
Críticas al refuerzo de la policía
en la Ley de Seguridad Ciudadana
El Gobierno protege la figura de los agentes con elevadas sanciones por insultar o fotografiar

Atención para adolescentes víctimas de maltrato, necesidad y realidad
A Ana le diagnosticaron hace años el síndrome de Teresa de Calcuta. Le
dijeron que ayudaba a los demás de forma desmedida y que por eso
sufría. Pero ‘la enfermedad’ de Ana tenía otro nombre: violencia ma-
chista, un ‘mal’ que ha superado gracias a la unidad especializada en

adolescentes víctimas de maltrato que gestiona la Fundación Luz Casa-
nova. Integrada dentro del programa ‘No te cortes’ de la Comunidad
de Madrid, es un recurso público y gratuito. Ana llegó a él con 20 años,
pero la media se sitúa en los 15. PÁG. 2

La norma se cimienta sobre la defensa de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a ata-
ques como insultos y coacciones, o la difusión
de su imagen y datos personales, con elevadas

sanciones que, en caso de infracciones muy
graves, pueden alcanzar los 600.000 euros. Los
colectivos sociales han tachado el anteproyec-
to de ‘ley del miedo’ o ‘ley anti 15-M’, mientras

que el PSOE ya ha anunciado un recurso ante
el Tribunal Constitucional. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, insiste en que “ga-
rantizará la libertad y la seguridad”. PÁG. 6
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La temporada de Fórmula 1 baja el telón este domingo en el circuito de Interlagos.
Alonso será subcampeón y comienza a soñar con un 2014 más prolífico PÁG. 14

Brasil, el fin de otro año complicado para Alonso

Las dificultades para
acceder a la Sanidad
restan 20 años de
vida a los ‘sin techo’

SOCIEDAD PÁG. 8

Los problemas burocráticos, el
difícil acceso a los medicamentos
y, sobre todo, la carencia de tar-
jeta sanitaria son algunas de las
barreras que enfrentan las perso-
nas sin hogar cuando enferman.

El sumario apunta
a que Porto asfixió
a Asunta y se
deshizo del cadáver

SUCESOS PÁG. 11

La investigación descarta la im-
plicación de terceras personas en
el asesinato y afirma que fue el
padre quien suministró la dosis
tóxica de orfidal. El móvil del cri-
men sigue siendo desconocido.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Sergio Dalma:
“A estas alturas
prefiero estar
enamorado”
El artista catalán prepara una gira
por todo el país tras publicar un
nuevo disco, ‘Cadore 33’, cargado
de romanticismo.
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E
l próximo 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional contra la
Violencia de Género y, con este moti-
vo, se presentan informes con datos.

En los últimos días he estado pendiente de las
cifras del estudio sobre violencia de género en
la adolescencia que ha elaborado la Universi-
dad Complutense de Madrid y me he queda-
do asombrada. Sólo me planteo una pregunta
al leerlos: ¿estamos volviendo al pasado? Y es
que esta es la cuestión que queda en el aire
cuando uno se entera de que cada vez hay más
jóvenes entre los 13 y los 18 años que han es-
cuchado de un adulto el mensaje de que “los

celos son una expresión de amor”, de que cada
vez hay más adolescentes que justifican la vio-
lencia como método para resolver conflictos y
de que cada vez hay más chavales que reco-
nocen controlar a sus novias y chicas que ad-
miten que son controladas por sus novios. Es
increíble que estemos ante esta situación a pe-

sar de los programas, protocolos y medidas
puestas en marcha por las Administraciones y
a pesar de estar en pleno siglo XXI, con la mu-
jer incorporada al mundo laboral y, en la ma-
yor parte de los casos, con independencia eco-
nómica o, al menos, con posibilidad de ello si
no fuera por la crisis. ¿Qué les pasa a nuestros

adolescentes para poner en práctica, en el ca-
so de los chicos, y para soportar, en el caso de
las chicas, conductas machistas? Dejo la triste
pregunta en el aire, pero tengo claro que algo
está pasando cuando las encuestas del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan
que la violencia de género ha pasado a ser una
preocupación menor para los españoles. En
marzo de 2004 estaba entre las mayores preo-
cupaciones, hoy ha quedado relegada a un
triste segundo plano. Tenemos que volcarnos
en la prevención porque esto no puede pasar.
No podemos volver atrás.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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¿Vuelta al pasado?

ATENCIÓN A ADOLESCENTES SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA MACHISTA
La Comunidad de Madrid cuenta con una unidad pública especializada, gestionada por la
Fundación Luz Casanova ·Ana llegó a ella con 20 años, pero la media se sitúa en los 15 ó 16

“Sentí más peligro tras denunciarle”

Barroso emplea en su terapia diferentes muñecos con los que las pacientes consiguen expresar lo sucedido CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Cuando Ana se enfrentó a la violencia machista tenía 18 años, uno más
que su entonces pareja, con quien llevaba 9 meses de relación.“Aunque
he tardado casi 4 años en superarlo”, bromea, sin dejar de sonreír ni un
solo segundo.“Al llegar a esta consulta me derrumbé, habían pasado dos
años, pero seguía con muchas secuelas. Aquí me fueron quitando capa
a capa todas las dudas y el dolor que sentía”, reconoce, acerca de su re-
cuperación. Un proceso similar al de las supervivientes adultas, “pero
hay que tener en cuenta que están terminando de madurar”, señala Olga.

9 meses de relación, 4 años de terapia
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

A Ana le diagnosticaron un buen
día el síndrome de Teresa de Cal-
cuta. Le dijeron que ayudaba a los
demás de forma desmedida y que
ello le llevaba a vivir determinadas
situaciones. Pero ‘la enfermedad’
de Ana tenía otro nombre: violen-
cia machista. “Yo llegué aquí rebo-
tada de otra psicóloga sin forma-
ción específica en maltrato, por eso
no me sentía con ganas de contar-
le mi historia a nadie más”, confie-
sa esta superviviente de 23 años.

Finalmente, sí que habló, aun-
que costó. Lo hizo en la consulta
de Olga Barroso, psicóloga y coor-
dinadora de una unidad de aten-
ción especializada en adolescentes
víctimas de maltrato, gestionada
por la Fundación Luz Casanova e
integrada dentro del programa ‘No
te cortes’ de la Comunidad de Ma-
drid. “Ana se encontró con una
profesional que la desatendió, y
que en lugar de ayudarle le hizo
más daño. Cuando llegó aquí, tra-
bajábamos sólo con adultas y to-
davía pensábamos cómo hacer al-
go especializado en adolescentes.
De hecho, este centro es muy re-
ciente, lo creamos en enero”, apun-
ta Barroso.

SIN RECURSOS PARA ELLOS
Este recurso de atención, el único
público y totalmente gratuito que

existe en la región dirigido a me-
nores de edad que ya han conoci-
do la violencia, atiende a jóvenes
de entre 12 y 25 años, aunque la
media se sitúa en 15/16. Sin em-
bargo, ellos, los agresores, varones
en su mayoría, no cuentan con
ninguna atención de este tipo que
les ayude a combatir ese patrón de
funcionamiento emocional que
les ha conducido al maltrato. “Si
un chico de 18 años funciona así,
si no trabajas con él, ¿a cuántas

mujeres perjudicará a lo largo de
su vida?”, se pregunta esta profe-
sional. “Necesitan cambiar por
ellos mismos y por los demás”,
añade.

PROGRAMAS ESPÍAS
Precisamente, ayudar a su agresor
fue una de las principales preocu-
paciones para Ana. “Sobre todo,
porque me sentí más en peligro
después de denunciarle. Fue en-
tonces cuando comenzó a acosar-
me con programas espías de ac-
ceso público en internet. Te regis-
tras, escribes el número y puedes
ver todo: llamadas, mensajes, co-
rreos... Salía de casa y me decía ‘sé
que estás en tal sitio’. Me volví loca
hasta saber que existía ese progra-
ma. Y lo que pido es que se prohí-
ban”, concluye. Más información:
Vgjovenes@madrid.org o en el te-
léfono 116111 (ANAR).



El 28% de las adolescentes sufre
el “control abusivo” de sus novios
Ana Mato anuncia medidas educativas y
penales para prevenir y combatir el ciberacoso

La ministra, Ana Mato, en la presentación de los dos estudios

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Suena el móvil. Es un mensaje. Lo
que, en un principio, se constitu-
ye como un medio de comunica-
ción; en otros casos, puede ser
una herramienta para ejercer la
violencia de género, un “instru-
mento de doble filo”, según lo de-
finió la ministra de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, durante la presentación,
con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer el próximo 25 de
noviembre, de dos estudios sobre
el ciberacoso y los adolescentes.

