
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

AÑO 5, NÚMERO 182
15 - 22 NOVIEMBRE 2013

La campeona del mundo juega sus últimos partidos del año ante Guinea Ecuatorial
y Sudáfrica. Una lesión impedirá el debut del delantero atlético Diego Costa PÁG.14

España se prepara para el Mundial en África

El Gobierno planea inversiones
contra un paro juvenil del 56%
Los menores de 25 años miran con escepticismo la cumbre europea sobre el desempleo entre
los jóvenes · España recibirá 1.800 millones, que destinará a bonificaciones y rebajas fiscales PÁG. 2

Diez millones de hectolitros más de vino tras una vendimia atípica
El sector vinícola ha terminado la campaña con un saldo de 48 millones
de hectolitros, diez millones más que el pasado año, y con la contrata-
ción de unos 300.000 jornales, según datos facilitados por la organiza-
ción agraria COAG. El precio de la uva en origen ha bajado hasta un

50% en algunas zonas, aunque los consumidores no percibirán este
descenso. Las condiciones climatológicas y el retraso de dos semanas de
la vendimia han determinado una cosecha menor en algunas zonas co-
mo La Rioja, y mayor, en otras, como La Mancha. PAG. 5
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Más de un mes en
huelga de hambre
contra el Gobierno

PROTESTA PÁG. 8

Varios ciudadanos pretenden
cambiar el sistema, o al menos
remover las conciencias, con una
protesta iniciada en Madrid.

El PSOE centra su
discurso y aplaza el
debate del liderazgo

POLÍTICA PÁG. 6

Los socialistas se reivindican co-
mo el partido más importante de
la izquierda. El PP destaca su uni-
dad frente a la división del PSOE.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Coti:
“Estoy en ‘La Voz’
para echar una mano
a los chavales”
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El IPC interanual entra en
negativo tras bajar en octubre
E. P.

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) aumentó en octubre un
0,4% respecto a septiembre y re-
cortó cuatro décimas su tasa inte-
ranual, con lo que se situó en el -
0,1%, registrando su primera tasa
negativa en cuatro años, concre-
tamente desde octubre de 2009,

según confirmó el Instituto Na-
cional de Estadística. Este dato
abre la puerta a una posible de-
flación, si bien para considerarse
como tal se requiere una caída ge-
neralizada de precios durante un
periodo prolongado de tiempo. El
Gobierno considera que esta tasa
negativa es algo puntual.

ECONOMÍA REVISIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Tercer aviso de la Unión Europea a España
E. P.

La Comisión Europea lanzó el pa-
sado miércoles un nuevo aviso a
España, el tercero en tres años,
por sus desequilibrios económi-
cos que se manifiestan en cues-
tiones como el alto nivel de paro y
de deuda pública y privada, aun-
que no ha avanzado en el proce-

dimiento de sanciones. El Ejecuti-
vo comunitario se limita a iniciar
una nueva revisión en profundi-
dad de la economía española en
el marco del procedimiento por
desequilibrios excesivos. El obje-
tivo es verificar si las reformas
emprendidas por el Gobierno de
Mariano Rajoy, como la laboral o

la de las pensiones, son suficien-
tes para corregir los riesgos detec-
tados. Los resultados se publica-
rán durante la primavera de 2014.

Además de España, la Comi-
sión vuelve a investigar a estados
miembros como Bélgica, Francia,
Italia, Finlandia, Suecia y Reino
Unido, entre otros.

“No me creo las soluciones
de nuestros políticos”
Los jóvenes miran con desconfianza la cumbre europea sobre paro en
menores de 25 años · España contará con 1.800 millones para atajarlo

de futuros en juego
que hay detrás.

“No me creo las so-
luciones de nuestros
políticos, no creo que
sean reales”, asegura
con escepticismo
Jenny, una joven de 24
años licenciada en Ve-
terinaria y en paro
desde hace dos meses.
No siente que su vida,
marcada por el ritmo
de los portales de bús-
queda de empleo y
por las visitas a em-
presas para dejar cu-
rrículos, pueda dar un
cambio por los anun-
cios de los partidos,
“da igual que sean del
PP o del PSOE”, y me-
nos si esas intenciones
se dirigen a los empre-
sarios.

No es la única en
mostrar desconfianza. Laura, con
también 24 años y titulada en Ma-
gisterio Infantil, asegura que “las
cosas buenas nunca nos llegan, lo
único que nos llega muy rápida-
mente son las trabas. Seguro que
cualquier medida supone más
burocracia y más problemas para
nosotros”.

Jenny y Laura son dos de los
muchos jóvenes que buscan, sin
éxito, un trabajo en nuestro país,
que cuenta con la segunda tasa de
desempleo en menores de 25
años mayor de la UE por detrás de
Grecia, aunque es posible que la
realidad supere los datos oficia-
les, ya que muchos recién licen-
ciados o diplomados no se inscri-
ben en los servicios de empleo.

A pesar de que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se
mostró convencido, durante la
cumbre europea celebrada el pa-

sado martes, de que España “va
por el buen camino” al comentar
el descenso del dato interanual de
españoles entre 18 y 25 años que
están en el desempleo, este sec-
tor de la población sufre dificul-
tades concretas añadidas a las
propias del mercado laboral de
nuestro país, como la falta de ex-
periencia frente a otros parados
de más edad.

“Piden años de experiencia y
formación, y por sólo mil euros”,
critica Jenny, que asegura que
“debo seguir formándome, pero
para eso hace falta dinero”. Laura,
por su parte, cita el “enchufismo”
y “tener muchos títulos” como las
claves del mercado de trabajo.
“Lo que les importa es la cantidad
y no la calidad”, valora y ve “muy
difícil poder trabajar de maestra
en los próximos años”. “Por el mo-
mento, me conformo con traba-
jar en una juguetería o algo rela-
cionado con niños”, explica, al
tiempo que dice esperar conse-
guir un empleo de cara a la cam-
paña navideña.

A pesar de estas críticas, lo
cierto es que estas jóvenes tienen
esperanza en que la situación sea
temporal y se ven, dentro de diez
años, trabajando en “lo suyo” por
un salario digno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó en la cumbre de empleo joven de la UE

Las dificultades de
los jóvenes son por la

falta de experiencia
y de formación

Rajoy constata
un descenso en el

dato interanual de
paro de 18 a 25 años

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó la “mayor celeridad”
en el desembolso de los 1.800 millones que corresponden a España para
combatir el paro juvenil, un dinero que, según dijo, se utilizará en ayu-
das, bonificaciones a la Seguridad Social y rebajas de impuestos a los
empresarios entre 2014 y 2015.Así se pronunció tras participar en la se-
gunda cumbre de empleo juvenil, donde los líderes europeos acordaron
que, a partir de enero, se podrá recurrir a los 6.000 millones del fondo.

1.800 millones entre 2014 y 2015
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Rebajas fiscales, bonificaciones,
incentivos... Mientras en Bruselas
se escribe la política con mayús-
culas en la segunda cumbre sobre
desempleo juvenil; en España, el
56,5% de los menores de 25 años
continúa en paro, una cifra alar-
mante por su magnitud y amarga
por los cientos de miles de vidas y



Testigos del atentado de ETA contra la casa-cuartel de Burgos en julio
de 2009 desvelaron, en el juicio contra Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y
Beatriz Extebarria, que la explosión dejó un escenario “devastador”
que “parecía una zona de guerra”.

