
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. 12

Brasil, el fin de otro año complicado para Alonso

La crisi consciència als joves de
la necessitat d’acabar els estudis
L’últim estudi de la Fundació Jaume Bofill constata que baixa l’abandonament escolar
i augmenta el nombre de joves que veuen l’educació com una eina per esquivar l’atur PÀG. 3
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El govern prohibirà
l’ús d’e-cigarrets
als edificis públics

SALUT PÀG. 4

Els experts assenyalen que els e-
cigarrets electrònics contenen
substàncies idèntiques al tabac
convencional.

“Nueve meses de
relación, cuatro
años de terapia”

VIOLENCIA MACHISTA PÁG. 6

Ana sufrió maltrato por parte de
su pareja cuando tenía 18 años.
Cada vez más adolescentes son
víctimas de violencia machista.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Sergio Dalma:
“A estas alturas
prefiero estar
enamorado”
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La Fundació Bofill també alerta que cal invertir en polítiques d’equitat per aconseguir l’èxit educatiu. GENTE



L
’enllaç de la capital catalana amb la francesa co-
mença a ser una realitat. La ministra de Foment,
Ana Pastor, ha anunciat aquest dimecres que Ren-
fe preveu posar en marxa el 15 de desembre el pri-
mer TGV entre Barcelona i París sense necessitat

de fer transbord. Segons ha explicat, s’estan ultimant els
últims detalls tècnics i Foment ja treballa amb aquesta da-
ta concreta. Previsiblement el trajecte durarà 6 hores i vint
minuts i Renfe establirà dues connexions diàries. Els
bitllets no es començaran a vendre fins les pròximes set-
manes.

Pastor ha fet l’anunci als passadissos del Congrés des-
prés que aquest dimecres el conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Santi Vila, s’ha queixat que tots els temes tècnics
per poder fer la connexió estan resolts i ha emplaçat el Mi-
nisteri de Foment a posar en marxa el trajecte sense més
dilació.La ministra ha explicat que els tècnics de les dues

institucions “estan duent a terme la homologació” i ja l’es-
tan “culminant”. “I si tot va bé, que espero que sí, el dia 15
podrà circular el primer tren”.

Segons Pastor, “aquest no és un tema dels polítics, sinó
dels tècnics, i en el moment en què ens donin la signatura
de l’homologació, la previsió és que el 15 de desembre cir-
culi el primer tren comercial”.L’enllaç directe entre la ca-
pital catalana i la francesa per alta velocitat culmina dèca-
des de reclamacions i de negociacions entre els governs
espanyol i francès. El govern espanyol anunciarà oficial-
ment la data d’inauguració de la línia a la pròxima cimera
hispano-francesa que tindrà lloc el pròxim 27 de novem-
bre. D’aquesta manera, el TGV que sortirà de Barcelona
enllaçarà amb París sense necessitat de fer transborda-
ment a Figueres amb Tolouse en tres hores, Marsella en
quatre i Lió en cinc. Els bitllets per a París es posaran a la
venda en les pròximes setmanes.

Barcelona-París en sis hores i 20 minuts
A PRIMERA LÍNIA

METEREOLOGIA

Més fred, més
neu i més vent
Les nevades s’han començat a es-
tendre pel Pirineu català: els
gruixos que s’han acumulat a lo-
calitats com Esterri d’Àneu supe-
ren els 20 centímetres i a Vielha
els 30 centímetres de neu acumu-
lada. L’acumulació de neu ha
obligat a tancar el Port de la Bo-
naigua entre Baqueira i el Refugi
d’Ares i en aquesta via era obligat
l’ús de cadenes des del dimarts.
Segons les previsions dels ex-
perts, persistirà l’ambient d’hi-
vern amb temperatures baixes de
cara al cap de setmana, i amb ne-
vades al Pirineu de Lleida. A més
a més, el vent continuarà bufant
amb intensitat augmentant la
sensació de fredor.

