentará un riesgo
menor que la del mes de sep-
tiembre pasado y, si todo sale
bien, permitiría a don Juan
Carlos volver a caminar con
normalidad en un plazo de seis
semanas, según explicó el doc-
tor en rueda de prensa al tér-
mino de la pasada interven-
ción quirúrgica.

Desde mediados de octu-
bre, el jefe del Estado ha incor-
porado cierta actividad a su
agenda, pero siempre circuns-
crita al Palacio de la Zarzuela,
por expresa recomendación de
Cabanela, que supervisa su re-
cuperación desde EEUU.

AUSENCIAS
El médico le recomendó evitar
actos que le obligaran a per-
manecer de pie largos perio-
dos de tiempo, así como los
grandes desplazamientos. Es-
to provocó su ausencia en ci-
tas ineludibles como el desfile
de la Fiesta Nacional o la Cum-
bre Iberoaméricana, donde el
Príncipe Felipe actuó como su
representante.

El Rey sigue necesitando las
muletas para caminar y no
puede permanecer mucho ra-
to de pie. Aunque en sus últi-
mas audiencias públicas se le
ha visto recibir de pie a sus in-
terlocutores, concluidos los sa-
ludos, el monarca ha tenido
que tomar asiento para conti-
nuar la conversación.

FAMILIA REAL OPERACIÓN EN LA CADERA

Don Juan Carlos volverá
a pasar por el quirófano el
próximo 21 de noviembre

El PSOE se abre a miembros de IU
en la “gran casa de la izquierda”
Garzón y ex militantes
de la coalición quieren
unirse contra la derecha

GENTE

@gentedigital

El Partido Socialista ha decidido
recibir con los brazos abiertos en
“la gran casa de la izquierda” a
militantes de IU y personalidades
de la política que deseen partici-
par en su Conferencia Política del
próximo fin de semana.

El PSOE quiere que esta reu-
nión se convierta en “un grito so-
cialista”, con el que se lanzará un
“gran proyecto” que no es sólo
una propuesta del partido que li-
dera Alfredo Pérez Rubalcaba, si-
no que quiere convertirse en “el
gran proyecto de país de los pro-
gresistas y personas de izquier-
das” en España.

En este sentido, el secretario
de Organización, Óscar López,
aprovechó para recalcar que el
PSOE es una organización políti-
ca de izquierdas “moderna”, fren-
te al planteamiento “anticuado”
que hace IU, por ejemplo, al re-
chazar las primarias abiertas.

En este marco, López dio la
bienvenida a los integrantes de la
plataforma ‘Espacio Abierto’, en-
tre ellos militantes y exmilitantes
de IU, que suscribieron una carta
en la que anunciaron su intención
de participar en la Conferencia
del PSOE.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
Entre los firmantes, que se ofre-
cen para “participar activamen-
te” en el objetivo de “derrotar a la
derecha”, destacan el exjuez de la
Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón; el rector de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Jo-
sé Carrillo; el exsecretario de Co-

Óscar López, secretario de Organización del PSOE

municación de IU, José Francis-
co Mendi; o el exconsejero de
RTVE por Comisiones Obreras,
Héctor Maravall.

En la misiva, critican al actual
Gobierno por “proteger los inte-
reses de los poderosos”, recordan-
do la necesidad de actuar “de ma-
nera urgente para revertir la des-
trucción” de los derechos a través

de los recortes en educación, sa-
nidad o servicios sociales.

“Queremos un cambio de mo-
delo y un cambio en los valores e
ideas que mueven el mundo. Se
trata de construir un proyecto
que, desde la izquierda, sea capaz
de ilusionar, dar confianza y con-
vencer al conjunto de la socie-
dad”, señalaron.

El PSOE culminará el próximo fin de semana con su Conferencia Políti-
ca, el proyecto de renovación ideológica al que se comprometió Alfre-
do Pérez Rubalcaba. Y lo hará sin entrar a discutir sobre los dos asun-
tos que ahora centran los debates: las tensiones territoriales y las pri-
marias; lo primero porque da el asunto por “cerrado” con el documen-
to que suscribieron los ‘barones’ para una reforma constitucional; y lo
segundo, porque será un Comité Federal el que fije la fecha.

Ausencia de los dos grandes debates
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Ingresan 105 millones por la
enajenación de edificios públicos
El Gobierno unificará los servicios informáticos y simplificará la normativa

GENTE

@gentedigital

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ase-
guró que la Administración Gene-
ral del Estado está ahorrando ya
44 millones de euros con las pri-
meras medidas que ha tomado de
racionalización de alquileres de
edificios y que ha logrado unos
ingresos además de 105 millones
con la enajenación de inmuebles.

Éste es el resultado de la apli-
cación de la primera parte del
plan de actuación sobre gestión
de los inmuebles, que seguirá
avanzando, según explicó la por-
tavoz del Ejecutivo, durante una
comparecencia en el Senado.

Sáenz de Santamaría también
subrayó que se va a reforzar la
centralización de contratos de su-
ministros. En concreto, se trabaja
en un “macrocontrato” para unifi-
car los servicios informáticos, que

Menos del 10% del Plan Nacio-
nal de Reformas está pendien-
te de realización, según asegu-
ró la vicepresidenta del Gobier-
no, quien calificó la estrategia
como una de las “más amplias
y profundas” que están “colo-
cando a España en la dirección
correcta”. Entre las acciones
pendientes de abordar, destacó
la reforma tributaria, la Ley de
Cajas, la nueva normativa de fo-
mento de la financiación empre-
sarial o la Ley de Desindexación.

El Plan de Reformas,
al 10% de finalizar

entrará en vigor en 2015. El obje-
tivo es ahorrar entre el 10 y el 15%
de los 270 millones que se gasta
en este apartado la administra-
ción estatal.

Así, puso como ejemplo el tra-
bajo del Ministerio de Fomento,
que ha convertido en un único
acuerdo marco los 1.700 contra-
tos de suministro eléctrico que te-
nía la Dirección de Carreteras.

Por otro lado, la vicepresiden-
ta aseguró que se avanza en la la-
bor de simplificación normativa.
De las 100.000 legislaciones que
el Estado y las CCAA han aproba-
do desde 1978, hay 2.700 que de-
ben ser modificadas “para unifi-
car criterios y eliminar trabas pa-
ra lograr el fluido desarrollo de la
actividad empresarial”. Santama-
ría anunció que este mes se pre-
sentará un informe sobre el 3% de
esas leyes, que es estatal.

La portavoz del Gobierno re-
conoció en su comparecencia el
esfuerzo que también están ha-
ciendo los ejecutivos autonómi-
cos, que ya han eliminado 554 en-
tidades públicas de las 734 supre-
siones previstas.

GENTE

El Tribunal Constitucional (TC)
tiene pendientes de resolver 29
recursos de amparo contra la doc-
trina Parot, según la última actua-
lización realizada por este órga-
no. De ellos, 17 están pendientes
de sentencia, mientras que los do-
ce restantes aún tienen que ser

admitidos a trámite. La gran ma-
yoría de los recursos proceden de
presos de la banda terrorista ETA,
un total de 27, mientras que los
dos restantes corresponden a un
condenado por coacciones y de-
tención ilegal en Valencia y a un
asesino de Albacete, según fuen-
tes del alto tribunal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA MAYORÍA DE ETA

Pendientes por resolver 29
recursos contra la doctrina Parot

L. P.

Tras las cadenas humanas que ro-
dearon los ayuntamientos el pa-
sado día 30 de octubre, la Confe-
deración Estatal de Asociaciones
Vecinales (CEAV) ha convocado
una nueva protesta contra la re-
forma de la Administración local
para el próximo 12 de diciembre

coincidiendo con su tramitación
final en el Senado. Entre las accio-
nes destacan la repetición de las
cadenas humanas, la identifica-
ción a través de carteles de edifi-
cios y servicios que sufrirán las
consecuencias de la reforma, el
cierren de puertas de los ayunta-
mientos y asambleas informativas

REFORMA LOCAL CADENAS HUMANAS

Vecinos convocan otra protesta
el próximo 12 de diciembre



Soria y Trillo visitaron la World Travel Market

Soria revela que las reservas
anticipan un récord de turismo
GENTE

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, des-
tacó que las reservas hacia Espa-
ña anticipan un año récord en tu-
rismo, y señaló las positivas pers-
pectivas de comportamiento del
mercado británico, que apuntan
a un aumento de la entrada de tu-

ristas de Reino Unido para el con-
junto de 2013.