JUCIO ATENTADO CONTRA LA CASA CUARTEL DE BURGOS

Escenario devastador tras la explosión

Los tribunales serán los que
decidan sobre la doctrina Parot
El Supremo anula su aplicación retroactiva tras la sentencia de Estrasburgo

E. P.

nacional@grupogente.es

La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo ha concluido, por doce
votos frente a cuatro, que debe ser
cada tribunal sentenciador el que
dirima el alcance de la sentencia
del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos respecto de aque-
llos presos a los que se les alargó
la condena por la denominada
doctrina Parot, cuya aplicación da
por anulada para todas las sen-
tencias condenatorias dictadas
antes del 28 de febrero de 2006.

Tras tres horas de delibera-
ción, los magistrados que inte-
gran este tribunal concluyeron
que las condenas dictadas con
anterioridad a la sentencia contra
Henri Parot, que estableció la
doctrina, y en las que se haya apli-
cado el Código Penal de 1973 (por
no resultar favorable la legislación
de 1995), “las redenciones ordi-

año 1973, en la forma en que se
venía haciendo con anterioridad”
a dicha resolución.

Así lo señala el acuerdo del
Pleno reunido en Sala General, de
carácter no jurisdiccional, lo que
supone avalar todas las excarce-
laciones que hasta ahora se han
producido por la Audiencia Na-
cional y algunas audiencias pro-
vinciales, aunque éstas serán re-
curribles ante esta Sala de lo Pe-
nal del alto tribunal.

El fallo establece que las reso-
luciones relativas a las acumula-
ciones y liquidaciones de conde-
na que resulten procedentes se
acordarán en cada caso por el tri-
bunal sentenciador, “oyendo a las
partes, siendo susceptibles de re-
curso de casación” ante esta Sala
del Tribunal Supremo.

Además, considera necesario
que el Poder Legislativo “regule
con la necesaria claridad y preci-
sión” el cauce procesal adecuado.

narias y extraordinarias que pro-
cedan se harán efectivas sobre el
límite máximo de cumplimiento
establecido conforme al artículo
70 del referido Código Penal del
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La reunión se produce después
de que, el pasado viernes, el Ple-
no de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional acordara no
esperar al criterio del alto tribu-
nal, que era lo que le había so-
licitado la Fiscalía y una buena
parte de los magistrados de
este órgano, y excarcelara a
nueve etarras, entre ellos Domin-
go Troitiño, que habían visto
alargada su estancia en prisión
después de que les aplicaran la
doctrina Parot.

Nueve excarcelados
por laAudiencia



Presentación de la iniciativa

E. P.

Todos los grupos de la oposición
en el Congreso apoyaron el pasa-
do martes la petición de la Alian-
za Robin Hood, que solicita que
los Presupuestos incorporen ya la
aplicación de una nueva tasa so-
bre las transacciones financieras,
cuya recaudación se destine a lu-
char contra la pobreza tanto en
España como en los países más
necesitados del planeta.

Así lo expresaron los diferen-
tes portavoces parlamentarios a
las puertas del Congreso en un
acto organizado por la llamada
Alianza Robin Hood, creada en
2010 y de la que forman parte or-
ganizaciones como Intermón Ox-
fam, Save the Children o la Coor-
dinadora Española de ONGD, en-
tre otras.

El director de campañas de In-
termón Oxfam, Jaime Atienza, le-
yó un manifiesto en defensa de
esta iniciativa, que debería mate-
rializarse con la aprobación de
una enmienda parcial a los Pre-
supuestos.

DESDE EL PRÓXIMO EJERCICIO
En concreto, Alianza Robin Hood
reclama que España aplique ya
desde el próximo ejercicio la Tasa
de transacciones financieras tal y
como la está planteando la Unión
Europea, y que próximamente de-
bería plasmarse en una directiva,
y que los 5.000 millones de euros
adicionales que se podrían recau-
dar cada año por esta vía se desti-
nen a políticas sociales “dirigidas

específicamente a las personas
más vulnerables en España y a
políticas de cooperación interna-
cional contra el hambre, la pobre-
za y la desigualdad en los países
en desarrollo”.

Por su parte, la portavoz del
PSOE, Soraya Rodríguez, subrayó
que esta propuesta es una “reivin-
dicación de la sociedad civil”. “La
UE tiene que comenzar ya a po-
ner en marcha la tasa. En estos
momentos tan duros, cuando los
presupuestos nacionales están
sufriendo las duras consecuen-
cias de la crisis financiera y del
austericidio provocado en mu-
chos casos precisamente por te-
ner que salvar a las entidades fi-
nancieras, es preciso ya que esta
tasa se ponga en marcha”, insistió.

ALIANZA ROBIN HOOD INICIATIVA DE ONG

La oposición pide la aplicación
de la tasa a las transacciones
financieras en los PGE de 2014

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, en la Conferencia

Wert anuncia cambios en el
programa de becas Erasmus
Bruselas repartirá los fondos en función de la población del país

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La UE cambiará el sistema de re-
parto de los fondos de las Eras-
mus e incluirá una cantidad mí-
nima por estudiante, así como la
posibilidad de introducir el crite-
rio de la renta en la elección de
los becados, según informó el mi-
nistro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, du-
rante la Conferencia General de
Política Universitaria.

Estos cambios se hacen públi-
cos pocos días después de que la
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, anun-
ciara tras el Consejo de Ministros
que el Ejecutivo estudiaría el fu-
turo de estas ayudas a los estu-
diantes en el extranjero.

En concreto, Bruselas distri-
buirá los fondos en función de la
población, mientras que, hasta

ahora, se hacía en relación al nú-
mero de universitarios de cada
país y la cantidad de movilidades.
Esta modificación, según explicó
el Ministerio en nota de prensa,
“perjudicará a España frente a
otros países”.

Wert explicó que Bruselas
quiere dar una orientación a las

becas “no sólo para alumnos uni-
versitarios, sino para prácticas de
trabajo, formación profesional,
etc” y favorecer a unos grupos
frente a otros.

La propuesta concreta, todavía
por definir, según el departamen-
to dirigido por Wert, consistiría en

una ayuda específica para estu-
diantes en circunstancias desfa-
vorables, como contar con una
renta baja, y estaría en línea con la
polémica decisión de la semana
pasada, posteriormente rectifica-
da por el Gobierno, de aumentar
la dotación a los receptores de
una beca general.

Además, la UE impondría una
cantidad mínima por becarios lo
que, según Educación, “hará que
se repartan cantidades mayores
entre un menor número de estu-
diantes”.

Tras la Conferencia de Política
Universitaria, diversos medios de
comunicación informaron de que
Bruselas rebajaría a la mitad la
aportación a España, lo que pro-
vocó una cadena de reacciones y
el desmentido de la Comisión Eu-
ropea y del Gobierno, que consi-
deró la polémica fruto de “un ma-
lentendido”.

