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La Liga ACB intensifica su ritmo durante los próximos días, con cuatro jornadas en
apenas tres semanas. El choque estrella medirá al Real Madrid y al Barça PÁG. 14

La Navidad deja un regalo en forma de ‘clásico’

“Los que pierden con Eurovegas
son los parados, los ciudadanos”
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, se resiste a hacer una lectura política de la decisión de Las
Vegas Sands de no construir el macrocomplejo ·Ya mantiene contactos con otros inversores PÁG. 2

Los fabricantes de dulces afrontan la campaña de Navidad con optimismo
Los artesanos de dulces como mazapanes, turrones o mantecados espe-
ran con optimismo la campaña navideña y prevén una subida de las
ventas de entre un cinco y un diez por ciento gracias al regreso de la
paga extra de los funcionarios y al estímulo del consumo en general. El

objetivo del sector es eliminar la fuerte estacionalidad de los productos
y ampliar las ventas a todo el año. Las importaciones de los mazapanes,
turrones o alfajores se establecen en torno al diez y quince por ciento a
países como Estados Unidos o Reino Unido. PÁG. 10
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El recibo de la luz volverá a subir
CUESTA DE ENERO // PÁG. 5

El ministro de Industria, José Manuel Soria, cifra en torno al 2% el encarecimiento de la electricidad

Duplicar la tasa
de alcoholemia o
reincidir costará el
doble: 1.000 euros

SEGURIDAD PÁG. 4

La nueva Ley de Tráfico incluye la
obligatoriedad del uso del casco
para los ciclistas menores de 16
años en ciudad. Tras ser aproba-
da en comisión, la normativa pa-
sará ahora al Senado.

La familia de Alcalá
de Guadaíra
murió de parada
cardiorrespiratoria

SUCESO PÁG. 6

Todavía se desconocen los moti-
vos del fallecimiento de las tres
víctimas, aunque se descarta la
comida caducada. El alcalde de la
localidad y los vecinos reclaman
respeto ante el suceso.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Ángel Schlesser:
“Siempre recomiendo
para vestirse pensar
en cómo es cada uno”
El diseñador prepara su colección
de invierno del 2015, en la que pre-
dominarán los tonos oscuros con
algunas notas de color.
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DAVID PÉREZ ALCALDE DE ALCORCÓN
Tras la decisión de Las Vegas Sands de no construir el macrocomplejo en la ciudad madrileña,
el primer edil anuncia contactos con otros inversores ·Asegura que pierden los ciudadanos

“Después de Eurovegas,Alcorcón
está a la vista de todos los inversores”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La tristeza de los primeros días
tras conocerse la decisión de que
Eurovegas no se construirá en Al-
corcón (Madrid), ha dado paso a
la ilusión. El alcalde de la locali-
dad, David Pérez, confirma que
hay inversores interesados en los
terrenos que iban a acoger el ma-
crocomplejo de ocio.
¿Esperaba que Eurovegas no vi-
niera finalmente a Alcorcón?
No. Además lo recibí con tristeza
y con mucho desagrado porque
tenía muchas expectativas pues-
tas en los empleos que iba a ge-
nerar este complejo.
¿Cuál es la sensación que tie-
ne?¿depresión, tristeza, cabreo?
Siento indignación por la desleal-
tad de los grupos políticos de la
oposición, en especial UPyD, IU y
PSOE, que han hecho lo que han
podido para que estos empleos
no vinieran a Alcorcón y que aho-
ra no disimulan su satisfacción
por el hecho de que no vengan.
En la lectura positiva, Eurovegas
ha costado 0 euros al Estado. Pero
hoy los terrenos de Eurovegas es-
tán puestos más en valor y comu-
nicación que nunca.
¿Se ha interesado alguien por
los terrenos tras la negativa de
Las Vegas Sands?
Sin duda. Hoy mismo he tenido
conversaciones con grupos inte-
resados en venir para hacernos
algunas propuestas. No puedo
ocultar que cualquiera de estas
propuestas tenga la misma mag-
nitud que Eurovegas en cuanto a
volumen de creación de empleo.
Pero reuniendo varias de ellas, es
probable que consigamos dar un
empujón muy grande al empleo.
¿Qué postura han tomado los
propietarios del terreno?
Ellos tienen sus propios portavo-
ces con los que yo he estado en

contacto en todo momento. No-
sotros queremos reunirnos con
ellos próximamente para evaluar
la situación y trasladarles las nue-
vas propuestas que están llegan-
do para esos terrenos. Decir que
están lloviendo sería un poco osa-
do, pero sí puedo decir que, des-
pués del bajón inicial tras cono-
cerse la cancelación, para mí está
siendo muy satisfactorio ver que
están llegando muchas. A mi mo-
do de ver, después de Eurovegas,

Alcorcón está a la vista de todo el
mundo y de todos los inversores.
Las Vegas Sands ha cancelado el
proyecto por las razones que se-
an, porque no han reunido la fi-
nanciación, no les han admitido
las condiciones que planteaban...
¿Deja abierta la posibilidad de
que Eurovegas pudiera no haber
venido por la financiación?
No. Es evidente que una empresa
que hace una inversión de esas
características previamente hace

muchos estudios de mercado y
análisis, y fruto de todo esto, se
consideró que Alcorcón era la
mejor plaza de toda Europa para
esta inversión. Y estas razones si-
guen estando vigentes.
Entiendo que estas propuestas
no pasan por el juego.
No hemos recibido ninguna pro-
puesta relacionada con el juego
sino con otros sectores, y ahora
mismo estamos abiertos a todas
las propuestas.

¿Conocía después de tantas ne-
gociaciones el nivel de exigen-
cia de Las Vegas Sands?
Naturalmente. Esta negociación
se ha planteado a tres niveles. Los
problemas, hasta donde yo co-
nozco, han surgido a nivel estatal
y comunitario. Tuve desde el pri-
mer momento claro cuáles eran
mis límites y así los planteé. Mi
primer planteamiento es la exi-
gencia de empleo real, directo y
efectivo. Segundo, determinados
límites legales y fiscales para no
comprometer la viabilidad finan-
ciera del municipio. Y tercero, la
precaución de que Eurovegas no
comprometiera la gestión de la
ciudad, que ha seguido su curso
y no se ha alterado. No se ha gas-
tado ni un céntimo en Eurovegas,
no nos hemos endeudado pen-
sando en futuros ingresos. Esta
cautela ha hecho que esto no ha-
ya tenido ni el más mínimo im-
pacto económico negativo sobre
nuestra ciudad.

¿Alguna vez dudó de que el pro-
yecto vendría a Alcorcón?
Siempre he tenido claro que has-
ta que las obras no comenzaran y
hasta que las contrataciones no
arrancaran, esto no dejaba de ser
un proyecto, que sobre el papel
me parecía muy interesante para
la ciudad en términos de empleo
y en términos de crecimiento eco-
nómico, pero sobre el papel. Y co-
mo eso nunca llegó a ocurrir, yo
siempre tuve cierta reserva.
¿Quién pierde con esto, el PP, Ig-
nacio González o David Pérez?
Los que pierden son los parados y
los ciudadanos, por que esto iba
suponer una inyección económi-
ca muy importante. Yo me resisto
a hacer un análisis en términos
políticos. Me siento absolutamen-
te respaldado por mis vecinos,
que entienden que yo he intenta-
do hacer lo que tiene que hacer
un alcalde, traer empleo.
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“Decir que están
lloviendo propuestas
es osado pero están
llegando muchas”

“Me indigna que la
oposición no disimule
su satisfacción ante la
caída del proyecto”
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ECONOMÍA PUBLICAN LOS INFORMES DE LA ÚLTIMA VISITA A ESPAÑA DE LOS INSPECTORES

La troika pide vigilar “de cerca” a la banca
GENTE

Los inspectores de la troika, for-
mada por la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional,
constataron el pasado lunes que
España ha cumplido todas las
condiciones impuestas por la UE
a cambio del rescate bancario y
que la liquidez y la solvencia de
las entidades mejora, pero pidie-
ron al Gobierno que siga vigilan-
do “de cerca” la estabilidad del
sector, que continúa amenazada
por la crisis económica y la caída
del precio de la vivienda. Christine Lagarde, directora del FMI, y el ministro Luis de Guindos

“El entorno económico gene-
ral ha continuado pesando en el
sector bancario, incluso si este
impacto ha disminuido reciente-
mente”, avisan los inspectores. “La
rentabilidad del sector bancario
se verá afectada por tanto en los
próximos años por los volúmenes
todavía decrecientes de interme-
diación y por una continua pre-
sión en la calidad de los activos,
también debido a la caída adicio-
nal de los precios de la vivienda,
ya que el ajuste en el mercado in-
mobiliario se ha ralentizado pero
todavía no se ha completado”,

subrayan los dos informes publi-
cados por la Comisión, el BCE y
el FMI con las conclusiones preli-
minares de su quinta visita a Es-
paña, que tuvo lugar entre el 2 y
el 13 de diciembre.