Entre las conclusiones más re-
levantes de las investigaciones,
que recogen el sentir de más de
8.000 de jóvenes de entre 13 y 19
años de todo el país, destacan que

el 28,8% de las jóvenes encuesta-
das reconoce haber sido objeto de
un “control abusivo” por parte de
su novio y un 25,1% se ha visto
controlada mediante el teléfono
móvil. El 61,7% asegura haber re-
cibido mensajes con insultos, el
36% ha recibido alguno que le ha
hecho “sentir miedo” y el 16,6%
ha visto difundidas imágenes su-
yas comprometidas o de carácter
sexual sin su consentimiento.

Los estudios señalan que las
nuevas tecnologías facilitan que
los agresores alcancen a sus víc-
timas sin tener contacto directo
con ellas y que suponen también
una dificultad para terminar una
relación de pareja. Además, ase-
guran que los estereotipos tradi-
cionales en las relaciones entre
hombres y mujeres se proyectan
en Internet y las redes sociales.

Uno de los problemas identifi-
cados es que la juventud “nativa
digital” tiene una percepción del
riesgo muy baja. Así lo demuestra
que el 28,1% no considere con-
ducta de riesgo responder a un
mensaje en el que le insultan y
que el 25% de las adolescentes y el
36% de los chicos no vean muy o
bastante peligroso contestar a al-
guien que no conocen que les
ofrece cosas.

Además, el 5% de las chicas y
el 16% de los jóvenes no creen pe-
ligroso colgar una foto suya de ca-
rácter sexual. De hecho, el 1,1%
de las adolescentes y el 2,2% de
los varones reconocen haberlo
hecho en alguna ocasión.

Por ello, Ana Mato anunció
una batería de acciones dirigidas
a combatir los nuevos delitos rela-
cionados con las nuevas tecnolo-
gías. A las medidas penales, como
la tipificación del acoso como de-
lito, se suman las de formación,
como el fomento de la igualdad
efectiva en todas las etapas edu-
cativas. También durante este
curso el Ministerio apoyará el
Plan de Convivencia y Mejora de
la Seguridad Escolar, que se refor-
zará en 2014 con la inclusión de
otras formas de violencia contra
la mujer.
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CONGRESO COMISIÓN DE INDUSTRIA

El PP rechaza prohibir el corte
de la luz a familias vulnerables

Goldman Sachs entona el ‘mea
culpa’ por sus malas previsiones
GENTE

El grupo de banca de inversión
Goldman Sachs ha reconocido los
errores en sus previsiones para
2013 y ha alabado las reformas
emprendidas en España durante
el último año, asegurando que “ya
se empiezan a ver los frutos de sus
esfuerzos”. En un análisis titulado

‘Mea culpa or mea maxima cul-
pa?’, el banco destaca el “impre-
sionante compromiso” de las au-
toridades españolas para acome-
ter reformas económicas, incluso
sin la condicionalidad de haber
entrado en un programa de ayu-
das. En este sentido, explica que
sus previsiones para España se

El BCE y la Comisión ven a la
banca todavía “vulnerable”
Consideran que la
contracción del crédito
tocará fondo en 2014

GENTE

@gentedigital

La Comisión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE) avisaron
el pasado lunes de que la banca
española sigue siendo “vulnera-
ble” por la mala situación y pidie-
ron a las entidades que manten-
gan o refuercen su nivel de capital
para ganar resistencia.

En su cuarto informe sobre el
rescate bancario, Bruselas y el
BCE aseguran que la contracción
del crédito en España “tocará fon-
do” en 2014 y a partir de ahí “au-
mentará ligeramente hasta fina-
les de 2015, con la excepción de
las pymes”. Y denuncian que el
crédito está mejorando ahora só-
lo para el sector público, lo que “a
largo plazo puede desplazar el
crédito al sector privado con un
impacto negativo para la recupe-
ración económica”.

El informe es el resultado de la
visita de la troika en septiembre y
sirvió de base al Eurogrupo para
acordar el pasado jueves poner
fin al rescate bancario, sin ningún
tipo de prórroga o ayuda adicio-
nal, cuando concluya en enero.

CUMPLE LAS CONDICIONES
Los inspectores señalan que Es-
paña ha cumplido todas las con-
diciones impuestas, a falta de
concluir la tramitación de la ley
de cajas, y que “la reparación de
los balances de la parte débil del
sistema bancario prácticamente
se ha completado”.

Sin embargo, el BCE y la Comi-
sión alertan de que, a pesar de la
evolución positiva, “el entorno
económico sigue pesando en el

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo

sector bancario y constituye el
principal factor de riesgo”.

Según las dos instituciones, ca-
si todos los bancos tienen un nivel
de solvencia que supera los míni-
mos fijados por el memorándum,
pero en comparación con el resto
de entidades europeas, avisan,
“no están entre los que tienen las
mayores ratios de capital”.

La troika viajará una última vez
a Madrid antes del fin del rescate
el próximo 2 de diciembre. A par-
tir de entonces, España estará su-
jeta a dos revisiones al año por
parte de la Comisión Europea,
hasta que haya devuelto, al me-
nos, el 75% de los 41.300 millones
de euros utilizados para reestruc-
turar el sector de la banca.

Los nuevos test de estrés que tendrán que superar las entidades finan-
cieras en 2014 se harán sobre los balances de cierre del ejercicio 2013
y, aunque aún no se ha determinado qué carteras se analizarán, sí se sabe
que serán las mismas para todos los bancos y todos los países. El pre-
sidente del BCE, Mario Draghi, se reunió el pasado lunes con directivos
de entidades financieras españolas en el marco de una ronda de encuen-
tros en la que se informa a los bancos de las nuevas pruebas.

Test sobre los balances del ejercicio 2013

cumplieron hasta el segundo cua-
trimestre de 2013, si bien a partir
de esta fecha las reformas demos-
traron tener beneficios.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, respondió a la enti-
dad que “en el peor momento de
la crisis, yo estaba convencido,
absolutamente convencido, de
que España no iba a ser rescatada,
porque conocía la capacidad de
crecimiento de la economía espa-
ñola y sabía del compromiso con
las reformas del Gobierno”.

PROPOSICIÓN DEL PSOE VOTOS EN CONTRA DE PP Y PNV

El Congreso dice “no” al pacto
por el Estado del Bienestar
GENTE

El Pleno del Congreso de los Di-
putados rechazó el pasado mar-
tes, con el voto del PP, PNV y UPN,
una proposición no de ley del
PSOE en la que promovía un pac-
to de Estado del Bienestar para
asegurar en los Presupuestos el
gasto en sanidad, educación, ser-
vicios sociales y dependencia.

En cambio, la iniciativa sí con-
seguió el respaldo de la Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC,
Geroa Bai y Coalición Canaria-
Nueva Canarias.

EL GOBIERNO TRABAJA EN ELLO
La diputada del Partido Popular,
Dolores Bolarín, justificó el voto
contrario de su partido en que el
Gobierno trabaja para salvaguar-
dar el bienestar y los derechos de
los ciudadanos y en que se están
dedicando todos los esfuerzos a
restablecer las políticas sociales
“desfiguradas” por la “mala políti-
ca del PSOE”.

La iniciativa instaba al Gobier-
no a establecer un “suelo social”
para los gastos en la materia, que
garantizase que el nivel de gasto
‘per cápita’ se iba a mantener en

los períodos de ajuste fiscal y po-
dría crecer en los períodos de ex-
pansión.

“Tras dos años de la derecha
en el Gobierno de este país, no só-
lo fueron los recortes anunciados
sino que también se procedió a
un conjunto de medidas y cam-
bios estructurales que están de-
construyendo el Estado de Bie-
nestar, que ha costado 30 años
construir”, sentenció la socialista
María Luisa Carcedo.

La diputada Dolores Bolarín

4 ACTUALIDAD DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 · GENTE

GENTE

El PP rechazó el pasado martes en
la Comisión de Industria prohibir
a las empresas eléctricas cortar el
suministro eléctrico por impago
a familias vulnerables, como ha-
bían planteado varias formacio-
nes políticas en el Congreso a tra-
vés de enmiendas parciales al
proyecto de ley del Sector Eléctri-

co. “Seamos responsables y vea-
mos por qué se está produciendo
este tipo de situación”, reclamó el
portavoz de Energía del PP, Anto-
nio Erías. Con este argumento, los
populares votaron en contra de
las cinco propuestas que, con es-
te objetivo, habían registrado
PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA), CiU, BNG y ERC.



