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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 majoria de farmàcies tanquen
persiana contra els impagaments
Els professionals del sector denuncien que la situació és ‘alarmant’ i que s’estan quedant sense
estoc mentre Hisenda garanteix que començaran a cobrar a partir de la setmana vinent PÁG. 4

SEGURETAT

PÁG. 5

Les víctimes per
pilota de goma
seran compensades
CiU i ERC acorden iniciar de manera immediata la retirada de les
pilotes de goma amb el 30 d’abril
com a data límit.

ALIMENTACIÓN

PÁG. 9

Ocho millones
de toneladas de
comida, a la basura
El Ministerio trata de identificar
la cuantía y la naturaleza de estas
pérdidas para alargar la vida de
los alimentos.
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González-Sinde:
“El Gobierno intenta
hacerlo lo mejor
que puede”
Més de 3.000 farmàcies catalanes han tancat tot el matí del dijous. Els impagaments de l’administració superen els 400 MEUR. ACN
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Els tipus d’interès es situen a un mínim històric

E

l president del Banc Central Europeu, Mario
Draghi, ha assegurat aquest dijous que mantindrà
els tipus d’interès al seu mínim històric del 0,25%
o fins i tot “per sota” durant un període “llarg” de
temps. En una roda de premsa a Frankfurt després d’anunciar la decisió de rebaixar els tipus en un quart
de punt, l’italià també ha remarcat que el BCE prendrà “totes les mesures” necessàries que té el seu abast i que seguirà en marxa fins el 7 de juliol del 2015 el seu programa
de subhastes per oferir liquiditat als bancs. Draghi ha explicat que la decisió de reduir els tipus, que no ha estat
unànime, s’ha pres principalment per la caiguda de la inflació a l’octubre, que es va situar al 0,7%.
El BCE “continua esperant que els tipus d’interès continuïn als nivells actuals o per sota durant un període llarg
de temps”, ha assegurat el president de l’entitat durant la
seva roda de premsa. Draghi ha indicat que les previsions

de l’organisme monetari indiquen que l’Eurozona tindrà
una inflació baixa durant un temps “prolongat”, tot i que
ha dit que fins el desembre no podrà donar-ne més detalls.
El mandat del BCE és mantenir la inflació per sota o al 2%.
Tot i la previsió d’inflació baixa, Draghi ha descartat que
l’Eurozona entri en una situació de deflació. L’italià ha remarcat que la zona euro “no és el Japó” i de fet ha preuat
les reformes impulsades fins ara perquè, segons ell, han
col·locat als països de l’euro en una situació positiva. “És
una zona que té els dèficits més baixos del món, i que té els
superàvits més elevats, i una de les taxes d’inflació més
baixes”, ha dit Draghi, afegint que “els fonaments són probablement dels més forts del món”. Per l’italià, això no significa “automàticament” una forta recuperació però posa
les bases “per aplicar les polítiques econòmiques apropiades”. En aquest sentit, ha remarcat la importància de fer
“reformes estructurals”.

El president del Banc Central Europeu, Mario Dragi.

EXPOSICIÓ

Els misteris amagats
en els quadres
Què hi ha darrera un quadre?,
què hi ha sota la pintura?, es pot
veure el treball preliminar del
pintor abans de pintar un llenç?
El Museu del Modernisme Català
ha analitzat 12 de les seves obres,
tres d’elles de Ramon Casas, amb
la tècnica anomenada reflectometria infraroja, que consisteix
en il·luminar una obra d’art amb
un focus de llum blanca. Aquest
estudi amb rajos infrarojos aconsegueix penetrar en l’obra d’art i
mostra què hi ha darrera la pintura i no es veu a simple vista.
Aquesta exposició es podrà veure
del 8 de novembre al 23 de febrer
al Museu del Modernisme Català
de Barcelona.

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

CARTAS AL DIRECTOR
Contratos con despido gratis
El Gobierno se resiste a admitir que el contrato que creó en la reforma laboral, el llamado de Apoyo Emprendedores que permite el despido gratis durante el primer
año, ha fracasado. Se vanglorian de que se
firmaron un millón y medio de contratos el
mes pasado, perovsupongo que son temporales porque el empleo indefinido apenas
ha subido. Un contrato que permite despedir al año gratis puede ser útil (existe en Inglaterra donde el paro estaá por debajo del
7%). Pero para qué usarlo en España si tie-

nes el contrato por obra que todo el mundo
usa?
Marc Corredor (Barcelona)

Las televisiones autonómicas
Se está criticando mucho el papel de los canales autonómicos porque se compara por
un igual todas las televisiones autonómicas.
Creo que es incorrecto. TV3 cumple en referencia al catalán el mismo papel que TVE respecto al castellano, teniendo presente que
además existen otras televisiones generalistas en castellano (Antena3, Telecinco, la Sex-

ta). En estas condiciones la mayoría de TV
autonómicas en castellano juegan un papel
complementario con TVE, son televisiones
de proximidad. TV3 debe jugar el doble papel, como TVE y como las autonómicas. En
estas condiciones y atendiendo a los principios constitucionales de fomento de las lenguas cooficiales minoritarias y puesto que los
ciudadanos de habla catalana participamos,
con nuestros impuestos, en el sostenimiento
de TVE, el estado a través de sus presupuestos debería colaborar de forma proporcional
en el sostenimiento de TV3.
Àngeles Martínez (Barcelona)
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Segon tancament de les farmàcies
catalanes en poc més d’un any

DURANT EL 2014

El 80% ha fet
vaga per denunciar
el que els deuen

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat aquesta setmana que invertirà l’any 2014 un total de
25.355.159 euros destinats a executar obres de reforma, ampliació
i millora a escoles i equipaments
educatius públics de la ciutat.
Aquestes inversions tenen com a
objectiu oferir a l’alumnat i professorat uns espais educatius públics de qualitat. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha subratllat
que aquests canvis significaran
“un punt d’inflexió” i ha afegit que
no només és important construir
noves escoles sinó també que les
que ja hi són estiguin en perfecte
estat. Trias ha qualificat la inversió com “la més forta dels últims
anys” i ha destacat que permetrà
fer un “salt qualitatiu” als sistema
educatiu.