Soria recorrió el pasado lunes,
junto con el embajador de España
en Reino Unido, Federico Trillo,
la XXXIII edición de la World Tra-
vel Market, la feria más importan-
te del sector turístico del mundo,
que se celebró en Londres.

En lo que va de año, España ha
mantenido su cuota de mercado
del 25% frente a los descensos re-
gistrados por nuestros principa-
les países competidores directos
y por los destinos de larga distan-
cia y los cruceros.

Para la temporada de invierno,
continuará esta tendencia positi-
va, ya que se observa un incre-
mento de la capacidad aérea del
11,65% entre Reino Unido y Espa-
ña, con 720.000 nuevos asientos,
informó Industria.

Los socialistas
llevan a Bruselas
las vallas ‘antitrepa’

GENTE

La delegación socialista en el Par-
lamento Europeo presentó una
denuncia ante la Comisión de De-
rechos Humanos de la Eurocáma-
ra contra la decisión del Gobierno
de instalar una concertina (cuchi-
llas) en la valla que marca la fron-
tera entre Marruecos y Melilla.

Los socialistas pedirán por es-
crito a esta Comisión que inste al
Ejecutivo español a la “inmediata
retirada” de la concertina y solici-
tará que una delegación del Parla-
mento Europeo visite la zona. “No
queremos que nuestro país vuel-
va al uso de este tipo de material.
Pedimos al Gobierno que lo retire
y al Parlamento Europeo que to-
me cartas en el asunto”, señaló la
vicesecretaria general del PSOE,
Elena Valenciano.

Por su parte, el director general
de Relaciones Internacionales y
Extranjería del Ministerio del In-
terior, Carlos Abella y de Aríste-
gui, indicó que el crimen organi-
zado es quien envía a los inmi-
grantes a la muerte mientras que
los estados intentan ser “lo más
humanos posible”. Además, aña-
dió que existen “otros muchos
riesgos”, pues las vallas miden
ocho metros de altura y hay peli-
gro de caídas.

NUEVO ASALTO A LA VALLA
Mientras tanto, unos cien inmi-
grantes de origen subsahariano
consiguieron acceder a Melilla la
madrugada del pasado martes en
un salto masivo en la zona de Tres
Forcas, donde todavía no se han
instalado las verjas ‘antitrepa’, se-
gún informaron fuentes de la De-
legación del Gobierno en la ciu-
dad autónoma.

Las mismas fuentes asegura-
ron que “no ha habido heridos ni
entre los guardias civiles ni entre
los inmigrantes”.

MELILLA

Recomiendan
cerrar unidades
de trasplantes

E. P.

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha
recomendado a las comuni-
dades autónomas que elimi-
nen aquellas unidades de
trasplante cardiaco que ha-
gan menos de 15 operaciones
al año, lo que implicaría pa-
sar de las 18 que hay actual-
mente a unas 14, según reco-
noció el director de la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Rafael
Matesanz. “No se trata de
quitar por quitar, ni quitar
por reducir gastos, sino de ra-
cionalizar”, apuntó.

Actualmente, el Sistema
Nacional de Salud cuenta
con 18 unidades de trasplan-
te cardiaco repartidas por to-
da España, más dos específi-
cas para trasplante pediátri-
co, que en 2012 realizaron un
total de 247 intervenciones,
13,3 por hospital.

VEINTE POR UNIDAD
Sin embargo, un documento
de la ONT establece que la
actividad deseable debería
de ser de 20 trasplantes al
año por equipo, con una acti-
vidad mínima de 15. Los hos-
pitales de Murcia, Navarra,
Zaragoza, Asturias, Vallado-
lid y el Clínic de Barcelona no
han alcanzado esta actividad
mínima en los últimos cinco
años y algunas, como el Vir-
gen de la Arrixaca murciano,
apenas realizó tres en 2011.

Esta baja actividad se de-
be a que en los últimos años
se ha producido un mejor
manejo de la insuficiencia
cardiaca que ha hecho posi-
ble que se reduzca la lista de
espera.

SANIDAD

Miguel Arias Cañete, en la presentación de la Semana de la Reducción de Despercidios Alimentarios

Ocho millones de toneladas de
alimentos se desperdician al año
El Ministerio trata de identificar la cuantía y naturaleza de las pérdidas

GENTE

nacional@grupogente.es

Un total de ocho millones de to-
neladas de alimentos terminan en
la basura cada año en España, se-
gún datos de la Comisión Euro-
pea aportados por Miguel Arias
Cañete, ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
quien recordó que, según la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), un tercio de la co-
mida del mundo se desperdicia.

El titular de Agricultura seña-
ló que el objetivo de su Departa-
mento es conocer fielmente cuá-
les son las pérdidas de comida
que se producen en las distintas
etapas y procesos, para lo que se
han puesto en marcha diversos
estudios “que nos permitirán dis-
poner de información para identi-
ficar la cuantía y naturaleza de las

pérdidas alimentarias en cada es-
labón de la cadena”.

“Para tener una percepción
completa, es necesario tener en
cuenta, no sólo el impacto econó-
mico, sino también la dimensión
social y ética de este problema, así
como la vertiente ambiental”, aña-
dió el ministro en la presentación

de la Semana de la Reducción de
Desperdicios Alimentarios. Du-
rante el evento, Arias Cañete re-
cordó la necesidad de una estra-
tegia nacional frente a este pro-
blema que trasciende a la coyun-
tura. “Forma parte del
compromiso del Ministerio para

trabajar a favor de la sostenibili-
dad de la alimentación y la
agroindustria, en beneficio de to-
da la sociedad”, aseguró.

GUÍA NUTRICIONAL
Asimismo, el Ministerio está tra-
bajando con la Fundación Espa-
ñola de la Nutrición en una guía
que ayude a valorar y conocer las
comidas. “Y estamos colaboran-
do con centros tecnológicos para
avanzar en el conocimiento de la
vida útil de los productos, así co-
mo con los Bancos de Alimentos,
auténticos ejemplos de solidari-
dad y compromiso con los más
necesitados”, añadió.

A este respecto, Arias Cañete
anunció que actualmente se está
organizando la denominada “la
gran recogida”, que tendrá lugar
los días 29 y 30 de noviembre, pa-
ra la que se necesitan unos 60.000
voluntarios de toda España.

Trabaja con centros
tecnológicos para
definir la vida real

de los productos
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PARO EUROPA RECLAMA MEDIDAS “MUY CONTUNDENTES”

El desempleo sube en 87.028 personas en octubre
E. P.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo subió en 87.028
desempleados en octubre, un
1,84% respecto a septiembre, re-
gistrando su mejor dato en un
mes de octubre desde 2010.

Con este repunte, el segundo
consecutivo tras el de septiembre,
el número de parados aumenta
hasta los 4.811.383 desemplea-
dos, según informó el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

Pese al aumento mensual, en
términos interanuales el paro El paro bajó por primera vez en octubre en términos interanuales

descendió en octubre por prime-
ra vez desde mayo de 2007, al re-
gistrarse 22.138 desempleados
menos que hace un año (-0,46%).

El Ministerio ha destacado
que este recorte interanual con-
trasta con el “fuerte” incremento
experimentado en los meses de
octubre durante la crisis (557.000
parados).

Octubre es un mes en el que
habitualmente sube el desempleo
y dentro de la serie histórica, que
arranca en 1996, no hay ningún
descenso. En igual mes de 2012,
el paro subió en 128.242 personas,

por encima de lo ha hecho en es-
te periodo de 2013.