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013



JUSTICIA EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LOS JUECES, CONTROLADO POR EL PP

Acuerdo ‘in extremis’ para el nuevo CGPJ
GENTE

El PP, el PSOE, los nacionalistas
de CiU y PNV, Izquierda Plural y
UPN cerraron el pasado martes
en el último minuto el acuerdo
para renovar el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que es-
taba en funciones desde el 24 de
septiembre. De los 20 vocales, el

PP se ha reservado la mitad, que
con el presidente, que se elegirá
después, le otorgan la mayoría ab-
soluta. Los otros diez se reparten
entre PSOE (7), y CiU, PNV e IU,
con un representante cada uno.

El acuerdo se cerró después de
que el ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz Gallardón, llamara a IU

para que se sumara al pacto pro-
poniendo un nombre.

De hecho, Ruiz Gallardón sub-
rayó que pocas veces ha habido
un órgano de gobierno de los jue-
ces que cuentecon tanto consen-
so y aseguró que el nuevo Conse-
jo marcará “un antes y un des-
pués” en el Poder Judicial. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia

El Gobierno refuerza a los policías
con la Ley de Seguridad Ciudadana
Los colectivos la ven
como la ‘ley del miedo’
o la ‘ley anti 15-M’
GENTE

nacional@grupogente.es

Las continuas protestas sociales,
la aparición de nuevas formas de
contestación ciudadana y el uso
de las redes sociales para convo-
car y difundir imágenes han de-
sembocado en una nueva Ley Or-
gánica de Seguridad Ciudadana,
cuyo anteproyecto llevará Interior
al próximo Consejo de Ministros
para su aprobación.

La norma, que se cimienta so-
bre la protección de los policías
frente a los ataques, ha provocado
una gran indignación en la calle y
entre la oposición, que la consi-
deran la “ley del miedo”, mientras
que el Gobierno la define como
“garante de la libertad”.

21 INFRACCIONES MUY GRAVES
El anteproyecto incluye 21 infrac-
ciones “muy graves”, la mayoría
de ellas destinadas a preservar el
orden público, entre las que se in-
cluyen el insulto o la amenaza a
los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
durante una manifestación; el uso
y la distribución de imágenes de
los policías con fines malintencio-
nados; o las concentraciones sin
autorizar frente a las instituciones
del Estado como el Congreso.

“Es una vuelta de tuerca. In-
tentan amedrentarnos e imponer
la ley del miedo. Es una salida au-
toritaria. El PP tiene un problema
con la democracia y los Derechos
Humanos y lo están acreditando
en la legislación. Es una ley mor-
daza para callarnos la boca”, ase-
guró el asesor jurídico de la Pla-

Una concentración como Rodea el Congreso podría tener sanciones de hasta 600.000 euros

taforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), Rafa Mayoral.

En este sentido, el miembro de
Democracia Real Ya, Kike Caste-
lló, denunció que la norma supo-
ne “un ataque directo” a las nue-
vas formas de protesta de los mo-
vimientos sociales surgidos a raíz
del 15-M, como, por ejemplo, el
uso de las nuevas tecnologías o
las protestas en torno al Congre-
so. Precisamente, el anteproyec-
to ya ha sido bautizado en las re-
des sociales como ‘ley anti 15-M’.

Por su parte, el PSOE ya ha
avanzado su intención de recurrir
ante el Tribunal Constitucional la
futura norma que, según el secre-
tario general del Grupo Socialis-
ta en el Congreso, Eduardo Madi-
na, nace del “miedo” que la movi-
lización ciudadana ha provocado
en el Gobierno y el PP.

Sin embargo, el Ejecutivo dis-
crepa de las críticas. El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ne-

gó que se pretenda poner “una
mordaza” a la sociedad y aseguró
que su propósito es “garantizar la
libertad y la seguridad”.

El anteproyecto no sólo se cen-
tra en las protestas, también in-
cluye otras prohibiciones deman-
dadas por asociaciones de veci-
nos y de padres. Así, se considera

infracción grave ejercer la prosti-
tución en la vía pública cerca de
espacios de menores; trasladar a
los toxicómanos a los lugares
donde se vende droga, una acti-
vidad conocida como cundas; y
consumir alcohol en la calles si
perturba gravemente la tranquili-
dad ciudadana.
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Insultos
Sanción de entre 1.001 euros y
30.000 euros por insultar, vejar,
amenazar o coaccionar a policías.

ORDEN PÚBLICO

Fotos
Entre 30.001 y 600.000 euros por
el uso y distribución de imáge-
nes y datos de agentes.

Capuchas
Será una infracción grave la
participación en disturbios con
capuchas, gorros o pañuelos.

Instituciones
Hasta 600.000 euros por protes-
tas sin autorización en institucio-
nes o infraestructuras críticas.

El anteproyecto de
Ley prohibe ejercer

la prostitución cerca
de los menores

El Constitucional
estudiará la Ley
deTasas Judiciales

GENTE

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite la cuestión de in-
constitucionalidad planteada por
la Sección Séptima de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional sobre la
Ley de Tasas Judiciales.

Los magistrados preguntaron
en septiembre si la norma concul-
ca cuatro artículos de la Carta
Magna, tras un recurso de la aso-
ciación de conductores Dvuelta,
al entender que puede condicio-
nar el acceso de los ciudadanos a
este servicio público y puede lle-
gar a convertirse en un “impedi-
mento innecesario” e injustifica-
do para obtener el derecho de la
tutela judicial efectiva.

TRIBUNALES

Hacienda ratifica
queAizoon facturó
para Urdangarin

GENTE

La Agencia Tributaria ratifica, en
el último informe que ha entrega-
do al juez instructor del caso
Nóos, José Castro, que la empresa
propiedad al 50% de los Duques
de Palma, Aizoon, facturó servi-
cios “íntima e indisolublemente
vinculados a la personalidad del
señor Iñaki Urdangarin”, por has-
ta un total de 1,6 millones de eu-
ros, a fin de que estos ingresos pu-
dieran ser ocultados en la decla-
ración del IRPF del yerno del Rey.

El análisis de la AEAT se suma
a los datos solicitados por el juez
para dirimir el alcance que tuvo
la intervención de la Infanta en
las presuntas irregularidades co-
metidas a través de Aizoon.

CASO NÓOS
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INMIGRACIÓN MEDIDAS EN LA FRONTERA CON MARRUECOS

El fiscal estudia las cuchillas de Melilla
GENTE

La decisión de hacer impermea-
ble la frontera de Melilla con Ma-
rruecos con nuevas medidas di-
suasorias ha suscitado una
creciente controversia. El fiscal
general del Estado, Eduardo To-
rres-Dulce, ha dado instrucciones
para abrir una investigación so-
bre las cuchillas colocadas en la
valla de alambre de Melilla, con el
objetivo de dificultar el paso de
los inmigrantes, al considerar que
no se trata de “un proceder ajus-
tado a Derecho” y por cuestión de
“estricta humanidad”.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el Congreso

El máximo responsable del Mi-
nisterio Público respondió así al
ser preguntado por el diputado de
ERC, Joan Tardá, en la Comisión
de Justicia del Congreso, sobre su
postura ante la “vergüenza” que
supone, a su juicio, la colocación
de dichas cuchillas.

MEMORIA DEL FISCAL
Además, el fiscal dio cuenta de la
última Memoria de su departa-
mento y reclamó un mayor nú-
mero de recursos, en especial de
funcionarios, pues “el déficit de
medios personales planea como

una sombra ante la asunción de
la investigación penal que el bo-
rrador de Código Procesal Penal
auspicia”. Entre los datos ofreci-
dos por Torres-Dulce destaca el
bajo ratio de funcionarios por fis-
cal que se da en nuestro país, de
0,8 funcionarios por fiscal, lo que
hará “consumible” la asunción de
la investigación penal por el Mi-
nisterio Público.

Además, el fiscal general des-
tacó que únicamente el 7% del
presupuesto tecnológico del Mi-
nisterio se destina a los órganos
fiscales.

A lo largo de su comparecen-
cia, recordó la relación entre el
aumento de los delitos de corrup-
ción y la “burbuja inmobiliaria en
auge hasta 2008” y volvió a indicar

que le inquieta su impacto en el
prestigio de la Administración de
Justicia, que queda en evidencia
cuando no es capaz de darle res-
puesta.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad ha creado la aplicación
‘Plan Nacional sobre Drogas’, para
‘smartphones’ y tabletas, con el objetivo
de prevenir el consumo de estupefacien-
tes entre los jóvenes e informar de for-
ma veraz y contrastada a sus familias y
a los profesionales sanitarios sobre cómo
actuar ante un caso de adicción.

La lucha contra la
droga llega al móvil

SANIDAD

Google y Microsoft han llegado a un
acuerdo para bloquear en sus respecti-
vos buscadores hasta 100.000 términos
relacionados con abusos infantiles con el
objetivo de hacer más difícil la búsque-
da de este tipo de contenidos ilegales en
Internet. Las compañías aplicarán estos
cambios en 158 lenguajes, para que el im-
pacto sea “global”.