“Por ello, los supervisores y los
legisladores deben seguir vigilan-
do de cerca el funcionamiento y
la estabilidad del sector bancario”,
reclaman, al tiempo que añaden
que “el diagnóstico continuo en
profundidad de la resistencia a
shocks y la solvencia del sector
bancario español sigue siendo vi-
tal” para poder garantizar una
“preparación adecuada” de cara
a la revisión de balances y a la
nueva ronda de test de estrés que
llevarán a cabo en los próximos
meses el BCE y la Autoridad Ban-
caria Europea.

La justicia limita la
investigación a la
cúpula de Bankia

E. P.

La Audiencia Nacional ha limita-
do la investigación sobre las parti-
cipaciones preferentes vendidas
por las cajas que integraron Ban-
kia a la planificación para su emi-
sión llevada a cabo por la cúpula
directiva de las entidades.

Así, los magistrados acotan la
investigación a los directivos de
las siete cajas que formaron Ban-
kia y rechazan la imputación de
responsables de sucursales.

En dos autos defienden la ne-
cesidad de comprobar “si existie-
ron actuaciones orquestadas por
las cajas para, presuntamente, so-
brevalorar artificialmente el valor
de las cajas fusionadas, de modo
que crearon un producto artifi-
cialmente saneado mediante la
venta masiva a los pequeños aho-
rradores de productos de nulo va-
lor financiero”.

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
La Sección Tercera hace suyos los
argumentos de la Fiscalía Antico-
rrupción que aseguró que debido
al deterioro patrimonial sufrido
por Bankia “no puede sino con-
cluirse la necesidad de investigar
si para paliar, retrasar u ocultar de
alguna manera dicho deterioro
utilizaron la emisión de preferen-
tes como una manera de captar
activos y disfrazar la insolvencia”.

Estos autos dan vía libre al juez
de la Audiencia Nacional, Fernan-
do Andreu, para imputar a los di-
rectivos de las cajas que intervi-
nieron en la comercialización de
dichos productos financieros.

PREFERENTESMil euros por duplicar la tasa de alcohol
La Ley de Tráfico incluye la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas menores de 16
años que circulen por ciudades · Tras su aprobación en comisión, el texto pasa ahora al Senado

GENTE

@gentedigital

Conducir duplicando la tasa de
alcohol permitida o ser reinciden-
te será multado con 1.000 euros,
mientras que el resto de positivos
seguirán estando sancionados
con 500 euros, como hasta ahora,
después de un acuerdo alcanza-
do entre el PP y CiU, durante la
tramitación de la reforma de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, que fue aprobada el pasado
martes por la Comisión de Inte-
rior del Congreso.

La reforma, que será enviada
ahora al Senado, salió adelante
con los votos a favor del PP y CiU,
que durante el trámite en el Con-
greso pactaron, a propuesta del
grupo catalán, una rebaja del pro-
yecto inicial del Gobierno de mul-
tar con 1.000 euros cualquier po-
sitivo en alcohol.

EN CIERTAS CONDICIONES
Finalmente, esa sanción sólo se
aplicará a los conductores que
dupliquen la tasa de alcohol, se
nieguen a realizar la prueba o se-
an reincidentes, al haber sido
multados por alcoholemia duran-
te el último año. También se man-
tiene, a la espera de lo que se ne-
gocie en el Senado, la multa de
1.000 euros a los conductores que
hayan consumido drogas.

El PSOE e IU, que se han mos-
trado críticos con la subida de las
sanciones por alcoholemia y la
obligatoriedad del casco para los

El texto multa con 1.000 euros la reincidencia en la superación de la tasa de alcoholemia

ciclistas en el ámbito urbano, vo-
taron en contra del proyecto,
mientras que PNV, UPyD y UPN
se abstuvieron.

La diputada socialista, Helena
Castellano, criticó que subir de
500 a 1.000 euros la multa es “una
auténtica barbaridad” porque su-

pone elevar la multa de “una
cuantía muy importante” a otra
que “muchas familias tendrían
problemas para afrontar”. Por su
parte, el diputado de UPyD, Toni
Cantó, acusó al Gobierno de “su-
bir las sanciones y bajar las inver-
siones en infraestructuras”.

El texto que sale del Congreso
incluye, además, el acuerdo que
ya habían alcanzado PP y CiU du-
rante el trámite de la ponencia
para rebajar de 18 años a 16 la
edad por debajo de la cual será
obligatorio llevar casco para mon-

tar en bicicleta en ciudad. Actual-
mente, sólo es obligatorio en vías
interurbanas.

A su vez, la normativa abre la
puerta a un futuro cambio en los
límites de velocidad, alcanzando
los 130 kilómetros por hora en al-
gunos tramos de autovías y auto-
pistas. Aunque la ley no eleva es-
tos límites, permite que el Gobier-
no pueda hacerlo en un futuro,
mediante una modificación del
Reglamento de Circulación, y es-
tablece las sanciones para cuando
estos límites estén en vigor.

La normativa no
eleva los límites
de velocidad en

autovías y autopistas

DEL 20 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 · GENTE



La luz no subirá “más allá” del 2 por ciento
El ministro Soria asegura que el encarecimiento viene del incremento de los peajes eléctricos

GENTE

nacional@grupogente.es

A pesar de haberlo negado, el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria, se des-
dice y ahora reconoce que la subi-
da del recibo de la luz, asociada
al incremento en enero de los
peajes eléctricos, no irá “más allá”
del 2%. Dichos peajes tienen un
peso cercano al 60% en la compo-
sición final de la tarifa eléctrica y
recogen los costes regulados del
sistema, entre ellos el transporte,
la distribución, las primas a las re-
novables, el extracoste extrape-
ninsular y el coste de la deuda.

DESFASE
El ministro de Industria, Energía y
Turismo explicó que la subida de
peajes se producirá como conse-
cuencia de “la amortización del
principal y los intereses del des-
fase entre ingresos y costes del sis-
tema” en 2013, que se situará pre-
visiblemente en torno a 3.600 mi-
llones de euros.

En todo caso, señaló que el re-
cibo final “subirá o bajará en fun-
ción de lo que diga la subasta del

mercado ”, de la que saldrá el
componente de la energía dentro
del recibo, cuyo peso es del 40%.

Soria dijo, además, que es ne-
cesario analizar “el año en con-

junto”, ya que “hay cuatro modifi-
caciones cada año, una por cada
trimestre”, y que en 2013 el ejerci-
cio se habrá cerrado con una su-
bida final “del 0,9%”. José Manuel Soria
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En el contexto actual, los pre-
cios a futuro en el mercado eléc-
trico para el primer trimestre del
año son un 13% superiores, con
lo que presionan un 5% al alza.

Más protestas,
menos incidentes
con la Policía

GENTE

Unos cien agentes resultaron he-
ridos en distintas manifestaciones
a lo largo del año 2013, “alguno de
ellos de gravedad”, cifró el direc-
tor general de la Policía, Ignacio
Cosidó. Pese a ello, destacó que
“nunca en España ha habido tan-
tas manifestaciones y menos ne-
cesidad de usar la fuerza”.

El director general de la Poli-
cía hizo estas declaraciones en el
madrileño complejo policial de
Canillas, donde asistió a una jor-
nada sobre la colaboración entre
seguridad pública y la privada.

En ese sentido, destacó que en
este 2013 se han producido más
manifestaciones y concentracio-
nes que en 2011, en su mayoría
bajo gobierno socialista, pero
“menos incidentes”. Además, rei-
teró que los sucesos son muy po-
cos y los vinculó con “la responsa-
bilidad de los ciudadanos y la
profesionalidad de la Policía”.