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les farmàcies catalanes van tancar aquest dijous al matí com a
mesura de protesta contra el deute acumulat de 416 MEUR corresponents a quatre mesos d’impagaments. Es tracta de les factures
del novembre i desembre del
2012 i maig i setembre del 2013. A
més, els professionals es van concentrar davant de la delegació del
govern espanyol perquè divendres el Consell de Ministres acordi la liquidació “immediata” dels
deutes pendents inclosos al pla de
proveïdors. Aquest dimecres a última hora, però, el Ministeri d’Hisenda va garantir que els professionals del sector farmacèutic començaran a cobrar les factures
pendents a partir de la setmana
que ve.
El 25 d’octubre de 2012 es va
dur a terme el primer tancament
de farmàcies pel retard dels pagaments, en què van participar el
80% dels establiments. Aquest
any ha estat més d’un 80% de les
1.000 farmàcies que hi ha a Barcelona les que han fet vaga, 3.100
a tot Catalunya. El 20% que ha
obert el conformen un 10 % de les
farmàcies que havien d’obrir per
oferir serveis mínims i l’altre 10%
estava en contra de la vaga. Els

BCN invertirà 25
MEUR a millorar
centres educatius

Els farmacèutics es van concentrar ahir en diversos punts del país.

Hisenda garanteix
que començaran
a cobrar la
setmana vinent
farmacèutics segueixen denunciant que no és responsabilitat seva garantir l’accés als tractaments
dels ciutadans mentre l’Administració pública no els paga. Diuen
que la situació és insostenible i
que els ingressos que tenen no
són suficients per comprar més
medicaments. Els professionals

del sector esperen que en el Consell de Ministres que se celebrarà
divendres s’aprovi el Pla ICO per a
proveïdors que alliberaria part del
deute.
SENSE ESTOC
Segons ha explicat el farmacèutic
Antonio Torres, el risc és que els
usuaris començaran a notar que
cada vegada hi ha menys medicaments a les farmàcies, això vol dir
que per accedir a certs medicaments els clients l’hauran d’encarregar abans. “Ja tinc problemes
d’estoc, intento arribar al màxim

de persones possibles, hi ha determinats medicaments que els
encarrego quan me’ls demanen
però no els tinc en estoc i per tant
no els puc donar al moment”, ha
assenyalat Torres.
Pel que fa a les declaracions
del Ministre Montoro en les que
assegurava que els farmacèutics
començarien a rebre els diners la
setmana que ve, Torres s’ha mostrat desconfiat, “el problema és
que un dia tens unes declaracions
i 24 hores després una carta que
et diu una altra cosa, aleshores no
saps què t’has de creure”.

REFORMES A 230 ESCOLES
En total, més de 230 centres quedaran reformats, 19 dels quals són
els que s’enduen la major part
dels diners: les escoles Milà i Fontanals, Pere Vila, l’Institut Ramon
Llull, el Conservatori Municipal
de Música de Barcelona, l’escola
N-II Pràctiques, Mossèn Jacint
Verdaguer, Bàrkeno, els Serveis
educatius del districte de les
Corts, l’Institut i escola Costa i
Llobera, La Farigola de Vallcarca,
la Font d’en Fargas, Roquetes, el
Col·legi d’educació especial Sant
Joan de la Creu, el Timbaler del
Bruc, Doctor Ferran i Clua, Baró
de Viver, l’escola La Caixa, La Mar
Bella i l’Arc de Sant Martí.
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Les víctimes de pilotes de goma
podran rebre una compensació
La Generalitat retirarà aquests projectils de ‘manera immediata’

Els preus del taxi metropolità
s’apujaran un 2,9% l’any que ve
GENTE

El Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana ha aprovat la tarifa
del servei de taxi que s’aplicarà
durant el 2014, que tindrà un increment ponderat del 2,9 % respecte a la de l’any passat. L’estructura tarifaria contempla els mateixos suplements que els de l’any

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El CiU i ERC han acordat aquest
dimecres “iniciar de manera immediata” la retirada de les pilotes
de goma amb el 30 d’abril com a
data límit per fer efectiva la seva
“prohibició total”. Ambdós grups
han argumentat que aquesta data
és un “termini tècnic” per decidir
quines han de ser les “eines robustes” que substitueixin aquests
projectils.
L’acord es plasma en un text
transaccional que han registrat en
forma de conclusions de la comissió d’estudi sobre les pilotes
de goma. Avui, CiU i ERC votaran
conjuntament el document i confien que altres formacions s’hi
acabin sumant. La republicana
Gemma Calvet ha anunciat que,
un cop signat l’acord, no donaran
suport a la petició de cessament
del director general de Mossos

TRANSPORTS LA BAIXADA DE BANDERA COSTARÀ 2,10

anterior, amb la novetat que s’afegeix el suplement de 2,10 euros
per als serveis de vehicles de set
places que portin més de quatre
passatgers. La baixada de bandera costarà 2,10 euros, excepte per
la tarifa T3, que puja a 2,30 euros
(dissabtes, diumenges i festius, de
0:00 a 6:00 i de 20:00 a 24:00.

SALUT UN 20% DELS CASOS NO HO SUPEREN MAI

Un mosso llança una pilota de goma durant uns aldarulls.

d’Esquadra que han inclòs altres
grups en les conclusions. La federació nacionalista i els republicans també han volgut destacar
l’acord al qual han arribat per rescabalar les víctimes que hagin sofert danys per impacte de les pilotes de goma o altres projectils
disparats pels Mossos. Un resca-

balament econòmic que no substituirà la via judicial que les víctimes decideixin iniciar. A més,
s’inclou la possibilitat que aquesta clàusula sigui retroactiva i que,
per tant, les persones que ja han
patit lesions per impacte d’aquestes armes de dispersió, puguin ser
compensades.