Google y Microsoft se
unen contra los abusos

INTERNET

Los españoles han reducido su consumo
de agua un 1,4% en 2011 respecto al año
anterior, según la Encuesta sobre el su-
ministro y saneamiento del agua del Ins-
tituto Nacional de Estadística, que seña-
la que cada español consume de media
142 litros al día, frente a los 144 litros del
ejercicio anterior. Por territorios, la comu-
nidad que más agua consumió por habi-
tante y día fue Castilla y León.

Los españoles reducen
su consumo de agua

SOSTENIBILIDAD

EN BREVEREPORTAJE VIVIR SIN UN HOGAR
Un estudio muestra las dificultades
de acceso a la Sanidad de los ‘sin techo’

La calle roba
veinte años

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La vida sin un techo es dura, y
también más corta. Estos hom-
bres y mujeres viven de media 20
años menos, debido, en parte, a
los problemas de acceso a los re-
cursos sanitarios, según un infor-
me de Cáritas publicado con mo-
tivo del Día de las Personas sin
Hogar, que se celebró el pasado
jueves.

“Al ocupar las posiciones so-
ciales más desfavorables, están
social e individualmente expues-
tas a adoptar estilos de vida con
mayores riesgos para la salud que
las personas que tienen mejores
condiciones y, por extensión, que
ocupan posiciones más favora-
bles”, explica el estudio.

El trato que reciben de los fa-
cultativos y la estigmatización que
padecen; la falta de recursos de
atención psicológica; la carencia
de un centro de referencia donde
realizar las curas tras un alta hos-

pitalaria; las barreras administra-
tivos derivadas de no tener una
dirección fija; o las dificultades en
el acceso a los medicamentos son
sólo algunas de las trabas que en-
cuentran estos enfermos.

“En la calle vemos como los
servicios de atención tienen pre-
juicios a la hora de ayudarles.
Huelen mal y, a veces, están bo-
rrachos”, explica Jesús Sandín, téc-
nico de la ONG Solidarios para el
Desarrollo. “Sin embargo, no tie-
nen problemas con los jóvenes
bebidos durante el fin de sema-
na”, continúa.

De hecho, casi un 80% de las
Cáritas Diocesanas consultadas
en el estudio consideran que exis-
ten problemas en el acceso a los
recursos de salud y que, en un
60% de los casos, se debe a care-
cer de tarjeta sanitaria.

“Fui a urgencias por un dolor
de espalda y me fui sin ver al mé-
dico”, explica Julio, un argentino
que se vio arrastrado a la calle y
que ahora se aloja en una resi-

Con el cielo como tejado y el suelo como único colchón viven 22.938 per-
sonas en España, según datos del INE correspondientes a 2012.“La no-
che es lo más duro. Pensar en si sobrevivirás a otra”, explica Julio.Aun-
que la crisis ha sacado de sus viviendas a muchos, lo cierto es que el nú-
mero de personas sin hogar no se ha incrementado radicalmente. Según
el INE, en 2005 había 21.900 hombres y mujeres en esta situación, 1.038
menos que en 2012. Muchos de estos ciudadanos pasan la noche en re-
cursos como el albergue madrileño de San Martín de Porres.

Casi 23.000 personas duermen al raso

dencia de San Martín de Porres.
“Como era extranjero sin tarjeta,
me pedían una dirección para
mandarme la factura”, continúa,
al tiempo que se lamenta: “Es un
derecho que me habían dado y
ahora me lo han retirado. Pasé de
un monte alto a un foso”.

Julio no es un caso aislado, ni
siquiera el más dramático. Un
compañero suyo, de origen nige-
riano, está a la espera de un trans-
plante de riñón que no llega. Tres
visitas semanales de cuatro horas

al hospital para recibir diálisis y
una severa dieta forman parte de
su día a día en España, donde no
encuentra una solución definiti-
va por la falta de tarjeta de resi-
dencia. “Llevo más de un año es-
perándola”, comenta angustiado.

Sin embargo, el problema no
sólo tiene un cariz sanitario. “Es
una oportunidad perdida”, asegu-
ra Santín, que insiste en que “la
visita al centro era una excusa pa-
ra ayudar a salir de la situación
del sinhogarismo”.
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Bares y restaurantes ya no
podrán usar aceiteras rellenables
Los hosteleros señalan que supondrá un aumento de residuos y de costes

L. P.

nacional@grupogente.es

Los establecimientos de hostele-
ría, restauración y servicios de ca-
tering ya no podrán ofrecer a los
consumidores aceiteras rellena-
bles y sin etiquetar a partir del 1
de enero de 2014, según explicó
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, tras
la aprobación de la norma en el
Consejo de Ministros.

La medida establece que los
aceites puestos a disposición de
los clientes deben estar etiqueta-
dos, contar con un sistema de
apertura que pierda su integridad
tras su primera utilización y dis-
poner de protección que impida
su rellenado una vez agotado su
contenido original. Sin embargo,
contempla también la posibilidad
de utilización de las existencias de
productos adquiridos antes de su
entrada en vigor.

che son los principales problemas
a los que aluden los empresarios
de la restauración. “No nos gus-
tan las prohibiciones, hubiéramos
preferido medidas más en positi-
vo”, señala el secretario general de
la Federación Española de Hoste-
lería y Restauración, Emilio Ga-
llego, quien también recalca que
una monodosis “es excesiva para
una tostada o para una ensalada”,
y el excedente “es obligatoria-
mente desperdiciado”. Asimismo,
subraya que “tendrá una inciden-
cia indudable en costes” y “multi-
plicará exponencialmente el vo-
lumen de residuos”.

Por el contrario, las organiza-
ciones agrarias ASAJA, COAG y
UPA la consideran “un paso hacia
adelante”. COAG ve “fundamen-
tal dotar al sector de mecanismos
que le otorguen una mayor cali-
dad y mediante los cuales puedan
llegar al consumidor en las mejo-
res condiciones”.

La norma, que se enmarca en
el ‘Plan de acción sobre el sector
del aceite de oliva de la UE’, ha si-
do recibida con satisfacción por
los agricultores, pero con descon-
tento por parte de los hosteleros.
El aumento de costes y el derro-

GENTE

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha denun-
ciado a Movistar, Vodafone y
Orange ante la Dirección General
de Consumo de la Comunidad de
Madrid, por aplicar “injustamen-
te” penalizaciones por perma-
nencia. Según la OCU, estas tres
operadoras limitan la competen-
cia, con “trabas onerosas para
abandonar la operadora y cam-
biarse a otra”, e imponen un “cri-
terio desproporcionado”, llegan-
do a tener que pagar penalizacio-
nes mayores cuanto más tiempo
se haya estado en la compañía.
Además, advierte de que obtienen
un “enriquecimiento injusto” con
la aplicación de cuantías fijas.

Por todos estos motivos y tras
recibir “numerosas quejas” de di-
versos usuarios a través de su
aplicación Protestapp, ha denun-
ciado a estas tres empresas de te-
lefonía ante la Dirección General

CONSUMO ANTE LA COMUNIDAD DE MADRID

La OCU denuncia a Movistar,
Vodafone y Orange por
penalizar por la permanencia

de Consumo de la Comunidad de
Madrid.

A través de Protestapp, la orga-
nización obtiene información en
tiempo real de las quejas de los
ciudadanos. Por ello, invita a to-
dos los consumidores a utilizar
esta plataforma y unirse “contra
los incumplimientos de las ope-
radoras de telefonía”.

PASOS DE UNA RECLAMACIÓN
La OCU explica, en su página
web, los cuatro pasos para reali-
zar una reclamación. Primero hay
que presentar una queja formal al
servicio de atención al cliente de
la operadora antes de un mes des-
de el momento en que se conoció
el problema. Si la respuesta obte-
nida no convence al ciudadano,
éste debe acudirse a la Junta Ar-
bitral de Consumo, a la Oficina de
Atención al Usuario de Telecomu-
nicaciones y, como último recur-
so, a los tribunales.

La norma será efectiva en 2014
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CATALUÑA DIVISIÓN POR LA CONSULTA SOBERANISTA

CiU acusa a PSC de alinearse con Rajoy
GENTE

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran, acusó al
Partido Socialista de Cataluña
(PSC) de alinearse con el Gobier-
no de Mariano Rajoy y con C’s en
el rechazo a la consulta sobera-
nista, y lo da por “perdido” en la
causa del ‘derecho a decidir’. En

rueda de prensa con el vicesecre-
tario de Coordinación Institucio-
nal de CDC, Lluís Corominas, la-
mentó que los socialistas catala-
nes hayan cerrado filas alrededor
del PSOE después de que CiU ha-
ya hecho “todo lo posible” para
que se sumaran al frente de los
partidos favorables a la consulta.

