
Las bodegas esperan recuperar
las ventas de cava en Nochevieja
El conflicto con Cataluña hace crecer las de espumosos procedentes de otras partes de
España · Los productores de la uva de Vinalopó no prevén un aumento en la demanda PÁGS. 10 Y 11

El tic-tac más importante del año
Se acaba el año y todas las miradas se dirigen al mismo sitio. La mayo-
ría de los españoles eligen el reloj de la Real Casa de Correos de la Puer-
ta del Sol de Madrid para dar la bienvenida al Año Nuevo. Los cuartos,
las campanadas... todo debe ser perfecto en esta precisa maquinaria.

“Cuidamos todos los días del año el reloj como si fuera un 31 de di-
ciembre. Siempre tiene que estar a punto porque la máquina no para ni
de día ni de noche”, explica a GENTE uno de los tres relojeros encarga-
dos, Jesús López-Terradas. PÁG. 2

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Un mini vestido para despedir 2013
TENDENCIAS // PÁG. 12

Custo ofrece las claves para estar perfecto en Nochevieja. Lo más importante: sentirse cómodo

Afectados por el
accidente del Alvia
piden una comisión
parlamentaria

SANTIAGO PÁG. 8

Familiares de las víctimas del ac-
cidente del tren que dejó 81 falle-
cidos reclaman responsables po-
líticos de la tragedia y una investi-
gación al margen de la judicial.

El Mundial de fútbol que se celebrará en Brasil o el Mundobasket de España son al-
gunas de las citas más destacadas de un año cargado de grandes eventos PÁG. 14

2014, un año repleto de ilusiones para el deporte

El Rey apela a
la unidad y a la
Constitución en el
discurso navideño

ACTUALIDAD PÁG. 4

Don Juan Carlos alude a las in-
tenciones soberanistas catalanas
en su tradicional mensaje de No-
chebuena, en el que destaca que
no pretende abdicar.

Las rebajas de
invierno llegan
para remontar el
catastrófico 2012

FIN DE TEMPORADA PÁG. 13

Es la ocasión perfecta para apos-
tar por firmas de ‘prêt-à-porter’
medio y para invertir en básicos.
Se prevé un gasto de 70 euros por
persona.
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N
ormalmente la frase que utiliza-
mos es “con la vista puesta en...”,
pero yo creo que para hablar de
2014 es mejor referirse a “con la

esperanza en”, ya que tengo la sensación de
que todos esperamos mucho del próximo
año. Es difícil no escuchar en las últimas
semanas eso de “a ver si acaba el 2013”
porque pensamos que el año nuevo nos
traerá buenas noticias y mejores sensacio-
nes o, al menos, que marcará un antes y un
después con las cosas desagradables, que
quedarán en el año anterior. En 2014 espe-
ramos que acabe la crisis económica, en

2014 deseamos que el consumo se reacti-
ve, en 2014 pensamos que nuestra salud
mejorará si se ha visto resentida a lo largo
del año que se marcha, en 2014 tenemos
claro que encontraremos trabajo o que
mejoraremos el que tenemos y en 2014 co-
noceremos al hombre o a la mujer de

nuestra vida. En definitiva, en 2014 sere-
mos felices, sí, muy felices o, al menos, eso
es lo que creemos. Pero todo son aspectos
con las que soñamos. Ojalá lleguen y nos
permitan alcanzar ese estado que todos
deseamos en la vida, pero igual es hora de
valorar lo que tenemos y de intentar estar

bien con esas cosas. No digo yo que no ha-
ya que soñar con crecer y avanzar, pero no
me negarán que, a veces, nos pasamos y
dejamos desatendido lo bueno que tene-
mos sólo por ver qué hay más allá. Yo
apuesto en 2014 por vivir cada día como si
fuera el último, por disfrutar de todo lo
bueno que me ponga delante la vida y por
no hundirme aunque las cosas no salgan
como me gustaría. Lo demás, con positivi-
dad, optimismo, trabajo y rodeado por la
gente que nos quiere, llegará. Nos vemos
en 2014, a ser posible siendo felices.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Con la esperanza en 2014

REPORTAJE CAMPANADAS 2014
Jesús invita a GENTE a conocer de cerca esta joya · La tradición de
las ‘precampanadas’ se inició porque había que comprobar la bola

“Cuidamos el reloj como
si cada día fuera fin de año”

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Durante las tres ocasiones en las que la bola bajará, los tres relojeros esta-
rán en el interior de la torre para esperar a los 28 segundos previos a las doce,
cuando, al quitar el seguro, dejen caer la bola por su propio peso. A menos
veinte segundos, empiezan a sonar los cuartos y, en el momento en el que
suena la primera campanada de la noche del 31, entramos en el nuevo año.

La máquina relojera, preparada al segundo

JAVIER REYES

@Reyesmst

Otro año más, el reloj de la Real Ca-
sa de Correos será el encargado de
despedir el año y dar la bienvenida
al siguiente. La mayoría de los espa-
ñoles siguen a través de sus televi-
sores lo que ocurre en la Puerta del
Sol en los últimos minutos del año.

Todos conocemos el proceso de
las doce campanadas: mientras ba-
ja la bola, suena el carrillón que
anuncia que en unos segundos em-
pezarán las uvas. Seguidamente,
suenan los cuatro cuartos, cada uno
de ellos con un repique doble y,
cuando acaban los ocho tañidos,
empiezan las doce campanadas de
fin de año.

Para que esto salga a la perfec-
ción, la relojería Casa Losada se en-
carga de cuidar y mantenerlo du-
rante todo el año. Jesús López-Te-
rradas es uno de los tres relojeros
que todas las semanas sube a com-
probar que todo funciona de forma
correcta.

Una de las curiosidades que
guarda este reloj es que no es eléc-
trico, sino que funciona con distin-
tas pesas. “La torre tiene una altura
justa para que los contrapesos se
desplacen una semana. Cuando lle-
gan abajo, hay un foso de arena

donde descansan”, explica Jesús a
GENTE mientras da cuerda a la ma-
quinaria.

Cuando le preguntamos sobre si
hay alguna anécdota, el relojero di-
ce que “no hay ninguna porque es-
tamos aquí para que no las haya.
Cuidamos todos los días del año el
reloj como si fuera un 31 de diciem-
bre. Siempre tiene que estar a pun-

to porque la máquina no para ni de
día ni de noche”.