BALANCE



El 8% de personas
prevé reducir su
aportación a ONGs

E. P.

Un 8% de los ciudadanos prevé
tener que reducir o finalizar su
colaboración con ONGs el próxi-
mo año a causa de la crisis, según
el informe ‘La ONG que yo quiero’,
de la Fundación Adecco.

Dentro de este 8%, el estudio
constata que resulta positivo que
sólo un 2% finalizará por comple-
to su colaboración (frente al 8%
del año pasado) y un 6% la redu-
cirá. Un 90% de los colaboradores
de las ONG mantendrá su colabo-
ración durante 2014, cifra supe-
rior a la registrada el año pasado,
cuando alcanzó el 82%; mientras
que un 2% la aumentará.

Estos resultados rompen la
tendencia negativa que se empe-
zó a registrar en 2011, dibujando,
por primera vez desde la crisis, un
panorama alentador para las enti-
dades no lucrativas de España, se-
gún los autores del estudio.

COLABORADORES EN PARO
El estudio también arroja otros
datos como que un 25% de los co-
laboradores con ONG se encuen-
tra en situación de desempleo y
que las redes sociales son el lugar
preferido para informarse sobre
la actividad de una ONG, frente al
fundraising y las cuestaciones
(acciones de afiliación y recauda-
ción en la calle), que son las op-
ciones menos valoradas.

España vuelve a liderar el ran-
king como lugar preferente al que
prestar colaboración ya que un
29,5% lo escoge, por delante de
África (24,4%), continente que
años anteriores ocupaba la pri-
mera posición.

La infancia y la discapacidad
son los grupos que más sensibili-
zación generan, seguidos del gru-
po de desempleados, por encima
de las víctimas de la violencia de
género o los inmigrantes.

SOLIDARIDAD

PSOE, IU,BNG yAmaiur suscriben
un pacto contra la Ley delAborto
GENTE

Representantes del PSOE, IU, del
BNG y de Amaiur firmaron el pa-
sado martes en el Congreso el
‘Pacto entre mujeres por los dere-
chos sexuales y reproductivos y
de la interrupción voluntaria del
embarazo’, un documento suscri-
to por 200 organizaciones de mu-

jeres de toda España. “Pedimos a
nuestras parlamentarias que sus-
criban un pacto entre mujeres
que garantice los derechos sexua-
les y reproductivos y la interrup-
ción voluntaria del embarazo”, re-
claman en el texto que firmó en
primer lugar la portavoz socialis-
ta, Soraya Rodríguez.

SANIDAD ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO Y LAS COMUNIDADES

Límites al consumo del cigarrillo electrónico
GENTE

El consumo de cigarrillos electró-
nicos estará prohibido en zonas
infantiles y centros escolares, en
centros sanitarios, en el ámbito de
las administraciones públicas (es-
pecialmente en las zonas de aten-
ción al ciudadano) y en el trans-
porte público después del acuer-

do alcanzado entre la ministra de
Sanidad, Ana Mato, y las comuni-
dades autónomas.

El objetivo “prioritario e irre-
nunciable”, defendió Mato, es pro-
teger a los menores del vapor que
desprenden estos productos, ya
que no hay evidencias científicas
de sus efectos.

Ahora el Ministerio hablará
con los grupos parlamentarios lo
antes posible, bien esta semana o
a principios de enero, para pedir-
les que incluyan la prohibición en
alguno de los proyectos legislati-
vos que hay actualmente en tra-
mitación, para que “en enero pue-
da estar ya contemplado”.

Los Erasmus
cobrarán su
beca en febrero

GENTE

Los estudiantes selecciona-
dos para el Programa Eras-
mus este curso escolar 2013-
2014 cobrarán el comple-
mento económico del Go-
bierno el próximo mes de
febrero, como en años ante-
riores, según fuentes del Mi-
nisterio de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

Los beneficiarios de Eras-
mus que contaron el curso
pasado con una beca general,
obtendrán un complemento
del Gobierno de 233 euros al
mes, unos 50 euros más que
en la anterior convocatoria,
mientras que los que no dis-
frutaron de esta ayuda recibi-
rán del Estado 100 euros. Así
lo establecen las dos resolu-
ciones del Ministerio de Edu-
cación, publicadas en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE).

33’3 MILLONES
El presupuesto alcanza final-
mente los 33,3 millones de
euros, después de que el Mi-
nisterio de Hacienda y el de-
partamento de José Ignacio
Wert acordaran una partida
extra de 19 millones en los
presupuestos para 2014, que
fue aprobada la semana pa-
sada por el Pleno del Senado.

El Gobierno rectificó con
esta ampliación de fondos su
propuesta inicial para este
curso, con la que dejaba fue-
ra de la ayuda estatal a los
alumnos que el curso pasado
no contaron con beca gene-
ral, lo que provocó el recha-
zo político y social y la repro-
bación de la propia Comisión
Europea, pues miles de
alumnos ya estaban en otros
países cursando estudios.

EDUCACIÓN

El portavoz de la familia, Miguel Ángel López, y el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez

La familia intoxicada falleció de
una parada cardiorrespiratoria
La comida no estaba caducada y se investiga la presencia de toxinas

GENTE

@gentedigital

A pesar de que las primeras infor-
maciones hablaban de pescado
en mal estado, lo cierto es que to-
davía se desconoce la causa de la
muerte de tres miembros de una
misma familia el pasado sábado
en su vivienda de la localidad se-
villana de Alcalá de Guadaíra.

Por el momento, se sabe que
murieron a consecuencia de una
parada cardiorrespiratoria, según
el avance de la autopsia practica-
da a los tres cadáveres. Fuentes
del Instituto de Medicina Legal
(IML) precisaron que el origen de
dicha parada se encuentra pen-
diente de que se practiquen una
serie de pruebas y análisis de la-
boratorio “complementarios” cu-
yos resultados ayudarán a aclarar
de manera definitiva las circuns-

tancias en las que se produjeron
estas muertes.

Los fallecidos son un matrimo-
nio de 61 y 50 años de edad y su
hija de 14 años, mientras que la
hermana de ésta, de 13 años, si-
gue ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del

Hospital Infantil del Virgen del
Rocío, donde evoluciona de ma-
nera favorable.

Las pesquisas realizadas apun-
tan a que los alimentos encontra-
dos en el domicilio de la familia
no habrían superado su periodo
de caducidad. Asimismo, no exis-

tiría constancia de ningún tipo de
antecedente de conflicto familiar;
se trabaja en base a posibilidades
como el consumo de comida en
mal estado o la ingestión acciden-
tal de algún tipo de toxina.

APOYO DE LA LOCALIDAD
El alcalde de Alcalá de Guadaíra,
Antonio Gutiérrez Limones, de-
fendió que la familia era “humilde
pero dignísima”, lo que le llevó a
señalar la “indignación” de los fa-
miliares y allegados de los difun-
tos en cuanto a las “especulacio-
nes” sobre este trágico suceso.
Gutiérrez Limones, así, aboga por
esperar al “avance” de la investi-
gación judicial en curso.

Los vecinos de la localidad se
han manifestado en dos ocasio-
nes, los pasados lunes y martes,
para mostrar su repulsa por los
acontecimientos.

El alcalde de la
localidad defiende

que eran “humildes
pero dignísimos”
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EL GOBIERNO ASEGURA QUE NO HAY IRREGULARIDADES

La Comisión Europea investiga
a siete clubes de fútbol por
unas ayudas públicas ilegales
GENTE

El fútbol español vuelve a ser no-
ticia en el ámbito europeo, aun-
que en este caso no se debe a nin-
gún éxito deportivo. La Comisión
Europea ha decidido abrir una in-
vestigación a siete equipos de fút-
bol españoles, entre los que se en-
cuetran el Real Madrid, Athletic
de Bilbao o el Barcelona. La razón
en la que se basa la decisión del
Ejecutivo comunitario se asienta
en unas presuntas ayudas públi-
cas ilegales que no fueron notifi-
cadas oficialmente a Bruselas y
que a la Comisión le preocupa
que “confieran ventajas significa-
tivas a los clubes beneficiarios, en
detrimento de aquellos que de-
ben funcionar sin esa ayuda”.

“Los clubes de fútbol profesio-
nal deben financiar sus costes de
funcionamiento y sus inversiones
aplicando una buena gestión fi-
nanciera en lugar de hacerlo con
cargo al contribuyente. Los Esta-

dos miembros y las autoridades
públicas deben cumplir las nor-
mas de la UE en este ámbito, al
igual que en todos los sectores
económicos”, ha dicho el vicepre-
sidente y responsable de Compe-
tencia, Joaquín Almunia.