El portavoz respondía así a la
resolución aprobada en el Conse-
jo Nacional Extraordinario del
PSC, que define como un “error
político” el acuerdo alcanzado
por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP
sobre la consulta de autodetermi-
nación. Los cuatro grupos pacta-
ron que llevarán al Congreso el Josep Antoni Duran

debate soberanista y pedirán al
Estado que transfiera a la Gene-
ralitat la competencia de convo-
car referéndums, apelando al artí-
culo 150.2 de la Constitución, el
mismo que en los 90 dio cobertu-
ra legal a que el Govern asumiera
las competencias de tráfico.

El texto aprobado por el 83,5%
de los consejeros nacionales del
PSC rechaza frontalmente esta
vía, y proclama: “Nosotros no
queremos repetir la experiencia
fallida del Plan Ibarretxe”.

El Gobierno
recurrirá el
fallo del Prestige

GENTE

El Gobierno piensa recurrir en ca-
sación la sentencia del Prestige
que condena a nueve meses de
prisión al capitán del barco por
un delito de desobediencia, pero
no por que el fallo no conlleve
una pena de cárcel mayor, sino
por la inexistencia de una respon-
sabilidad civil.

La Audiencia Provincial de A
Coruña absolvió la pasada sema-
na al jefe de máquinas, Nikolaos
Argyropoulos, y al exdirector ge-
neral de la Marina Mercante, José
Luis López Sors.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, aclaró que “el
propósito del Gobierno no es revi-
sar las decisiones con carácter pe-
nal de la Audiencia, pero sí insis-
tir en la necesidad de que existan
responsabilidades civiles que se-
an satisfechas por los autores y
responsables del siniestro”. Por
ello, además de la vía de casación,
el Gobierno “seguirá todos los
procesos para exigir la responsa-
bilidad civil tanto de la naviera co-
mo de la aseguradora”, aunque
Gallardón no quiso precisar des-
pués de qué caminos se trata.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ad-
mitió que el Prestige nunca debió
navegar, que era una “chatarra
flotante”, y añadió que, tras la sen-
tencia, lo importante es “quién
paga los gastos”.

ARCO IRIS RECURRE
Por su parte, el letrado de la aso-
ciación ecologista Arco Iris, Ma-
nuel Meiriño Sánchez, notificará,
en los juzgados coruñeses, la de-
cisión de esta organización de re-
currir el fallo. Mientras, otras or-
ganizaciones, como Nunca Máis,
lo están estudiando y cofradías
gallegas, cántabras y asturianas ya
lo han descartado.

GALICIA

Trabajos para la
comunidad por
impagos de alquiler

E. P.

La Junta de Andalucía ha puesto
en marcha dos proyectos piloto,
en Córdoba y en Los Palacios (Se-
villa), de alquiler compensando
en viviendas sociales mediante el
cual las familias “deudoras de
buena fe” que no puedan hacer
frente al pago del alquiler reali-
zan, a cambio, trabajos de auto-
rreparación en zonas comunes,
explicó la consejera de Fomento
y Vivienda, Elena Cortés.

“Dignificamos lo público, im-
plicamos e introducimos elemen-
tos de participación de los veci-
nos”, subrayó, al tiempo que des-
tacó que el objetivo es que la vi-
vienda social “no entre en
proceso de abandono”.

ANDALUCÍA

Convocan una
marcha estatal
contra la LOMCE

GENTE

La Plataforma Estatal por la De-
fensa de la Escuela Pública ha
convocado el sábado 30 de no-
viembre una “marcha estatal a
Madrid” desde todas las comuni-
dades para protestar contra los re-
cortes y la LOMCE.

Esta protesta recorrerá el cen-
tro de la capital desde la Puerta de
Alcalá hasta la calle Sevilla, pa-
sando por la sede del Ministerio
de Educación. “Es una marcha
por la educación y contra todas
las políticas educativas del Go-
bierno que afectan a toda la so-
ciedad”, señaló Jesús Salido, por-
tavoz de la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos.

MADRID

Dos informes avalan el buen estado del lago

La contaminación del Lago de
Sanabria llega a los tribunales
La Junta de Castilla y León califica la calidad de su agua de “excelente”

GENTE

@gentedigital

Responsables de la Estación Bio-
lógica Internacional (EBI) anun-
ciaron una querella criminal con-
tra ocho responsables de la Junta
de Castilla y León, entre ellos, el
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, por un
presunto delito de prevaricación y
contra el medio ambiente en el
Lago de Sanabria (Zamora).

La denuncia, tal y como indi-
có en rueda de prensa David de
Salvador, del EBI, se presentó el
pasado mes de septiembre una
vez conocido el tercer informe so-
bre el Lago que “evidenciaba la
actuación irresponsable de las au-
toridades competentes”.

Lo que tratan de conseguir, se-
gún Salvador, es la paralización
inmediata de vertidos activos y

evitar la desaparición de pruebas,
por lo que también interpusieron
una denuncia ante el Seprona.

La querella llega después de
que una veintena de científicos
enviara una carta al presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, en
la que alertaban de que “los verti-

dos fecales y residuales contami-
nan y ponen en serio peligro la
conservación del ecosistema”, y
solicitaban la subsanación y pa-
ralización urgente de la situación.

Por su parte, el senador del PP
y portavoz de la Comisión de Me-
dio Ambiente, Vicente Aparicio,

recordó la existencia de dos infor-
mes medioambientales, uno del
Laboratorio del Parque Natural
del Lago de Sanabria, dependien-
te de la Junta de Castilla y León, y
otro de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD), que ga-
rantizan su perfecto estado.

De hecho, el delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León
en Zamora, Alberto Castro, ase-
guró que está en “buen estado” y
la calidad de su agua se puede ca-
lificar de “excelente”. Además,
Castro pidió a la Estación Bioló-
gica Internacional que muestren
su cualificación para hacer ese ti-
po de acusaciones.

Por su parte, el alcalde de Ga-
lende, Jesús Villasante, confesó
estar preocupado, aunque desta-
có que las depuradoras funcionan
aunque “el saneamiento integral
está mal desde que se hizo”.

Veinte científicos
alertaron a Herrera

de los vertidos
fecales y residuales
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JUSTICIA CONDENA A LA FARMACÉUTICA

Indemnizaciones para las
víctimas de la talidomida

CONFLICTO AUMENTA LA TENSIÓN

Londres convoca al embajador
español por la crisis de Gibraltar
GENTE

El ministro principal de Gibraltar,
Fabian Picardo, advirtió el pasa-
do miércoles a la Guardia Civil de
que, si sus patrulleras siguen en-
trando sin avisar en las aguas que
rodean Gibraltar, un día las fuer-
zas británicas podrían disparar
contra ellos si les confunden con
terroristas.

No obstante, Picardo esperó
que no se esté “tan cerca” de que
esto ocurra y confió en que “nun-
ca pase”. Aun así, se mostró a favor
de que la Royal Navy aumente su
presencia en el Peñón para inten-
tar disuadir a España de realizar
“nuevos gestos de fuerza en su
reivindicación de la soberanía de
las aguas en torno a Gibraltar”, co-
mo el estudio realizado en las
aguas en disputa por un buque
del Instituto Oceanográfico Espa-
ñol, lo que motivó el pasado mar-
tes la protesta británica convo-

cando al embajador en Londres,
Federico Trillo.

MARGALLO, SORPRENDIDO
El ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García Margallo, ex-
presó su sorpresa por dicha lla-
mada a Trillo y aseguró que Espa-
ña siempre cumple con la legali-
dad vigente. Margallo explicó que
el buque estaba recogiendo prue-
bas en cumplimiento de una or-
den de la UE sobre los bloques de
cemento arrojados por Gibraltar
el pasado verano. El lanzamiento
de esos bloques dio origen a una
oleada de tensiones entre Madrid
y el Peñón.

Margallo recordó que hace po-
cos días la Comisión Europea ava-
ló la medida española de reforzar
los controles en la Verja de Gibral-
tar y dijo que la prensa británica
ha recibido esa decisión con co-
mentarios críticos.

E. P.

El Juzgado de Primera Instancia
número 90 de Madrid ha conde-
nado a la farmacéutica alemana
Grünenthal, fabricante de la tali-
domida, a indemnizar a las vícti-
mas de la Asociación de Víctimas
de la Talidomida en España con
20.000 euros por cada punto por-

centual de minusvalía reconoci-
do. En una sentencia fechada el
pasado 19 de noviembre, el juez
estima parte de la demanda inter-
puesta por AVITE contra la farma-
céutica alemana.

Contra el fallo cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Madrid.