Més de 26.000 noies pateixen
anorèxia o bulímia a Catalunya
GENTE

Lluitar contra l’anorèxia i la bulímia entre els joves d’entre 15 a 29
anys i conscienciar al seu entorn
és el principal objectiu d’una
campanya impulsada des de l’administració. Actualment, hi ha
26.000 noies i 2.000 nois que pateixen aquests trastorns, que po-

den arribar a ser malalties cròniques greus. Segons les estadístiques, el 20% dels casos no ho superan mai i un 6% de malalts
d’anorèxia moren. Amb el lema
‘Quan no menges RES deixes de
SER tu’, la campanya inclou un vídeo viral pensat perquè circuli per
les xarxes socials.
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“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

EDUCACIÓN

Nuevas protestas
contra la LOMCE
el 20 de noviembre
GENTE

MAMEN CRESPO/ LILIANA PELLICER

comunidad@genteenmadrid.com

“La decisión más correcta que ha
podido tomar el ministro. No me
lo puedo creer”. Así se veía en Bruselas 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 recogía 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 beca general el curso pasado. Sin
embargo, el martes, el Gobierno
daba marcha atrás después de las
denuncias de la comunidad educativa y la advertencia de la Comisión Europea. “Hemos entendido 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 malestar en los distintos países elegidos por los estudiantes españoles para pasar su curso del Programa 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 como la carne, a la hora de ir a hacer

T

la compra al supermercado, ya
que es cara y el nivel de vida en
Bruselas es bastante elevado”, dice
Laura Jiménez, estudiante de Periodismo 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 volver para que no hicieran más esfuerzos”, asegura.
El titular de Educación respondía también al toque de atención
de la Comisión Europea, apuntando que es Bruselas quien
aconseja concentrar más los re-

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública anunció el pasado
martes que organizará nuevos actos de protesta y movilizaciones
el próximo 20 de noviembre para
rechazar el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que ese mismo
día será sometido a votación en el
Senado. Los estudiantes, por su
parte, han convocado una jornada de huelga.
En concreto, las asociaciones
de padres de alumnos y los sindicatos docentes que integran la
plataforma pondrán en marcha
un acto el próximo día 20 para visibilizar “la vuelta a la educación
en ‘Blanco y Negro”, es decir, al
“periodo predemocrático” que, en
su opinión, supondrá la aprobación de la reforma educativa.

Recogen 200.000
firmas para que se
mantenga en los
próximos cursos
cursos en un número menor de
beneficiarios y que se faciliten
ayudas especiales a los estudiantes con menos recursos.
Los estudiantes tampoco se
quedaron de brazos cruzados ante la decisión de Wert y comenzaron una recogida de firmas a través de Change.org, que ha conseguido 200.000 apoyos, y una campaña 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.

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 sorprendido, sobre todo, que coincidían en señalar 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 pretendo que me acusen de demagoga, pero estoy segura de que hay muchos otros sitios

Alumnos del Programa Erasmus en Bruselas GENTE

“Nos empezamos todos a abrazar”
Un grupo de estudiantes de Foggia (Italia) ha vivido muy intensamente 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 algunos se pusieron a llorar”, explica Iñaki Talens, uno de los estudiantes. “Hemos hecho algo que, hasta el momento, parecía impensable: que el ministro Wert rectifique”.

OPINIÓN

El límite de las cosas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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 ministro de Educación dio marcha atrás. Me queda
la duda de si lo hizo por convencimiento, algo
que valoraría muy positivamente, porque todos 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 curso. Voy a darle el beneficio de la duda al igual
que a los trabajadores de la limpieza de Madrid, porque entiendo que tan solo una minoría se permitió el lujo, durante la manifesta-

MANIFESTACIONES Y HUELGA
Asimismo, celebrarán manifestaciones en distintas ciudades a lo
largo de toda la jornada convocadas por las respectivas plataformas territoriales en defensa de la
escuela pública, tanto en materia
de reformas como de ajustes presupuestarios.
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 para ese día con el objetivo de denunciar, no sólo la aprobación de
la reforma educativa, sino los recortes en materia de Educación.

ción previa al inicio de su huelga, de llenar las
calles de basura. Esto también es pasar el límite porque, ¿saben una cosa? Esa suciedad no
la limpia Ana Botella ni los dueños de las empresas para las que trabajan, sino los comerciantes que el martes a primera hora, escoba
en mano, estaban barriendo sus puertas, para
no espantar a los clientes. Entiendo que ahora 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 velan por su negocios.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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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 mitad indivisa del ‘palacete’ de Pedralbes, propiedad al 50% de la
Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, 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 posteriormente 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 éste ofreció al Juzgado de Instrucción número 3 con el objetivo de

Camps y Barberá declararán como testigos
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 Fiscalía Anticorrupción. Ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit, por
los que el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros público.

cubrir, junto a los bienes correspondientes a Torres, la garantía
reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
597 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Tanto el Duque de Palma como su exsocio recurrieron la decisión mediante la que fue decretada 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 Urdangarin y Torres no son “los únicos criminalmente responsables”
en el marco de estas pesquisas, al
reprochar el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad
Valenciana y, más en concreto, de
quienes gestionaban el dinero
que acabó desviado.

CASO ‘BÁRCENAS’ PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Lapuerta se niega a declarar
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 dijo que, cuando mejore, aportará los “datos” que tiene sobre la causa
en la que se investiga la supuesta contabilidad B de la formación.
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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 monarca, abandonando el hospital tras su última operación

FAMILIA REAL OPERACIÓN EN LA CADERA

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

El Rey don Juan Carlos será
operado de nuevo de su cadera izquierda el próximo 21 de
noviembre en el hospital Quirón 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 prótesis definitiva que sustituya a
la que le implantaron provisionalmente el pasado 24 de septiembre y que contenía altas
dosis de antibióticos para
combatir una infección de origen desconocido.
La operación, que dirigirá
de nuevo el cirujano afincado
en Estados Unidos, Miguel Cabanela, presentará un riesgo
menor que la del mes de septiembre 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 doctor en rueda de prensa al término de la pasada intervención quirúrgica.