LLAMADA DE ATENCIÓN
El vicepresidente de la Comisión
Europea y responsable de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn, sostu-
vo que la tasa de desempleo se es-
tá estabilizando, pero pidió al Go-
bierno de Mariano Rajoy “medi-
das muy contundentes” para
combatir el paro, especialmente
entre los jóvenes.

“Es el tema crucial en España”,
dijo durante la presentación de
las previsiones económicas de
Bruselas, que vaticinan que la ta-
sa bajará ligeramente desde el to-
pe del 26,6% de media de este año
hasta el 26,4% en 2014, frente al
25,9% que prevé el Gobierno, y el
25,3% en 2015.

Europa estima que
España crecerá
un 0,5% en 2014

GENTE

La economía española se contra-
erá este año un 1,3% y registrará
un débil crecimiento del 0,5% en
2014, frente al 0,7% que prevé el
Gobierno, antes de acelerarse
hasta el 1,7% en 2015, según las
previsiones de otoño publicadas
por la Comisión Europea. Bruse-
las avisa de que “las todavía am-
plias necesidades de ajuste limita-
rán la fuerza de la recuperación”.

Las exportaciones seguirán
siendo el principal motor del cre-
cimiento, mientras que la deman-
da doméstica modera su caída.
No obstante, la Comisión resalta
que el crédito sigue contrayéndo-
se y que las condiciones de finan-
ciación para hogares y empresas
siguen siendo difíciles, especial-
mente para los pequeños presta-
tarios.

CUMPLIRÁ CON EL DÉFICIT
El Ejecutivo comunitario cree que
España cumplirá este año el ob-
jetivo de déficit del 6,5% del PIB
(que subirá hasta el 6,8% suman-
do las ayudas a la banca) aunque
avisa de que hay “considerables
riesgos a la baja” por la debilidad
de los ingresos fiscales. También
se quedará muy cerca del objetivo
de déficit en 2014 (5,9% en lugar
de 5,8%), pero la brecha volverá a
dispararse hasta el 6,6% en 2015,
en ausencia de más medidas.

El nivel de deuda pública se-
guirá subiendo rápidamente des-
de el 94,8% de este año hasta el
99,9% al final de 2014 y el 104,3%
del PIB en 2015.

ECONOMÍA

Las comunidades toman la delantera
Seis autonomías gobernadas por el PP han anunciado rebajas fiscales anticipándose al
Gobierno central ·A pesar de reducir sus ingresos, tendrán que cumplir el objetivo de déficit

LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

Seis comunidades gobernadas
por el PP han tomado la delante-
ra al Gobierno central y han
anunciado rebajas fiscales para
2014, un año antes de las eleccio-
nes generales y autonómicas.

La decisión de Madrid, Galicia,
Cantabria, Extremadura, Castilla
y León y Comunidad Valenciana
ha puesto de relieve las grandes
diferencias fiscales del territorio
español, y ha supuesto un des-
plante para el Ejecutivo de Rajoy,
que ultima una reforma impositi-
va que podría entrar en vigor en
2015 y que ya había adelantado
una posible bajada de tasas para
el próximo año.

Si bien los anuncios han ido
llegando por goteo en las últimas
semanas, ha sido el último, el del
presidente madrileño, Ignacio
González, el más llamativo por su
calado, ya que incluye una reduc-
ción del 1,6% del tramo autonó-
mico del IRPF, de un punto del
Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales y de un 25% del de Ac-
tos Jurídicos.

Desde el Partido Socialista se
alerta del electoralismo de esta
medida a un año de los comicios
y el Partido Popular asegura que
está en línea con las intenciones
de Mariano Rajoy y alerta de que
las comunidades autónomas no
deben perder de vista que, a pe-
sar del descenso de ingresos que
supondrá la rebaja fiscal, deben

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, en la presentación de sus presupuestos

cumplir con su objetivo de défi-
cit.

De hecho, llama la atención
que ninguna de las seis CCAA
cuenta con superávit. Según los
últimos datos del Banco de Espa-
ña, Madrid tenía un déficit del
0,91% en agosto; Extremadura,
del 0,86%; Comunidad Valencia-

na, del 0,76%; Galicia, del 0,74%;
Castilla y León, del 0,54%; y Can-
tabria, del 0,36%. Además, algu-
nas de esas regiones, como Valen-
cia y Cantabria, se acogieron este
año al Fondo de Liquidez Auto-
nómica, con 2.300 millones y 122
millones respectivamente.

Mientras tanto, el Gobierno
trabaja en una reforma fiscal que,
entre otras medidas, pretende dar
una mayor capacidad normativa
a las autonomías para que pue-
dan definir su propia política im-
positiva y expliquen a los ciuda-
danos qué nivel de servicios pú-

blicos quieren financiar con las
tasas, según explicó Antonio Bete-
ta, secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas.

Beteta aseguró que la inten-
ción del Gobierno es bajar los im-
puestos en 2015 y que los españo-
les paguen sólo los “precisos” y si
son menos, “mejor”. “Le aseguro
que todo el Gobierno del PP tiene
esa filosofía, pero lo primero que
había que solucionar era el pro-
blema del déficit público y, supe-
radas estas cuestiones, podemos
avanzar”, reiteró el secretario de
Estado.

Las seis regiones
cuentan con déficit y

dos se acogieron al
Fondo de Liquidez
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La crisis sobre Cataluña se estanca
El presidente del Gobierno asegura que cambiar los capítulos 1 y 2 de
la Constitución no solucionará el problema del independentismo catalán

GENTE

@gentedigital

Pasan los meses y la situación de
Cataluña continúa sin salida, a
pesar de que el Ejecutivo central
se declara abierto al diálogo. Así
lo manifestó el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, en el Ple-
no del Senado, donde además rei-
teró que la Constitución es ina-
movible.

Rajoy aseguró que no se le
puede pedir que “ceda” en cuan-
to a la unidad de España y la so-
beranía nacional porque “no son
negociables”. Es más, advirtió de
que una reforma constitucional
no dará satisfacción al indepen-
dentismo catalán.

EL PSOE PIDE DIÁLOGO
De esta forma, respondió al

portavoz de la Entesa pel Progrés
de Catalunya, el expresidente ca-
talán José Montilla, que le pidió
que no “escurra su responsabili-
dad” y dialogue porque, si sigue
en el “inmovilismo”, puede en-
contrarse con “una declaración
unilateral de independencia” en
Cataluña, lo que sería “un fraca-
so” tanto para la Comunidad Au-
tónoma como para España.

El senador socialista, que de-
fendió una reforma de la Carta
Magna, afirmó que el Gobierno
del Partido Popular está “obliga-
do” a evitar “una crisis”. Por eso,
le preguntó qué “iniciativas políti-
cas” está dispuesto a llevar a ca-
bo para buscar un “mejor encaje
de Cataluña”.

Mariano Rajoy intervino en el Pleno del Senado

Rajoy, por su parte, afirmó que
no “ningunea” ninguna vía “ni
desprecia ninguna opinión”, aun-
que insistió en defender de nuevo
los artículos 1 y 2 de la Carta Mag-
na que hablan de la unidad de Es-
paña y la soberanía nacional.

El mismo día en que la Gene-
ralitat presentaba sus presupues-
tos para 2014 e insistía, en pala-
bras del consejero de Economía,
Andreu Mas-Colell, en que Cata-
luña está “infrafinanciada”, el jefe
del Ejecutivo recordó en el Sena-

do cómo su Gobierno se ha ocu-
pado de la situación económica
catalana, con un “elevado” déficit
y deuda pública, y con dificulta-
des para financiarse en los mer-
cados.

En concreto, Mas-Colell defen-
dió un sistema de financiación
“más justo y equilibrado para Ca-
taluña, que está haciendo una
contribución enorme a la Hacien-
da estatal” y argumentó que los
ingresos del actual modelo se re-
ducirán en un 3,2%.