La UE definirá
la cantidad mínima

que debe recibir
cada estudiante

FUNDACIÓN LEALTAD

Problemas de
liquidez en las ONG

La mitad de las ONG cuya trans-
parencia audita Fundación Leal-
tad tienen un ratio de endeuda-
miento elevado y hasta el 41% ha
realizado ajustes en sus plantillas
para paliar la pérdida de ingresos
durante la crisis económica, se-
gún la organización.
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El tifón deja al
menos 9,5 millones
de afectados

GENTE

Cáritas Filipinas estima que al
menos 9,5 millones de personas
han quedado afectadas en Filipi-
nas como consecuencia del tifón
Haiyán, bautizado localmente co-
mo Yolanda. De ellas, más de tres
millones se encuentran en un ra-
dio de treinta kilómetros dentro
de la ruta seguida por el tifón
donde el nivel de destrucción es
“máximo” y las comunidades
afectadas “carecen de acceso al
agua potable, a la comida y a la
electricidad”. Al cierre de esta edi-
ción, el Gobierno había elevado a
1.774 las víctimas mortales.

Los equipos de las Naciones
Unidas en el terreno han descrito
la escena desde el aire como una
repetición del tsunami que asoló
el Océano Índico en 2004, según
apunta Cáritas. Concretamente,
en Tacloban City se registró una
subida del nivel de la marea de
casi diez metros. Allí, según infor-
ma la Iglesia local, se asientan de
manera irregular comunidades
de migrantes internos que son las
más afectadas por la catástrofe y
las que necesitan con mayor ur-
gencia ayuda inmediata.

Cáritas informa de que el ae-
ropuerto de esa ciudad se ha des-
pejado, lo que está permitiendo
la llegada de suministros de
emergencia, pero advierte de que
muchas zonas siguen estando
inaccesibles.

Además, numerosas islas han
sufrido el impacto siendo Leyte y
Samar las que han registrado los
mayores daños.

FILIPINASREPORTAJE BALANCE DE LA CAMPAÑA
La producción los alcanza 48 millones de
hectolitros, diez millones más que en 2012

Más uva y menos
jornales en una
vendimia tardía
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Diez millones de hectolitros más,
menos jornaleros y precios más
bajos por la uva al agricultor es el
balance de una vendimia atípica
por su retraso de dos semanas.

Un total de 38 millones de hec-
tolitros, frente a los 48 millones
del año pasado, es el saldo de una
campaña marcada por la alta cali-
dad del grano, según datos de la
organización agraria COAG.

“A pesar de la cantidad, la cali-
dad no se ha visto afectada. No ha
habido que hacer grandes trata-
mientos”, explica Alejandro Gar-
cía, responsable nacional del vi-
no de COAG y vicepresidente del
Comité Consultivo del Vino de la
Unión Europea, a GENTE.

Según García, el aumento de
hectolitros ha derivado en una
bajada de hasta el 50% en algunas
zonas de los precios en origen,
una reducción que no sentirán los
consumidores. “Se queda en el
primer eslabón de la cadena del
vino”, concreta el responsable de
COAG, que señala que “la dife-
rencia de lo que se paga al agri-
cultor y lo que desembolsa el con-

sumidor es de hasta un 200 o
300%”.

De hecho, las fluctuaciones de
los precios en origen no se trasla-
dan al mercado final, ni alza ni a
la baja, debido, en parte, a que la
uva puede pasar varios años en
barrica, lo que amortigua las va-
riaciones.

Esta gran producción se ha

conseguido con tan sólo 300.000
jornales, “muchos menos que
otros años”, debido a la cada vez
mayor reestructuración y meca-
nización de los viñedos, concreta
García.

Todas las denominaciones de
origen españolas han sufrido las
consecuencias del retraso de dos
semanas de la vendimia y de las
condiciones climatológicas. En al-
gunos casos, como en La Rioja,
estas circunstancias han determi-
nado una cosecha menor, mien-
tras que en otros, como en La

300.000 jornaleros trabajaron en la vendimia CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mancha, han permitido que fuera
más generosa.

La primavera fría ha reducido
a casi 370 millones los kilos de
uva de La Rioja, lo que supone
“un rendimiento bastante inferior
por hectárea a una cosecha nor-
mal”, que se situaría en los 420
millones de kilos, indican fuentes
del consejo regulador. La cosecha
cuenta con dos niveles de cali-
dad: uno “magnífico” y otro afec-
tado por el retraso de tres sema-
nas en el comienzo de la vendi-
mia, aseguran las mismas fuen-

tes, que valoraron el conjunto
como “excelente”.

La D. O. La Mancha valora su
cosecha como “histórica y gene-
rosa” y explica que la campaña ha
estado marcada por “la cantidad y
el retraso, pero con buena calidad
en el fruto”. En concreto, fuentes
del Consejo Regulador aseguran
que tras la demora en la madura-
ción, a falta de los primeros datos
de conclusión definitivos, las esti-
maciones de cosecha se cumplen,
y la campaña ha sido superior a
años anteriores.

El precio de la uva ha
sido un 50% inferior,

pero esta caída no
llegará al consumidor



INTERPARLAMENTARIA EL PP PREPARA LAS ELECCIONES EUROPEAS

Los populares lanzan un mensaje de cohesión
L. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, pidió a los populares
que se centren en las elecciones
europeas, porque España se “jue-
ga mucho” en esos comicios.

Durante la celebración de la
XX Interparlamentaria del PP, que
se centró en la defensa de la uni-
dad del país y en la “cohesión in-
terna” del partido, el jefe del Eje-
cutivo lanzó un mensaje positivo
sobre el futuro de la economía.
“Estoy absolutamente convenci-
do de que dentro de unos años di-
remos ‘conseguimos superar la Mariano Rajoy, en su intervención en la Interparlamentaria

crisis más grave de España y de-
volvimos el dinamismo y la espe-
ranza a la sociedad”, proclamó,
provocando una ovación de su
auditorio.

Ante las europeas de junio,
aseguró que el Partido Popular
debe recordar a los ciudadanos
que en la Unión Europea se deci-
de “mucho”. “Os pido que prestéis
atención a este asunto porque va
a afectar mucho más a la vida de
los españoles. Las europeas son
unas elecciones muy importantes
y el PP se las va a tomar en serio”,
indicó Mariano Rajoy.

La Interparlamentaria popular
coincidió en tiempo con la Con-
ferencia Política socialista, mar-
cada por el debate sobre las pri-
marias. Por ello, el PP destacó su
cohesión como partido nacional.
Así lo hizo la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospe-
dal, quien subrayó que el encuen-
tro ha demostrado “la fortaleza y
unidad de un partido en torno a
un proyecto que tiene un objeti-
vo claro: trabajar para el interés
general de todos los españoles”.

La número dos del partido ase-
guró que la última encuesta del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas constata que “los ciuda-
danos saben que el PP es el único
partido político capaz de sacar a
España de esta crisis”. “El Partido
Popular no está solo”, resaltó.

Reencuentro con la esencia socialista
El PSOE aplaza el debate del liderazgo y se centra en el discurso en su Conferencia Política.
Se ofrece a los descontentos y se presenta como el partido más importante de la izquierda

GENTE

@gentedigital

El PSOE “ha vuelto”. Con estas pa-
labras, el líder socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, durante la Con-
ferencia Política celebrada el pa-
sado fin de semana en Madrid,
marcó la hoja de ruta del partido,
centrada en recuperar la esencia
socialdemócrata.