Desde mediados de octubre, el jefe del Estado ha incorporado cierta actividad a su
agenda, pero siempre circunscrita al Palacio de la Zarzuela,
por expresa recomendación de
Cabanela, que supervisa su recuperación desde EEUU.
AUSENCIAS
El médico le recomendó evitar
actos que le obligaran a permanecer de pie largos periodos de tiempo, así como los
grandes desplazamientos. Esto provocó su ausencia en citas ineludibles como el desfile
de la Fiesta Nacional o la Cumbre Iberoaméricana, donde el
Príncipe Felipe actuó como su
representante.
El Rey sigue necesitando las
muletas para caminar y no
puede permanecer mucho rato de pie. Aunque en sus últimas audiencias públicas se le
ha visto recibir de pie a sus interlocutores, concluidos los saludos, el monarca ha tenido
que tomar asiento para continuar la conversación.

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 participar en su Conferencia Política del
próximo fin de semana.
El PSOE quiere que esta reunión se convierta en “un grito socialista”, con el que se lanzará un
“gran proyecto” que no es sólo
una propuesta del partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba, sino que quiere convertirse en “el
gran proyecto de país de los progresistas y personas de izquierdas” en España.
En este sentido, el secretario
de Organización, Óscar López,
aprovechó para recalcar que el
PSOE es una organización política de izquierdas “moderna”, frente al planteamiento “anticuado”
que hace IU, por ejemplo, al rechazar las primarias abiertas.
En este marco, López dio la
bienvenida a los integrantes de la
plataforma ‘Espacio Abierto’, entre 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 ofrecen para “participar activamente” en el objetivo de “derrotar a la
derecha”, destacan el exjuez de la
Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo; el exsecretario de Co-

Óscar López, secretario de Organización del PSOE

Ausencia de los dos grandes debates
El PSOE culminará el próximo fin de semana con su Conferencia Política, el proyecto de renovación ideológica al que se comprometió Alfredo Pérez Rubalcaba. Y lo hará sin entrar a discutir sobre los dos asuntos que ahora centran los debates: las tensiones territoriales y las primarias; lo primero porque da el asunto por “cerrado” con el documento que suscribieron los ‘barones’ para una reforma constitucional; y lo
segundo, porque será un Comité Federal el que fije la fecha.

municación de IU, José Francisco Mendi; o el exconsejero de
RTVE por Comisiones Obreras,
Héctor Maravall.
En la misiva, critican al actual
Gobierno por “proteger los intereses de los poderosos”, recordando la necesidad de actuar “de manera urgente para revertir la destrucción” de los derechos a través

de los recortes en educación, sanidad o servicios sociales.
“Queremos un cambio de modelo 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 convencer al conjunto de la sociedad”, señalaron.

CONGRESO NACIONAL CONSIGUE EL 92% DE LOS VOTOS

Rosa Díez, reelegida líder de UPyD
GENTE

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, continuará al frente del partido durante los próximos cuatro años
después de conseguir el 92,8% de
los votos de los delegados en el
Congreso Nacional de su formación celebrado el pasado fin de

semana. En un emocionado discurso, Díez dejó claro que su partido 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 consentiremos 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 socialistas a reformar la ley electoral y consideró que la actuación
demuestra que es fiel a los compromisos con sus votantes.
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MELILLA

SANIDAD

Los socialistas
llevan a Bruselas
las vallas ‘antitrepa’

Recomiendan
cerrar unidades
de trasplantes

GENTE

E. P.

La delegación socialista en el Parlamento Europeo presentó una
denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Eurocámara contra la decisión del Gobierno
de instalar una concertina (cuchillas) en la valla que marca la frontera entre Marruecos y Melilla.
Los socialistas pedirán por escrito a esta Comisión que inste al
Ejecutivo español a la “inmediata
retirada” de la concertina y solicitará que una delegación del Parlamento Europeo visite la zona. “No
queremos que nuestro país vuelva al uso de este tipo de material.
Pedimos al Gobierno que lo retire
y al Parlamento Europeo que tome 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 Interior, Carlos Abella y de Arístegui, indicó que el crimen organizado es quien envía a los inmigrantes a la muerte mientras que
los estados intentan ser “lo más
humanos posible”. Además, añadió que existen “otros muchos
riesgos”, pues las vallas miden
ocho metros de altura y hay peligro de caídas.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
recomendado a las comunidades autónomas que eliminen aquellas unidades de
trasplante cardiaco que hagan menos de 15 operaciones
al año, lo que implicaría pasar de las 18 que hay actualmente a unas 14, según reconoció el director de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT),
Rafael
Matesanz. “No se trata de
quitar por quitar, ni quitar
por reducir gastos, sino de racionalizar”, apuntó.
Actualmente, el Sistema
Nacional de Salud cuenta
con 18 unidades de trasplante cardiaco repartidas por toda España, más dos específicas para trasplante pediátrico, que en 2012 realizaron un
total de 247 intervenciones,
13,3 por hospital.

NUEVO ASALTO A LA VALLA
Mientras tanto, unos cien inmigrantes 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’, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
Las mismas fuentes aseguraron que “no ha habido heridos ni
entre los guardias civiles ni entre
los inmigrantes”.

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 toneladas de alimentos terminan en
la basura cada año en España, según datos de la Comisión Europea aportados por Miguel Arias
Cañete, ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
quien recordó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de la comida del mundo se desperdicia.
El titular de Agricultura señaló que el objetivo de su Departamento es conocer fielmente cuáles 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 disponer de información para identificar la cuantía y naturaleza de las

Soria revela que las reservas
anticipan un récord de turismo
GENTE

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, destacó que las reservas hacia España anticipan un año récord en turismo, y señaló las positivas perspectivas de comportamiento del
mercado británico, que apuntan
a un aumento de la entrada de tu-

ristas de Reino Unido para el conjunto de 2013.
Soria recorrió el pasado lunes,
junto con el embajador de España
en Reino Unido, Federico Trillo,
la XXXIII edición de la World Travel Market, la feria más importante del sector turístico del mundo,
que se celebró en Londres.

pérdidas alimentarias en cada eslabón de la cadena”.
“Para tener una percepción
completa, es necesario tener en
cuenta, no sólo el impacto económico, sino también la dimensión
social y ética de este problema, así
como la vertiente ambiental”, añadió el ministro en la presentación

trabajar a favor de la sostenibilidad de la alimentación y la
agroindustria, en beneficio de toda la sociedad”, aseguró.