CASOS DIFERENTES
En primer lugar, la Comisión va a
investigar los posibles privilegios
fiscales otorgados al Real Madrid,
el Barcelona, el Athletic Club de
Bilbao y el Club Atlético Osasuna.
Estos cuatro clubes están exentos
de la obligación general de trans-
formarse en sociedades anóni-
mas y disfrutan por ello de un tipo
fiscal ventajoso del 25% frente al
30% que se aplica al resto de equi-
pos. Además, la investigación exa-
minará la permuta entre el Ayun-
tamiento de Madrid y el Real Ma-
drid de los terrenos de Valdebe-
bas, en donde se ha construido la
nueva Ciudad Deportiva.

JUSTICIA DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Dos años de cárcel para Díaz Ferrán
GENTE

El juez de lo Penal de la Audiencia
Nacional, José María Vázquez
Honrubia, ha condenado al ex-
presidente de la patronal CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, a dos años
y dos meses de prisión por un de-
lito contra la Hacienda Pública
por la compra de Aerolíneas Ar-

gentinas por parte de las empre-
sas Air Comet y Viajes Marsans.

El magistrado ha impuesto,
además, al expresidente de la pa-
tronal española el pago de una
multa de 99,04 millones de euros
por impago del Impuesto de So-
ciedades de 2001, cerrado en fe-
brero de 2002, derivado de la ope-

ración de compra de la aerolínea
argentina. Honrubia ha dictado la
misma pena contra el expresiden-
te de Air Comet, Antonio Mata.

El magistrado condena a am-
bos a la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayu-
das públicas y del derecho de go-
zar de beneficios o incentivos fis- Gerardo Díaz Ferrán

EMPLEO AJUSTES A LA REFORMA LABORAL

La OCDE pide abaratar el
despido de forma gradual
GENTE

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) considera que las refor-
mas laborales implantadas en Es-
paña van en la “dirección correc-
ta”, aunque ve necesario adoptar
más medidas para reducir la tasa
de paro, incluyendo una reduc-
ción gradual de las indemnizacio-
nes por despido en las grandes
empresas, así como ampliar el pe-
riodo de prueba en los contratos
indefinidos y hacer un segui-

miento continuo de los efectos de
la reforma en el ámbito de la mo-
deración salarial.

Estas indicaciones coinciden
con la intención del Gobierno de
realizar “pequeños ajustes” a la
reforma para desplegar “todo su
potencial” en un escenario de cre-
cimiento económico, tal y como
indicó la ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, en una interpelación
en el Pleno del Congreso plantea-
da por el PSOE sobre las posibles
modificaciones en la ley.

La PAH alerta de la llegada de una
segunda oleada de desahucios
Quienes refinanciaron sus hipotecas se enfrentan al fin de esas condicidione

E. P.

@gentedigital

Una segunda oleada de desahu-
cios se vivirá en España en los
próximos meses, según la porta-
voz de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), Ada Colau,
quien explicó que muchas perso-
nas refinanciaron sus hipotecas al
principio de la crisis para pagar
una cuota menor, y ahora termi-
nan estas condiciones especiales.

“Cada vez llegan más personas
que han pagado alrededor de
100.000 euros de hipoteca y ahora
deben igual o más porque la cuo-
ta ha bajado durante unos años
pero ha subido su deuda”, afirmó
durante la presentación del infor-
me ‘Emergencia Habitacional en
el Estado español: la crisis de las
ejecuciones hipotecarias y los de-
salojos desde una perspectiva de
derechos humanos’.

Colau sostuvo que ,“lejos de re-
solverse la situación, cada vez se
agrava más”, y criticó que las me-
didas que está tomando el Go-
bierno son insuficientes y no es-
tán dando respuestas estructura-
les a la situación de emergencia
habitacional y a la nueva burbuja
inmobiliaria que se está produ-
ciendo, especialmente en el mer-
cado del alquiler.

SON MENOS VISIBLES
“Ahora se ven menos desahucios
porque son menos visibles, pero
sólo el mes pasado paramos más
de cincuenta. Lo que pasa es que
tenemos más capacidad de nego-
ciación”, explicó Colau.

Además, destacó que, aunque
se están consiguiendo cada vez
más daciones en pago, esto no
siempre resuelve el problema, ya
que estas personas muchas veces
quedan excluidas del sistema de

El 51,09% de los afectados por
la hipoteca de Barcelona y el
48,5% de los de Madrid no pue-
den acogerse al Código de Bue-
nas Prácticas Bancarias aproba-
do en el año 2012 por el Gobier-
no para promover la dación en
pago, ya que sus hipotecas son
superiores a 200.000 euros y, por
tanto, quedan excluidos, según
se desprende del informe ‘Emer-
gencia Habitacional en el Esta-
do Español’, presentado por la
plataforma.

Hipotecas que
impiden la dación

ayudas públicas al considerar que
ya han conseguido unas condi-
ciones favorables, cuando en rea-
lidad se trata de “desahucios en-
cubiertos”, a juicio de Colau.

Según datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial esgrimi-
dos por la activista, desde que
empezó la crisis ha habido casi
medio millón de ejecuciones hi-
potecarias en España.

El informe de ‘Emergencia Ha-
bitacional’, elaborado por el Ob-
servatorio Desc (Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales) y
la PAH a partir de más de 11.000
encuestas electrónicas, pone de
manifiesto que cada hogar afec-
tado está formado por una media
de tres personas.

Ada Colau, portavoz de la PAH, durante la rueda de prensa

cales o de seguridad social duran-
te cuatro años y seis meses, así co-
mo a inhabilitación para el ejer-
cicio del derecho de sufragio pasi-
vo durante el tiempo de la pena.

La sentencia considera acredi-
tado que Gerardo Díaz Ferrán de-
fraudó junto a Antonio Mata 99
millones de euros y que utilizaron
fondos públicos de la Sociedad
Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI) “para deshacerse de
una compañia con gravísimos
problemas económicos”.



Mas rechaza un
adelanto electoral
si no hay consulta

E. P.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, reiteró que la consulta
de autodeterminación se hará, al
tiempo que afirmó que no piensa
adelantar las elecciones autonó-
micas y que retó a la oposición a
presentar una moción de censura
si lo considera necesario.

Lo dijo en respuesta a Albert
Rivera durante la sesión de con-
trol al Gobierno catalán en el Par-
lamento, cuando el líder de C’s le
preguntó si adelantará las eleccio-
nes en caso de que la consulta no
se pueda hacer.

En la misma sesión, Mas pidió
respetar la voluntad popular an-
te la demanda de una consulta
porque, si no se hubiera respeta-
do hasta hoy, todavía “las muje-
res no votarían y los esclavos se-
guirían siendo esclavos”, y empla-
zó a la popular Alicia Sánchez-Ca-
macho a reflexionar y recuperar
el sentido democrático que deben
tener los líderes políticos.

CATALUÑAImputada por
blanqueo la mujer
de Ignacio González
Anticorrupción ya ha anunciado que recurrirá
dicho auto · Investigan la compra de un ático

GENTE

nacional@grupogente.es

La magistrada del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 5 de Estepona, Mariana Pe-
regrina, ha imputado a Lourdes
Cavero, esposa del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, por su presunta impli-
cación en blanqueo de capitales
y delito fiscal en la compra del áti-
co que la pareja tiene en la Costa
del Sol.

La jueza ha trasladado la causa
a la Audiencia Nacional tras reco-
nocer en una resolución que care-
ce de “competencia” para impu-
tar a González y que se puede co-
rrer el riesgo de producirse inde-

fensión “ante las informaciones
producidas por los medios”.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, por su parte, recibió la
noticia con “sorpresa y estupor”,
porque, a su juicio, esta resolu-
ción “se realiza sin acreditar nin-
gún hecho y sin imputar ningún
delito”. “Todo el auto está plaga-
do de presunciones, cosas sin
acreditar, no se dice absoluta-
mente nada de ningún delito con-
creto por el que se impute a na-
die y, por lo tanto, es absoluta-
mente sorprendente”, apuntó.

González recordó que, des-
pués de un año, “no se ha acredi-
tado absolutamente nada y no se
ha puesto encima de la mesa nin-
guna prueba ni dato de ninguna

El presidente madrileño, Ignacio González, en un acto

comisión de ningún delito de na-
da que tenga en estos momentos
ningún tipo de rasgo penal”.