CARTAS AL DIRECTOR

Sugerencias para la red de bus

La nueva red ortogonal de autobuses de Bar-
celona me parece mucho mejor que el anti-
guo sistema de muchos autobuses, paradas y
lentitud. Sin embargo, como todo, hay que
mejorarlo. Es de cajón que si una línea susti-
tuye a dos que se solapan e iban medio va-
cías se consuma y se contamine menos dan-
do el mismo servicio. Quizás es cierto que
además de las 28 líneas previstas falta algu-
na línia más para cubrir trayectos útiles. Pero
sobretodo pienso que para que sea rápido y
efectivo hay que eliminar paradas (no hace

falta a casi cada manzana de l’Eixample) pa-
ra ahorrar semáforos, taxis que se paran, etc.
De hecho, sugiero que se implantase toda la
red desde ya para ver si funciona y qué adap-
taciones hay que hacer.

Ignasi Vidal (Barcelona)

El dret de decidir el propi futur
Diu el senyor Rajoy: “Yo creo en la unidad de
España. Estamos unidos por lazos de todo ti-
po. Lo que sea España lo van a decidir todos
los españoles. Ningún español puede quedar
excluido de esa decisión”. El dret a l’autode-

terminació, senyor Rajoy, és un principi fo-
namental dels drets humans, és tracta del
dret individual i col·lectiu a “decidir lliure-
ment... la condició política i a perseguir lliu-
rement... el desenvolupament econòmic, so-
cial i cultural.”Per tant, li pertoca al poble ca-
talà decidir o preguntar pel seu futur, i no a
un extremeny. Però és clar, com explicar això
en un país on el 80.3% dels espanyols accep-
ten la validesa del dret d’autodeterminació
dels pobles, però en canvi un 53.6% està en
contra d’aplicar-lo al cas català. És una con-
tradicció total.

Regina Torduera (Mataró)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La ministra Ana Pastor. GENTE
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El 95% de la
població l’entén i
el 72% parla català

GENTE

Rècord històric de coneixement
del català. Un 95,2% de les perso-
nes que viuen a Catalunya ente-
nen el català, un 73,2% el saben
parlar, un 79,1% el llegeixen i el
55,8% el saben escriure, segons
l’Institut d’Estadística de Catalun-
ya (Idescat), que ha fet públic el
Cens lingüístic 2011.

Segons aquest cens, la població
de nacionalitat estrangera és la
que ha registrat els increments
més elevats i declara entendre el
català en un 82,1% dels casos,
mentre que el 2001, només el
61,1% dels estrangers entenien el
català. Encara que la migració es-
trangera ha significat gairebé el
80% del creixement demogràfic
de Catalunya durant la primera
dècada del segle XXI, en els 10
anys que separen els dos censos
hi ha 1.120.000 persones més que
entenen el català, 747.000 més
que el saben parlar, 1.190.000 més
que el saben llegir.

CONEIXEMENT DEL CATALÀLa taxa d’abandonament escolar
prematur disminueix a Catalunya
Augmenta el número de joves que veuen l’educació com la solució per poder trobar una feina

Bona part dels indicadors han millorat aquest any. GENTE

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La crisi econòmica i el fort atur,
sobretot el juvenil que arriba al
50%, han tingut almenys dos efec-
tes beneficiosos pel sistema edu-
catiu català: ha disminuït la taxa
d’abandonament prematur per
sobre de la mitjana espanyola i
europea, i han augmentat els jo-
ves de 16 a 29 anys que conside-
ren una mala idea deixar els estu-
dis per incorporar-se al mercat de
treball, a més d’incrementar-se
els alumnes de cicles formatius.

Aquesta és una de les princi-
pals conclusions de l’Anuari 2013
sobre l’estat de l’educació a Cata-
lunya que ha presentat la Funda-
ció Jaume Bofill, que ha alertat,
però, que les polítiques públiques
han de prioritzar els centres pú-
blics amb més dificultats i no fi-
nançar-los tots per igual. Segons

l’anuari, bona part dels indicadors
dels últims anys han millorat, tot i
la crisi, com els resultats de les
proves PISA, la taxa de graduació
en ESO, que ha passat del 71,5%
l’any 2000 al 82,3% el 2011, o l’es-
colarització als 17 anys, que ha
passat del 68% al 86,7%. Als 20
anys d’edat, l’escolarització és del
56,3%, davant del 46,2% de fa tret-
ze anys. L’abandonament escolar
prematur ha passat del 34,2%
l’any 2004 al 24% l’any 2011, però
encara és el lloc d’Europa amb
més abandonament i menys gra-
duats en ensenyaments obligato-
ris només per davant de l’estat es-
panyol.