TRADICIÓN ‘PRECAMPANERA’
Además del día 31, la gente también
ha empezado a congregarse ante el
reloj el 30 de diciembre a mediano-
che y el 31 a las doce de la mañana
para acudir al ensayo de las campa-
nadas.

“1997 fue el primer año que no-
sotros trabajamos en este reloj.
Nuestra principal preocupación era
la maquinaria de la bola, que sólo
funciona el último día del año. Para
comprobar que iba bien, la revisa-
mos el día 30 por la noche. Ese año
estaba en la plaza sólo la gente que
pasaba por allí, pero al año siguien-
te vino gente y al otro más, y por eso

decidimos mantener la tradición”,
dice Jesús.

Las tres veces que baja la bola,
desde la torre, los relojeros no pue-
den ver nada de la plaza, pero sí oír-
la. “Con el carrillón, todo el mundo
se calla pero, cuando acaban las
campanadas, es impresionante el
escándalo que se forma”, concluye
López-Terradas.

Jesús revisa el
mecanismo de la

bola del reloj
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REACCIONES El presidente de la Generalitat responde a don Juan Carlos

Artur Mas: Cataluña apuesta “por la libertad”
El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, no hizo es-
perar su réplica al discurso del
monarca en el que se apelaba al
diálogo. Durante un acto institu-
cional ante la tumba de Francesc
Macià, el jefe del Ejecutivo cata-
lán aseguró que Cataluña siem-
bre ha apostado por la conviven-
cia “lo que pasa es que, al lado de
la convivencia, también ha apos-
tado por la libertad”.

Mas subrayó que el Rey ha ha-
blado “incluso de actualización
de las normas de convivencia”,
frente a lo cual recordó que Cata-
luña aspira al máximo autogo-
bierno y, a la vez, aspira a conse-

guirlo con plena convivencia. El
presidente catalán defendió que
su comunidad “ha fijado horizon-
tes importantes y ambiciosos ha-
ce mucho tiempo”, incluida la
época del presidente del la Gene-
ralitat republicana Macià, de cuya
muerte se cumplieron 80 años el
pasado miércoles.

OPINIÓN DE LOS PUEBLOS
Por su parte, el presidente de
ERC, Oriol Junqueras, destacó
que respeta “la opinión de los so-
beranos y, sobre todo, la de los
pueblos soberanos de su futuro”.
Al preguntársele por la reiterada
petición del jefe del Estado de que

todos los ciudadanos de España
estén juntos, apoyó “ir juntos a las
urnas en Cataluña: los que votan
‘sí’ y los que votan ‘no”.

El portavoz del PSC, Jaume
Collboni, afirmó que don Juan
Carlos “ha superado a Rajoy” en
su mensaje de Navidad al pedir
reformas y diálogo e interpretó
que, con sus palabras, abre la po-
sibilidad de reformar la Constitu-
ción, como piden los socialistas.

El socialista contrastó ese
mensaje con el “inmovilismo” del
presidente del Gobierno central,
al que acusa de no dar muestras
de la misma predisposición al
diálogo y reformas.

Artur Mas, en el acto ante la tumba de Francesc Macià

Por último, el secretario gene-
ral de ICV, Josep Vendrell, consi-
deró que una eventual reforma de
la Constitución como la que insi-
nuó el Rey en su tradicional men-

saje navideño debería contemplar
la posibilidad de que se suprima
la monarquía, “una institución
anacrónica impropia del siglo
XXI”.

El Rey, durante su tradicional discurso navideño

GENTE

nacional@grupogente.es

El Rey hizo un llamamiento a la
unidad de España en su tradicio-
nal discurso de Nochebuena, en
el que pidió a la sociedad “seguir
construyendo” entre todos un pa-
ís “unido dentro de su diversidad”,
en el que “cabemos todos”.

Durante el que ha sido el men-
saje menos seguido de los últimos
15 años, don Juan Carlos aludió a
las pretensiones soberanistas en
Cataluña, aconsejando “generosi-
dad para saber ceder, para com-
prender las razones del otro y pa-
ra hacer del diálogo el método
prioritario y más eficaz de solu-
ción de los problemas colectivos”.

CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN
Frente a un ejemplar de la Carta
Magna, el monarca dejó claro la
necesidad de que “se cumplan y
hagan cumplir la Constitución y
las leyes” y de que “las diferencias
se resuelvan con arreglo a las re-
glas de juego democráticas apro-
badas por todos”.

Ese llamamiento a que los es-
pañoles sigamos construyendo
“juntos” nuestro futuro se justifi-
ca, explica, porque “nos unen y
nos deben seguir uniendo muchí-
simas cosas”, entre ellas, el “afán
de asegurar un porvenir sólido,
justo y lleno de oportunidades”, la
intensidad de los lazos históricos,
culturas y lenguas que comparti-
mos, y “la solidaridad” demostra-

da siempre ante las grandes ad-
versidades.

El Rey comenzó su discurso
con una mención a quienes con
más dureza está golpeando la cri-
sis, pero también a quienes están
aportando “lo mejor” de su “crea-
tividad y talento” para superar las
dificultades, sin olvidar a servido-
res públicos, inmigrantes, expa-
triados y a los pensionistas, “so-
porte” de muchas familias.

Y aunque se refirió a los “indi-
cios de recuperación que se están

empezando a ver”, señaló que pa-
ra él “la crisis empezará a resol-
verse cuando los parados tengan
oportunidad de trabajar”.

Además, don Juan Carlos dijo
ser consciente de que la sociedad
española reclama “un profundo
cambio de actitud y un compro-
miso ético en todos los ámbitos
de la vida política, económica y
social”, y se mostró “convencido
de que todas estas cuestiones se
podrán resolver con realismo, con
esfuerzo, con un funcionamiento

correcto del Estado de Derecho y
con la generosidad de las fuerzas
políticas y sociales”.

El monarca concluyó manifes-
tando su firme voluntad de per-
manecer en el trono. En un año
en que sus últimas operaciones
reactivaron los rumores de abdi-
cación, expresó su “determina-
ción de continuar estimulando la
convivencia cívica, en el desem-
peño fiel del mandato y las com-
petencias” que le atribuye el “or-
den constitucional”.