Según las escrituras de com-
praventa, el presidente y su espo-
sa adquirieron el ático el 18 de di-
ciembre de 2012 y figuraba como
dueño anterior la empresa Coast
Inversors LLC, que presuntamen-
te les alquilaba el inmueble hasta

ese momento. La casa costó
770.000 euros, de los que el 80%
corresponden a Cavero y el 20%
al jefe del Ejecutivo madrileño.

Pocas horas después de que se
conociera la imputación, la Fisca-
lía Anticorrupción anunciaba su
intención de recurrir el auto, ba-
sándose en unos razonamientos
que califican de “endebles”.
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Los fabricantes de dulces y turrones
afrontan la Navidad con buenas previsiones
La vuelta de la paga extra y el estímulo del consumo vaticinan un incremento entre el 5 y 10%

OTROS PECADOS Según un informe

Los panettones italianos entran
en las casas de los españoles

Panettone italianos

La tradicional bandeja de dulces
navideños, además del turrón, es-
tá introduciendo en los últimos
tiempos buñuelos, panettones de
Italia, huevos de Pascua o figuri-
tas de chocolate de los países nór-
dicos. De hecho la sofisticación
de las marcas chocolateras, que

no dejan de innovar, está hacien-
do que estas pequeñas delicias
del paladar se estén convirtiendo
en un imprescindible de las me-
sas españolas. Pero no sólo se es-
tán produciendo estos cambios
en las bandejas, sino también en
cuándo deciden los españoles

que es momento de llenarla. Se-
gún el informe realizado por Niel-
sen España, “nuestros abuelos no
hacían acopio del turrón hasta la
víspera de la celebración de No-
chebuena, mientras que en la ac-
tualidad, tres de cada cuatro es-
pañoles llenó la despensa con
productos navideños a principios
de diciembre”. Un hecho motiva-
do por “las campañas navideñas
que cada vez empiezan antes, lo
que está provocando que el con-
sumidor amplíe su periodo de
compra”, concluye el estudio.

TURRÓN DEL DURO O DEL BLANDO Llega el momento de colocar los dulces en
la mesa y comienza una de las grandes disyuntivas de estas fechas. Aunque en
cuanto a gustos no hay nada escrito, una de las preguntas estrella es la siguien-
te: “¿Qué prefieres, turrón del blanco o del duro? Según ha afirmado el secreta-

rio general del Consejo Regulador I.G.P de Jijona y Turrón de Alicante no hay un
claro vencedor, las cifras se reparten al cincuenta por ciento. “No hay una prefe-
rencia clara por uno o por otro, la producción es concretamente la mitad”, comen-
ta el secretario.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los fabricantes de dulces navide-
ños afrontan con ilusión la llega-
da de la Navidad de este año. Al
contrario de lo que ocurrió el pa-
sado 2012, los artesanos de dul-
ces tan exquisitos y nuestros co-
mo los mazapanes, los turrones
de Alicante y Jijona, alfajores y
mantecados acogen con optismo
las futuras ventas, con la previsión
de que aumenten entre el 5 y 10
por ciento. El motivo, la vuelta de
la paga extra de Navidad en parti-
cular y el estímulo del consumo
en general. “Los pedidos son ma-
yores y la tendencia para 2013 es
buena, sólo hay que mirar el am-
biente, se nota, hay más alegria”,
explica Cándido Peces, presiden-
te del Consejo Regulador de la In-
dicación Geográfica Protegida
(IGP) del Mazapán de Toledo.

Peces recuerda con pesar los
resultados del año anterior y
apunta como principal culpable
a la ausencia de la paga extra de
los funcionarios. “Fue criminal
para el sector pero, afortunada-
mente parece que las cosas van
cambiando y las expectativas son
buenas”, apunta el toledano.

OLVIDANDO EL “DESASTRE”
Lo mismo ocurre con otros de los
grandes protagonistas de las fies-
tas, los turrones de Jijona y Ali-
cante. El secretario general del
Consejo Regulador de IGP, Fede-
rico Moncuill, también espera ol-
vidar el “desastre” de 2012 y afir-
ma: “El año pasado el descenso
fue en torno al nueve por ciento,

pero para este año esperamos un
crecimiento en torno al 7 %”.

Por su parte, los mantecados
de Estepa, que consiguieron hace
tres años el distintivo de IGP
apuntan que la producción alcan-
za las 18.000 toneladas de mante-
cados, mientras que el año pasa-
do apenas se rozaron las 16.000.
“Las ventas van muy bien, la pro-

“La supresión de la
paga extra de Navidad
fue algo criminal para

el sector”

ducción, que finalizó el viernes
pasado, ha cerrado con buenos
datos. Ahora sólo nos quedan pe-
didos casuales”, Rafael Fernández,
secretario del Consejo Regulador
de la IGP de los Mantecados de
Estepa.

ESTACIONALIDAD DESDIBUJADA
Aunque la estacionalidad de es-
tos productos artesanos está liga-
da fuertemente a este periodo fes-
tivo, los fabricantes señalan que
la tendencia está cambiando se-
gún las preferencias de los consu-
midores. “En el caso de los man-
tecados es díficil todavía, pero por

El objetivo del sector es
eliminar la fuerte

estacionalidad
de los productos

ejemplo un 30% del resto de
nuestros productos están en el
mercado durante el año como los
productos sin azúcar”, apuntan
desde el Consejo Regulador de los
Mantecados.

Uno de los objetivos del sector
precisamente es éste, mantener
su producción durante el año y
romper con la estacionalidad, con

ventas durante todo el año, y no
sólo en los meses de diciembre y
enero.

Tanto es así que algunos pro-
ductos como los famosos alfajo-
res de Medina Sidonia (Cádiz),
pueden encontrarse ya en cual-
quier lugar y época del año en los
almacenes de grandes superficies.
En su caso y, según ha señalado
su Consejo Regulador, las ventas
también crecerán entre un tres y
cinco por ciento.

TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO
Desde hace años los fabricantes
se han lanzado también a con-
quistar otros mercados, aunque el
mayoritario sigue siendo el ámbi-
to nacional. Los fabricantes ex-
portan en torno a entre el 10 y
15% de la producción. Así, los ma-
zapanes de Toledo se exportan a
California y Londres; el turrón de
Jijona y Alicante viaja hasta Méxi-
co y Estados Unidos; y los alfajo-
res llegan hasta Miami.
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“Los rojos y burdeos son también
una buena opción. Además se
pueden usar bajos platos que do-
tan a la mesa de elegancia”, expli-
có Marisa Martín, quien desvela
que “el secreto está en poner una
mesa bastante sencilla, que no
sea una cosa recargada”. Una vez
elegido esto lo primero es dejar el
suficiente espacio entre invitado
e invitado para que no se encuen-
tren incómodos. El número de
cubiertos irá en función de los
platos y las copas, hasta un máxi-
mo de cuatro, que se colocarán
delante del plato de cada comen-
sal: vino blanco, vino tinto, agua
y champán.

EN EL OTRO LADO
Por otro lado, estas fiestas nos en-
frentamos al papel de invitados y
a una mesa en la que no hay los
mismos cubiertos que el resto del
año porque en nuestro día a día
no preparamos un menú tan ex-
tenso. En este caso, tenemos que
tener claro que los cubiertos se
utilizan de fuera hacia dentro y
que para el postre el cubierto es-
tará delante del plato. Nuestro
pan será siempre el de la izquier-
da. Teniendo claras estas cuestio-
nes básicas lo siguiente es disfru-
tar de la mesa todos juntos.

MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
@gentedigital

La Navidad es un momento de re-
cibir a la familia y a los amigos en
casa y, muchas veces, nos encon-
tramos con grandes dudas para
conseguir ser unos buenos anfi-
triones. Estos días es habitual reu-
nirse en torno a la mesa y es, en
este espacio, en el que se nos
plantean las cuestiones principa-
les. ¿Cómo coloco los cubiertos?,
¿cuál es la mejor forma de poner
la servilleta?. Aunque también,
como invitados, nos surgen mu-
chas dudas cuando nos sentamos
en una mesa en la que hay varios
cubiertos y varias copas. La direc-
tora de Ventas y Marketing del ho-
tel Intercontinental de Madrid,
Marisa Martín, ha resuelto todas
estas cuestiones con el único fin
de que el lector de GENTE se con-

vierta en el mejor anfitrión y tam-
bién en el más protocolario de los
invitados.