MÉS GRADUATS QUE A LA UE
Segons els autors de l’estudi, Ca-
talunya presenta una gran “pola-
rització” educativa, ja que té més
percentatge de graduats superiors
que la mitjana europea, però tam-

bé més abandonament escolar
que a la resta de la Unió Europea.
Això podria ser causat pel poc pes
que té la formació professional a
Catalunya, ja que només suposa

el 18,1% dels alumnes, davant del
30% de la mitjana europea. Tot i
així, des del curs 2007/2008 s’han
incrementat 30.000 places en
aquest àmbit.
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La Clínica Dexeus nega els fets de la denunciant. GENTE

TRIBUNALS POSSIBLE ROBATORI D’UN NADÓ A L’ANY 1987

La Clínica Dexeus nega cap
adopció il·lícita al centre
GENTE

Un jutjat de Barcelona ha admès a
tràmit una querella pel possible
robatori d’un nadó a la Clínica
Dexeus de la capital catalana l’any
1987.Segons consta a la denúncia,
la ginecòloga que va atendre una
dona que acabava de parir li va
comunicar que havia tingut un
nen que havia nascut mort. La
querella concreta, però, que la do-
na havia parit una nena que va ser
donada en adopció a una altra pa-
rella i que el nadó constava com a
abandonat i de pares descone-
guts.

Segons la querellant, fa poc ha
descobert que la criatura va néi-
xer sana i va ser donada il·lícita-
ment en adopció. La jove, en fer-
se major d’edat, va voler saber qui
era la seva mare biològica i el Ser-
vei de Mediació de la Generalitat,
després de creuar diverses dades,
la va trobar el maig passat. I, se-
gons consta en la demanda, la

prova d’ADN va certificar que
eren mare i filla i ara mantenen
una relació continuada.

DEXEUS RECOLZA L’EQUIP
Tant la doctora de la clínica De-
xeus contra la qual s’ha presentat
la querella, ja jubilada, com el
mateix doctor Santiago Dexeus
han negat els fets. També la clíni-
ca ha assegurat en un comunicat
que “tots els processos d’adopció”
que han començat al centre
“s’han realitzat sempre d’acord
amb la normativa aplicable”. I afe-
geix que té “plena confiança tant
en la correcció de la seva actua-
ció i la dels seus professionals,
com en la labor dels tribunals de
justícia”. Dit això, està disposada
a “col·laborar sense reserves” en
la investigació “amb la seguretat
que s’aclariran els fets en el sentit
indicat”. La clínica es reserva el
dret d’actuar judicialment contra
la denunciant.

El govern prohibirà els cigarrets
electrònics als edificis públics
Contenen substàncies
idèntiques al tabac
convencional

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Parlament de Catalunya regu-
larà l’ús dels cigarrets electrònics,
després que la Societat Espanyola
de Pneumologia i Cirurgia Toràci-
ca hagi alertat de la manca de
proves sobre els efectes del seu ús
a llarg termini. Segons ha explicat
el director general de l’Agència de
Salut Pública, Antoni Mateu, el
text normatiu podria ser molt si-
milar al de l’actual llei del tabac.
Per tant, com les cigarretes con-
vencionals, els e-cigarrets tampoc
es podrien fumar en llocs i edificis
públics. La nova normativa es ba-
sarà en les conclusions del docu-
ment sobre els cigarrets elec-
trònics que presentarà en pocs
dies el Consell Assessor del Taba-
quisme.

El Ministeri de Sanitat no ha
regulat l’ús i el consum dels ciga-
rrets electrònics però Mateu no
descarta que la regularització
dels cigarrets electrònics a Cata-
lunya prohibeixi que es fumin en
llocs públic, com centre escolars i
sanitaris, on la llei del tabac ja
prohibeix fumar tabac conven-
cional.