Exdirectivos de la
CAM,en la cárcel
por su gestión

GENTE

La Audiencia Nacional ha orde-
nado la detención de cinco exdi-
rectivos de la Caja de Ahorros del
Mediterraneo (CAM) a los que se
imputa la presunta comisión de
irregularidades en la gestión de la
caja alicantina que condujeron a
su intervención por parte del
Banco de España en julio de 2011.
Entre ellos se encuentran el ex di-
rector general de la caja, Roberto
López Abad; y el exdirector de
empresas, Daniel Gil.

El magistrado Javier Gómez
Bermúdez, que investiga las irre-
gularidades de la caja de ahorros,
mantenía hasta el momento im-
putados en la causa a López
Abad; a la también exdirectora ge-
neral, María Dolores Amorós; al
ex presidente, Modesto Crespo; y
a los ex directores de Recursos y
Planificación, Vicente Soriano y
Teófilo Sogorb.

ECONOMÍA

Roberto López Abad

El PP amplía su
ventaja sobre
los socialistas

E. P.

El PP logró en octubre ampliar su
ventaja sobre el PSOE hasta los
7,2 puntos, tras una nueva caída
de los socialistas, que marcan su
peor dato en la oposición, según
se desprende de la última encues-
ta de Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) sobre inten-
ción de voto.

En concreto, el CIS otorga a los
populares una expectativa de vo-
to del 34%, ganando dos puntos
respecto a la anterior encuesta
pero todavía 10 puntos por deba-
jo de la mayoría absoluta que lo-
gró en las elecciones generales.

Los socialistas, por su parte, se
quedaron en un 26,8%, cuatro dé-
cimas menos que en julio, la en-
cuesta anterior. La distancia, por
tanto, se amplía 2,1 puntos y que-
da situada en los 7,2 puntos, simi-
lar a la de un año antes.

En tercer lugar queda Izquier-
da Unida, que se mantiene en sus
cifras de récord con un 11,3% y la
cuarta plaza es para UPyD, a la
que se otorga una estimación de
voto del 7,7%, mejor que en las
generales, pero un punto por de-
bajo de su techo de julio (8,8%).

PROBLEMAS DEL PAÍS
Por otra parte, el binomio forma-
do por el paro y los problemas
económicos ha vuelto a ponerse
a la cabeza de las inquietudes de
los españoles, según el Baróme-
tro, que refleja una ligera caída de
la preocupación por la corrup-
ción, tras cuatro meses como se-
gundo problema nacional.

BARÓMETRO DEL CIS
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CATALUÑA DETENCIÓN EN EL BARRIO DEL RAVAL

Suspendidos ocho mossos por
la muerte de un empresario
GENTE

La juez que investiga la muerte
del empresario del Gaixample,
Juan Andrés Benítez, ha imputa-
do a los ocho mossos d’Esquadra
que intervinieron en su reducción
a las puertas de su casa en la calle
Aurora del barrio del Raval de
Barcelona la noche del 5 de octu-
bre. Fruto de esta detención, el
empresario falleció en el hospital
horas después.

La titular del juzgado, Eva Mol-
tó, señala que tanto las declara-

ciones de los testigos como los ví-
deos de varios vecinos “ponen de
manifiesto que los agentes no se
limitaron a efectuar maniobras de
reducción” para detenerlo.

Tras la imputación, el conseje-
ro de Interior de la Generalitat,
Ramon Espadaler, suspendió de
sus funciones de forma cautelar a
los ocho mossos y justificó no ha-
ber tomado antes esta medida
porque su departamento carecía
de toda la información sobre lo
ocurrido.

E. P.

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, ade-
lantó el pasado miércoles que el
presidente del grupo Mondragón,
Txema Gisasola, le ha informado
de que la empresa Fagor Electro-
domésticos entrará en concurso
de acreedores.

“Hemos estado siguiendo muy
de cerca la crisis de la empresa
Fagor Electrodomésticos desde
hace varios meses. Txema Gisa-
sola me ha informado puntual-
mente de las sucesivas inyeccio-
nes de liquidez que le hacía a la
empresa que, sin embargo, no
han sido suficientes para afrontar
los problemas del grupo y ésa es
la razón por la que entraron en
preconcurso”, indicó Soria.

El ministro explicó además
que existía un posible plan para
la salvación de Fagor, pero que in-
cluía también una parte de apor-
tación adicional por parte del gru-

po Mondragón que, finalmente,
decidieron que no podían hacer
teniendo en cuenta que una gran
parte de esta financiación proce-
de de los propios cooperativistas
que participan en este grupo.

ENCIERRO EN LA PLANTA
Por su parte, los trabajadores de
Fagor Edesa de Basauri, en gru-
pos de diez personas, iniciaron el
pasado martes un encierro indefi-
nido en la planta para mostrar su
rechazo a la clausura, según infor-
maron fuentes de la plantilla.

Además, explicaron que se
mantendrá de manera indefinida
hasta que se ofrezcan “solucio-
nes”, ante la actual situación de
preconcurso de acreedores de Fa-
gor Electrodomésticos.

Los empleados de Edesa en
Basauri, cuya plantilla supera los
200 trabajadores, quieren recla-
mar que no se “cierren” las plan-
tas y que se busque la “viabilidad”.

Eliminan las 22 imputaciones
por el accidente de Galicia
E. P.

La sección sexta de la Audiencia
Provincial de La Coruña ha deci-
dido dejar sin efecto las imputa-
ciones de los 22 cargos de Adif en
relación con el accidente del tren
Alvia ocurrido en Angrois el pa-
sado 24 de julio, en el que falle-
cieron 79 personas.

En la sentencia, la audiencia
considera “prematura” la imputa-
ción de estos 22 cargos, entre los
que se encuentran el actual pre-
sidente de Adif y sus dos predece-
sores en el cargo, así como todos
los miembros del Consejo de Ad-
ministración desde que se puso
en marcha el tramo del siniestro.

PAÍS VASCO ENCIERRO DE LOS TRABAJADORES DE BASAURI

Industria confirma que Fagor
Electrodomésticos entrará
en concurso de acreedores
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La huelga de limpieza y jardines de Madrid llenó las calles de basura en sus primeras jornadas, que estuvie-
ron marcadas por los incidentes. Al cierre de esta edición, el sindicato UGT cifró en un 97% el seguimiento
de los paros convocados como protesta por el anuncio de ERE por parte de las empresas concesionarias, que
afectará a 1.143 personas. La patronal Aselip, por su parte, denunció los “desmanes de los piquetes”.

PROTESTAS MADRID SE LLENA DE BASURA

Alto seguimiento e incidentes en la huelga de limpieza

El Gobierno valenciano cierra
Canal 9 tras anularse el ERE
Alberto Fabra justifica la decisión en que la Generalitat no puede asumir
los 40 millones que supone la readmisión de los trabajadores despedidos

GENTE

nacional@grupogente.es

El Gobierno valenciano puso fin
el pasado martes a los 24 años de
existencia de Radio Televisión Va-
lenciana (RTVV) apenas siete ho-
ras después de hacerse pública la
decisión del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valen-
ciana de anular el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), que
afectó a un millar de trabajadores
del ente.

El vicepresidente y portavoz
del Consell, José Císcar, ya afirmó
el pasado 20 de septiembre que si
se anulaba el ERE “no podría per-
mitirse una televisión pública con
casi 1.300 trabajadores”. Por ello,
tras conocerse el fallo, el presi-
dente de la Generalitat, Alberto
Fabra, y el propio vicepresidente
decidieron su clausura.

LA PEOR NOTICIA
En torno a las 19:40 horas, el pre-
sentador de informativos Frede-
ric Ferri comunicó a los telespec-
tadores de NOU 24 “la peor noti-
cia” posible sobre “la televisión de
todos los valencianos”, que se pro-
ducía “apenas unas horas des-
pués de que el Tribunal Superior

de Justicia Valenciana haya decla-
rado nulo el ERE”.

Por su parte, Fabra aseguró
que no “cerrará un colegio o un
hospital por tener una televisión
autonómica” y justificó la deci-
sión en la imposibilidad de asu-
mir los 40 millones de euros al
año que supondría la readmisión
de los más de mil trabajadores
que fueron despedidos en el ERE
declarado ahora nulo.