Plan conjunto para matar a Asunta
La investigación apunta a que los padres actuaron sin ayuda · Basterra
habría suministrado la dosis tóxica de orfidal y Porto la habría asesinado

Asunta Basterra apareció en una pista forestal de la localidad coruñesa de Teo

E. P.

nacional@gentedigital.es

Los investigadores del crimen de
Asunta, la niña de 12 años cuyo
cuerpo apareció en una pista fo-
restal de Teo (A Coruña), sostie-
nen que la madre, Rosario Porto,
asfixió a la menor y se deshizo so-
la del cuerpo y que el padre, Al-
fonso Basterra, compró la medi-
cación y participó en la sedación.

De acuerdo con las conclusio-
nes de la investigación, incorpo-
radas al sumario de cinco tomos
que hasta el momento conforma
el caso, Rosario Porto fue la per-
sona que la asfixió tras desplazar-
se con la menor desde Santiago
de Compostela a la vivienda fami-

liar de la localidad de Teo. Por de-
terminar estaría con qué murió
asfixiada, aunque no descartan
desde “un pañuelo, una mano o
la almohada”.

SIN TERCERAS PERSONAS
Según el sumario, el cadáver ha-
bría sido movido sólo por Rosario
Porto, sin la ayuda de terceras
personas, antes de presentar la
denuncia por la supuesta desapa-
rición. Los investigadores descar-
tan “en principio” que haya habi-
do otra persona implicada, ajena
a la madre o su exmarido. De he-
cho, esta vía llevó a la Guardia Ci-
vil a estudiar a personas próximas
al entorno de Porto, tanto a nivel
profesional como personal, aun-

que el auto concluye que las tres
son “totalmente ajenas”.

La investigación tiene “claro”
que sería el padre quien compró
el orfidal que, supuestamente, se
le habría suministrado a la menor
durante, al menos, un período de
tres meses. También concluye
que fue quien suministró a Asun-
ta una “dosis tóxica” de orfidal
“para privarla de toda voluntad y
defensa y, presuntamente, facili-
tar la acción de asfixia, en un plan
concordado” con la madre.

En cuanto al móvil, la investi-
gación trabaja en distintas hipó-
tesis, aunque algunas fuentes
apuntan que la niña “estorbaba”
a Rosario Porto para emprender
una nueva vida.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E stá en plena promo-
ción de su nuevo dis-
co ‘Cadore 33’ y la
sonrisa no se borra de
su boca a pesar de ser

una mañana de presentación ante
los medios, concierto incluido, y
de haber realizado varias entrevis-
tas. Sabe que es necesario para
dar a conocer el nuevo álbum que
viene cargado de romanticismo y
que nos devuelve al Sergio Dalma
anterior a los éxitos italianos, que
tantas alegrías le han dado. El ar-
tista se muestra tal y como es en
plena Gran Vía madrileña.
¿Eres tan duro en la vida real y
en las relaciones como en el ‘sin-
gle’, ‘Si te vas’, en el que dices que

Ahora toca promoción. ¿Te gus-
ta recibir esa parte del calor del
público?
Claro, además para mí es muy im-
portante la opinión de ese públi-
co. Creo que siempre he sido muy
respetado y bien criticado por par-
te del público y de los medios, no
sólo a la hora de cantar, también a
la hora de salir y promocionar un
disco.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad con la subida
del IVA un 21% en nuestro país?
Eso nos ha matado, sobre todo,
porque éramos un país en el que
la gente estaba acostumbrada a ir
a los conciertos gratis, y empiezan
a pagar una entrada para verte, y
luego de golpe esa subida del im-
puesto ha sido matadora. Creo
que somos el país donde está el
IVA más alto en ese aspecto.

¿Valoras más a tu público con la
situación económica actual?
Para mí tiene mucho valor que la
gente pague por ir a verte o por
comprar un disco, con la gran
competencia que hay y con tanta
gente en el paro.
¿Qué opinas de los deseos de in-
dependencia en Cataluña?
Yo lo paso mal. Llevo 22 años vi-
viendo en Madrid y siempre lo di-
go, a mí Madrid me ha dejado se-
guir creciendo como catalán y se-
guir defendiendo mi cultura. Pe-
ro no soy nada partidario de cerrar
puertas y de poner barreras y fron-
teras a todo. A mí me ha pasado
llegar a un sitio y que te miren de
otra manera porque eres catalán,
es una pena.
¿Cuándo comenzará la gira?
La gira la empezamos en febrero
en España, y también en Argenti-
na y otros países.
¿Tienes algún proyecto de futuro
en mente?
De momento, esto es muy recien-
te y estamos preparando la gira. El
año que viene cumplo 25 años de
carrera y algo haremos aunque, de
momento, no hay nada en mente.
Hay que vivir el presente.

si ella se marcha ya no hay vuel-
ta atrás?
Yo creo que es una situación muy
visual, quién no ha vivido esto.
Cuando llega el momento de la
ruptura, el diálogo se trunca y ya
no quieres escuchar más, pero no
me considero una persona dura,
lo que sí intento en las canciones
es contar historias.
¿Sueles mirar atrás en el amor o
en la vida?
Hay momentos en los que sí y
cuando miras atrás, dices, ¡madre
mía!, 25 años, 16 discos… Miro
con mucho cariño aquellos prin-
cipios, sigo pensando que he teni-
do una infancia muy especial y
eso te marca. Con los años inten-
tas disfrutar del momento actual.
¿Qué es para ti el amor? Siem-
pre le cantas.

Soy una persona muy pasional,
tanto en mi trabajo como en el día
a día, profesional y personalmen-
te. Intento volcarme al máximo en
todo lo que hago para que la gen-
te que comparte conmigo la vida
lo sienta. Soy una persona de to-
car mucho a la gente, me gusta esa
cercanía, soy enamoradizo. Me
gusta vivir muy de cerca el amor
y, a estas alturas, prefiero estar
enamorado y vivir en armonía a
sufrir.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Cadore 33’?
Yo creo que grandes canciones,
sobre todo, después de haber can-
tado iconos de la música italiana,
himnos de la música italiana co-
mo en ‘Via Dalma 1’ y ‘Via Dalma
2’, de haber trabajado con autores
que, a priori, nunca me hubiera

imaginado que pudiéra-
mos fusionar. Además, te-
nía ganas de hacer un disco
inédito de esta forma. Yo
vestía la canción con la voz
y el productor, Claudio Gui-
detti, la arropaba. Todo sur-
gía al momento. Cuando
digo que nos desnudamos
en el estudio es porque ahí
es donde sale todo.
¿Cómo ha sido ese reen-
cuentro con la música que
hacías antes?
Era un buen reto para mí.
Aunque quieras abstraerte
de esa presión de lo que ha
significado una cifra de
ventas como se ha conse-
guido con ‘Via Dalma 1’ y
‘Via Dalma 2’, dices “¿qué
hago ahora’?” Sobre todo
necesitas tiempo, y es la
suerte que he tenido, tener
un tiempo largo para bus-
car esas canciones, y por
eso estoy tranquilo.
¿Esperabas el éxito de ‘Via
Dalma’?
Yo acababa de sacar ‘Trece’
y automáticamente pedí
que me dejaran grabar las
canciones italianas como
regalo para mí, lo que no

esperaba es que fuese a ser tam-
bién un buen regalo para el públi-
co. Aunque cada año en España,
si te fijas, se reeditan canciones
italianas, y la gente sigue consu-
miéndolas. Lo que me sorprendió
mucho es que personas muy jóve-
nes descubriera estas canciones y
preguntase si eran mías.
Esto supone un encuentro con
las generaciones con las que no
contabas en tus conciertos.
Tengo la suerte de saber exacta-
mente quién es mi público y a qué
público voy. Si luego, de forma es-
pontánea, se suma gente joven,
pues qué bien, pero si pretendiera
conseguir a ese público, a lo mejor
perdería al natural.
Hace 25 años del primer álbum,
‘Esta chica es mía’, ¿queda algo
de aquel Sergio Dalma?
Yo diría que queda mucho, por-
que hoy he tenido esos nervios de
entonces y he dormido mal…To-
do eso sigue intacto, aunque tam-
bién he mejorado como mucho
intérprete, la voz está mejor que
nunca y he podido grabar los últi-
mos discos porque también hay
una mayor madurez que sola-
mente se consigue con el paso de
los años.
En estos momentos de promo-
ción, ¿ante quién estamos: Ser-
gio Dalma o Josep Capdevila?
Al final hay siempre una mezcla.
Convives con los dos.