TAMBÉ SÓN CANCERÍGENS
De fet, la Societat Espanyola de
Pneumologia i Cirurgia Toràcica
va advertir recentment que cada

Cada vegada hi ha més persones que utilitzen l’e-cigarret. GENTE

vegada hi ha més persones que
utilitzen l’e-cigarret com a mèto-
de per abandonar el tabac, però
que els professionals sanitaris no
el recomanen ni l’aproven davant
la falta de proves evidents que de-
mostrin que són eficaços i segurs
a llarg termini. A més, han alertat
que el cigarret electrònic conté al-
gunes substàncies idèntiques a
les que porta el tabac convencio-
nal i, per tant, es demostra “la se-
va potència cancerígena a llarg
termini”. De moment, els experts
diuen que els estudis indiquen

que els e-cigarrets poden causar
canvis en els pulmons a curt ter-
mini que són molt similars als
canvis causats pels cigarrets nor-
mals.

A l’estat espanyol no existeix
cap tipus de regulació per la ven-
da d’aquest producte. L’OMS ad-
vertia de la dificultat en la regula-
ció d’aquests cigarrets ja que es
poden quedar fora del règim re-
gulador dels productes de tabac, i
recomana que siguin regulats
com medicaments, sempre que
tinguin nicotina.
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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
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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.



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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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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Un hombre relata como la Sanidad le niega un transplante de riñón por carecer de tarjeta sanitaria CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



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.

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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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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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 pasión
de Pilar Primo
de Rivera

Jose María Zavala

PLAZA & JANES

La primera biografía de Pilar Primo de
Rivera. Material inédito de la vida de
la fundadora e impulsora de la Sección
Femenina.

Después
de la lluvia
Mar Carrión

VERSATIL 

Cuando Amy Dawson,
una reconocida autora de novela ro-
mántica, viaja a las afueras de Baltimo-
re para documentarse sobre una de sus
novelas, jamás imaginó que un atípi-
co accidente le cambiaría la vida.

Sorpréndeme
Megan Maxwell

ESENCIA 

Björn es un atractivo
abogado, alérgico al
compromiso, pero al que le encanta dis-
frutar de la compañía femenina en
sus juegos sexuales. Melania es una
mujer fuerte, soltera y con una hija. La
atracción se hace evidente en ellos.

Vive tu vida
Enrique Rojas

TEMAS DE HOY 

‘Vive tu vida’ realiza un
recorrido por las eta-
pas de la autoestima y enseña a ma-
nejar los propios recursos, a superar las
dificultades y a ir sacando lo mejor de
cada uno mismo para aspirar a una fe-
licidad razonable.

Ambiciones
y reflexiones
Belén Esteban
ESPASA 

Belén Esteban, la ‘prin-
cesa del pueblo’, gracias a la mano de
Boris Izaguirre, destapa por fin algunos
de sus secretos mejor guardados. Una
emocionante confesión de los pasajes
más emotivos de su vida.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: PRÓXIMAS CITAS

Europe
The final countdown’ fue el hit que les catapultó
a la fama. Las bandas de hard rock alcanzaban
los primeros puestos de las listas de ventas a me-
didados de los ochenta, donde el nombre de Eu-
rope, sonaba con fuerza.
28 de marzo (Bilbao)

Vetusta Morla
La banda madrileña vuelve a los escenarios
para presentar los temas de su nuevo trabajo, ‘La
Deriva’. Las entradas pueden adquirise ya en la
página web de ticketea.com a un precio de 18 a
32 euros.
22 de mayo (Sevilla)

We are scientist
We Are Scientists volverá a España en abril de 2014
para presentar las canciones de su reciente EP ‘Bu-
siness Casual’, así como de su último largo has-
ta la fecha, aquel ‘Barbara’ de 2010.
2 de abril (Madrid). 3 de abril (Barcelona).
4 de abril (Bilbao)

Backstreet Boys
El pasado mes de julio, los incombustibles Backs-
treet Boys publicaron ‘In a world like this’, su oc-
tavo trabajo discográfico, en el que han contado
de nuevo con Kevin Richardson, quien había
abandonado la banda durante algunos años.
19 de febrero (Madrid). 20 de Febrero (Barcelona)

MÁS ESTRENOS

Bicho malo
nunca muere
Michael Douglas, Morgan Free-
man, Robert De Niro y Kevin
Kline protagonizan la comedia
‘Plan en las Vegas’. Al igual que
ocurría en ‘Resacón’, los cuatro
amigos deciden celebrar la des-
pedida de soltero del único que
queda libre, pasándoselo en
grande en la ciudad del peca-
do. Con más de cincuenta años
a las espaldas, los caballeros vi-
virán una serie de alocadas si-
tuaciones con resultados ines-
perados. La cinta está dirigida
por Jon Turteltaub.