“Tenemos un proyecto para
España, un proyecto para Europa,
un proyecto para salir de la crisis
con solidaridad, con justicia, para
cambiar la política, la democra-
cia, para hacerla más fuerte, tene-
mos un proyecto para convertir-
nos en el instrumento de los pro-
gresistas”, recalcó, entre los aplau-
sos de sus compañeros.

Durante el encuentro y con
una clara intención de recuperar
votos perdidos y lograr el apoyo
de los descontentos, los socialis-
tas trataron de regresar a su lugar
a la izquierda del arco político,
reivindicándose frente a opciones
en alza como IU y autoprocla-
mándose portavoces de los movi-
mientos sociales.

Así, Rubalcaba recordó que el
PSOE es “el único de la izquierda
capaz de parar a esta derecha de-
salmada que está trayendo mu-
cha desgracia y sufrimiento a los
ciudadanos”. “Hay que estar ahí,
porque los ciudadanos que salen
a defender la sanidad pública es-
tán defendiendo el modelo que
pusimos en marcha los socialis-
tas”, insistió.

La presidenta de la
Junta de Andalucía

cobra relevancia en
el seno del partido

El PSOE “es el único
de la izquierda capaz

de parar a esta
derecha desalmada”

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su discurso de clausura de la Conferencia

Esta definición de la hoja de
ruta del partido, o “radicalismo”,
como lo definió la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, logró con dificultad
desplazar el verdadero debate en
el seno del PSOE: la crisis de li-
derazgo y la convocatoria de pri-
marias.

Durante las jornadas y en los
días anteriores, varios socialistas
mostraron su intención de dar un
paso al frente en el proceso de

elección de candidato. Entre ellos
destacan Patxi López, Eduardo
Madina y Carme Chacón, aunque
la Conferencia ha dado una sor-
prendente relevancia a Susana
Díaz, presidenta de la Junta de
Andalucía y próximamente secre-
taria general de la mayor federa-
ción socialista.

Todos ellos coincidieron en
centrar el debate en “las ideas” y
no “en las personas”, por lo que fi-
nalmente se aplazó la elección de

fecha para las primarias. La deci-
sión, según avanzó el secretario
de Organización, Óscar López, se
tomará “seguramente a principios
de enero” en el Comité Federal.

A pesar de ello, se escucharon
voces disconformes, las más altas,
las del madrileño Tomás Gómez
y las del castellanomanchego
Emiliano García-Page, que insis-
tieron en que “tiene que empezar
la cuenta atrás en el proceso de
renovación en el liderazgo”.

El PSOE se ha comprometido en
su Conferencia Política a crear un
portal de transparencia en el que
todos sus cargos públicos y or-
gánicos hagan públicas sus ren-
tas de patrimonio y salario y,
además, puedan “rendir cuen-
tas” ante los ciudadanos, expli-
có la presidenta de la comisión
encargada de debatir sobre el
modelo de partido en este cón-
clave, María González Veracruz.

“Si a los socialistas nos cono-
cieran más, supieran lo que te-
nemos, lo que hacemos, cómo
somos, lo que tenemos cuando
entramos y cuando salimos, en
ningún caso pensarían que todos
somos iguales”, recalcó Gonzá-
lez Veracruz.

Además, reforzarán el Códi-
go Ético para incluir el compro-
miso de que los cargos públicos
u orgánicos pongan su puesto a
disposición del partido si son
procesados. Además, se quiere
abrir el debate para fijar “cau-
sas” que imposibiliten a una per-
sona ir en las listas electorales.

El Partido Socialista
creará un portal
de transparencia
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El Gobierno no
pretende subir
los peajes de la luz

L. P.

El Gobierno “no se plantea” una
subida de los peajes de la luz en
enero, avanzó el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, quien, no obstan-
te, concretó que cualquier revi-
sión del recibo de la electricidad
dependerá de las subastas trimes-
trales del mercado.

Además, el titular de Industria
pronosticó que “habrá equilibrio”
en el sistema eléctrico en 2013 y
que no se producirá déficit de ta-
rifa, pero precisó que “si como
consecuencia de alguna causa so-
brevenida” hubiese algún desfa-
se, el Gobierno articulará “un me-
canismo adicional”, si bien esta
circunstancia “no está prevista”.

Soria calculó que la diferencia
entre ingresos y costes del siste-
ma habría sido de 4.500 millones
de euros si el Gobierno no hu-
biera llevado a cabo reformas.

INDUSTRIA

El ministro José Manuel Soria
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Los seis huelguistas permanecen doce horas al día en la Puerta del Sol de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

REPORTAJE HUELGA CONTRA EL GOBIERNO
Un grupo de ciudadanos renuncia a los alimentos para protestar
por los recortes · Su objetivo: despertar la conciencia de la sociedad

Hambre de cambio
LILIANA PELLICER

@grupogente

Hace 35 días Jorge hizo la maleta
y cambió su casa por el frío suelo
de la calle. Comenzaba una huel-
ga de hambre para protestar por
la crisis y pedir la dimisión del
Gobierno. Siete kilos después, es-
te joven bilbaíno continúa su par-
ticular lucha silenciosa contra el
poder político y económico, pero
ya no está solo: otras cuatro per-
sonas se sientan a su lado en la
madrileña Puerta del Sol y al me-
nos catorce más se han unido a su
protesta en otros puntos de Espa-
ña como Barcelona o A Coruña.

Motivos no les faltan. El paro,
la corrupción, los desahucios, los
sueldos vitalicios, el machismo, el
hambre, las pensiones, la privati-
zación y el copago de la sanidad,
la precariedad laboral, los recor-
tes en la educación y la criminali-
zación de las protestas son algu-
nos de los muchos porqués que
esgrimen, a los que Jorge añade
“la impunidad, la hipocresía y los
escándalos”, además de las injus-
ticias sociales que sufren gran
parte de los españoles.

“El abuso de poder por parte
del Gobierno, que lleva a una si-
tuación intolerable para la socie-
dad”, explica Alejandro, uno de los

compañeros de Jorge en esta cru-
zada, cuya finalidad principal es
“remover conciencias”.

“Quizá no podamos modificar
el sistema completo, pero sí que
podemos cambiar la mentalidad
de la gente y, a través de ellos, in-
cidir en el sistema”, comenta Ale-
jandro, que critica “la indiferen-
cia y el miedo que se ve en la gen-
te de la calle”.

Lo curioso es que, a diferencia
de otras movilizaciones, estos ma-
nifestantes, que en ocasiones han
dejado sus ocupaciones a un la-
do para unirse a la iniciativa, no
protestan por su situación perso-
nal, sino por una idea de socie-

dad. “Esta lucha es más impor-
tante que mi trabajo o mis estu-
dios”, continúa Alejandro, que lle-
va 28 días alimentándose a base
de té, jarabe de arce y bebidas iso-
tónicas.

DOCE HORAS AL DÍA
Cada día, de 10 a 22 horas, Jorge,
Alex, Gisela, Alejandro y Frank se
instalan en la Puerta del Sol, res-
petando turnos de descanso “pa-
ra no unir el sueño al hambre”, y
esperan llamar la atención de los
viandantes con sus carteles rei-
vindicativos. Por el momento, po-
cos medios de comunicación y
sólo miembros del partido Com-
promís-Equo se han interesado
por su iniciativa, aunque su inci-
dencia en las redes sociales es
mucho mayor a través de @moti-
vosdetodxs o #motivosjorge.