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 actividad mínima de 15. Los hospitales de Murcia, Navarra,
Zaragoza, Asturias, Valladolid y el Clínic de Barcelona no
han alcanzado esta actividad
mínima en los últimos cinco
años y algunas, como el Virgen de la Arrixaca murciano,
apenas realizó tres en 2011.
Esta baja actividad se debe a que en los últimos años
se ha producido un mejor
manejo de la insuficiencia
cardiaca que ha hecho posible que se reduzca la lista de
espera.

de la Semana de la Reducción de
Desperdicios Alimentarios. Durante el evento, Arias Cañete recordó la necesidad de una estrategia nacional frente a este problema que trasciende a la coyuntura.
“Forma
parte
del
compromiso del Ministerio para

GUÍA NUTRICIONAL
Asimismo, el Ministerio está trabajando con la Fundación Española de la Nutrición en una guía
que ayude a valorar y conocer las
comidas. “Y estamos colaborando con centros tecnológicos para
avanzar en el conocimiento de la
vida útil de los productos, así como con los Bancos de Alimentos,
auténticos ejemplos de solidaridad 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, para la que se necesitan unos 60.000
voluntarios de toda España.

En lo que va de año, España ha
mantenido su cuota de mercado
del 25% frente a los descensos registrados por nuestros principales países competidores directos
y por los destinos de larga distancia y los cruceros.
Para la temporada de invierno,
continuará esta tendencia positiva, ya que se observa un incremento de la capacidad aérea del
11,65% entre Reino Unido y España, con 720.000 nuevos asientos,
informó Industria.

Soria y Trillo visitaron la World Travel Market

Trabaja con centros
tecnológicos para
definir la vida real
de los productos
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Europa estima que
España crecerá
un 0,5% en 2014

DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE

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

GENTE

La economía española se contraerá 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. Bruselas avisa de que “las todavía amplias necesidades de ajuste limitarán la fuerza de la recuperación”.
Las exportaciones seguirán
siendo el principal motor del crecimiento, mientras que la demanda doméstica modera su caída.
No obstante, la Comisión resalta
que el crédito sigue contrayéndose y que las condiciones de financiación para hogares y empresas
siguen siendo difíciles, especialmente para los pequeños prestatarios.
CUMPLIRÁ CON EL DÉFICIT
El Ejecutivo comunitario cree que
España cumplirá este año el objetivo de déficit del 6,5% del PIB
(que subirá hasta el 6,8% sumando 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 seguirá subiendo rápidamente desde el 94,8% de este año hasta el
99,9% al final de 2014 y el 104,3%
del PIB en 2015.

LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

Seis comunidades gobernadas
por el PP han tomado la delantera al Gobierno central y han
anunciado rebajas fiscales para
2014, un año antes de las elecciones 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 desplante para el Ejecutivo de Rajoy,
que ultima una reforma impositiva 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 reducción del 1,6% del tramo autonómico del IRPF, de un punto del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de un 25% del de Actos 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 pesar 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 déficit.
De hecho, llama la atención
que ninguna de las seis CCAA
cuenta con superávit. Según los
últimos datos del Banco de España, Madrid tenía un déficit del
0,91% en agosto; Extremadura,
del 0,86%; Comunidad Valencia-

Las seis regiones
cuentan con déficit y
dos se acogieron al
Fondo de Liquidez

na, del 0,76%; Galicia, del 0,74%;
Castilla y León, del 0,54%; y Cantabria, del 0,36%. Además, algunas de esas regiones, como Valencia y Cantabria, se acogieron este
año al Fondo de Liquidez Autonómica, 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 puedan definir su propia política impositiva y expliquen a los ciudadanos qué nivel de servicios pú-

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 públicos de empleo subió en 87.028
desempleados en octubre, un
1,84% respecto a septiembre, registrando 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 desempleados, según informó el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
Pese al aumento mensual, en
términos interanuales el paro

descendió en octubre por primera vez desde mayo de 2007, al registrarse 22.138 desempleados
menos que hace un año (-0,46%).
El Ministerio ha destacado
que este recorte interanual contrasta 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,

El paro bajó por primera vez en octubre en términos interanuales

blicos quieren financiar con las
tasas, según explicó Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Beteta aseguró que la intención del Gobierno es bajar los impuestos en 2015 y que los españoles 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 problema del déficit público y, superadas estas cuestiones, podemos
avanzar”, reiteró el secretario de
Estado.

por encima de lo ha hecho en este periodo de 2013.
LLAMADA DE ATENCIÓN
El vicepresidente de la Comisión
Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, sostuvo que la tasa de desempleo se está estabilizando, pero pidió al Gobierno de Mariano Rajoy “medidas 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 tasa bajará ligeramente desde el tope 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.
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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, aseguró que la Administración General del Estado está ahorrando ya
44 millones de euros con las primeras 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 aplicación de la primera parte del
plan de actuación sobre gestión
de los inmuebles, que seguirá
avanzando, según explicó la portavoz del Ejecutivo, durante una
comparecencia en el Senado.
Sáenz de Santamaría también
subrayó que se va a reforzar la
centralización de contratos de suministros. En concreto, se trabaja
en un “macrocontrato” para unificar los servicios informáticos, que

El Plan de Reformas,
al 10% de finalizar
Menos del 10% del Plan Nacional de Reformas está pendiente de realización, según aseguró la vicepresidenta del Gobierno, quien calificó la estrategia
como una de las “más amplias
y profundas” que están “colocando a España en la dirección
correcta”. Entre las acciones
pendientes de abordar, destacó
la reforma tributaria, la Ley de
Cajas, la nueva normativa de fomento de la financiación empresarial o la Ley de Desindexación.

entrará en vigor en 2015. El objetivo es ahorrar entre el 10 y el 15%
de los 270 millones que se gasta
en este apartado la administración estatal.