El monarca mostró
su intención de seguir
en el trono pese a los

rumores de abdicación

La sociedad reclama
un “compromiso

ético” en todos los
ámbitos de la vida

El Rey alude a Cataluña al defender
una España unida y la Constitución
El discurso navideño del monarca invitó al diálogo y recordó a los afectados por la crisis El vicepresidente de Organiza-

ción del PP, Carlos Floriano, des-
tacó que el discurso reflejó “el
espíritu de la Transición” que,
“lejos de ser sólo una mirada al
pasado”, debe tener vigencia
“para resolver los problemas ac-
tuales”.También fue positiva la
valoración del PSOE. La secreta-
ria de Política Social del partido,
Trinidad Jiménez, lo calificó de
“comprometido, cercano y rea-
lista” y destacó su llamamiento
a abordar reformas que mejoren
la convivencia.

En el lado de las críticas, el
coordinador federal de IU, Cayo
Lara, aseguró que el Rey parece
“vivir en una burbuja, algo espe-
cialmente grave en crisis, desde
la que asiste cómodamente
como espectador”. Por su parte,
la líder de UPyD, Rosa Díez, dijo
haber echado en falta una “de-
nuncia clara” de la corrupción y
destacó que, para estar a la al-
tura de la crisis,“hacen falta no
sólo buenas palabras”.

Desde “espíritu de
laTransición” hasta
mero “espectador”
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Una edil ebria atropella a una anciana
La concejal del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) dimite tras triplicar la tasa de alcoholemia

C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.com

La concejal de Servicios Sociales,
Discapacidad, Inmigración, Coo-
peración y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Alcor-
cón, Pilar Araque, ha presentado
finalmente la carta de dimisión de
sus cargos en el equipo de Go-
bierno y ha entregado su acta de
concejal, tras atropellar el pasado
martes a una mujer de avanzada
edad, cuando conducía bajo los
efectos del alcohol. El Consistorio
lo ha confirmado este jueves me-
diante un comunicado donde la-
menta lo ocurrido. El suceso tuvo
lugar sobre las 19 horas del pasa-
do 24 de diciembre en el barrio
del Parque de Lisboa, cuando la
edil, del PP, había cogido el coche
después de un encuentro con
unos amigos.

La víctima, que presentaba po-
litraumatismos, entre ellos, un
traumatismo craneoencefálico,
fue trasladada al servicio de ur-
gencias del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, derivándo-
la al 12 de Octubre para su obser-
vación. Fuentes del hospital han

confirmado a GENTE que la pa-
ciente “evoluciona favorablemen-
te” dentro de su gravedad y se en-
cuentra fuera de peligro. La Poli-
cía Municipal, que también se

personó, tomó declaración a Ara-
que y le realizó un test de alcoho-
lemia, que dio como resultado
una tasa de 0,70 miligramos de al-
cohol por litro de aire espirado (el Pilar Araque RAFA HERRERO/GENTE
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límite legal está en 0,25), por lo
que fue detenida y trasladada a
dependencias policiales y una ho-
ra y media después puesta en li-
bertad con cargos.

Cataluña no
cortará la luz a las
familias vulnerables

GENTE

El Gobierno catalán aprobó el pa-
sado lunes un decreto ley para
que no se pueda cortar la luz ni el
gas desde noviembre hasta marzo
a las familias en situación de vul-
nerabilidad económica, según
anunciaron el consejero de Eco-
nomía, Andreu Mas-Colell, y el
portavoz del Gobierno, Francesc
Homs, quienes explicaron que
entrará en vigor el 1 de enero.

Los beneficiarios serán miem-
bros de una unidad familiar con
un nivel de ingresos igual o infe-
rior a la Renta de Suficiencia, que
no puedan reducir su consumo
de bienes e inmuebles, y que
acrediten tener los suministros
energéticos en la modalidad de
tarifas sociales.

Los afectados tendrán que pre-
sentar en el máximo de diez días
un informe de los servicios socia-
les básicos que acredite el cum-
plimiento de estos requisitos.

ENERGÍA



REPORTAJE POLÍTICA DESDE LA RETAGUARDIA
Aznar, Zapatero, Solbes y Felipe González aprovechan el ‘tirón’
navideño para publicar su visión de la historia reciente de España

Memorias en papel
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Expresidentes del Gobierno, e in-
cluso un exvicepresidente, aban-
donan su segundo plano para
irrumpir en la política. Confiesan
sus posturas, a veces controverti-
das, en ocasiones sorprendentes,
casi siempre esperadas, en temas
claves de la historia reciente de
nuestro país. Información sobre
la gestión de la crisis económica y
el terrorismo salen de los círculos
de poder y se plasman en el papel
de las numerosas memorias que
estos días inundan las librerías es-
pañolas.

Los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero

Felipe González, José María
Aznar, José Luis Rodríguez Zapa-
tero y Pedro Solbes revelan sus se-
cretos, mostrando tensiones in-
ternas de los partidos que, por es-
peradas, no dejan de despertar la
curiosidad, sino el morbo, de los
ciudadanos y de los medios.

“Mira Hugo, si yo hubiera que-
rido dar el golpe y lo hubiera or-
ganizado, te aseguro que tú, aho-
ra, no estabas aquí”. Con esta
‘chulería’ habló a Chávez Aznar,
que, en su ‘El compromiso del po-
der’, aporta datos sobre otros epi-
sodios relevantes, como que “casi
nadie dudaba” de las armas de
destrucción masiva de Irak o que

el Gobierno barajaba dos posibles
de los atentados del 11-M.

Sin embargo, son los libros que
hablan de la crisis los que más
despiertan la curiosidad. En este
apartado destaca las noches de
insomnio que Zapatero relata en
‘El dilema: 600 días de vértigo’:
“780.000 empleos perdidos. Es la
cifra más ácida y fría que he escu-
chado en mi vida. Me viene fre-
cuentemente a la memoria, retor-
na a mi conciencia como una
sombra alargada. Estuve práctica-
mente toda la noche sin dormir”.

Algunas de las revelaciones del
anterior presidente del Gobierno
aún hoy han despertado críticas y

opiniones, como una carta “confi-
dencial” del presidente del BCE,
en la que se instaba a España a
pedir un rescate.

Otras han puesto de manifies-
to antiguas rencillas, que todos
intuían, pero para las que no ha-
bía pruebas, entre miembros del
mismo Gobierno. Así, el ex minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
destaca en ‘Recuerdos’ como sus
advertencias de la llegada de la
crisis y de la necesidad de conten-
ción del déficit fueron desoídas
por Zapatero, que “tenía su pro-
pia visión de la crisis y su hoja de
ruta no coincidía con la mía. Yo
era un ministro incómodo para él
y la situación era cada vez más
enojosa para mí”.