Su intención es seguir sin pro-
bar los alimentos hasta que el Go-
bierno dimita, se convoquen elec-
ciones anticipadas o hasta conse-
guir algún cambio social. Su úni-
co límite: su salud.



El juicio por la
crisis del Prestige
acaba sin culpables
La justicia sólo condena al capitán a nueve
meses de cárcel y exonera al Gobierno

La sentencia llega once años después de la catástrofe

GENTE

nacional@grupogente.es

La justicia ha concluido, once
años después, que no hubo prác-
ticamente culpables en la catás-
trofe del Prestige y asegura que la
decisión de alejar el barco “fue
correcta”. La Audiencia Provincial
de A Coruña argumenta que el
capitán del buque, Apostolos
Mangouras, y el jefe de máquinas,
Nikolaos Argyropoulos, “se limi-
taron a asumir una navegación
arriesgada en términos que no
pueden ser tachados de impru-
dentes”, y concluyó que “no actua-
ron dolosamente”.

Mangouras, Argyropoulos y Jo-
sé Luis López-Sors González han

sido absueltos de los delitos con-
tra el medio ambiente, daños en
espacios naturales protegidos y
daños por los que habían sido
acusados.

De este modo, únicamente ha
sido condenado el capitán como
autor criminalmente responsable
de un delito de “desobediencia
grave” a la autoridad a una pena
de 9 meses de prisión y al pago de
la restante tercera parte de las
costas procesales, con abono del
tiempo ya sufrido de privación de
libertad por esta causa.

Por otra parte, la sentencia de
la Audiencia se refiere a la “otra
acusación relevante” en este jui-
cio, la formalizada por muchas
partes contra el exdirector gene-

ral de la Marina Mercante, José
Luis López-Sors González, a
quien se le atribuía la responsa-
bilidad de lo ocurrido por tomar
la decisión de alejar el buque de
las costas gallegas, lo cual propi-
ció que el vertido de fuel afectase
“a una extensa porción de costas
españolas y francesas en términos
económica y ambientalmente ca-
tastróficos”.

En su argumentación, el tribu-
nal señala que, “dadas las condi-
ciones del mar y el clima en los dí-
as de autos y el estado del Presti-
ge, así como su cercanía” a la cos-
ta gallega, “era casi inminente que
embarrancase en la referida cos-
ta, con consecuencias concentra-
das pero muy perjudiciales para
ella y su delicado equilibrio ecoló-
gico”, de manera que, “tal y como

ocurre con la reacción del capitán
para adrizar el buque, casi todos
los expertos coinciden en que la
decisión inicial de alejamiento
fue correcta”.

En esta línea, el tribunal alega
sobre la actuación de López-Sors
que tomó decisiones orientadas a
“salvar vidas humanas” y consi-
dera que es “imposible” calificar
su conducta como delictiva.
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La Sareb ha vendido ya 4.500 casas
Funcas aconseja “medir tiempos” para evitar que “descarrilen” los ajustes en el sector

GENTE

La Sociedad de Gestión de Acti-
vos procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb) ha vendi-
do alrededor de 4.500 viviendas a
particulares hasta mediados de
octubre, según avanzaron fuentes
del conocido como ‘banco malo’.
El último plan de negocio de la

Sareb establecía un objetivo de
ventas de 7.528 viviendas a cierre
de este año, con el fin de lograr
unos ingresos de 933 millones de
euros. Desde la entidad se insiste
en que el ritmo de comercializa-
ciones cogerá “velocidad de cru-
cero” a medida que la sociedad
vaya desarrollando su actividad.

Por su parte, el director de Es-
tudios Financieros de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (Fun-
cas), Santiago Carbó, valoró el
“gran trabajo” de la Sareb, aunque
le aconsejó “medir los tiempos”
para evitar que los procesos de
ajuste de los sectores financiero e
inmobiliario “descarrilen”. Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de Funcas

La compraventa
de viviendas
modera su caída
en septiembre

UN 8’6% MENOS

GENTE

La compraventa de viviendas ba-
jó un 8,6% en septiembre respec-
to al mismo mes de 2012, hasta
un total de 23.808 operaciones,
moderando de este modo el re-
corte interanual que había experi-
mentado en agosto (-15%), según
informó el Instituto Nacional de
Estadística.

De esta forma, suma cinco me-
ses consecutivos a la baja, des-
pués de retornar a tasas negativas
en el pasado mes de mayo, perio-
do en el que retrocedió hasta un
3,7%.

TASA POSITIVA MENSUAL
Atendiendo sólo a los datos men-
suales, esta actividad aumentó un
1,1%, su primera tasa positiva
mensual en septiembre desde el
año 2009. En el acumulado del
presente ejercicio, aún se mantie-
ne en positivo, con un crecimien-
to del 0,2% sobre el mismo perio-
do de 2012.

El descenso interanual de sep-
tiembre se ha debido, sobre todo,
al retroceso en la compraventa de
pisos nuevos, con una caída del
16,9%, hasta sumar 10.658 opera-
ciones.

Registran 23.808 operaciones
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El Gobierno apuesta por el alquiler y
la rehabilitación en los presupuestos
Las Cuentas Generales del Estado para 2014 destinan 788 millones de euros a Vivienda

La ministra de Fomento, Ana Mato, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2014

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Gobierno ha decidido apostar
por la rehabilitación y por el fo-
mento del mercado del alquiler
dentro su estrategia para el sector
del próximo año. Así lo recoge en
los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, que incluyen
una partida de un total de 788 mi-
llones de euros para Vivienda, un
9% del total de los 8.980 millones
de euros que recibirá el Ministerio
de Fomento.

“El Presupuesto apoya un
cambio de modelo en la política
de vivienda, dado que la crisis ha
afectado con especial gravedad al
sector de la construcción”, espe-
cifica el proyecto del departamen-
to dirigido por Ana Pastor.

En concreto, las líneas de ac-
tuación son dos: el apoyo al alqui-
ler, para mejorar el acceso a la vi-
vienda; y el fomento a la rehabili-
tación, de edificios y la regenera-
ción y renovación urbanas, para
una reactivación de la economía y
empleo.

MÁS DE 600 MILLONES
Estas dos partidas son las que se
llevan el grueso del presupuesto
para el próximo año, 613,5 millo-
nes de euros, a través del ‘Plan Es-
tatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, de la rehabilitación
edificatoria y de la regeneración y
renovación urbana 2013-2016”.

Además, el cierre del Modelo
Anterior reconduciendo las ayu-
das al Nuevo Plan de Vivienda
2013-2016 recibe 139 millones, re-

partidos entre 87 millones para
subvenciones, 12 millones para la
Ayuda Estatal Directa a la Entrada
y otros 40 millones a la Renta Bá-
sica de Empleo.

A esto se suma una partida pa-
ra la rehabilitación del Patrimo-
nio Arquitectónico, a la que se
destinan un total de 21,4 millones
de euros para inversión y otros
16,7 millones para transferencias
de capital.

Además, según indica el texto
del proyecto, las cuentas tienen
una “clara vocación social, para
satisfacer las necesidades de los
ciudadanos, especialmente de
aquellos que tienen mayores pro-
blemas para acceder” a una casa,
aunque no especifican los meca-
nismos concretos que se utiliza-
rán para este fin.