Además, el jefe del Ejecutivo
autonómico insistió en que la me-
dida es “innegociable” y se hará

Los trabajadores de RTVV celebran la sentencia

“cuanto antes”. “El proceso va a
ser todo lo rápido que permita la
legislación”, manifestó en su pri-
mera comparecencia pública.

Canal 9 es la primera víctima
de la crisis económica entre las
televisiones autonómicas, aun-
que otras pueden correr la misma
suerte. Al hilo de la decisión va-
lenciana, el presidente madrile-
ño, Ignacio González, aseguró
que si el Tribunal Supremo falla a
favor de los sindicatos en el re-
curso contra el ERE, la “única al-
ternativa que queda es cerrar”.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



La defensa del expresidente de
Egipto ve al tribunal “ilegítimo”
GENTE

Un miembro del equipo legal del
expresidente egipcio Mohamed
Mursi, derrocado el 3 de julio tras
un golpe de Estado, afirma que la
defensa “no ha recibido todos los
documentos” y que el tribunal es
“ilegítimo e incompetente” para
llevar adelante el proceso.

El juicio contra Mursi y otros
catorce dirigentes del Partido Li-
bertad y Justicia, vinculado a Her-
manos Musulmanes, se inició el
pasado lunes y fue aplazado has-
ta el 8 de enero para permitir a la
acusación y a la defensa examinar
los documentos presentados por
las dos partes. El exmandatario

está acusado de incitación al ho-
micidio y a la violencia durante
los enfrentamientos frente al Pa-
lacio Presidencial, cuando murie-
ron al menos diez personas.

La primera jornada del juicio
estuvo marcada por las protestas
de partidarios de Mursi, en las
que al menos tres manifestantes
fueron detenidos. Los seguidores
del expresidente denuncian que
se pretende desmantelar los Her-
manos Musulmanes y restaurar el
Estado policial.

Continúa la
negociación para
el libre comercio

E. P.

La Unión Europea y Estados Uni-
dos han anunciado que celebra-
rán la segunda ronda de negocia-
ciones para un acuerdo de libre
comercio del 11 al 15 de noviem-
bre en Bruselas pese a la polémi-
ca por el supuesto espionaje de la
administración de Barack Obama
a ciudadanos europeos.

La Comisión Europea, que ne-
gocia en nombre de la UE, ha de-
soído así la sugerencia del presi-
dente de la Eurocámara, Martin
Schulz, de suspender estas nego-
ciaciones a la espera de que
EEUU dé explicaciones a sus so-
cios europeos.

NINGUNA PETICIÓN ALEMANA
El Ejecutivo comunitario ha ase-
gurado que no ha recibido, por el
momento, ninguna petición ofi-
cial de Alemania para incluir en
el mandato negociador la protec-
ción de datos y la protección de
las empresas frente al espionaje
industrial pese a las especulacio-
nes aparecidas en la prensa euro-
pea. De esa manera, Bruselas se
muestra decidida a no mezclar
ambas cuestiones.

La ronda que comienza la pró-
xima semana sustituye a las ne-
gociaciones previstas original-
mente para la semana del 7 al 11
de octubre, que se suspendieron
por el cierre parcial del Gobierno
norteamericano en plena crisis
presupuestaria.

Los equipos de negociadores
de ambos lados del Atlántico dis-
cutirán sobre servicios, inversión,
energía, materias primas y temas
regulatorios, según ha informado
la Comisión en un comunicado.

El diálogo en Bruselas ira se-
guido de una tercera ronda de re-
uniones en Washington que se ha
fijado para la semana del 16 de di-
ciembre.

EEUU Y UE

AlAssad podría
estar escondiendo
armas químicas

E. P.

El Gobierno de Estados Unidos
está revisando información de in-
teligencia que sugiere que el pre-
sidente sirio, Bashar al Assad, po-
dría estar intentando mantener
escondido parte del arsenal quí-
mico para no entregarlo para su
destrucción, según fuentes guber-
namentales. “Hay señales de que
Siria podría intentar mantener
parte de su arsenal en reserva. Es-
to no sería sorprendente. En este
punto no va a descarrilar el pro-
ceso diplomático”, indicaron.

La embajadora de EEUU ante
la ONU, Samantha Power, recono-
ció que revisan con “escepticis-
mo” el informe sobre armas quí-
micas remitido por Siria.

SIRIA

Más de 3.200
inmigrantes
interceptados

GENTE

Las autoridades españolas han in-
terceptado en los últimos seis me-
ses un total de 3.248 inmigrantes
irregulares y 148 embarcaciones
que trataban de llegar a España.
Estos son los resultados de la no-
vena edición de la ‘Operación In-
dalo’, que ha arrojado novedades
como la irrupción del ‘fenómeno
Toy’, mafias que lanzan inmigran-
tes al mar en embarcaciones de
juguete. “Actualmente la mayor
presión se da en el estrecho de Gi-
braltar, con salidas muy constan-
tes, pero con pocos inmigrantes a
bordo de embarcaciones tipo
‘Toy”, explicó el jefe del Centro
Nacional de Costas y Fronteras,
Eduardo Cobo Espinosa.

BALANCE DE SEIS MESES

El CNI defiende en el Congreso
la legalidad de sus actuaciones
La oposición sale
satisfecha de la
comparecencia

E. P.

@gentedigital

El director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Félix Sanz Rol-
dán, garantizó en el Congreso que
este organismo “no va de caza ni
utiliza atajos”, por lo que aseguró
que no comete ilegalidad ninguna
y que no proporciona ni a la
Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) de Estados Unidos ni a nin-
gún otro servicio de inteligencia
extranjero datos relevantes que
no estén en los asuntos que ya tie-
nen acordados, como son la lucha
contra el terrorismo, el crimen or-
ganizado o el ciberespionaje.

Según fuentes parlamentarias,
Sanz Roldán manifestó, en su
comparecencia a puerta cerrada
en la Comisión de Gastos Reser-
vados, que puede garantizar en
un “99,9%” que las comunicacio-
nes del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, no han sido inter-
venidas, si bien dejó claro que la
única manera de que pudiera ha-
ber sido escuchado sería si se hu-
biese puesto en contacto con al-
guien cuyas comunicaciones sí
estuvieran pinchadas.

Sanz Roldán no confirmó ni
desmintió si la NSA ha actuado de
forma ilegal en nuestro territorio y
se limitó a indicar que los norte-
americanos se rigen por sus pro-
pias leyes.

Los grupos de la oposición se
mostraron satisfechos con esta
comparecencia, aunque coinci-
dieron en mantener sus dudas so-
bre la actuación de la agencia
norteamericana.

La portavoz del Grupo Socia-
lista, Soraya Rodríguez, aseguró

Las autoridades españolas recla-
maron a Apple información so-
bre 104 cuentas de clientes en-
tre enero y junio de 2013, lo que
convierte a España en el tercer
país que más solicitudes presen-
tó, por detrás de Estados Unidos
y Reino Unido.Apple ha precisa-
do que casi todas las peticiones
de información proceden de or-
ganismos policiales en el marco
de búsqueda de personas desa-
parecidas, víctimas de secuestros
o para impedir suicidios.

España reclama
información aApple

que tiene la “tranquilidad” de
que, dentro del territorio español,
el CNI trabaja con “absoluto res-
peto a los derechos fundamenta-
les”. “Los servicios de inteligencia
españoles han hablado, ahora le
toca hablar a otros”, sentenció,
subrayando que la Administra-
ción de EEUU tiene que dar toda-
vía “muchas explicaciones”. Por
eso, instó al Gobierno de Maria-
no Rajoy a actuar de forma con-
junta con el resto de la UE para
forzar a aclarar las actuaciones de
la Agencia de Inteligencia.

El líder de Izquierda Unida,
Cayo Lara, también incidió en es-
te punto al asegurar que le produ-
cen “más inquietud los estadou-
nidenses que los españoles”.