Así, puso como ejemplo el trabajo del Ministerio de Fomento,
que ha convertido en un único
acuerdo marco los 1.700 contratos de suministro eléctrico que tenía la Dirección de Carreteras.
Por otro lado, la vicepresidenta aseguró que se avanza en la labor de simplificación normativa.
De las 100.000 legislaciones que
el Estado y las CCAA han aprobado desde 1978, hay 2.700 que deben ser modificadas “para unificar criterios y eliminar trabas para lograr el fluido desarrollo de la
actividad empresarial”. Santamaría anunció que este mes se presentará un informe sobre el 3% de
esas leyes, que es estatal.
La portavoz del Gobierno reconoció en su comparecencia el
esfuerzo que también están haciendo los ejecutivos autonómicos, que ya han eliminado 554 entidades públicas de las 734 supresiones previstas.

REFORMA LOCAL CADENAS HUMANAS

Vecinos convocan otra protesta
el próximo 12 de diciembre
L. P.

Tras las cadenas humanas que rodearon los ayuntamientos el pasado día 30 de octubre, la Confederación Estatal de Asociaciones
Vecinales (CEAV) ha convocado
una nueva protesta contra la reforma de la Administración local
para el próximo 12 de diciembre

coincidiendo con su tramitación
final en el Senado. Entre las acciones destacan la repetición de las
cadenas humanas, la identificación a través de carteles de edificios y servicios que sufrirán las
consecuencias de la reforma, el
cierren de puertas de los ayuntamientos y asambleas informativas

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA MAYORÍA DE ETA

Pendientes por resolver 29
recursos contra la doctrina Parot
GENTE

El Tribunal Constitucional (TC)
tiene pendientes de resolver 29
recursos de amparo contra la doctrina Parot, según la última actualización realizada por este órgano. De ellos, 17 están pendientes
de sentencia, mientras que los doce restantes aún tienen que ser

admitidos a trámite. La gran mayoría 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 detención ilegal en Valencia y a un
asesino de Albacete, según fuentes del alto tribunal.
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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

Cheste pone la rúbrica a un
Mundial con acento español

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

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de haber consumido 17
carreras, el Mundial de motociclismo ha reservado dos de sus
mejores platos para el último menú de la temporada. Cheste bajará 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 será el preludio de una nueva fiesta
del motociclismo español, ya que,
pase lo que pase, los campeones
de todas las cilindradas escucharán el mismo himno.
La jornada comenzará a las 11
horas de este domingo con la carrera 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 aspirantes y el hecho de que cada uno
dependa de sí mismo para proclamarse campeón refleja la enorme igualdad que ha presidido este campeonato. Entre el primero
de la lista, Salom, y el tercero,
Rins, sólo hay cinco puntos de
distancia, un decorado que podría ser ligeramente distinto si Viñales 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 carrera 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 última carrera del campeonato (domingo, 14 horas), o lo que es lo
mismo, su última oportunidad de

convertirse en el primer debutante que se corona campeón de la
máxima categoría.
Para evitarlo, Jorge Lorenzo está 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 temporada, 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 pesar de tener sendos palmareses
repletos de victorias, tanto el mallorquín como el catalán sólo han
subido en una ocasión a lo más
alto del podio valenciano: Loren-

Marc Márquez

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

Desde 2006 no se
decidían dos títulos
en la última carrera
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 sucesor de Márquez. A pesar de que
semanas atrás parecía la cilindrada más incierta, Pol Espargaró
consumó en Japón su espectacular remontada para proclamarse
campeón del mundo. Buena culpa de ello tienen los dos abandonos consecutivos de Scott
Redding, quien semanas atrás lideraba con cierta holgura el campeonato. Al británico sólo le queda el premio de consolación, pelear por la victoria en Cheste, un
Gran Premio que llevaba desde
2006 sin decidir el título en dos de
las categorías.

KITESURF RECUPERA LA HEGEMONÍA MUNDIAL

Gisela Pulido logra su noveno título
GENTE

La regatista española Gisela Pulido se proclamó este martes por
novena ocasión campeona del
mundo de ‘kitesurf’, una modalidad que había dominado hasta
2012 cuando perdió un reinado
que había ostentado en los últimos ocho años y desde que era

prácticamente una niña. La catalana se afanó en recuperar el trono que había perdido en beneficio de la polaca Karolina Winkowska, y en este 2013 se erigió en
la gran dominadora de nuevo subiendo al podio en todas las paradas, 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 mucho valor y lo que sientes cuando
lo consigues es indescriptible”, comentó la propia Pulido.

Pulido vuelve a subir a lo más alto del podio
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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

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

l buen hijo’ es el título
de la novela que ha
convertido a la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en finalista del Premio Planeta. La cineasta recibió a GENTE
en los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño Parque del
Retiro, minutos antes de la presentación 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 razones: una, por el reconocimiento.
Todo el mundo quiere que los demás 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 historia, independientemente de que
luego la lean o no, pero estás ahí.
Hoy en día es muy difícil en cultura, ya sea música, cine o literatura,
destacar. Poder llamar la atención
de los lectores es algo emocionante y también una responsabilidad 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 literatura infantil, y nunca te lo esperas. Cuando escribes lo haces intentando llegar al final y que la
historia se entienda. Es una meta
suficientemente ambiciosa y todas las consideraciones van después. Te presentas sabiendo que
hay mucha competencia, que España es un país en el que se produce mucha literatura. Hay gran-

El libro
‘El buen hijo’ (Planeta) es una comedia agridulce en la que el protagonista quiere que su vida cambie. Se preguntará: ¿quién te enseña a vivir de otra manera? y
¿dónde se aprende a madurar? Se
trata, en definiitva, de una novela de sentimientos, perplejidad y
desconcierto frente al mundo que
nos ha tocado vivir.
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 hermano murió hace dos años de manera inesperada en un accidente.
Todo eso te hace pensar mucho.
Las relaciones familiares y los
afectos siempre me han interesado 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 demasiado. Si lo haces, te impide vivir.