Montoro promete
apoyo al sector
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no escatimó elo-
gios, durante la inauguración de
la Primera Jornada de la Asocia-
ción de Consultoras Inmobilia-
rias (ACI), al sector inmobiliario,
del que dijo que, “si todos los
sectores económicos son clave,
éste es vital” o que “cuanto me-
jor le vaya al sector, antes saldre-
mos de la crisis”. Por ello, asegu-
ró que los agentes del sector
“tendrán el apoyo del Gobierno
en las políticas que crean que
puedan estimular la actividad”.



GENTE
DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 Publicidad 11



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os lunes se cuela en
nuestras casas gracias
a su papel de asesor
de Rosario en el con-
curso ‘La Voz’ que

emite Telecinco. Se encuentra có-
modo con esta nueva tarea y tiene
claro que irá dando más juego a
medida que avance el programa.
Sin embargo, su música es lo pri-
mero. Llega a España la edición
especial de ‘Lo dije por boca de
otro’, disco en el que recuerda los
temas que ha compuesto para
otros artistas. Es hora de volver a
bailar, por ejemplo, con ‘Te quise
tanto’ de Paulina Rubio.
¿Qué ha dicho Coti por boca de
otros?
Bastantes cosas y no sólo en las
canciones que elegí para versio-
nar en este disco. También me
han grabado muchos temas más
de 50 artistas en México, Estados
Unidos, Latinoamérica... Incluso
versiones de canciones en Mala-
sia, en Japón, en Israel… En este
álbum lo que hay es un pequeño
resumen de lo más significativo y
de las canciones más escuchadas,
las más vigentes actualmente.
Todos hemos cantado y bailado
estos temas. ¿Crees que tiene
más posibilidades un disco que
recoge letras conocidas?
No, fácil no hay nada, el éxito real-
mente es terminar un disco, y eso
ya ocurrió en 2012. Reeditarlo es
un doble éxito, tal y como está la
situación. Pero éste es un disco
muy difícil para mí. Para un com-
positor lo más sencillo es compo-
ner y grabar nuevas canciones.
Pero ponerse a desafiar con este
repertorio a un colectivo que ya
tiene asimilados esos temas tiene
mucho riesgo. Aunque también
mucho juego.
En todos tus años de carrera te
hemos escuchado muchas veces
rodeado de otros compañeros.
Los que somos solistas tenemos
esa posibilidad y también esa ne-
cesidad de compartir con gente
amiga la música. Yo siento la mú-
sica desde que empecé a tocar la
guitarra con doce años, y siempre

A pesar del éxito que has alcan-
zado, imagino que también ha-
brás tenido momentos de difi-
cultades a lo largo de estos años.
Por supuesto. Es fundamental
que la gente sepa que la populari-
dad va y viene, pero que uno tiene
que seguir siendo siempre since-
ro con uno mismo. Tanto Rosario
como yo sabemos mucho de eso,
cada uno nos hemos hecho un lu-
gar en el mundo de la música, y
este largo camino tiene sus vaive-
nes y sus curvas, pero eso es lo in-
teresante.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad? Por ejem-
plo, con la subida del IVA al 21%
en España.
Eso me parece terrible. Es un da-
ño letal para la música y para los
artistas, pero también para todas
las personas que trabajan alrede-
dor de ellos. Hacer una gira así es
insostenible, y esto está generan-
do una estampida de músicos es-
pañoles hacia fuera.

¿Cómo te planteas la promoción
del disco?
Tengo pensada una gira en Espa-
ña, aunque ahora estoy siguiendo
una por mi país. Los conciertos
aquí llegarán en abril. Además,
estoy empezando un disco nue-
vo, con grabaciones y maquetas
de canciones nuevas, que me ha-
ce muchísima ilusión.
¿Has logrado alcanzar lo que
querías en el mundo de la mú-
sica?
Claro, aunque es mucho más que
eso. Para mí conseguir el éxito es
lograr haber hecho discos con mi
música. Y he cumplido mi sueño
de forma muy holgada.
¿Te sientes más cómodo compo-
niendo en casa o actuando de-
lante del público?
Esto es como el Ying y el Yang.
Una cosa no funcionaría sin la
otra. Sería como tener una sola
pata. El hecho de crear y escribir
para mí es algo vital, pero subir-
me al escenario también es una
necesidad.

estaba buscando en el colegio o
en el barrio alguien con quien me
pudiera juntar a tocar. Para com-
partir, mejorar, aprender… Esto es
algo que viene en los genes, por
lo menos en mi formación musi-
cal. Me gusta mucho compartir, la
música es eso. Hace unos días es-
tuve en el concierto de Carlos Vi-
ves, aquí en Madrid, como espec-
tador y, sin saber cómo, terminé
subido al escenario con él.
Con Rosario compartes un tema
y le acompañas en ‘La Voz’. ¿Có-
mo te ves en la faceta de asesor?
A mí me cuesta verme en la tele,
no estoy acostumbrado, pero el

trabajo que hago allí para mí es
algo natural, además de trabajar
con ella que es amiga y la quiero y
la admiro. Allí no hago un papel,
soy natural, voy a ser yo mismo y a
tratar de echar una mano a los
chicos que están ahí. Además, es
muy divertido.
Me imagino que te encuentras
cómodo en el programa.
Sí, aunque acabamos de empezar
sé que a lo largo de los programas
me iré sintiendo cada vez más có-
modo. Yo no tengo esa personali-
dad de querer ser protagonista.
¿Crees que programas como ‘La
Voz’ son una buena plataforma

para los artistas que quieren
empezar su carrera y hacerse un
hueco en la música?
Es una más, ni buena ni mala. Es
un programa que da mucha expo-
sición a la gente, pero ellos tam-
bién deben tener algo para ofre-
cer. Cantar bien no significa ne-
cesariamente ser un artista. Lue-
go cada uno hará su camino y lo
podrá conseguir por diferentes lu-
gares con pasión, tenacidad, ga-
nas de aprender y de sacrificar
muchas cosas. Se trata de un pro-
yecto mucho más largo que una
temporada en un programa de te-
levisión.

Me parece
terrible la subida
del IVA, es un daño
letal para la música”
“

“En ‘La Voz’ soy
yo mismo y

echo una mano a
los chavales”

Coti
El músico argentino publica en España una edición especial de su disco ‘Lo dije por
boca de otro’, que trae como novedad la canción ‘Luz de día’, a dúo con Rosario Flores

“El éxito está en terminar un disco”

RAFA HERRERO/GENTE
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Doctor sueño
Stephen King

PLAZA & JANES 

El maestro del terror
vuelve a los personajes
y al territorio de una de sus novelas más
emblemáticas, ‘El resplandor’. Danny
Torrance ahora es un adulto y su des-
tino le llevará a salvar a una niña de
una tribu con poderes psíquicos.

Que el tiempo
nos encuentre
Teresa Viejo

MARTÍNEZ ROCA 

La autora descubre en
su novela una época y país fascinan-
te, el México de los años cuarenta. Allí
el lector conocerá a Aurora, una joven
que dejó España y la guerra civil por
este lugar exótico y lleno de glamour.