Cuando recibimos en casa, de-
bemos comenzar por colocar la
mesa y las sillas en las que vamos
a servir nuestro almuerzo o nues-
tra cena. Nos enfrentamos a un
mobiliario vacío que podemos
vestir de diversas formas. Una de
las posibles es ponerles fundas y
lazos a las sillas y colocar un buen
centro de mesa, un mantel de ca-
lidad y unos caminos de mesa
adecuados. En todos los casos,
buscaremos objetos que contri-
buyan a crear un ambiente cálido
y navideño. Acertar con el color
es una buena forma de lograrlo.
En el hotel Intercontinental, esta
Navidad han apostado por el
champán y el plateado, aunque
sus directora de Marketing tam-
bién ve con buenos ojos el rojo.

En las mesas se colocará hasta un máximo de tres cubiertos por ambos lados
que se utilizarán de fuera hacia dentro. Incluso puede haber otro más para el con-
somé que es uno de los platos típicos con los que comenzar. Después vendrían
los cubiertos de la ensalada, el pescado y la carne. Un menú ideal el formado por
sabores y platos tradicionales. El besugo y el cochinillo serán los protagonistas.

Los cubiertos se utilizan de fuera hacia dentro

REPORTAJE PROTOCOLO EN LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
GENTE desvela a sus lectores todos los secretos para organizar un perfecta velada
navideña, a la vez que da las pautas sobre cómo comportarse una vez en la mesa

Anfitrión o invitado, los papeles navideños
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D esde hace años es
uno de nuestros di-
señadores más co-
nocidos y reconoci-
dos. Ahora está pre-

parando la colección para el oto-
ño/invierno 2014-2015, aunque
miles de madrileños disfrutan es-
tos días de sus diseños gracias a
la iluminación navideña de la ca-
lle Princesa, que él ha creado. Án-
gel Schlesser charla con GENTE
en su taller de la situación actual
en el mundo de la moda.
¿Qué se siente siendo parte de
la alegría navideña de Madrid?

la harán más alegre. No estoy
pensando en estampados, por el
momento, y será una colección
más de tejidos lisos.
Y este invierno, ¿qué destacaría
de su colección?
De este invierno recuerdo funda-
mentalmente un ‘look’ de color
rojo que me gustó mucho al ha-
cerlo en el desfile y que todavía si-
go con él.
¿Cómo van las ventas en una si-
tuación como la actual?
En España, las ventas han ido de
horror casi hasta el verano, así
que, ahora, en el fondo, van bien,
porque desde verano notamos un
ligerísimo repunte.
¿Usted cree que el consumo es-
tá empezando a reactivarse?
Desde mi punto de vista y bajo mi
experiencia, el consumo se ha
empezado a reactivar desde sep-
tiembre, pero tiemblo de pensar
en enero. Desde luego, no creo
que sea una situación segura ni
asentada. Nos hemos acostum-
brado a cuatro años de sobresal-
tos y a estar con el alma en vilo
pensando, ¿y si de repente cual-
quier país entra en crisis y España
se contagia?
¿Cómo os habéis adaptado en
Ángel Schlesser a estos años de
altibajos?
Personalmente, he estado aguan-
tando el tirón demasiado tiempo,
a costa de tirar de beneficios acu-
mulados de otros años hasta que
se han acabado y hemos tenido

que tirar de inversiones. También
con otros proyectos como las fra-
gancias.
¿Cómo van las exportaciones?
Es lo que más ha crecido en los
últimos tiempos.
¿En qué otros proyectos está tra-
bajando en la actualidad? ¿Có-
mo ve el futuro?
Las fragancias son un proyecto
con el que llevamos 12 años y ca-
da vez funciona mejor y vende-
mos en más países como Rusia,
Ucrania y Oriente Medio. Tene-
mos un mercado muy importan-
te. Intentaremos afianzar el mer-
cado internacional y vender en
más países y hacer un nicho im-
portante de mercado en ellos.

Es un proyecto muy bonito que,
en su momento, viví y disfruté
con mucha alegría. Ahora, aun-
que han pasado cinco años, y a
pesar de que mis diseños están en
una calle por la que no paso habi-
tualmente, me hace ilusión.
¿Le gusta la Navidad?
Hay una parte que me encanta y
otra que me incomoda.
¿Cómo vive estas fiestas?
En dos partes. Una, en familia, la
parte buena, en una ciudad muy
tranquila, con lo que huyo del tu-
multo madrileño y, la otra, con
amigos.
¿Cómo ve Madrid en la actuali-
dad, usted que tiene aquí su tra-
bajo, el taller y varias tiendas?

Madrid no se salva de la situación
difícil que vivimos estos años, pe-
ro es una ciudad que puede con
todo, tiene un carácter y una ale-
gría brutal y, por lo menos, a ra-
tos, dejamos a un lado los proble-
mas.
Hace ya cinco años que se puso
en marcha la iniciativa de que
los diseñadores españoles crea-
ran las luces de las calles más
significativas. Cuando se reúnen
los creadores, ¿hablan de la po-
sibilidad de hacer más cosas de
este tipo?
No sólo nos gusta, sino que creo
que actuamos en muchísimos
campos. Hacemos actuaciones
solidarias cuando podemos, si las

instituciones nos piden al-
guna colaboración solemos
estar y, por otro lado, tam-
bién colaboramos con em-
presas. Somos bastante
multidisciplinares si nos
dejan.
La Navidad es un momen-
to en el que la moda es
protagonista indiscutible.
Todos estamos pensando
en qué ponernos para ce-
nas con amigos, con la fa-
milia… ¿Qué nos reco-
mienda, por ejemplo, pa-
ra Nochebuena?
Yo siempre recomiendo, no
sólo para una ocasión tan
especial como estas fiestas
sino para todas, pensar en
cómo es cada uno, cuál es
el ambiente en el que va a
estar… Me cuesta muchísi-
mo hacer una recomenda-
ción única, pero creo que
un buen vestido es una
buena elección. Importa
poco que sea negro o de un
color llamativo, con tal de
que sea sencillo, tenga un
buen corte y quien lo lleve
se encuentre estupenda.
¿Y, en Nochevieja, tam-
bién la apuesta es un ves-
tido?
Sí, depende del plan. Si lo
que vas a hacer es estar en
la calle y recorrerlas hasta
las 10 de la mañana, igual
algo más cómodo. Pero si
vas a un fiestón y vas a estar
protegido, mejor un vesti-
do más importante. Pero
depende de la ocasión.
¿En qué está trabajando
ahora?
En el otoño-invierno de
2014-2015, y dando las úl-
timas puntadas del verano
de 2014, porque entre la co-
lección, la puesta a punto
de la producción y llevarlo
a la tienda, todavía hay que
hacer muchas cosas.
La colección del verano
próximo ya la conocimos
en la última edición de la

Fashion Week de Madrid, y la
crítica, una vez más, le dio un
gran aplauso.
Yo he tenido la suerte o la desgra-
cia de no levantar pasiones ni en
un sentido ni en otro.
A veces es mejor no estar muy
de moda para no pasar de mo-
da.
Efectivamente.
¿Cómo será la colección del pró-
ximo otoño-invierno, se puede
adelantar algo?
Trabajo siempre con la misma
inspiración, que es la continuidad
de colecciones, no trabajo con te-
mas concretos. La paleta de colo-
res es oscura e invernal, pero con
toques de color importantes que

Siempre
recomiendo para
vestirse pensar cómo
es cada uno”
“

“Un buen vestido y
sencillo es una buena

elección para estas
fiestas”

Ángel Schlesser
El diseñador está presente en las calles de la capital con las
luces navideñas · Prepara ya la colección del invierno del 2015

“Madrid puede con todo, tiene
carácter y una alegría brutal”

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E



La piel del cielo
Elena Poniatowska

ALFAGUARA 

“Mamá, ¿allá atrás se
acaba el mundo?”. Esta
frase abre camino a una historia fasci-
nante: la de un hombre de enorme ta-
lento destinado a desentrañar los mis-
terios de la astronomía. Una novela que
acerca los desafíos inalzancables.

Yo, Felipe
Jaime Peñafiel

ESPASA 

Es el diario ficticio del
futuro rey de España.
Un relato en primera persona en el
que se desmenuzan los detalles más
inéditos del Príncipe Felipe. Emociones
de la mano de uno de los periodistas
que mejor conoce la monarquía.