También tiene miedo a defraudar a los demás. En política se
defrauda muchas veces. Los ciudadanos creyeron que Rajoy sería la salvación, pero ha traído
una reforma laboral muy polémica y recortes. ¿Cómo lo ve
desde el otro lado?
Lo veo con mucha más comprensión 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 trabajo y la voluntad de los políticos.
En muchos casos es una ambición noble y no debe corromperse. Aun no compartiendo los criterios, 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 completamente 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 implican coste ni gasto. Creo que
podrían hacerse las cosas de otra
forma y, por supuesto, no comparto lo del IVA.
Ministra y finalista del Premio
Planeta, ¿se puede pedir más?
Realmente no, estoy contenta. He
tenido una carrera que me ha dado muchas satisfacciones. Además, poder dedicarte a lo que te
gusta, a vivir tu vocación, es una
suerte en sí misma. No tengo nada más que agradecimiento a la
vida.
¿En que faceta se siente más cómoda: política, escritora o cineasta?
Desde luego en la que me siento
más incómoda es en la de política, aunque disfruté el tiempo que

RAFA HERRERO/GENTE

“Lafacetaenlaquemesiento
másincómodaesenladepolítica”

“

Tengo miedo al
paso del tiempo pero,
si lo piensas mucho,
te impide vivir”
“Comprendo que el
Gobierno intenta
hacerlo lo mejor
que puede

”

estuve en el Gobierno y no me
arrepiento nada, pero no es para
lo que me he formado. Mi vocación es la escritura, que es con la
parte que yo más disfruto. De hecho, he empezado con una nueva 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 desaparecido.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Más sofocos

Los Miserables

El diario de Eva y Adán

Lastres

Lolita, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco
protagonizan una comedia sobre los problemas
de las mujeres cuando llegan a una edad determinada. Sofocos cuenta las historias anónimas
de una ama de casa o una ejecutiva agresiva.

Considerado por muchos como “el musical de los
musicales”, Los Miserables regresa a los escenarios con la misma producción que ya triunfó en
Madrid y Barcelona. Basado en el drama de Victor Hugo, cuanta la historia de Jean Valjean.

El clásico de Mark Twain se renueva sobre el escenario gracias a esta versión escrita por Blanca
Oteyza, Miguel Ángel Solá y Manuel González, dirigida por el propio Solá. Una obra que habla sobre el amor, la complicidad y la felicidad.

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 Condal. Barcelona. Hasta el 17 de noviembre.

FIBES. Sevilla. Hasta el 17 de noviembre.

Teatro Talía. Valencia. Hasta el 10 de noviembre.

DISCOS: SELECCIÓN
The Next
Day Extra
David Bowie
Columbia Records
Una reedición de coleccionista del
álbum que ha supuesto su regreso tras una década de silencio
discográfico. Incluye un CD con
cuatro temas nuevos y remixes.

Agujeros
de gusano
Izal
Autoeditado
Al igual que ocurrió con su álbum
debut, ‘Magia y efectos’, este disco nace gracias al crowdfunding y
el apoyo de sus fans.

Cadore 33
Sergio Dalma
Warner
Cadore 33 es un disco grabado en un estudio de Milán,
ubicado en la calle de mismo nombre. El tema ‘Si te vas’ es la carta
de presentación.

Teatro Amaia Kultur Zentroa. Guipúzcoa.
A partir de diciembre.

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 mandos de una nave, pero no a los del
Halcón Milenario. El veterano actor protagoniza el estreno principal de esta semana, ‘El juego de
Ender’, una película de cienciaficción ambientada en el año
2070. En ella, los adolescentes serán reclutados y formados para
salvar al planeta de una invasión
aliénigena, unos seres que reciben el nombre de ‘insectores’.
Pronto comenzará a destacar
en esta escuela militar, conocida
como la Flota Internacional, el joven Ender Wiggin (Asa Butterfield, ‘La invención de Hugo’). El
coronel Hyrum Graff (Harrison
Ford), su profesor, será quien sacará lo mejor de sí mismo si es no
quiere que la humanidad quede
devastada. La cinta es una adap-

MÁS ESTRENOS

Todo empezó
como un juego

tación de la popular novela de Orson 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 desconocen con que fin. En ‘El último
exorcismo. Parte 2’ la vida continúa para Nell Sweetzer, aunque
no volverá a ser la misma.

Sebastián (Ricardo Darín), abogado y padre de Luna y Luca,
siempre utiliza el mismo juego.
Los niños bajan por las escaleras 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.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Diario de
un bebé

No me llames
princesa

Rocio Bracero
CYAN

Colin Jett
ZAFIRO

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.

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

Matar a papá
Carina Bergfeldt
SEIX BARRAL

Los mejores
postres de
Fabían
(Masterchef)

‘Matar a papá’ atrapa
por su retrato de la violencia y de las huellas imborrables
que esta deja a su paso. Una novela negra original: se acabó el policía resentido como protagonista, investigarán el
caso tres mujeres normales.

Fabían León
ESPASA
Fabián, estudiante de publicidad mallorquín, 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 mejores aventuras: La Liga de los pelirrojos, La caja de cartón, Los planos del
submarino Bruce-Partington, Los monigotes saltarines y El Círculo Rojo.
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA
Recordant la ‘bailaora’
Carmen Amaya

‘El més petit de tots’, el
festival per a menuts

El Tablao de Carmen acollirà, fins al 30
de novembre, la IV Edició del Festival
Carmen Amaya. Hi actuaran ‘cantaores’ com Pere el Granaíno, Maria Vizarraga o Juan Fernández “Juaneke” i
els ‘bailaores’ Hiniesta Cortés, Natzaret Reis i “El Yiyo”.

El festival internacional d’arts escèniques per a canalla dels 0 als 5 anys,
celebrarà la 9a edició entre el 9 i el 24
de novembre a vuit municipis catalans: Sant Cugat, Tordera,Sabadell,
Igualada, Barcelona, Benicàssim, Olot
i Lleida.