A estas
alturas prefiero estar
enamorado y vivir
en armonía a sufrir”
“

“Queda mucho
del Sergio Dalma

del primer disco, ‘Esa
chica es mía’”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Sergio Dalma
El artista ha publicado su nuevo disco ‘Cadore 33’ tras el éxito
de ‘Via Dalma’ · En los próximos meses hará gira por toda España

“Madrid me ha dejado seguir
creciendo como catalán”
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La selección
femenina aspira a
seguir como líder

GENTE

Después de comenzar la fase de
clasificación con dos brillantes
triunfos ante Estonia e Italia, la se-
lección española femenina de fút-
bol afronta esta semana otros en-
cuentros para encarrilar su pase
al Mundial que albergará Canadá.

La Federación ha decidido que
ambos partidos se disputen en la
Comunidad de Madrid, empe-
zando por el que tendrá lugar es-
te viernes (12 horas) en el campo
de El Deleite de Aranjuez. Allí la
selección recibirá a Rumanía, un
combinado que ocupa ahora mis-
mo la tercera plaza gracias a los 4
puntos cosechados, aunque está
empatado con República Checa.
Precisamente, el conjunto cen-
troeuropeo será el siguiente rival
de las españolas. Dicho partido se
jugará el próximo miércoles 27 de
noviembre en el estadio Fernan-
do Torres de Fuenlabrada, en lo
que se presenta como una buena
oportunidad para que España
marque diferencias respecto a Ita-
lia, la selección que a priori parte
con más opciones de disputarle el
liderato a las chicas de Quereda.

POCAS NOVEDADES
De cara a este doble compromi-
so, el seleccionador español ha
optado por convocar práctica-
mente a las mismas jugadoras
que en citas anteriores. De hecho,
la única novedad la representa
Leire Landa. La jugadora del
Athletic Club reemplaza a María
Alharilla, del Levante UD. El club
que más jugadoras aporta es el
Barcelona con ocho (Sonia Ber-
múdez, Marta Corredera, Miriam
Diéguez, Alexia Putellas, Marta
Torrejón, Ruth García, Vicky Lo-
sada y Virginia Torrecilla), segui-
do del Athletic con cuatro (Anhoa
Tirapu, Irene Parede, Eli Ibarra y
la propia Leire Landa).

FÚTBOL

BALONMANO COMIENZA LA SEGUNDA VUELTA EN LA LIGA DE CAMPEONES

Situación dispar para Barça y Naturhouse
P. MARTÍN

Han bastado cinco jornadas de la
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones de balonmano para que
los dos representantes españoles
den por buenos los pronósticos
iniciales. El Barcelona lidera con
comodidad el grupo C, confir-
mando que, tras los fichajes de ju-

gadores como Lazarov o Karaba-
tic, es uno de los grandes favoritos
para coronarse campeón. Este sá-
bado, los azulgranas reciben en el
Palau al Dinamo de Minsk, un
equipo al que ya vencieron sema-
nas atrás por un contundente 25-
35. En caso de ganar, los jugado-
res de Xavi Pascual pueden dar

un paso de gigante para acabar
esta fase en primera posición, ya
que sus dos máximos perseguido-
res, el Vardar-Skopje y el Meta-
lurg, se enfrentan entre sí este fin
de semana en Macedonia.

Más delicada es la situación
del Naturhouse La Rioja. A pesar
de ocupar la segunda plaza en la Karabatic, estrella del Barça

Liga Asobal, el conjunto que diri-
ge Jota González no vive su mejor
momento en el torneo continen-
tal, ya que llega al ecuador de la
fase de grupos ocupando la cuar-
ta plaza, la última que da acceso a
la siguiente ronda. Por ello, cual-
quier tropiezo les puede compli-
car el futuro en la competición, lo
que añade más importancia al
partido que les medirá este sába-
do al Gorenje Velenje esloveno,
quinto clasificado y rival directo
para llegar al ‘Last-16’.

Sebastian Vettel hizo historia en Austin al sumar su octava victoria consecutiva

¿El final del paseo?

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE BRASIL
Interlagos acoge la última prueba de la temporada con el primer y el
segundo puesto decididos ·Varios pilotos buscan equipo para 2014

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con el título y el subcampeonato
ya decididos y las vacaciones a la
vuelta de la esquina. Esa es la po-
bre carta de presentación del
Gran Premio de Brasil, la carrera
que pondrá el epílogo a la tempo-
rada 2014 de Fórmula 1.

Después de haberse asegura-
do el segundo puesto de la clasifi-
cación general, Fernando Alonso
intentará salvar el honor en el cir-
cuito de Interlagos subiendo al
podio, algo que no logra desde el
Gran Premio de Singapur. Han
pasado cinco carreras desde en-
tonces, tiempo suficiente para
que el asturiano y Ferrari acaben
convenciéndose de que les que-
da mucho trabajo por delante.

Terceros en la clasificación de
constructores y con una desven-
taja de 220 puntos respecto a Red
Bull, los dirigentes de la escudería
italiana tienen motivos de sobra
para la preocupación. El peso de
la historia y la dictadura de Vettel
obligan a Ferrari a trabajar dura-
mente este invierno para diseñar
un monoplaza que acerque a
Alonso al título el año que viene.
El renovado túnel del viento ten-
drá mucho que ver en esa hipoté-
tica metamorfosis.

HISTÓRICO
Una sensación muy distinta es la
que tiene Sebastian Vettel. El pi-
loto alemán logró el pasado do-
mingo su octava victoria consecu-
tiva, un hito histórico en este de-
porte, y aspira a ampliar esa mar-

ca en un circuito que le trae
grandes recuerdos, ya que allí se
coronó campeón del mundo la
pasada temporada. En ésta no ha
tenido que esperar tanto para ha-
cerse con el título, en parte por la
superioridad de su monoplaza,
pero también por una regularidad
que le ha llevado a subir al podio
en todos los Grandes Premios, ex-
cepto los de China y España.

Sea cual fuere el resultado en
Brasil, Vettel será el gran rival a
batir en el 2014, aunque para ese
curso tendrá un nuevo compañe-
ro de equipo. El hueco del vetera-
no Mark Webber será ocupado
por Daniel Ricciardo, en lo que
fue el primer movimiento desta-
cado dentro de la parrilla. El otro
tiene que ver con el brasileño Fe-
lipe Massa, quien pone fin a su
tortuosa relación con Ferrari para
dirigir el nuevo proyecto de Wi-
lliams. Más incierto se presenta el
futuro de otros pilotos. El mexica-
no Sergio Pérez ya sabe que no
tiene sitio en McLaren, por lo que
Brasil se antoja como una de sus
últimas posibilidades para con-
vencer a otras escuderías, una si-
tuación que también comparten
Nico Hulkenberg o Paul Di Resta.

Al margen de los pilotos que es-
cojan las escuderías, el gran ali-
ciente de cara a 2014 será com-
probar cómo se adaptan todos
los miembros de la parrilla a los
nuevos cambios. Los motores
serán más pequeños, pasando de
8 a 6 cilindros y de 18.000 a
15.000 revoluciones; la carga de
combustible también se limita-
rá, por lo que será necesario
ajustar el consumo de los moto-
res; y la aerodinámica perderá
peso en el rendimiento de los
monoplazas, por los cambios
en las medidas de los alerones.

Cambios drásticos
para el próximo año
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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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
VILLADIEGO (BURGOS Villa
muy comercial y acogedora. Ven-
do-arriendo varios inmuebles cén-
tricos. Indicados para abrir nego-
cios que necesita la villa. Quien
abra triunfara. Tel. 645226360

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

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUO Buenas
marcas desde ocho euros, bote-

llas de litro. Hay otros licores, to-
dos viejos. Están en Burgos. Tel.
645226360

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. Llamar al te-
léfono 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
OPORTUNIDAD ÚNICA Zona
Mojados. Urbanización residen-
cial Los Arcos. Vendo chalet.
75.000 euros, negociables. Tel.
680647479
TORREVIEJA Se vende piso to-
talmente equipado. Construcción
Nueva. Para entrar a vivir. Con co-
chera cerrada. Tel. 617367094

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CENTRICO Alquilo apartamen-
to de 1 hab, baño y salón. Amue-
blado. Con calefacción individual.
Tel. 620073120
FRANCISCO SUÁREZ alquilo pi-
so con o sin muebles, 3 dormito-
rios, salón, cocina, terraza, baño,
servicios centrales, muy soleado.
Portero físico, 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 620002102
PINAR DE JALÓN Alquilo ha-
bitación en piso nuevo con cale-
facción, garaje y piscina. Tel.
638140483
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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
C/ LA VITORIA Alquilo local co-
mercial de 140 m2, arreglado, con
mucha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
CALLE TIERRA Alquilo local co-
mercial de 80 m2. Tel. 616962223
ó 983357485