Féliz Sanz Roldán compareció en la Comisión de Gastos Reservados

Protesta al inicio del juicio al expresidente egipcio
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l buen hijo’ es el título
de la novela que ha
convertido a la exmi-
nistra de Cultura, Án-
geles González-Sin-

de, en finalista del Premio Plane-
ta. La cineasta recibió a GENTE
en los Jardines de Cecilio Rodrí-
guez, en el madrileño Parque del
Retiro, minutos antes de la pre-
sentación de la obra en Madrid.
Literatura, cultura y política: los
temas sobre los que habla Sinde.
Ha sido la finalista del Premio
Planeta, ¿cómo se siente?
Es muy emocionante ser finalista
del Premio Planeta por dos razo-
nes: una, por el reconocimiento.
Todo el mundo quiere que los de-
más le digan que va bien, por el
buen camino y que tiene estilo.
Un premio es un reconocimiento
que te respalda. Por otra parte, no
es cualquier premio. Éste te va a
dar una distribución que llega a
todas las ciudades de España, a
todas las librerías y a muchísimos
lectores. Miles de personas van a
saber que existe este libro, que
existe este personaje y esta histo-
ria, independientemente de que
luego la lean o no, pero estás ahí.
Hoy en día es muy difícil en cultu-
ra, ya sea música, cine o literatura,
destacar. Poder llamar la atención
de los lectores es algo emocio-
nante y también una responsabi-
lidad que te pone nervioso.
¿Es algo que se espera?
No. He tenido la suerte de tener
diferentes premios a lo largo de
mi carrera, ya sea en cine o litera-
tura infantil, y nunca te lo espe-
ras. Cuando escribes lo haces in-
tentando llegar al final y que la
historia se entienda. Es una meta
suficientemente ambiciosa y to-
das las consideraciones van des-
pués. Te presentas sabiendo que
hay mucha competencia, que Es-
paña es un país en el que se pro-
duce mucha literatura. Hay gran-

También tiene miedo a defrau-
dar a los demás. En política se
defrauda muchas veces. Los ciu-
dadanos creyeron que Rajoy se-
ría la salvación, pero ha traído
una reforma laboral muy polé-
mica y recortes. ¿Cómo lo ve
desde el otro lado?
Lo veo con mucha más compren-
sión de la que tenía antes cuando
no me dedicaba a la política,
cuando era una ciudadana que
veía desde fuera. Haber estado
ahí me hace valorar más el traba-
jo y la voluntad de los políticos.
En muchos casos es una ambi-
ción noble y no debe corromper-
se. Aun no compartiendo los cri-
terios, las ideas y decisiones de
este Gobierno, sí que comprendo
que están en una situación difícil
y que intentan hacerlo lo mejor
que pueden.
Fue ministra de Cultura, una
cartera que está en el punto de
mira con la subida del IVA, ¿qué
le parece esta medida?
Es una medida que ha sido com-
pletamente inútil. Grabar más
productos que se van a vender
menos, pues al final la cuenta no
sale. No es la única medida, que
es perniciosa para la cultura. Creo
que se podrían tomar otras, como
cambiar ciertas reglas que no im-
plican coste ni gasto. Creo que
podrían hacerse las cosas de otra
forma y, por supuesto, no com-
parto lo del IVA.
Ministra y finalista del Premio
Planeta, ¿se puede pedir más?
Realmente no, estoy contenta. He
tenido una carrera que me ha da-
do muchas satisfacciones. Ade-
más, poder dedicarte a lo que te
gusta, a vivir tu vocación, es una
suerte en sí misma. No tengo na-
da más que agradecimiento a la
vida.
¿En que faceta se siente más có-
moda: política, escritora o ci-
neasta?
Desde luego en la que me siento
más incómoda es en la de políti-
ca, aunque disfruté el tiempo que

des escritores y mucha gente
compitiendo.
La muerte, el amor y la familia
son temas que se tratan en la
novela. ¿Qué importancia tiene
cada una de estas cosas en su
vida?
Muchísima. La muerte es algo
que ha distinguido a mi familia
por desgracia, ha habido muertes
prematuras. Mi padre falleció
cuando yo era joven y mi herma-
no murió hace dos años de ma-
nera inesperada en un accidente.
Todo eso te hace pensar mucho.
Las relaciones familiares y los
afectos siempre me han interesa-
do mucho, son cosas que tienen
que estar presentes.
El protagonista tiene miedo al
paso del tiempo, ¿y usted?
Sí, pero el paso del tiempo es algo
que no se debe pensar demasia-
do. Si lo haces, te impide vivir.

Ángeles González-Sinde
La exministra de Cultura se ha convertido en la finalista
del Premio Planeta con la novela ‘El buen hijo’ en la que
el amor, la muerte y la familia son los temas principales

“Comprendo que el
Gobierno intenta

hacerlo lo mejor
que puede”

Tengo miedo al
paso del tiempo pero,
si lo piensas mucho,
te impide vivir”
“

“Lafacetaenlaquemesiento
másincómodaesenladepolítica”

‘El buen hijo’ (Planeta) es una co-
media agridulce en la que el pro-
tagonista quiere que su vida cam-
bie. Se preguntará: ¿quién te en-
seña a vivir de otra manera? y
¿dónde se aprende a madurar? Se
trata, en definiitva, de una nove-
la de sentimientos, perplejidad y
desconcierto frente al mundo que
nos ha tocado vivir.

El libro
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TIEMPO LIBRE
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estuve en el Gobierno y no me
arrepiento nada, pero no es para
lo que me he formado. Mi voca-
ción es la escritura, que es con la
parte que yo más disfruto. De he-
cho, he empezado con una nue-
va novela.
¿Nos puede adelantar algo de
ese nuevo libro?
No tiene nada que ver con ésta.
Los personajes son dos personas
mayores, dos jubilados ingleses
que tienen que venir a España a
encontrar a su hija que ha desa-
parecido.



No me llames
princesa
Colin Jett
ZAFIRO 

Katia es una mujer mo-
derna e independiente, diseñadora de
ropa infantil y una apasionada de los
tacones. Su vida es perfecta hasta
que tiene la mala suerte de enamorar-
se del hombre equivocado, su jefe.

Matar a papá
Carina Bergfeldt
SEIX BARRAL 

‘Matar a papá’ atrapa
por su retrato de la vio-
lencia y de las huellas imborrables
que esta deja a su paso. Una novela ne-
gra original: se acabó el policía resen-
tido como protagonista, investigarán el
caso tres mujeres normales.

Diario de
un bebé
Rocio Bracero
CYAN 

Siempre es la mamá
quien habla del embarazo, pero en
este libro será la futura Rocío ‘junior’
quien contará, en primera persona,
como vive cada día en la tripita de su
madre.

Los mejores
postres de
Fabían
(Masterchef)
Fabían León
ESPASA 

Fabián, estudiante de publicidad mallor-
quín, finalista del primer programa de
MasterChef y especialista en postres,
enseña a elaborar los mejores dulces.

Cinco aventuras
de Sherlock
Holmes
Arthur Conan Doyle
SIRUELA 

Esta selección incluye cinco de sus me-
jores aventuras: La Liga de los pelirro-
jos, La caja de cartón, Los planos del
submarino Bruce-Partington, Los mo-
nigotes saltarines y El Círculo Rojo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Lastres
Anabel Alonso, Ana Fernández y Marta Belenguer
protagonizan ‘Lastres’. Lucía, Concha y Carmen,
tres mujeres de cuarenta, llevan años sin verse
tras romper su estrecha amistad. ¿Por qué?
Teatro Amaia Kultur Zentroa. Guipúzcoa.
A partir de diciembre.

El diario de Eva y Adán
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. Hasta el 17 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

Todo empezó
como un juego
Sebastián (Ricardo Darín), abo-
gado y padre de Luna y Luca,
siempre utiliza el mismo juego.
Los niños bajan por las escale-
ras y él por el ascensor para ver
quién llega primero. Cuando
llega en primer lugar los niños
ya no están. ¿Quién se los ha
llevado? Sebastián tendrá que
poner muchas cosas en juego si
de verdad quiere volver a ver a
sus hijos. ‘Séptimo’, dirigida por
Patxi Amezcua, cuenta también
con la presencia de la actriz,
Belén Rueda.