No todos se han dedicado a
mostrar la política entre bamba-
linas. Felipe González reflexiona
en su ‘En busca de respuestas. El
liderazgo en tiempos de crisis’
con frases como “si los partidos
políticos que hay no gustan, hay
que cambiarlos o cambiar a sus
dirigentes”.

EL PP CREE QUE LOS SOCIALISTAS QUIEREN “CREAR POLÉMICA”

El PSOE buscará apoyos contra la Ley del Aborto
GENTE

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, se com-
prometió a buscar acuerdos en el
Congreso para que la reforma de
la Ley del Aborto se derogue
“cuando cambie la mayoría par-
lamentaria”.

Así lo aseguró tras asistir a la
presentación del vídeo ‘100.000
mujeres invisibles’, realizado por
la Asociación de Clínicas Acredi-
tadas para la Interrupción Volun-
taria del Embarazo (ACAI), cuya
presidenta, Francisca García, pi-
dió un consenso similar al que ha Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE

llegado la mayoría de la oposición
parlamentaria para derogar la Ley
Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad de la Enseñanza (Lomce).

Elena Valenciano recogió la
petición y aseguró que están “a la
espera” de tener un texto legislati-
vo, dado que de momento el Go-
bierno “sólo anda mareando y
amenazando”.

Por su parte, la presidenta de
ACAI reconoció que también es-
tán pendientes de conocer el con-
tenido de la reforma para ver
“cuántas mujeres quedan final-
mente fuera de la legalidad”.

En concreto, y basándose en
los últimos datos del Ministerio
de Sanidad relativos a 2011, cuan-
do se registraron 118.365 abortos,
quedarían fuera las 101.607 inte-
rrupciones que se produjeron an-
tes de la semana 14 por motivos
económicos o personales; 3.000
que lo hicieron por una patología
grave del feto; y unas 500 en me-
nores de 16 y 17 años que lo hi-
cieron sin informar de ello a sus
padres o tutores.

Por su parte, el portavoz ad-
junto del PP en el Congreso, Ra-
fael Hernando, cree que el PSOE
quiere utilizar la reforma para
“crear polémica” y “distraer a los
ciudadanos” que, a su juicio, es-
tán empezando a ver “cómo las
medidas del Gobierno” están sa-
cando a España de la crisis.

Aumenta un 5% la
llegada de turistas
hasta noviembre

GENTE

España recibió casi 57,6 millones
de turistas extranjeros en los once
primeros meses del año, lo que
supone un aumento del 5% con
respecto al mismo periodo del
año anterior, según la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Fron-
tera difundida por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

El departamento dirigido por
José Manuel Soria destacó la
aportación de los visitantes de
países nórdicos al crecimiento
neto en este periodo, tras rozar los
4,5 millones turistas hasta el mes
de noviembre, un 17,4% más.

Reino Unido, el principal mer-
cado para nuestro país, registró
un repunte del 4,6% en el mismo
periodo, mientras que Alemania,
el segundo más importante, se in-
crementó un 5,2%, al igual que
Francia, que aumentó un 6,4%.

LA MAYOR SUBIDA, CATALUÑA
Entre las comunidades autóno-
mas, Cataluña, con un alza del
7,4%, captó el mayor porcentaje
de visitantes con la llegada de 14,8
millones, un 25,8% del total, se-
guida por las Islas Baleares, con
un incremento del 7,2% y el 19,2%
del total de las llegadas entre ene-
ro y noviembre, hasta los 11 mi-
llones.

Tras ellas se situó Canarias con
9,5 millones de turistas, un 16,7%
del total, con un repunte del 4%; y
Andalucía que, con 7,5 millones
de turistas, acaparó el 13,1% del
total, registrando un incremento
interanual del 4,1%.

EXTRANJEROS
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PROTESTA UN TOTAL DE 14 DETENIDOS EL PASADO 14 DE DICIEMBRE

Orden de alejamiento del Congreso
E. P.

El Juzgado de Instrucción número
1 de Madrid ha prohibido a cinco
de los 14 detenidos por la protes-
ta de ‘Rodea el Congreso’ del 14
de diciembre acercarse a menos
de 500 metros del Congreso. Aun-
que el mismo sábado de los alter-
cados se detuvo a siete personas,

el pasado jueves, en el marco de
la ‘operación cresta’, se arrestaron
a otros siete, dos de ellos meno-
res de edad. La medida cautelar
afecta a estos últimos, quedando
fuera los adolescentes, señalaron
fuentes policiales.

Acusados de un delito de aten-
tado contra agentes de la autori-

dad y de lesiones, los detenidos
reconocieron su intervención en
la protesta.

El juez entiende en su auto ju-
dicial que para adoptar esta me-
dida de carácter cautelar no se re-
quiere una “prueba plena” sino
un “indicio razonable de la exis-
tencia del hecho punible”. Agentes de la Policía detuvieron a 14 personas

Afectados por el accidente del Alvia se manifestaron en los aledaños del Congreso

Víctimas del accidente de Santiago
reclaman responsables políticos
Piden una comisión de investigación en el Congreso.Ya han recogido 6.000 firmas de apoyo
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

81 muertos. 130 heridos. Un solo
imputado. Ninguna dimisión. És-
te es el balance numérico de la
tragedia que sacudió Angrois el
pasado 24 de julio, cuando el Al-
via Madrid-Ferrol descarriló lle-
vándose decenas de vidas y po-
niendo en entredicho la seguri-
dad de la alta velocidad española.

“Han pasado casi cinco meses
y parece que todo se ha olvidado.
Pero los que sufrimos ahora, y su-
friremos hasta el fin de nuestras
vidas, seguimos cabreados por-
que los responsables políticos y
ejecutivos no asumen sus respon-
sabilidades en aquel trágico acci-
dente”, explica Javier García Mu-
nicio, padre de Francisco Javier

García Liras, ‘Curro’, que falleció
a sus 27 años cuando regresaba a
casa para pasar unos días de va-
caciones.

García Municio es uno de los
muchos familiares de víctimas
que reclaman una comisión de
investigación en el Congreso, a

pesar de que su creación fue re-
chazada el pasado octubre con los
votos en contra de PP, PNV y UPN,
y la abstención de PSOE, CiU y
Foro Asturias.