Treinta doblones
de oro
Jesús S. Adalid

EDICIONES B 

Una novela ubicada en
las postrimerías del siglo XVII, la esplen-
dorosa Sevilla languidece al perder su
monopolio de ultramar, como conse-
cuencia de las nuevas leyes de la Con-
tratación, que benefician a Cádiz.

Caperucita
Manhattan
Carmen Martín Gaite

SIRUELA 

Sara Allen es una niña
de diez años que vive en Brooklyn, Nue-
va York. Su mayor deseo es ir sola a
Manhattan para llevar a su abuela
una tarta de fresa. Versión renovada del
cuento de Caperucita.

El hijo de Greta
Garbo
Francisco Umbral

DESTINO 

La novela encierra una
visión cáustica y crítica de la España
vencedora de la Guerra Civil. La fábu-
la proustiana se hace mucho más pro-
vincial, pero a cambio se enriquece con
una notable dimensión política.

LIBROS: LO QUE NOS ESPERA EN 2014

MÁS ESTRENOS

Del bar a
la gran pantalla
Amadeo es el dios del futbolín y
para ello se pasa los días entre-
nando en el bar de su pueblo.
Él está enamorado de Laura,
pero jamás se ha atrevido a
contárselo. Su vida da un vuel-
co cuando ‘el Crack’, el mejor
jugador y al que venció Ama-
deo, decide cobrarse su derrota.
Con sus sueños rotos, Amadeo
encuentra el cariño en los juga-
dores de su futbolín, que aho-
ra, ¡hablan!. Arturo Valls y Mi-
chelle Jenner prestan su voz a
los personajes de ‘Futbolín’.

Beyoncé
Beyoncé
Sony

La diva del R&B
saca este álbum por sorpresa, di-
rectamente en ITunes, que ya es el
más descargado de la historia. El
disco, visual, contiene 14 cancio-
nes y 17 vídeos.

DISCOS: SELECCIÓN

Mi gran
noche
Raphael
Sin anestesia
El cantante reúne los cincuenta
mejores éxitos de su vida. Un pack
que además incluye un DVD con
actuaciones en TVE.

Live at Rome
Olympic
Stadium
MUSE
Warner
El álbum recoge el directo del con-
cierto del 6 de julio en Roma, par-
te de la gira de ‘The 2nd Law’.
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SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La repentina muerte este verano
de James Gandolfini, gánster por
excelencia en la pequeña panta-
lla, dejó al mundo sin respiración.
Ahora los espectadores pueden
recordar a Tony Soprano en uno
de sus últimos bailes, la comedia
‘Sobran las palabras’, que se estre-
na este fin de semana.

En la película, Gandolfini com-
parte reparto con Luisa-Louis
Dreyfus (‘Seinfield’), quien inter-
preta a Eva, una masajista en ple-
na crisis de los cuarenta y que
pronto descubre que para eso del
amor no hay edad. Así comienza
una relación con Gandolfini, Al-
bert, un hombre dulce, divertido y
quizás un rudo, pero con el que
es muy feliz. Todo va como la se-
da hasta que Eva se hace amiga
de Marianne (Catherine Keener,
‘Capitán Philips’), una nueva

clienta que no para de sacar fal-
tas y hablar mal de su ex-marido.
Los problemas vendrán cuando
Eva descubra que ese particular
hombre es, en realidad, Albert.

Sin perder la pista al cine inde-
pendiente, llega también a las sa-
las ‘Poco ruido y muchas nueces’,
una actualización del clásico de

Shakesperare firmada por Joss
Whedon. El director aparca por
un momento las aventuras de
‘Los Vengadores’ para sumergir-
se en esta elegante versión, roda-
da en blanco y negro en doce días
y que conserva gran parte de los
diálogos originales. Amy Acker y
Clark Greg encabezan el reparto.

‘Sobran las palabras’ descubre el
lado más tierno deTony Soprano
Uno de los últimos trabajos de James Gandolfini, tras su muerte en junio

CONCIERTOS: PRÓXIMAS CITAS

Manuel Carrasco
El onubense celebra sus diez años en la industria
musical con una gira que le llevará a todos los rin-
cones de España, un tour que da también nom-
bre a su último disco, ‘Confieso que he sentido’.
Sevilla, 28 de diciembre. Huelva 10 y 11 de enero.
Madrid, 23 de enero.

Elefantes
Tras ocho años de silencio discográfico, la ban-
da liderada por Shuarma regresa con nuevo tra-
bajo que verá la luz en 2014. De momento, el gru-
po ya anunciado las primeras fechas de su gira.
Zaragoza, 28 de marzo. Barcelona, 4 de abril.
Madrid, 24 de abril.

Kaiser Chiefs
La banda inglesa anuncia nuevo disco y gira para
el próximo año. España será una de las paradas
de ‘Education, education & war’, el quinto traba-
jo del grupo que saldrá a la venta el próximo 31
de marzo de 2014.

Madrid, 14 de febrero. Barcelona, 15 de febrero.

Quique González
El autor de canciones como ‘Tenía que decirlo’ o
‘Vidas cruzadas’ presenta los temas de su nove-
no trabajo hasta la fecha, ‘Delantera mítica’. En-
tradas ya a la venta desde 20 euros.
Oviedo, 28 de diciembre. Bilbao, 29 de diciembre.
18 de enero, Palma de Mallorca.



BALONCESTO ANUNCIÓ SU ADIÓS EN UNA RUEDA DE PRENSA

Valdemoro pone punto y final a su carrera
P. MARTÍN

Considerada la mejor jugadora
española de todos los tiempos,
Amaya Valdemoro anunció el pa-
sado martes que cuelga las botas.
La internacional española reco-
noció que “los dos últimos años
han sido un auténtico calvario, to-
dos los días con algún dolor y

pensando en dejarlo”, al mismo
tiempo que demostraba su amor
por el que considera su club de
toda la vida, la selección: “Una de
las cosas de las que me siento más
privilegiada es de haber vestido la
camiseta de España 258 veces. Se
me identifica con la selección y la
bandera española. Si tengo que

poner algún pero a mi carrera, ha
sido no haber podido compartirla
con mi madre. A ella le debo la
casta que tengo dentro de la can-
cha”, rememoró. Valdemoro tiene
un palmarés envidiable con tres
anillos de la WNBA, un bronce
mundialista y cinco medallas
continentales con la selección. La jugadora, durante el acto de despedida FEB

Tres aspirantes
y un favorito en
la CopaAsobal

F. Q. SORIANO

Los pronósticos que defendían un
paseo militar del Barcelona tras la
desaparición del BM Atlético de
Madrid el pasado verano están
encontrando un gran respaldo en
la clasificación de la Liga Asobal.
Los azulgranas han llegado al
ecuador de la competición con un
pleno de triunfos, acercándose un
poco más a una temporada per-
fecta. Para ello, debe cumplir con
los pronósticos este fin de semana
y ratificando su condición de fa-
vorito en la Copa Asobal.

La mañana del sábado llenará
de balonmano el Palau de la Ciu-
dad Condal, sede de esta trigési-
mo segunda edición. Para empe-
zar, a partir de las 11:30 horas, el
Fraikin Granollers intentará re-
verdecer viejos laureles a costa de
un Naturhouse La Rioja que esta
temporada está pagando el hecho
de compaginar la Liga de Cam-
peones con la Asobal. A priori, los
riojanos son favoritos, pero el for-
mato de la competición y el ante-
cedente liguero (32-25 a favor de
los vallesanos) llenan de optimis-
mo al equipo de Toni García.

BUSCANDO LA SORPRESA
Dos horas después (13:30) está
previsto que salten a la cancha el
anfitrión y el Balonmano Huesca.
El conjunto aragonés apela a la
buena labor de su portero y a una
hipotética relajación del Barcelo-
na para dar la campanada. Por su
parte, Xavi Pascual tiene el papel
de evitar que su equipo se distrai-
ga con el partido decisivo.

La tarde del domingo (20 ho-
ras) acogerá la gran final, en la
que, en caso de lograr su clasifi-
cación, el Barcelona intentaría
desquitarse de la derrota sufrida
en ese mismo escenario en la
temporada 2008-2009 ante el
Ademar León.