The Next
Day Extra
David Bowie
Columbia Records

Una reedición de coleccionista del
álbum que ha supuesto su regre-
so tras una década de silencio
discográfico. Incluye un CD con
cuatro temas nuevos y remixes.

DISCOS: SELECCIÓN

Agujeros
de gusano
Izal
Autoeditado

Al igual que ocurrió con su álbum
debut, ‘Magia y efectos’, este dis-
co nace gracias al crowdfunding y
el apoyo de sus fans.

Cadore 33
Sergio Dalma
Warner

Cadore 33 es un dis-
co grabado en un estudio de Milán,
ubicado en la calle de mismo nom-
bre. El tema ‘Si te vas’ es la carta
de presentación.

Harrison Ford vuelve al
espacio con ‘El juego de Ender’
‘La cabaña en el bosque’ trae de nuevo el terror a la taquilla
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Harrison Ford vuelve a los man-
dos de una nave, pero no a los del
Halcón Milenario. El veterano ac-
tor protagoniza el estreno princi-
pal de esta semana, ‘El juego de
Ender’, una película de ciencia-
ficción ambientada en el año
2070. En ella, los adolescentes se-
rán reclutados y formados para
salvar al planeta de una invasión
aliénigena, unos seres que reci-
ben el nombre de ‘insectores’.

Pronto comenzará a destacar
en esta escuela militar, conocida
como la Flota Internacional, el jo-
ven Ender Wiggin (Asa Butter-
field, ‘La invención de Hugo’). El
coronel Hyrum Graff (Harrison
Ford), su profesor, será quien sa-
cará lo mejor de sí mismo si es no
quiere que la humanidad quede
devastada. La cinta es una adap-

tación de la popular novela de Or-
son Scott Card, está dirigida por
Gavin Hood y cuenta con Abigail
Breslin (Pequeña Miss Sunshine)
y Ben Kinsley (Iroman 3).

RESACA DE HALLOWEEN
Dos estrenos de terror copan la
cartelera esta semana. El prime-

ro, ‘La cabaña en el bosque’, un
grupo de jovenes será llevado al
límite con toda clase de pruebas
que tendrán que superar. Alguien
los observa y analiza pero desco-
nocen con que fin. En ‘El último
exorcismo. Parte 2’ la vida conti-
núa para Nell Sweetzer, aunque
no volverá a ser la misma.

TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013



KITESURF RECUPERA LA HEGEMONÍA MUNDIAL

Gisela Pulido logra su noveno título
GENTE

La regatista española Gisela Puli-
do se proclamó este martes por
novena ocasión campeona del
mundo de ‘kitesurf’, una modali-
dad que había dominado hasta
2012 cuando perdió un reinado
que había ostentado en los últi-
mos ocho años y desde que era

prácticamente una niña. La cata-
lana se afanó en recuperar el tro-
no que había perdido en benefi-
cio de la polaca Karolina Win-
kowska, y en este 2013 se erigió en
la gran dominadora de nuevo su-
biendo al podio en todas las pa-
radas, con victorias en seis de las
siete disputadas. “Me siento su-

perfeliz, justo cuando terminó la
manga y dijeron que no teníamos
que hacer la tercera final no me lo
creía. Ya sé que son 9 títulos los
que tengo, pero cuando son tan
difíciles de conseguir tienen mu-
cho valor y lo que sientes cuando
lo consigues es indescriptible”, co-
mentó la propia Pulido. Pulido vuelve a subir a lo más alto del podio

Marc Márquez y Jorge Lorenzo, uno de los dos será el campeón en Moto GP

Cheste pone la rúbrica a un
Mundial con acento español

MOTOCICLISMO SE DECIDE EL TÍTULO EN MOTO GP Y MOTO3

A Marc Márquez le basta con quedar en cuarta posición para hacer
historia en la categoría reina · Tres pilotos se la juegan en Moto3

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de haber consumido 17
carreras, el Mundial de motoci-
clismo ha reservado dos de sus
mejores platos para el último me-
nú de la temporada. Cheste baja-
rá el telón del curso en medio de
un clima de emoción propiciado
por la definición de dos de las tres
categorías, Moto GP y Moto3. La
celebración de las tres carreras se-
rá el preludio de una nueva fiesta
del motociclismo español, ya que,
pase lo que pase, los campeones
de todas las cilindradas escucha-
rán el mismo himno.

La jornada comenzará a las 11
horas de este domingo con la ca-
rrera de Moto3, una prueba en la
que las miradas estarán divididas
a partes iguales ente tres pilotos:
Luis Salom, Maverick Viñales y
Álex Rins. El alto número de aspi-
rantes y el hecho de que cada uno
dependa de sí mismo para procla-
marse campeón refleja la enor-
me igualdad que ha presidido es-
te campeonato. Entre el primero
de la lista, Salom, y el tercero,
Rins, sólo hay cinco puntos de
distancia, un decorado que po-
dría ser ligeramente distinto si Vi-
ñales hubiera ganado la prueba
en Japón. Hay que recordar que
en Motegui, él fue el único piloto
del trío de aspirantes que logró
sumar puntos, ya que tanto Rins
como Salom abandonaron.

LA TRACA FINAL
Más reducida se presenta la carre-
ra por la corona de Moto GP, pero
no por ello menos apasionante.
Marc Márquez desaprovechó en
Japón la ocasión de proclamarse
campeón del mundo, aunque la
mayor penalización la tuvo en la
carrera celebrada semanas atrás
en Australia, donde se marchó de
vacío tras un error de Honda en
la estrategia. Pero todo eso forma
parte del pasado y ahora el piloto
de Cervera debe concentrarse en
el presente, donde le espera la úl-
tima carrera del campeonato (do-
mingo, 14 horas), o lo que es lo
mismo, su última oportunidad de

convertirse en el primer debutan-
te que se corona campeón de la
máxima categoría.

Para evitarlo, Jorge Lorenzo es-
tá obligado a ganar la carrera y a
esperar a que su gran rival no
quede entre los cuatro primeros,
un resultado que sólo se ha dado
una vez en la presente tempora-
da, pero que, en una disciplina en
la que los abandonos están a la
orden del día, no parece nada
descabellado. Para añadir aún
más emoción a la resolución de
este campeonato, el historial de
Lorenzo y Márquez es parejo en
el circuito Ricardo Tormo. A pe-
sar de tener sendos palmareses
repletos de victorias, tanto el ma-
llorquín como el catalán sólo han
subido en una ocasión a lo más
alto del podio valenciano: Loren-

zo se impuso en Moto GP en el
año 2010, mientras que Márquez
hizo lo mismo en la categoría de
Moto2 la pasada temporada.

Precisamente en esa categoría
ya se conoce el nombre del suce-
sor de Márquez. A pesar de que
semanas atrás parecía la cilindra-
da más incierta, Pol Espargaró
consumó en Japón su espectacu-
lar remontada para proclamarse
campeón del mundo. Buena cul-
pa de ello tienen los dos abando-
nos consecutivos de Scott
Redding, quien semanas atrás li-
deraba con cierta holgura el cam-
peonato. Al británico sólo le que-
da el premio de consolación, pe-
lear por la victoria en Cheste, un
Gran Premio que llevaba desde
2006 sin decidir el título en dos de
las categorías.