Entonces, los populares justi-
ficaron su rechazo en que el Go-
bierno ya está adoptando medi-
das y que colabora con la Justicia
en la investigación de las causas
del suceso, al mismo tiempo re-
cordaron que una subcomisión
parlamentaria analizaría la situa-
ción del sistema ferroviario y pro-
pondría posibles mejoras.

Dicha subcomisión de estu-
dios y análisis del sistema ferro-
viario español ya trabaja en el
Congreso. Deberá elaborar un in-
forme tras un total de 42 compa-
recencias de expertos en la mate-
ria y de responsables del Ministe-

rio de Fomento y de las empresas,
tanto públicas como privadas del
sector.

Sin embargo, esto no es sufi-
ciente para los afectados, que re-
claman “limpieza, claridad, trans-
parencia y justicia”. “Hay graves
responsabilidades en materia de
seguridad y no ha habido ningu-
na dimisión, ni un obligado cese”,
explica el padre de Francisco Ja-
vier, al tiempo que reclama: “Por
eso exigimos una comisión. Por-
que nuestros familiares contaron
con la seguridad de la alta veloci-
dad y resulta que era inexistente”.

IMAGEN DE MODERNIDAD
Este afectado resalta que “mue-
ren 82 personas y más de 130 re-
sultan heridas, y RENFE y Adif
pretenden que basta con echar el

Una subcomisión
parlamentaria

analiza el sistema
ferroviario español

Un total de 79
personas fallecieron

en el siniestro y otras
dos de las secuelas

muerto, los 82, al conductor. No
se vaya a estropear la imagen de
modernidad”. De hecho, García
Municio considera al conductor
“una cabeza de turco” ya que,
aunque no le resta culpa, asegura
que “algo más falló allí. Hubo re-
cortes. No se invirtió. No se hizo
lo que había qué hacer y se dejó la
seguridad de cientos de viajeros
al albur de una persona”.

Su objetivo final: promover ce-
ses. “Pedimos que dimitan. No se
puede consentir que los respon-
sables de seguridad estén cobran-
do dos sueldos de dos empresas
públicas como si nada”, continúa.

Por todo ello, la Plataforma
Víctimas Alvia 04155 está reco-
giendo firmas a través de Chan-
ge.org, y ya ha conseguido 6.000
de las 10.000 necesarias para ins-
tar a la creación de la comisión
parlamentaria.

Además, este colectivo, que ya
se manifestó en los aledaños del
Congreso de los Diputados el pa-
sado 17 de diciembre, reclama
otra comisión, esta vez técnica,
formada por peritos indepen-
dientes y al margen de la creada
por la justicia.

El accidente de Santiago se en-
cuentra en proceso judicial. Por
el momento, el único imputado
por homicidio imprudente es
el maquinista, Francisco José
Garzón, aunque el juez Luis Alá-
ez intentó ampliar la investiga-
ción a otras 27 personas, entre
técnicos y directivos de Adif, a
quienes imputó temporalmente.
Sin embargo, la Audiencia Pro-
vincial de A Coruña levantó
esos cargos por considerarlos
“prematuros”. “La justicia es
siempre lenta en España, pero en
A Coruña es de Fórmula 1”, va-
lora García Municio, quien sólo
tiene elogios para el juez instruc-
tor, pero acusa a la Audiencia
Provincial de estar politizada.

Una justicia
de “Fórmula 1”
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PSOE LA PRESIDENTA ANDALUZA NO ASPIRA A SER CANDIDATA

Díaz rechaza presentarse a las primarias
E. P.

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, descartó el
pasado miércoles optar a las pri-
marias del Partido Socialista pa-
ra elegir al candidato a la Presi-
dencia del Gobierno central, ase-
gurando que en el PSOE-A hay
hombres y mujeres con “capaci-

dad y con talento”, que perfecta-
mente “podrían liderar un pro-
yecto nacional”.

En cualquier caso, la también
secretaria general de los socialis-
tas andaluces estimó que el deba-
te de las personas es “secundario”,
porque, a su juicio, lo primero es
tener un partido reconocible y un

proyecto coherente que apoye lo
que están defendiendo los ciuda-
danos en la calle.

A partir de ahí, según agregó,
hay que encontrar a la persona
que sea la que este país necesita y
la que el PSOE pueda ofrecer. Así,
indicó que, evidentemente, ella
ha descartado optar a esas prima- Susana Díaz

rias porque su compromiso es en
Andalucía. Para Díaz, “Alfredo Pé-
rez Rubalcaba tiene una tarea co-
mo secretario general del PSOE
en estos momentos, que es volver
a poner al partido en condiciones
de ser una alternativa en este pa-
ís y después, entre todos, elegire-
mos a la persona que lo pilote”.

Por otra parte, señaló que, en
absoluto, contempla un adelanto
electoral en Andalucía y manifes-
tó que esta comunidad necesita
“estabilidad política”.
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Mercadona, comprometida con la
conciliación y estabilidad laboral
El sueldo mínimo es de 1.260 €/mes; duplica el Salario Mínimo Interprofesional

NUEVO CONVENIO COLECTIVO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS

GENTE

@gentedigital

El nuevo convenio de empresa y el
Plan de Igualdad firmados por
Mercadona con los representantes
de la UGT y CCOO a finales de no-
viembre entrarán en vigor el 1 de
enero de 2014 y tendrán una dura-
ción de 5 años. Ambas partes se
mostraron muy satisfechas por al-
canzar un acuerdo que va a permi-
tir una mayor conciliación de la vi-
da familiar y laboral y estabilidad
del empleo.

Como medidas pioneras inclu-
ye la ampliación de las reduccio-
nes de jornada por cuidado de hi-
jos menores hasta los 10 años; la
ampliación de la excedencia por
cuidado de hijos hasta que el me-
nor cumpla los 8 años, o la posibi-
lidad de ampliar la excedencia
hasta tres años en caso de violen-
cia de género.

En cuanto a creación de em-
pleo, Mercadona, con una planti-
lla de 74.000 trabajadores , se com-
promete a crear, como mínimo,
1.000 nuevos puestos de trabajo y a
preservar el poder adquisitivo de
su plantilla durante los cinco años
de vigencia del convenio. La em-
presa garantiza un incremento
progresivo del salario base, desvin-

Mercadona cuenta con una plantilla de 74.000 trabajadores

culado de la inflación, que pasará
del 0,4% en 2014 hasta el 0,8% en
2018.