Diseño de
accesorios
John Lau

GGILI 

El sector de los acceso-
rios es una especialidad en auge en el
mundo de la moda. No obstante, es di-
fícil encontrar manuales que aborden
los procesos del diseño creativo. Éste
libro da respuesta a ello.

Yo sí que como
Patricia Pérez

AGUILAR 

La presentadora lleva
años formándose en
naturopatía, nutrición y alimentos, y ha
elaborado un plan propio que ha termi-
nado con sus problemas de salud y que
defiende lo contrario: “Hay que comer
mucho y bien”.

Franco
confidencial
Pilar Eyre

DESTINO 

¿Quién era el verdade-
ro hombre que se escondía tras el dic-
tador? La autora demuestra de nuevo
su habilidad para acercarse a grandes
personajes y crear atmósferas con
un estilo que ya es un distintivo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Mitad y mitad
Los televisivos Paco Tous y Pepón Nieto dan
vida a dos hermanos tan distintos como el agua
y el aceite. Mientras uno espera con ganas la muer-
te de su madre para coger la herencia, el otro no
podría vivir sin ella, ¿o a lo mejor sí?
Teatro Olympia. Valencia. Desde el 20 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 narra las historias anónimas de
un ama de casa o una ejecutiva agresiva.
Teatro Condal. Barcelona. Hasta el 17 de noviembre.

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 del 6 de diciembre.

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, cuenta la historia de Jean Valjean.
FIBES. Sevilla. Hasta el 17 de noviembre.

MÁS ESTRENOS

Lo que parecía
un plan sencillo
Después de pensarlo mucho,
dos amigos deciden devolver a
casa a su jefe sano y salvo, que
además, es el suegro de uno de
ellos. Está claro que la idea del
secuestro no fue lo mejor. Sin
embargo, lo que parecía algo fá-
cil pronto se convierte en un día
de locos, los problemas se mul-
tiplican y parece que nada llega
a buen puerto. ‘¿Quién mató a
Bambi?’ está interpretada por
Quim Gutiérrez, Ernesto Alte-
rio, Clara Lago y Úrsula Corbe-
ro, y dirigida por Santi Amoedo.

Direct Hits
The Killers
Island Records

La banda capitanea-
da por Brandon Flowers, The Killers,
presenta su álbum recopilatorio,
con 15 sencillos y dos temas iné-
ditos, ‘Just another girl’ y ‘Shot at
the night’.

DISCOS: SELECCIÓN

Universe
In me
Soraya Arnelas
Valentía Records

Sexto álbum de estudio de Soraya
Arnelas, que incluye 14 canciones
en inglés y castellano. ‘Plastic’
es el single de presentación.

The best of
Keane
Island Records

Diez años dan para
mucho y la banda inglesa lo sabe.
Un total de 18 temas componen el
álbum, más otros dos nuevos.
Cuenta con hasta tres ediciones.

La crisis más difícil de Cate Blanchett
El cineasta Woody Allen vuelve a lo serio del drama en ‘Blue Jasmine’.
Michelle Pfeiffer y Robert Deniro protagonizan la película ‘Malavita’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

“¿Ansiedad, pesadillas y una crisis
nerviosa? Hay un límite de trau-
mas soportables antes de que una
salga a la calle y empiece a pegar
gritos”, exclama una devastada
Cate Blanchett en la última pelí-
cula de Woody Allen, ‘Blue Jasmi-
ne’, que llega este viernes a los ci-
nes. El cineasta neoyorquino re-
toma la fuerza del personaje fe-
menino y vuelve a recaer en el
drama, siempre aderezado por su
particular humor.

Jasmine (Cate Blanchett) es
una mujer madura, una dama de
bien que hizo todo lo posible por
llegar a la cima, una auténtica
‘trepa’ de las de libro. Su vida era
perfecta, ya que tenía todo lo que
quería. Sin embargo, todo se des-
morona cuando su marido la de-
ja y, además, se entera de que le
ha engañado con otra. Hundida y
sin un céntimo en la cuenta, le to-

Sally Hawkins (‘An edu-
cation’).

LA FAMILIA
Eric Bana (‘Troya’) y
Olivia Wilde (‘Tron Le-
gacy’) protagonizan el
film ‘La huida’. En ella,
interpretan a Addison y
Liza, dos hermanos que
huyen desesperada-
mente tras hacerse con
una bolsa llena de dine-
ro. Un giro inesperado
les hará poner a prueba
su vínculo de sangre.

‘Malavita’ por su par-
te, se adrentra en la vi-
da de la familia Manzo-

ni, mafiosos y ampara-
dos por el programa de

protección de testigos del FBI.
Aunque quieren una vida normal
alejada de la violencia, pronto se
verán forzados a retomar sus vie-
jas prácticas. Interpretada por Mi-
chelle Pfeiffer y Robert Deniro.

ca volver con su hermana, a la
que ella siempre ha considerado
como una “fracasada”. Le acom-
pañan en el reparto Alec Baldwin
(‘A Roma con amor’), Peter Sars-
gaard (‘Un amigo para Frank’) y

Fotograma de ‘Blue Jasmine’
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Otra carrera intrascendente en Austin
GENTE

Con el Mundial de motociclismo
ya acabado, a los aficionados a los
deportes de motor sólo les que-
dan dos carreras de Fórmula 1 pa-
ra dar por finalizada la temporada
2013. El circuito norteamericano
de Austin acoge este fin de sema-
na un Gran Premio que tendrá su

colofón este domingo (20 horas)
con el único aliciente de saber si
habrá algún piloto que abra un
pequeño paréntesis en el apabu-
llante dominio de Sebastian Vet-
tel. El alemán acumula siete victo-
rias consecutivas y aventaja en
130 puntos al segundo clasificado
de la general, Fernando Alonso.

Por su parte, el piloto español in-
tentará asegurarse el subcampeo-
nato y, de paso, poner punto y fi-
nal a una mala racha de resulta-
dos. Alonso lleva desde el pasado
12 de mayo sin saborear un triun-
fo y, además, en las dos últimas
carreras se ha quedado incluso
fuera del podio. Alonso buscará en Estados Unidos su tercera victoria del año

La selección española despide el
año con una breve gira por África

FÚTBOL PARTIDOS AMISTOSOS
El combinado que dirige Vicente Del Bosque juega dos encuentros ante Guinea Ecuatorial y
Sudáfrica · El seleccionador podrá realizar diversas pruebas con vistas al Mundial de Brasil

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La vorágine diaria del fútbol de
clubes se toma un breve respiro
para dejar paso a unas semanas
dramáticas para algunas seleccio-
nes e intrascendentes para otras.
En este último grupo está la cam-
peona de Europa y del mundo.

Lejos de los agobios que viven
otros combinados como Portugal,
Francia o Uruguay, la selección
española afronta dos partidos
amistosos en tierras africanas en
los que el estrés competitivo de-

jará paso a un terreno propicio
para las pruebas. No en vano, el
Mundial de Brasil arrancará el 12
de junio del próximo año, pero Vi-
cente Del Bosque y el resto de los
seleccionadores sólo tendrán a su
disposición otra fecha, en la pri-
mera semana de marzo, en la que
reunir a sus internacionales antes
de dar la lista de convocados.