BALONMANO
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El ‘clásico’ entre el Barcelona y el Real Madrid, principal atractivo de estas fechas

La ACB, el mejor regalo navideño

BALONCESTO CUATRO JORNADAS EN APENAS TRES SEMANAS
El torneo doméstico, lejos de bajar el ritmo, ofrece a los aficionados una buena cantidad de
partidos · El choque del próximo día 29 entre el Real Madrid y el Barcelona marca la agenda

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Después de unas semanas de de-
bate interno sobre la viabilidad
del torneo, la ACB intenta recon-
ciliarse con los aficionados du-
rante la Navidad. El parón en la
Liga de fútbol es aprovechado por
un deporte que lucha por encon-
trar su hueco, más allá de los éxi-
tos recientes de la selección y de
la alargada sombra de la NBA.

Por ello, el torneo doméstico
ha programado algunos de los
mejores partidos del campeona-
to para estas fechas. El objetivo es
intentar que el interés de la ACB
no se reduzca a las eliminatorias
por el título, sino que el segui-
miento mediático y la comunión
con los aficionados se prolongue
más allá del mes de mayo. De es-
te modo, el próximo viernes 27 se

disputará una jornada simultánea
en la que habrá partidos tan inte-
resantes como el Barcelona-Her-
balife Gran Canaria, el Unicaja-
CAI Zaragoza o el FIATC Joven-
tut-Real Madrid.

PLATO FUERTE
Pero, sin duda, el partido que pro-
mete centrar la atención es el que
disputarán el domingo 29 (19 ho-
ras) el Real Madrid y el FC Barce-
lona en el Palacio de los Depor-
tes. Ambos equipos reeditarán la
final de las dos últimas tempora-
das en un encuentro que, si bien
no será decisivo desde el punto de
vista clasificatorio, siempre tiene
una importante dosis de morbo.

El atractivo de ver, frente a
frente, a los dos equipos con más
títulos sirve de enganche para
muchos aficionados que no si-
guen el campeonato de forma ha-

bitual. Sin ir más lejos, madridis-
tas y azulgranas cruzaron su ca-
mino la pasada temporada en
cuatro ocasiones, al margen de la
gran final de la ACB, y siempre
dejaron audiencias televisivas de
calado. Así, su choque de cuartos
de final de la pasada Copa del Rey
congregó una media de 1.716.000
espectadores y una cuota de pan-

talla del 10,2%. Ese interés bajó li-
geramente en el comienzo de la
presente temporada, pero tam-
bién sirvió para dejar unas cifras
muy positivas en la final de la úl-
tima Supercopa, con 905.500 es-
pectadores de media y un 9,2% de
‘share’. Unos datos alentadores
que esperan repetir en unas fe-
chas muy aprovechables.

Tradicionalmente, el deporte español reduce sensiblemente su actividad
durante las fiestas navideñas. Sin embargo, esa tendencia no se produ-
ce en otros países como Reino Unido o Estados Unidos. Ejemplos como
el de la NBA o el de la Premier League demuestran que estas jornadas
son proclives a que los aficionados, sobre todo en el caso de los más pe-
queños, se acerquen a los diferentes campos y canchas. Desde hace unos
años, la ACB sigue ese modelo y también reserva algunos de sus mejo-
res partidos para estas fechas.

Siguiendo el gran ejemplo de la NBA
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PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

AVDA. BRASILIA Vendo piso de
102 m2. Exterior. 3 hab, salón-come-
dor, 2 baños, 2 terrazas y garaje. Bue-
na altura. Reforma total. Menos de
120.000 euros. También alquiler con
opción a compra. Tel. 630086737
BURGOSVendo piso. 100 m2. 3 hab
grandes, salón grande y luminoso,
cocina completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior, mucha luz,  vistas
inmejorables. Próximo zonas verdes
y colegios. 210.000 euros. Tel.
660179797
VILLAMURIEL DE CERRATOVen-
do o permuto finca de 2,5 hectáre-
as con casa para rehabilitar. Condi-
ciones y forma de pago a convenir.
Tel. 649961936

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
AVENIDA VIÑÁLTAs/n. Alquilo lo-
cal de 50 m2. 90 euros. Tel.
659891167

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PALENCIAA 2 km. Se alquila sote-
chado y terreno vallado hasta 2 hec-
táreas. Con agua y luz. Tel.
659891167

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líneas
mundiales. Padres con pruebas de
trabajo. Muy buen carácter. Garan-
tía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUOy otros licores
viejos, desde ocho euros botellas de
litro. Y algunos, aún más baratos. Hay
botellas con tapón de corcho. Tel.
645226360

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DE 45 AÑOS español, sin-
cero, cariñoso, guapo. Busco mujer
de 30 a 45 años con mucho pecho
para relación estable de pareja. Be-
sos. Tel. 673731253

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3
habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vi-
vir. 75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOSVendo piso. 100 m2. 3 hab
grandes, salón grande y luminoso,
cocina completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior, mucha luz,  vistas
inmejorables. Próximo zonas verdes
y colegios. 210.000 euros. Tel.
660179797
VILLANUBLA Vendo chalet inde-
pendiente, una planta, 260 m2. Bien
situado, muy soleado, vistas, garaje,

bodega, parcela, piscina privada.
Amueblado. 155.000 euros negocia-
bles. Tel. 629375352

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CALLE ZUÑIGAValladolid. Alquilo
piso de dos habitaciones. Con cale-
facción central. Tel. 625371605
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas vis-
tas. Capacidad 8 personas. Diciem-
bre y Enero, fechas libres. Tel.
942717009
FRANCISCO SUÁREZalquilo piso
con o sin muebles, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, terraza, baño, servicios
centrales, muy soleado. Portero fí-
sico, 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 620002102
PASEO ZORRILAValladolid. Alqui-
lo piso amueblado. 1 hab, salón, co-
cina y baño. Garaje opcional. Muy lu-
minoso. 390 euros. Tel. 652063155

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
RUBIAAlquilo precioso local de 110
m2. Da a dos calles. Puede ser di-
visible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE DE LA SINAGOGA.ZONA
San Nicolás. Alquilo plaza de gara-
je para coche pequeño o moto. Tel.
649538291
VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio Santa Isabel- 8. Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICOPiso para compartir. Al-
quilo habitación en  bien equipada a
chica. Servicios centrales y todas las
comodidades. Gastos de agua y luz
a compartir. Tel. 983246069 ó
669089933
CÉNTRICO Zona Plaza España. Se
comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080

1.14 OTROS OFERTAS
CACERES VILLANUEVA DE LA VE-
RA. Particular vende terreno urba-
no de 120 m2, con agua y luz en la
calle Amanecer. Tel. 639878686 /
917779688

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Busca trabajo como recepcionista,
telefonista o similar. Persona respon-

sable con experiencia y referencias.
Seriedad. Tel. 657796283
CUIDO NIÑOSplancho por horas o
hago labores del hogar. Mujer espa-
ñola de 50 años. Con experiencia e
informes. Responsable. Tel.
657796283
SE OFRECE SEÑORA responsable
con experiencia y referencias. Para
limpieza del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Por mese u ho-
ras. Tel. 606644738

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líneas
mundiales. Padres con pruebas de
trabajo. Muy buen carácter. Garan-
tía, seriedad. Tel. 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos mesa,
álbumes, consolas, máquinitas, pa-
go máximo, al momento. Tel.
627954958
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Altillos, trasteros, restos de
almacén de juguetería, papelería,

kiosko... años 60-70-80. Me despla-
zo poro toda España. pago en efec-
tivo. Tel. 627954958

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

AGENCIA MATRIMONIAL
ALAUDE. SE OCUPA DE TUS
SENTIMIENTOS. PAREJA,
AMISTAD. COMPARTE UN
CAFÉ Y ¡DATE OTRA OPORTU-
NIDAD!. TEL. 983083267.
www.alaude.es

CHICO DE 45 AÑOS español, sin-
cero, cariñoso, guapo. Busco mujer
de 30 a 45 años con mucho pecho
para relación estable de pareja. Be-
sos. Tel. 673731253

ELVIRA 59 AÑOS. Viuda dis-
fruta cocinando para sus
amistades. Tiene carácter
afable y quiere ilusionarse de
nuevo. TEL. 983083267.
www.alaude.es

SEÑOR MAYOR valido, viudo.
Ofrezco casa gratuita a señora. No
más soledad. Tel. 983338201 /
609154948

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.
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8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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