En términos salariales brutos, la
representante de CCOO, Yolanda
Carmona, destacó que “ hemos lo-
grado consolidar que cualquier tra-
bajadora o trabajador de la compa-
ñía tenga un salario mensual de
1.260 euros nada más incorporar-
se a la empresa”.

La ratificación de este convenio
colectivo dota a Mercadona de la
estabilidad para alcanzar, a través
de la productividad, sus objetivos

empresariales a medio y largo pla-
zo. El director de la División Labo-
ral de Mercadona, Francisco Apa-
ricio, ha subrayado que “con este
acuerdo podremos dedicar todos
nuestros esfuerzos a mejorar la
productividad, la excelencia en el
servicio y la eficiencia de los proce-
sos para, entre cuantos formamos
parte de Mercadona, garantizar un
crecimiento sostenible y poder
compartirlo con los cinco compo-
nentes de la compañía: nuestros
clientes, trabajadores, proveedores,
la sociedad y el capital”.

Mercadona también ha firmado con los representantes
sindicales el Plan de Igualdad con el que consolida su
línea de actuación a favor de la igualdad de oportuni-
dades, como pone de manifiesto el hecho de que actual-
mente más de un 40% del personal directivo de la com-
pañía sean mujeres.

Desde 1993, año en el que Mercadona inició la im-

plantación de su Modelo de Calidad Total, la compañía
no sólo ha potenciado la práctica de la igualdad entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo, a la forma-
ción y la promoción interna, sino también en el ámbito
de la conciliación de la vida familiar y laboral, como la
Comisión de Igualdad ha constatado durante la vigen-
cia del anterior Plan.

Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a la formación

REFORMA FISCAL DESCENSO PROGRESIVO

El IRPF bajará primero para
las rentas más bajas del país

SENTENCIA CONTRA UNA NORMA DE INTERIOR

Los guardias de seguridad
no tendrán que exhibir su DNI

GENTE

El IRPF bajará de forma progresi-
va y lo hará primero para las ren-
tas más bajas del país, mientras
que otras tendrán que esperar a
la salida de la crisis para que se
les retenga menos en renta, según
adelantó el ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro. “Hay nóminas
muy abultadas a las que no les pa-
sa nada si hasta la salida de la cri-
sis no tienen una bajada mayor de
impuestos. Hay que hacer una
distribución equitativa de la apor-
tación de las rentas”, señaló.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
Sobre el Impuesto de Sociedades,
Montoro garantiza que el Gobier-
no bajará el tipo del tributo, pero
sólo cuando el tipo efectivo esté
“donde tiene que estar”, ya que en
2011 los grandes contribuyentes
no pagaban ni el 4%, lo que supo-
ne el “absurdo tributario”.

En cambio, rechaza volver a
subir el IVA y eliminar la deduc-

ción por vivienda de forma re-
troactiva. En cualquier caso, ex-
plica que la reforma fiscal no se
hará de golpe, sino que entrará en
vigor de forma gradual en 2015,
2016 y 2017, y buscará corregir las
insuficiencias del sistema tributa-
rio e incentivar la inversión.

GENTE

La Audiencia Nacional ha consi-
derado que los guardias de segu-
ridad no deben estar obligados a
exhibir su número de DNI en sus
tarjetas de identificación profesio-
nales, como había dispuesto el
Ministerio de Interior. “La mani-
festación de estos datos conjun-
tos, en cuanto permiten identifi-
car al vigilante de seguridad, pone
en riesgo la salvaguarda de su pri-
vacidad, su intimidad e incluso su
seguridad”, asegura la resolución.

Distintas agrupaciones del sec-
tor defendían que esta norma era
contraria a la legislación sobre
protección de datos ya que el DNI
es un dato de carácter personal y
conllevaría un riesgo para estos
trabajadores que se verían obliga-
dos a tener que exhibirlo “a delin-
cuentes y personas de todo tipo”.

Los guardias están obligados a
mostrar esta tarjeta de identifica-
ción profesional cuando “por ra-
zones de servicio” se lo requieran
los ciudadanos afectados.

Cristóbal Montoro



elaborados Reservas y Gran Re-
servas”, añadió el directivo. Des-
de Pimecava también auguran
unas cifras “extraordinarias” en
los próximos años.

MODERACIÓN
Hay otros ilustres bodegueros que
nos son tan optimistas, como el
presidente de Freixenet, Josep

Lluís Bonet, que aseguró
hace algunas semanas
que las perspectivas de
venta de este año en Espa-
ña eran “moderadas por
la crisis de consumo”, ra-
zón por la que muchas
bodegas están intentando
abrirse paso en el merca-
do exterior, dominado to-
davía por el champán
francés. De hecho, las
ventas de cava en el ex-
tranjero ya superan a las
que se hacen en España.

El otro gran tema que
surge en torno al cava en
los últimos años es el del
boicot que algunos secto-
res promueven desde
2004 debido al conflicto
sobre la relación de cata-
luña con el resto de Espa-
ña. Un asunto en el que
Josep Lluís Bonet no dudó
en entrar cuando afirmó
en el ‘The New York Ti-
mes’ que se siente “cata-
lán y español” y que los
productos de su empresa
habían sufrido boicot fue-
ra de cataluña por ser ca-

talanes y dentro de Cataluña por
no identificarse con el indepen-
dentismo, aunque matizó que ha-
bía sido “minoritario”. “La gente
es libre de hacer lo que quiera. El
boicot existe, pero lo importante
es la crisis de consumo”, señaló el
presidente de Freixenet..

REPORTAJE LA BEBIDA CON LA QUE SE CELEBRA EL AÑO NUEVO
Los datos económicos hacen que algunos bodegueros sean más optimistas respecto a sus
previsiones para este año · Las empresas se intentan hacer un hueco mayor en el extranjero

El cava, entre la recuperación y el boicot

Con la intención de promocionar su consumo y derribar
falsos mitos, el Institut del Cava recomienda en su pági-
na web los platos que mejor casan con esta bebida. En
lo que se refiere a las ensaladas, esta organización ase-
gura que “la utilización de frutas y la cada vez más am-
plia gama de vinagres, hacen que el cava pueda ser el com-

plemento ideal para empezar una comida”. Otro de los
platos “ideales” para combinar con cava es el jamón ibé-
rico con tomate, gracias al “efecto desengrasante” de la
bebida espumosa. El queso de oveja curado, el pescado
azul, los mariscos y la carne blanca y de ave son otros de
los compañeros que puede tener este espumoso.