PARTIDOS CON HISTORIA
En esta ocasión, la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF)
no ha optado por destinos dema-
siado lejanos y la campeona del

mundo paseará su estrella este sá-
bado (22 horas) ante Guinea
Ecuatorial en el Estadio Nacional
de Malabo. Allí le esperará la se-
lección que dirige Andoni Goi-
koetxea, en la que están citados
jugadores con pasado y presente
en el balompié español como Ja-
vier Balboa, Emilio Nsue o Rodol-
fo Bodipo, un futbolista que será
homenajeado en este encuentro.
Más allá del resultado, buena par-
te de la atención iba a estar pues-

ta en el posible debut de Diego
Costa. El delantero del Atlético de
Madrid se había ganado un hueco
en la convocatoria a base de go-
les, pero una inoportuna lesión le
ha apartado de estos choques.

Pero si el partido en Guinea
Ecuatorial es especial por el pasa-
do que une a ambos países, el que
se disputará el próximo martes
(20 horas) también tiene un com-
ponente sentimental. La selec-
ción española vuelve a pisar el
césped del Soccer City, el estadio
en el que se proclamó campeona
del mundo el 11 de junio de 2010.
En esta ocasión su rival no será
Holanda, sino una selección su-
dafricana que, en esta ocasión, se
verá abocada a seguir el próximo
Mundial por televisión. El combi-
nado que dirige Gordon Igesund
se nutre fundamentalmente de
jugadores que actúan en el torneo
local, aunque ninguno de ellos
parece estar en condiciones de
llenar el vacío que dejaron futbo-
listas de la talla de Benni McCar-
thy o Steven Pienaar. Por tanto, un
buen rival a priori para despedir
el año con una nueva victoria.

Fernando Llorente ha entrado a última hora en la lista para suplir al lesionado Diego Costa

Ajenos a la relajación con la que los internacionales españoles afronta-
rán sus dos partidos amistosos, futbolistas del caché de Cristiano Ronal-
do, Zlatan Ibrahimovic o Diego Forlán se juegan su presencia en el pró-
ximo Mundial en unas eliminatorias sin margen para el error. En la zona
europea, el bombo cruzó los destinos de Suecia y Portugal. Croacia se
jugará el pase con Islandia, Francia hará lo propio con Ucrania y Grecia
se medirá con Rumanía. De aquí saldrán los últimos cuatro representan-
tes del continente europeo de cara al sorteo del próximo 6 de diciem-
bre, una cita en la que también intentarán estar Uruguay, que recibe el
miércoles a Jordania en Montevideo, y México, una selección que espe-
ra despertar a tiempo de su pesadilla ante Nueva Zelanda.

La repesca define el cuadro mundialista

Regreso esperado

La selección volverá a
jugar en el Soccer City
tres años después

Viejos conocidos

Nsue, Bodipo o Balboa
defienden los colores
de Guinea Ecuatorial
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PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS Vendo piso. 100 m2. 3
hab grandes, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejora-
bles. Proximo zonas verdes y co-
legios. 225.000 euros. Tel.
660179797

2.1 TRABAJO OFERTA

NECESITO SEÑORA para traba-
jar como interna en Herrera de Pi-
suerga provincia de Palencia. Tel.
615273639

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad. Tel. 620807440

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SOY UNA CHICA de 56 años y
me gustaría conocer chicas de
unos 56 años. Para salir a pase-
ar y para amistad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
CALLE SAN JOSE 3-1º (Palen-
cia). Vendo piso. 78 m2 y 50 m2 de
patio. 3 hab, salón, cocina, baño y
2 balcones. Calefacción, lumino-
so y con mejoras. Tel. 979730199
DELICIAS Vendo piso reformado
o alquilo por habitaciones. Serie-
dad y formalidad. Tel. 652424707

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO cén-
trico. Amueblado. Tel. 983331697
BENIDORM Alquilo apartamen-
to equipado. Próximo Playa Levan-
te. Climatizado frio-calor. Con ga-
raje. Meses de invierno. Tel.
983232873 ó 619587771
CALLE TORRECILLA Alquilo pi-
so, para compartir, solo señoritas.
Muy grande. Amueblado, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, muy
luminoso. Grandísimo. Tel.
616962223 ó 983357485
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. No-
viembre y Diciembre, fechas libres.
Tel. 942717009
CISTERNA. VALLADOLID Alqui-
lo piso amueblado. 2 hab, salón,
cocina, terrazas, baño, garaje y
trastero. Zonas verdes, parques in-
fantiles y piscina. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 645935176
DELICIAS Alquilo o vendo piso
seminuevo, 3 dormitorios, 2 baños
y salón. Tel. 639928222
JUNTO PLAZA CIRCULAR Al-
quilo piso totalmente reformado
de 2 habitaciones, salón, cocina,

baño, trastero, ascensor y calefac-
ción gas individual. Tel. 651515714
PRINCIPIO PASEO ZORRILLA
Valladolid. Alquilo piso muy céntri-
co. Amueblado. 2 hab, baño, salón,
cocina. Con calefacción individual.
Tel. 609210245 / 616839680
TORRELAGO Alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 hab, 2 baños, co-
cina, gran salón, tendedero cubier-
to, calefacción de gas. Garaje, tras-
tero y ascensor. Tel. 983340462  ó
625320525
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 hab, 2 baños, salon
y cocina. Amueblado, aire acondi-
cionado. Con piscina. Por sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
625230525 / 983340462
ZARATÁN Alquilo apartamento
amueblado de 1 dormitorio, salón
y  calefacción gas. Con garaje y
trastero. Junto parada autobús.
Tel. 626951187
ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa, pueblo próximo a Laredo, 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, total-
mente equipado, calefacción,
chimenea leña. Ideal rutas natu-
raleza. Fines semana, mas tiem-
po. Tel. 942274724 ó 626155113

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

C/ LA VITORIA y C/ Tierra. Alqui-
lo locales comerciales. Uno de  140

m2, arreglado. otro de 80 m2 sin
arreglar. 983357485 y 616962223
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146
TRASPASO drogueria-merceria.
Económica, renta baja. Tel. 983
355154 /648742094 / 637570667

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PERÚ Plazas de garaje. en
garaje  comunitario. Tel. 616
962223 ó 651642423 ó 983 357485

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN Con tele-
visión independiente. 150 euros gas-
to a parte ó 200 euros con gastos
incluidos. Parking gratuito. Preferi-
blemente españoles. Tel. 722152407
ALQUILO HABITACIONES, SO-
LO chicas. Totalmente amuebla-
do, 2 frigoríficos, 2 salitas, habita-
ciones exteriores. Servicios
centrales, muy luminosos. Con to-
das las comodidades. Tel.
616962223 / 983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chi-
ca estudiante, para compartir pi-
so. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227

CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Busca  como recepcionista, tele-
fonista o similar. Persona respon-
sable con experiencia y referen-
cias. Seriedad. Tel. 657796283
CUIDO NIÑOS plancho por ho-
ras o hago labores del hogar. Mu-
jer española de 50 años. Con ex-
periencia e informes. Responsable.
Tel. 657796283

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-

lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con prue-
bas 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, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquini-
tas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Altillos, trasteros, restos
de almacén de juguetería, pape-
lería, kiosko... años 60-70-80. Me
desplazo poro toda España. pa-
go 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 
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