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio Santa Isabel- 8. Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO 2 hab. Solo chicas. Zo-
na céntrica. Entre plaza Cruz Ver-
de y Plaza Circular. Piso con todas
las comodidades necesarias. Tel.
983206675
ALQUILO HABITACIÓN Con te-
levisión independiente. 150 euros
gasto a parte ó 200 euros con gas-
tos incluidos. Parking gratuito. Pre-
feriblemente españoles. Tel.
722152407

ALQUILO HABITACIONES So-
lo chicas. Totalmente amueblado,
2 frigoríficos, 2 salitas, habitacio-
nes exteriores. Servicios centra-
les, muy luminosos. Con todas 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
CALLE TORRECILLA Alquilo ha-
bitación con estudio, en piso muy
grande con 2 baños y 2 frigorifi-
cos. Para señorita. Amueblado. Lu-
minosísimo, todo exterior, solea-
do. Llamar al teléfono 983357485
ó 616962223
CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
DELICIAS Alquilo habitaciones a
trabajadores-as. 2 baños, Próximo
hospital Rio Ortega. Piso nuevo.
Tel. 600396269 ó 634888115
PUENTE COLGANTE. ALQUI-
LO habitación grandísima con ca-
ma de 1,35 cm, amueblada, con
terraza, 2 ventanales, preciosa, ex-
terior con servicios centrales. Tel.
616962223 ó 983357485
SE ALQUILA HABITACIÓN a
chica en piso compartido. Piso lu-
minoso de 2 hab. 185 euros más
gastos. Tel. 695162725

SEÑORA. ALQUILA habitación
muy cómoda, amplia con cama
grande, mucha luz. Piso nuevo,
muy confortable, todas las como-
didades. Calefacción central, aire
acondicionado. Tel. 983112394 /
601287943

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Busca trabajo como recepcionis-
ta, telefonista o similar. Persona
responsable con experiencia y re-
ferencias. 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
MUJER SERIA y responsable,
busca trabajo como interna para
cuidar personas mayores. Tel.
636310607
SE OFRECE CHICA SERIA y res-
ponsable, para realizar cualquier
trabajo de servicio domestico,
planchar, cocinar. Con referencias.
Tel. 633293260
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece,
para trabajar los viernes de 10:00
a 13:00 horas. Llamar al teléfo-
no 983308842

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 carác-
ter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE escala móvil, mode-
lo F35. Es como una silla de rue-
das para subir y bajar escaleras.
Esta como nueva. Garantía inclui-
da. Interesados llamar al teléfono
678923718

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. Llamar al teléfono
627954958

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

ELVIRA 59 AÑOS VIUDA. DIS-
FRUTA COCINANDO PARA
SUS AMISTADES. TIENE
CARÁCTER AFABLE Y QUIE-
RE ILUSIONARSE DE NUEVO.
TEL. 983083267. www.alau-
de.es

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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explotando por el mundo y creo
que me influyó mucho. Además,
tuve la desgracia de estar en Wall
Street el 11-S, y vivirlo in situ. No
es algo social, pero ha sido algo
que me ha determinado y me ha
influido en toda mi escritura. Ver
cosas horribles, que pasa el tiem-
po y que todo sigue igual, me in-
digna.
Decías que has pasado largas
horas dentro de un barco. ¿Ha
podido influir esto a la hora de
pensar en el silo?

Totalmente, estar en un
barco es como vivir en un
silo. No puedes abando-
narlo e irte, porque mori-
rías… Tienes que vivir en
las dependencias del bar-
co, al igual que en el silo.
Y esto es de lo que habla
la novela. Además, todo
se basa en la convivencia,
tienes que aprender a
convivir con gente con la
que pasarás mucho tiem-
po. Tampoco puedes lu-
char o rebelarte porque
no puedes escapar de na-
die, te atraparían… No
puedes huir.
¿Cómo es Juliette, la pro-
tagonista?
Ella es una gran heroína.
Mis héroes favoritos son
los que no quieren luchar
pero no tienen más reme-
dio que hacerlo. Son de
buen corazón, de los que
nunca quieren luchar, pe-
ro me gusta ponerla en si-
tuaciones en las que tiene
que hacerlo, no le queda
otra. Ella es poderosa pe-
ro no de fuerza, sino de
compasión.
¿Cómo has recibido la
noticia de que sea Ridley
Scott quien dirija la
adaptación cinemato-
gráfica?
Es un sueño. Hay un
monton de gente intere-
sada en el libro, otros di-
rectores, estudios, televi-
sión… y nosotros tuvimos
una oferta de Ridley Scott,
de 20th Century Fox, y no

pudimos decir que no. Es el me-
jor en la industria.
¿Qué actores te gustaría que
participasen? Por pedir...
Me gustaría que Juliette fuera
Evangeline Lilly (’Lost’) o Charli-
ze Theron (’Aeon Flux’). Hemos
hablado de muchos autores en
mi web (Hughhowey.com). Tam-
bién Noemí Rapace o Sigourney
Weaver (’Avatar’), ella sí que es
todo un referente en este tipo de
films. Pero, realmente, creo que
está bien cuando ves a un actor
desconocido y te quedas sólo con
el personaje.

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

C
uando escribía las pri-
meras líneas de ‘Espe-
jismo’ (Minotauro),
Hugh Howey nunca
pensó que llegaría a

tantas personas y, menos aún,
que una de ellas fuera el conoci-
do director Ridley Scott, quien ya
prepara la versión cinematográfi-
ca. Autoeditada y con más de un
millón y medio de ejemplares
vendidos, ‘Espejismo’ es ya uno
de los libros del año. Primera par-
te de la saga ‘Wool’ presenta un
mundo futuro devastado, tóxico y
letal, por lo que la humanidad no
ha tenido más remedio que gua-
recerse en un silo subterráneo.
Intentar salir al exterior es un via-
je sin retorno.
¿Qué fue lo que te impulsó a pu-
blicar por ti mismo?
Cuando publicas con un editor
tienen mucho más control, se re-
trasan más las cosas, tarda más
en llegar la novela a la calle. Y
pensé, puedo hacerlo por mi mis-
mo, seguro que todo es más di-
vertido. El resultado final ha sido
impresionante y es el camino con
el que el libro llega más rápido a
los lectores.
Y tan bueno, en menos de un
año la novela ha vendido más
de un millón y medio de ejem-
plares. ¿Te lo esperabas?
No, no me lo esperaba, era un
sueño, algo extraño, que gente
que no me conociese, que no fue-
ran mi familia y mis amigos leye-
sen mi libro. Y ahora es increíble,
cuento con personas que no sólo
me han leído, sino que me apo-
yan y me dicen que continue.
¿Cómo se lleva este éxito? ¿Ha
cambiado tu vida?
Pues es curioso, porque yo antes
era capitán de barco y pasaba lar-
gas temporadas navegando. Así
que cuando no estaba allí, solía
dar prioridad a estar con mi mu-
jer en mi casa. Cuando empecé a
escribir tuve que dejar de viajar
en barco y ahora, es increíble,
porque estoy viajando más que
nunca con la promocion… Así
que podría decirse que sí, que ha

cambiado... ahora ser escritor es
mi único trabajo y estoy en casa,
trabajo, estoy con mi perro, tengo
más libertad… Pero en realidad
todo sigue igual, vivo mi casa de
siempre, una casa pequeña, mi
coches es normal, visto igual que
antes… En ese sentido todo es co-
mo antes.

HUGH HOWEY AUTOR DE ‘ESPEJISMO’
Con un millón y medio de ejemplares vendidos, el autor ha pasado del anónimato a la fama
gracias a editar su propio libro · La adaptación cinematográfica ya está en manos de Ridley Scott

“La autopublicación es el camino
más rápido para llegar a los lectores”

“Si te gustó ‘Los
Juegos del Hambre’
o la serie ‘Lost’ te
gustará ‘Espejismo’”

“Me gustaría
que Juliette fuese
interpretada por
Charlize Theron”

¿Cuál fue el libro que te intro-
dujo en la ciencia-ficción?
El primero que recuerdo que leí
fue ‘1984’ de George Orwell.
También ‘Un mundo feliz’ de Al-
dous Huxley. En definitiva, todas
las historias que hablan del lugar
en el que vivimos y que te lleva a
nuevos mundos.
¿Cómo describes la novela?
Creo que la mejor forma de defi-
nir mi novela es compararla con
otras cosas que la gente haya lei-
do. Así te diría que si te gustan
‘Los Juegos del Hambre’, si te gus-
ta ‘Battle Star Galactica’, o ‘Lost’…

estoy seguro de que te gustará es-
te libro. Y hasta aquí puedo decir,
no voy a hablar más (risas) por-
que podría estropearlo todo.
¿En qué hechos reales te has
inspirado para escribir esta his-
toria?
Cuando empecé con la novela,
había un montón de revoluciones
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