Maridajes para que el cava no se quede sólo en el brindis

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Aunque sus productores y espe-
cialistas defienden que los vinos
espumosos no sólo sirven para
brindar por el nuevo año, la reali-
dad es que la mayoría de los es-
pañoles sólo consume cava cuan-
do llega la Navidad. Así lo reflejan
las cifras del sector, que señalan
que prácticamente la mitad de las
ventas de esta bebida se produ-
cen durante esta época del año,
por lo que todos los bodegueros
hacen cuentas para ver si este año
será bueno.

En principio, las previsiones
son optimistas con respecto a
ejercicios anteriores. Así lo asegu-
ran, por ejemplo, desde la bodega
Juvé y Camps, que estima que las
ventas crecerán alrededor del 5%
en relación al mismo periodo del
año 2012. “Notamos una cierta
animación en las previsiones, que
de confirmarse con la venta real
en las fechas clave antes de Navi-
dad, y comparando con previsio-
nes pasadas, estas podrían revita-
lizarse”, señaló Joan Juvé, presi-
dente ejecutivo de la compañía
catalana. “La noticias económicas
que nos van llegando, conjugadas
con el potencial de la Navidad,
época clave para celebraciones y
obsequios, nos hace confiar en
mejores ventas de cava en general
y con un especial repunte de los
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AMBAS REGIONES esperan un nuevo incremento de sus ventas en esta campaña navideña

Cava y ‘cueva’ en Extremadura y La Mancha
El mercado de los vinos espumo-
sos, que parecía un coto reserva-
do para las bodegas catalanas, se
ha diversificado en los últimos
años. Las circunstancias políticas
que han afectado a la relación de
Cataluña con el resto de España
han propiciado el crecimiento de
productos similares producidos
en otras partes. Es el caso del cava

extremeño, procedente de Al-
mendralejo (Badajoz), que espera
un incremento de sus ventas de
hasta un 15%.

Estas son las cifras que maneja
el portal TodoExtremadura.com,
para el que Bodegas Ruiz Torres,
Sierra de Guadalupe o Marqués
de Badajoz son los productos es-
trellas de la campaña de Navidad.

Su fundador, Leonard Pera, seña-
la que “las ventas de cava extre-
meño no han parado de crecer en
los últimos seis años”.

‘CUEVA’ MANCHEGO
En Castilla-La Mancha no se pue-
de usar la denominación de ori-
gen ‘cava’, razón por la que un gru-
po de bodegas de la localidad to- Cava extremeño

ledana de Villanueva de Alcarde-
te han creado la suya propia bajo
la denominación de ‘cueva’. “Ofre-
cemos un producto diferenciado,
completamente ecológico y de
calidad”, explica Blanca Muro, de
Bodegas Latúe. “La mayor parte
de nuestra producción la destina-
mos al extranjero, pero en estas
fechas también vendemos mucho
en España”, asegura, al tiempo
que reconoce que el conflicto el
rechazo al Estatut de Cataluña
“hizo que nuestras ventas se tri-
plicaran en 2010”.



Uvas con ‘marca’
para celebrar
el Año Nuevo
El Consejo Regulador del valle alicantino de
Vinalopó no prevé un aumento de la demanda

Varios racimos con sus bolsas antes de la vendimia

La uva de mesa embolsada es
una fruta única por su particu-
lar proceso de maduración.A di-
ferencia de otras, crece protegi-
da bajo una bolsa de papel que
cuida todos los granos del raci-
mo hasta llegar a manos del con-
sumidor. Gracias a este sistema
de cultivo, tiene unas caracterís-
ticas que le han valido para ser
la única uva embolsada con De-
nominación de Origen. Este dis-
tintivo protege las variedades
ideal y aledo.Además se distin-
guen dos tipos de racimos: Ex-
tra, de menos 200 gramos y sin
ningún tipo de defecto; y Prime-
ra, de menos de 150 y con algu-
na posible deformación del ra-
cimo o defecto de coloración.

Una particular
maduración

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La única uva de mesa con deno-
minación de origen de España,
cultivada en el valle alicantino de
Vinalopó será, un año más y cerca
ya de su centenario, una de las
grandes protagonistas de las ce-
lebraciones de Nochevieja. Los
últimos días del año son de inten-
sa actividad en los vastos campos
que dan trabajo a cerca de 11.000
personas. El producto tiene que
estar preparado para llegar a los
hogares españoles antes del 31 de
diciembre.

“En toda la comarca española
es la única que resiste en las ce-
pas hasta estas fechas, así que se-

rá la que consumirá prácticamen-
te el 100 por 100 de las familias.
Su recolecta se hace hasta los últi-
mos días. Las mujeres son más
habilidosas en la limpieza de la
uva y los hombres se ocupan más
del trabajo en el campo”, explica
el presidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Ori-
gen Vinalopó, José Bernabéu.

“Este año la producción ha si-
do buena y se llegará hasta los 48
millones de kilogramos. Es un
producto muy artesanal que tie-
ne un gran potencial económico
demostrado”, explica.

BAJA DEMANDA
Pero a pesar de que las condicio-
nes meteorológicas han sido pro-

clives y de que la cosecha ha sido
buena, “la demanda en consumo
está un poco floja”, reconoce.

“De momento, la mejoría eco-
nómica no se ha traducido en un
incremento del consumo. Ade-
más, a la hora de la distribución
nos encontramos con que se nos

aprieta al máximo, para reducir
los beneficios de un sector que
trabaja para dar trabajo y se es-
fuerza mucho en invertir”, argu-
menta Bernabéu.