Nino Bravo.
En libertad
La Casa Azul
Elefant Records

‘En libertad’ es un disco de Nino
Bravo producido por La Casa Azul.
Doce canciones en las que la voz
de Nino Bravo suena sobre la ins-
trumentación de Guille Milkyway.

DISCOS: SELECCIÓN

8 lunas
Rosana

‘8 Lunas’ es el
octavo disco de
Rosana, con un título que hace
un guiño a su álbum debut, Lu-
nas Rotas. Un resumen de sus
17 años de carrera (1+7=8).

Corazón
ranchero
Bertín Osborne
Eucanor

Osborne vuelve para desplegar su
poderosa voz y entregar un traba-
jo que rinde homenaje a México. A
la venta el 26 de noviembre.

La llama de la rebelión arde
en Los Juegos del Hambre
Katniss volverá a vivir una pesadilla en el Vasallaje de los 25

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La segunda parte de ‘Los Juegos
del Hambre: En llamas’ llega este
fin de semana a la cartelera. Es
uno de los estrenos más espera-
dos por el público.

La historia arranca con el re-
greso de Katniss Everdeen (Jenni-
fer Lawrence) y Peeta (Josh Hut-
chenson) al Distrito 12 tras que-
dar vencedores en la 74 edición
de los Juegos. Sin embargo, la cal-
ma les durará poco, ya que el ca-
pitolio tiene otros planes para
ellos y los embarca en la Gira de la
Victoria para aplacar silenciosa-
mente la rebelión que se está for-
mando en las calles.

Pero la mayor sorpresa está
por venir, ya que el presidente
Snow (Donald Sutherland) ha or-
ganizado el Tercer Vasallaje de los
25, una nueva edición de los Jue-

gos del Hambre con los antiguos
ganadores como tributos. Lo que
no sabe Snow es que Katniss ya es
todo un símbolo del alzamiento
contra el poder establecido.

VIAJE A TOKIO
Por otro lado, la ganadora de la
Espiga de oro en la Semanci de

Valladolid, por fin se estrena en
España. ‘Una familia en Tokio’
cuenta la historia de Shukichi y
Tomiko, dos ancianos que viven
en una isla y detestan la vida ur-
bana. No obstante, tendrán que
viajar hasta Tokio para ver a sus
tres hijos, un médico, una dueña
de un salón de belleza y un actor.
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Festival de Cinema de
Muntanya deTorelló
Durant deu dies Torelló projectarà
una trentena de pel·lícules provi-
nents de 27 països diferents, des de
l’alpinisme i l’escalada, fins a l’esquí
o el salt base. La majoria de films són
estrenes a l’Estat i cinc mundials.
Cirvianum de Torelló

La pista de gel s’instal·la
un any més al centre
Ja s’ha inaugurat la pista de gel de la
plaça de Catalunya, impulsada per la
Fundació Barcelona Comerç. En aques-
ta edició s’ha convertit en la més
gran del món, coberta amb la carpa
que va usar el Cirque du Soleil a l’es-
tiu a Andorra.
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N. BLANCH
redacción@genteenbarcelona.com

La gastronomia catalana ha aug-
mentat en cinc el nombre d’estre-
lles que ostentava el 2013 gràcies
al reconeixement als restaurants
41o i Tickets (Albert Adrià), Ma-
lena, L’O i Les Moles i també a
L’Angle i Gaig, computats com a
nous restaurants estrellats degut
al canvi de local o de nom que
han realitzat durant l’últim any.