El CCCB mostra l’estat del món a través
de les millors fotografies del 2012
La mostra recull les 143 imatges guanyadores del premi World Press Photo

Photographic Social Vision ha
presentat aquest dimarts la novena edició de l’exposició World
Press Photo, que recull les 143 fotografies guanyadores d’aquest
prestigiós premi internacional de
fotoperiodisme de l’any 2012. Una
edició que compta amb els
guanyadors espanyols Bernat Armangué, Emilio Morenatti, Daniel
Ochoa de Olza, Pep Bonet i Miquel Dewever-Plana.
Aquesta exposició, ‘Face reality’, es podrà visitar al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) del 6 de novembre
al 8 de desembre de 2013. A la
mostra es podran veure fotos ben
diferents, però que aquest any es
veuran moltes imatges de Síria i
Gaza, però també fotografies sobre natura i esport.

L’HORROR DE GAZA
La fotografia guanyadora d’aquest
any és del fotògraf suec Paul Hansen, una imatge que immortalitza els cossos de dos nens petits a
Gaza en braços dels seus tiets.
Així mateix, s’ha premiat als

fotògrafs Bernat Armangué, per
les seves imatges a Gaza; Emilio
Morenatti, per una fotografia de
la vaga general del 29 de març del
2012 a Barcelona, Daniel Ochoa
de Olza, per mostrar la història
del torero de Juan José Padilla que
va tornar a torejar després de
perdre la vista en un ull i sofrir
una paràlisi parcial. Una de les
polèmiques que gira al voltant de
la mostra és aquesta fotografia.
L’Ajuntament de Barcelona va
descartar que aquesta imatge promocionés el World Press Photo a
les banderoles ubicades en un espai que cedeix gratuïtament. Preguntat per aquesta qüestió, Daniel Ochoa de Olza ha assegurat
que ha vist la situació com un espectador: “He tingut la sort de ser
guardonat amb un World Press i
sobre les decisions alienes la meva opinió és poc interessant”, ha
remarcat.
A la mostra també es podran
veure els guanyadors de la categoria multimèdia i que en aquesta edició es premia a Pep Bonet
pel curmetratge ‘Into the shadows’ i Miquel Dewever-Plana i
Isabelle Fougère pel documental
‘Alma, a Tale of Violence’.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL

608 686 667
671 497 160

1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

El fotògraf Daniel Ochoa amb la polèmica imatge d’un torero. ACN

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

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

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la
procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así
como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
SOLICITAMOS HOMBRES Y
MUJERES PARA ACOMPAÑAR. SERIEDAD BUENOS INGRESOS. 658024358

Els reclusos de
la presó Quatre
Camins salten
a la gran pantalla
GENTE

NUEVA APERTURA SUPERMERCADO BUSCA REPONEDORES
DEPENDIENTAS. 639566109.

12. LÍNEAS 803
GRABACIONES REALES.
803517140. 1,21€

Otras ediciones:

redaccion@genteenbarcelona.com

Índice de secciones:

NÀDIA BLANCH

CINEMA

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta
CHELO. VIDENCIA, TAROT.
806517023. ADULTOS. FIJO:
1,21. MÓVIL: 1,57.

Una de les estrenes de la setmana és la pel·lícula catalana és
‘Frontera’, rodada a la presó de
Quatre Camins (La Roca del Vallès) amb actors professionals i
interns del centre, produïda per
Cornelius Films i dirigida per
Manuel Pérez, ‘Lolo’. Un dels
principals objectius del film és,
més enllà de mostrar al món exterior el que passa en una presó, incidir en la vida dels interns, que poden trobar en les
arts escèniques una via per alliberar-se de les tensions pròpies
d’una presó, aprendre un ofici i
conèixer les interrelacions habituals d’un àmbit laboral.
L’associació Transformas fa
vuit anys que treballa amb interns del centre fent teatre. A la
presó havien fet algun curtmetratge i s’havien rodat documentals, però mai un llargmetratge de ficció. Els guionistes
van voler sortir dels tòpics de
les pel·lícules de presons: motins o fugues. Tot gira al voltant
d’un virus molt agressiu i portat per rates, que fa que 14 persones quedin confinades aïllades de la resta de la presó.
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Un momento en la
presentación de las novelas

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
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

H

acer frente a los problemas que se suceden
en la vida, no dejarse
influir por los demás y
seguir adelante dejando atrás las adversidades son los
nexos de unión en las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2013, cuya presentación tuvo
lugar el pasado martes en Los Jardines 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 asumir la verdad. Su protagonista es
Patricia, una modelo triunfadora
que tiene en la vida todo lo que
pueda desear. Está es perfecta, hasta que una serie de circunstancias
le obligan a emprender un viaje
emocional para conocer de lleno
la realidad. Esto es lo que la también ganadora del Premio Nadal de
novela con ‘Lo que esconde tu
nombre’ señala como “vampiros
emocionales”. “Son esos personajes capaces de absorber la energía,

que obligan a quienes tienen a su
lado a someterse a su voluntad sin
tener en cuenta su propios sentimientos”, 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 enamorada y en el que vuelca su vida.
Sin embargo, él será su mayor enemigo. “Es lo que ocurre con el
amor, en unos casos nos puede

“El amor fortalece
pero también
debilita”, apunta
Clara Sánchez
dar fortaleza, pero en otros, como
Patricia, nos debilita”, cuenta la autora.
Una incómoda y silenciosa verdad 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 atrapa al lector, lo refleja en Patricia y
lo enfrenta a sus propias inseguridades, 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 atrapado en la vida en la que se ha dejado 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 decisiones son tomadas por otros. Se
deja llevar. Sin embargo, esto
cambia radicalmente cuando conoce a la joven Corina, de la que
queda perdidamente enamorado
y, por primera vez en la vida, decide lanzarse a una conquista aunque después descubrirá que no es
tan ideal como parece. “Esto ocurre cuando nosotros tenemos mucha ansia por tener pareja, tendemos a no ver a la persona como
es y Corina esconde una sorpresa que lo hará despertar”, concluye la autora.

Un reconocimiento que por fin llega
Clara Sánchez es una luchadora como su personaje, Patricia. La autora afirma 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 novelas”, 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.