Emoción máxima

Desde 2006 no se
decidían dos títulos
en la última carrera

Marc Márquez

“Sé lo que está en
juego, pero afronto la
carrera como las demás”
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PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del cen-
tro. ¡OPORTUNIDAD!. Vendo pi-
so, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices.
Para entrar a vivir. 75.000 euros.
Tel. 676088782
BURGOS Vendo piso. 100 m2.
3 hab grandes, cocina comple-
tamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Proximo zo-
nas verdes y colegios. 225.000
euros. Llamar el teléfono.
660179797

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL próximo
hospital nuevo. Alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
646547309

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 mejo-
res líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche
pequeño, en buen estado. Por
800 euros. Tel. 649533288

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del cen-
tro. ¡OPORTUNIDAD!. Vendo pi-
so, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices.
Para entrar a vivir. 75.000 euros.
Tel. 676088782

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

2 BAÑOS servicios centrales,
2 ascensores. Todo exterior, ga-
raje, trastero. Buen precio. Tel.
983253389 ó 600304708
CANTABRIA, PICOS DE EU-
ROPA chalet entre Potes y
Fuente Dé. Se alquila, con gran
finca, bonitas vistas. Capacidad
8 personas. Noviembre y Di-
ciembre, fechas libres. Tel.
942717009
PARQUESOL Alquilo bonito pi-
so nuevo. 3 hab, salón, cocina y
2 baños. Trastero y amplia pla-
za de garaje, para moto y coche.
Tel. 983353595
PINAR DE JALÓN Alquilo pi-
so completo o por habitaciones
para  compartir. Calefacción, ga-
raje y piscina. Tel. 638140483
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA Valladolid. Alquilo piso muy
céntrico. Amueblado. 2 hab, ba-
ño, salón, cocina. Con calefac-
ción individual. Tel. 609210245
/ 616839680
TORRELAGO Alquilo piso nue-
vo, amueblado, 3 hab, 2 baños,
cocina, gran salón, tendedero
cubierto, calefacción de gas. Ga-
raje, trastero y ascensor. Tel.
983340462  ó 625320525
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento nuevo, 2 hab, 2 baños,
salon y cocina. Amueblado, ai-

re acondicionado. Con piscina.
Por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 625230525 /
983340462
VILLANUBLA Alquilo o ven-
do piso. Amueblado todo nue-
vo, con dos plazas de garaje. Tel.
983230612 / 677793343
ZARATÁN Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 dormitorio,
salón y  calefacción gas. Con ga-
raje y trastero. Junto parada au-
tobús. Llamar el teléfono
626951187

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2. Da a dos calles. Pue-
de ser divisible. 50/60.
Económico.Llamar el teléfono
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MORENA Residencial
Antares. alquilo plaza de gara-
je 6,5 m longitud, independien-
te. 40 euros/mes. Tel.
651148483 ó 605334836
SEMINARIO. ALQUILO GA-
RAJE de 15 m2. Llamar el telé-
fono 695573840

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACION Con
televisión independiente. 150

euros más gastos. Parking gra-
tuito. Preferiblemente españo-
les. Llamar el teléfono
722152407
BURGOS CAPITAL Próximo
hospital nuevo. Alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
646547309
C/ GABILONDO. ALQUILO
habitaciones, solo chicas. Total-
mente amueblado, 2 frigoríficos,
2 salitas, habitaciones exterio-
res. Servicios centrales, muy lu-
minosos. Con todas las comodi-
dades. Tel. 616962223 /
983357485
CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas.
Tel. 696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VA Busca trabajo como recep-
cionista, telefonista o similar.
Persona responsable con expe-
riencia y referencias. Seriedad.
Tel. 657796283
CUIDO NIÑOS plancho por ho-
ras o hago labores del hogar.
Mujer española de 50 años. Con
experiencia e informes. Respon-
sable. Tel. 657796283
MUJER SERIA y responsable,
busca trabajo como interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
636310607
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar en servicio domestico. Tel.

605438684 / 983154447

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Imparte clases de in-
gles. Tel. 686964609

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las mejo-
res líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric,
geyperman, Exin Castillos, jue-
gos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al
momento. Tel. 627954958
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Altillos, trasteros, restos
de almacén de juguetería, pa-
pelería, kiosko... años 60-70-80.
Me desplazo poro toda España.
pago en efectivo. 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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NOVELA MUJERES Y ESCRITORAS
Clara Sánchez y Ángeles González-Sinde presentan en Madrid
las novelas ganadora y finalista, ‘El cielo ha vuelto’ y ‘El buen hijo’

El optimismo frente a la crisis
impera en Los Premios Planeta

Un momento en la
presentación de las novelas

Clara Sánchez es una luchadora como su personaje, Patricia. La autora afir-
ma que la escritura “es su vida” y que nunca se planteó abandonar, aunque
el camino no fuese fácil. “Me gusta que los demás disfruten con mis nove-
las”, apunta. Ganadora de varios premios entre ellos el Germán Sánchez y
la Medalla de Oro de Castilla La-Mancha, la autora por fin recibe uno de los
máximos reconocimientos, el Premio Planeta.

Un reconocimiento que por fin llega

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

H
acer frente a los pro-
blemas que se suceden
en la vida, no dejarse
influir por los demás y
seguir adelante dejan-

do atrás las adversidades son los
nexos de unión en las novelas ga-
nadora y finalista del Premio Pla-
neta 2013, cuya presentación tuvo
lugar el pasado martes en Los Jar-
dines de Cecilio Rodríguez en el
madrileño Parque del Retiro.

El primero, que ha recaído en la
novela ‘El cielo ha vuelto’, de Clara
Sánchez, realiza una interesante
metáfora sobre nuestros días, la
desconfianza en nuestra sociedad,
de las personas más cercanas que
destruyen nuestro entorno y la
venda que creamos para no asu-
mir la verdad. Su protagonista es
Patricia, una modelo triunfadora
que tiene en la vida todo lo que
pueda desear. Está es perfecta, has-
ta que una serie de circunstancias
le obligan a emprender un viaje
emocional para conocer de lleno
la realidad. Esto es lo que la tam-
bién ganadora del Premio Nadal de
novela con ‘Lo que esconde tu
nombre’ señala como “vampiros
emocionales”. “Son esos persona-
jes capaces de absorber la energía,

que obligan a quienes tienen a su
lado a someterse a su voluntad sin
tener en cuenta su propios senti-
mientos”, explica Sánchez.

Este es el caso de su marido
Elías, un pintor que no consigue
alcanzar el éxito con sus obras, del
que ella está perdidamente ena-
morada y en el que vuelca su vida.
Sin embargo, él será su mayor ene-
migo. “Es lo que ocurre con el
amor, en unos casos nos puede

dar fortaleza, pero en otros, como
Patricia, nos debilita”, cuenta la au-
tora.

Una incómoda y silenciosa ver-
dad sobre Elías, será la que por fin
abra sus ojos. Destrozada y abatida
será el momento en el que tome
las riendas de su vida y encuentre
la felicidad real.

En definitiva, ‘El cielo ha vuelto’
es una novela optimista, que atra-
pa al lector, lo refleja en Patricia y
lo enfrenta a sus propias inseguri-
dades, los miedos más inmediatos
y cotidianos. “Porque a pesar de
todas las dificultades, Patricia me

ha enseñado que se puede ganar
la partida”, indica.

CON HUMOR
Escondida bajo el pseudónimo
Salvador Durán y el título ‘Volver a
los 17’, Ángeles González-Sinde se
adentra en la novela adulta con ‘El
buen hijo’, donde narra con gracia
y con acierto la historia de Vicente,
un pusilánime treintañero atrapa-
do en la vida en la que se ha deja-
do arrastrar. “Era una posibilidad
que me ofrecía este premio y yo
creo que ha sido bueno ya que así
el jurado no tiene ideas prefijadas”,
apunta la también ex-ministra de
Cultura.

En cuanto a Vicente, se trata de
un hombre cuya vida es cómoda,
le da miedo arriesgar y sus deci-
siones son tomadas por otros. Se
deja llevar. Sin embargo, esto
cambia radicalmente cuando co-
noce a la joven Corina, de la que
queda perdidamente enamorado
y, por primera vez en la vida, deci-
de lanzarse a una conquista aun-
que después descubrirá que no es
tan ideal como parece. “Esto ocu-
rre cuando nosotros tenemos mu-
cha ansia por tener pareja, tende-
mos a no ver a la persona como
es y Corina esconde una sorpre-
sa que lo hará despertar”, conclu-
ye la autora.

“El amor fortalece
pero también

debilita”, apunta
Clara Sánchez
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