Aquesta edició deixa a Cata-
lunya 63 estrelles Michelin que,
en termes absoluts suposa 5 dis-
tincions més que l’any passat. Es
dóna el cas que dos restaurants
que l’any passat ja comptaven
amb una estrella, L’Angle i el Gaig,
han canviat d’ubicació i per això
la revista gastronòmica, que els ha
concedit de nou l’estrella, la
comptabilitza com una ‘nova’. Des
d’aquest punt de vista, Catalunya
compta 7 nous restaurants que
s’estrenen en el llistat de restau-
rants estrellats.

Aquests són, a més dels dos es-
mentats, els restaurants d’Albert
Adrià a Barcelona, Tickets i 410 ,

el Malena aGimenells (Llei-
da), L’O, a Sant Fruitós de
Bages, i Les Moles, a Ullde-
cona.

L’adéu de l’establiment
de Carles Santamaria, Can
Fabes, que comptava amb
dues estrelles, és l’única
baixa i no per manca de
qualificació sinó per tanca-
ment.

ESPERANT LA TERCERA
De totes maneres, no ha es-
tat una edició especialment
lluïda per la cuina catalana,
en el sentit que cap dels
restaurants amb una estre-
lla han rebut la segona i,
sobretot, que els aspirants
a la tercera estrella Miche-
lin (principalment Àbac i
Lasarte) tampoc l’han
assolit. Això sí, cal destacar que
tots els restaurants catalans, tin-
guessin una, dos o tres estrelles,
les han mantingut.

Això és el que ha posat en valor
el xef d’El Celler de Can Roca,
Joan Roca; al seu parer “sovint
s’oblida” que les estrelles “es tor-

La Guia Michelin reconeix set nous
restaurants catalans amb una estrella
Els restaurants de BCN Tickets Bar i
el 41º són les noves incorporacions

ESPECTACLES

El Circ Raluy
porta e clàssic
home-bala al
Moll de la Fusta

GENTE
El veterà Circ Raluy torna a Bar-
celona per fer temporada nada-
lenca i presentar el seu nou es-
pectacle ‘BOOM!’. Del 15 de no-
vembre al 9 de febrer la compa-
nyia de la família Raluy
s’instal·larà al Moll de la Fusta
amb un espectacle que combi-
na totes les arts del circ. Un es-
pectacle intimista i familiar que
uneix tradició i qualitat. El nou
show de la companyia connec-
ta tradició i modernitat i aposta
per convidar artistes de prestigi,
com el Trío Bellissimo i el mala-
barista italià Dustin Huesca,
que se sumen a l’elenc habitual
de la ‘família Raluy’. Alguns nú-
meros de ‘Boom!’ es van veure
a les Fires de Sant Narcís, però
l’estrena oficial és a Barcelona.

Per aquest espectacle el circ
ha construït un canó per al clàs-
sic de l’home-bala, inspirat en
els que s’utilitzaven als anys 20
als circs. El mestre de ce-
rimònies del circ, fill del crea-
dor del Circ Raluy que fou pre-
cisament un especialista en
aquest número, explica que
aquest és el motiu pel qual l’es-
pectacle s’anomena ‘Boom!’.

El restaurant Tickets Bar, impulsat pel cuiner Albert Adrià. GENTE

nen a donar cada any”, i per això
cal celebrar-les perquè “té molt
de mèrit”. Precisament, el seu res-
taurant i el de Carme Ruscalleda,
Sant Pau, són els ‘tres estrelles’ ca-
talans que s’han mantingut a dalt
de tot del palmarès de la llista Mi-
chelin.

El gran triomfador ha estat el
joveníssim xef David Muñoz, res-
ponsable del restaurant madri-
leny Diverxo, que ha rebut la ter-
cera estrella Michelin en solitari.
Eufòric, Muñoz ha avançat que
l’any vinent té intenció d’obrir un
nou restaurant a Londres.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

FABRICA NECESITAMOS  
TRABAJADORES. AMBOS 
SEXOS. VARIOS TURNOS. 
6172438642

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLAMAME. 648096379.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

GRABACIONES REALES. 
803517140. COSTE 1.21€  
MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Ín
di

ce
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e 
se

cc
io

ne
s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

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

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

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.
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