El presidente del Consejo Re-
gulador asegura que este singular
modo de cultivar la uva embolsa-

da del valle de Vinalopó se re-
monta a 1918 y que surgió de for-
ma casual como remedio de ur-
gencia a una feroz plaga que ame-
nazaba los cultivos, la polilla de
racimo. “Es la mejor garantía de
poder tener uva de mesa en esta
fechas”, concluye.
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DESTACAN LOS COLLARES GRANDES Y EN COLORES PLATAS Y DORADOS

Complementos sofisticados para triunfar
GENTE

Elegir qué ponernos en ocasiones
especiales como Nochebuena o
Nochevieja no es tarea fácil, pero
tampoco lo es decidir qué bolso,
zapato, collar o pendientes com-
binar con nuestro look. De hecho,
en ocasiones, una mala elección
de los complementos puede es-

tropear el ‘outfit’ más maravillo-
so. Para ello, MANGO propone los
brillos, los bordados y los comple-
mentos sofisticados, que serán los
que crearán esos diseños estilo-
sos que necesitamos para lucir es-
tas fiestas.

Los cinturones son un acom-
pañamiento perfecto para un ves-

tido de noche. Desde el estilo más
fino, de cadena con eslabones en
dorado al más rockero, con ta-
chuelas y hebillas también dora-
das. Además, se pueden combi-
nar con otros complementos co-
mo los collares, que estos días
destacan grandes, en colores oro y
plata.Collar de MANGO
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jor en la noche de Noche-
buena o en la comida de
Navidad.

Más allá de la prenda que
elijamos, Custo cree que es
esencial estar a gusto con ella.
“Lo más importante es sentirte
cómodo con lo que llevas por-
que es una noche muy especial
y con la forma de vestir trasmi-
tes si te sientes cómodo”, apun-
ta. Por ello, más allá de modas,
está claro que lo que cuenta es
lo que sintamos cada uno con
la ropa que elijamos.

A la hora de elegir el color,
el diseñador catalán nos de-
ja total libertad. “Algunas
mujeres se sentirán mejor
con colores oscuros y otras
con tonos menos oscuros”,
dice. Por ello, él ha diseña-
do una colección en la que
conviven todos los tonos. El
vestido que nos propone
mezcla los estampados
con el negro y la falda es
algo más llamativa, para las
mujeres más atrevidas. Pero hay
muchas más opciones que se
pueden consultar en la web del
diseñador Custo.com.

El bolsillo también juega un
papel fundamental estos dí-
as porque, a pesar de que pa-
rece que han llegado los pri-
meros signos de recupera-
ción, todavía nos cuesta dar
el paso de consumir con la
misma frecuencia que lo ha-
cíamos antes. Pero eso no
debería ser un problema.
Para Custo, “con imagina-
ción”, es posible ir fenome-
nal sin gastar mucho dine-
ro. “El mercado está lleno
de posibilidades de todos
los precios”, asegura. Lo
que sí reitera sin cesar es que
“hay muchas personalidades,
pero lo importante es que te
sientas cómodo”.

DECISIÓN PERSONAL
Buscando esa comodidad y ese
estar bien con uno mismo nos
adentraremos en el año 2014. El
‘look’ para recibirlo ya depende
de cada una de nosotras.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

¿Qué me pongo para estar perfec-
ta? Es la pregunta que nos hace-
mos estos días todas las mujeres.
No se trata sólo de ir muy guapa y
de llevar un vestido exquisito, si-
no también de que la prenda que
nos pongamos sea adecuada para
la ocasión, porque no es lo mis-
mo Nochebuena que Nochevieja.
La primera suele ser una reunión
familiar, más tranquila, y la se-
gunda, una celebración por todo
lo alto para despedir el año y en-
trar con buen pie en el siguiente.

Los grandes diseñadores de
nuestro país, lo tienen claro. “Me
pondría un mini vestido siempre
para fin de año”, tanto para salir
como para la cena. Así de contun-
dente se muestra Custo y es que
él cree que es muy importante
que las mujeres luzcan sus pier-
nas en un día tan señalado. “A mí
me gusta que a las mujeres se les
vean las piernas”, señala. Él cuen-
ta con varios vestidos de este tipo
en su colección. Uno de ellos, ne-

gro con lentejuelas en las mangas
y con estampado en la parte de
abajo, es perfecto para la última
noche del año.

Sin embargo, el diseñador ca-
talán no descarta otras prendas
como las faldas. Él ha diseñado
algunas como la azul y marrón
con lentejuelas que se aprecia en
la imagen. Es corta, con lo que
cumplimos con la máxima de que
se vean las piernas, por la que
apuesta el creador. Las ‘it girl’ del
momento e incluso Doña Letizia
han apostado por este ‘look’, que
combinan con una camisa blan-
ca elegante o un jersey de lana.

LIBERTAD DE COLORES
Con la blusa se le aporta una se-
riedad que hubiera quedado me-

Un mini vestido,
única condición
para estas fiestas
Custo nos da las claves para estar
perfecta en Nochebuena y Nochevieja

“Lo más importante
es sentirte cómodo

con la prenda
que llevas puesta”
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MINI VESTIDO Es la prenda estre-
lla para Custo en la noche de Noche-
vieja. Éste es el que ha elegido GEN-
TE pero hay muchas versiones de esta
prenda. Colores lisos, estampados y
distintos cortes para elegir.

FALDA Las faldas con detalles como
lentejuelas se han convertido en
una prenda muy utilizada, tanto en
fiestas navideñas como el resto del
año. Os proponemos ésta de Custo
para estos días.



ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Los primeros descuentos de la
temporada otoño-invierno se
asoman a los escaparates. En al-
gunos comercios las rebajas ya se
dejan ver, mientras que otros pre-
fieren esperar a la primera sema-
na de 2014 y van abriendo boca
con promociones puntuales.

La crisis ha hecho que el 40%
de las ventas anuales se concen-
tren en este periodo, en compa-
ración con el 25% de hace unos
años. Sin embargo, como señala
Borja Oria, presidente de la Aso-
ciación Empresarial del Comer-
cio Textil y Complementos (Aco-
tex), “el año pasado fue catastrófi-
co”. Según explica, la reciente su-
bida del IVA del 21% se juntó con
la retirada de la paga extra a los
funcionarios, que se destinaba al

consumo de estas fiestas, y, ade-
más, todavía se hablaba de resca-
te en España. Este año, al contra-
rio, desde Acotex se prevé un gas-
to medio de 70 euros por persona
y una facturación de 2.700 millo-
nes de euros a nivel nacional.

INVERTIR EN BÁSICOS
Borja Oria destaca también que en
las rebajas de invierno se vende
mucho más porque son productos
más caros, como abrigos, botas o
pieles. Lo que más se compra son
“accesorios para regalar, ya que
por el tallaje es más fácil acertar”,
además de “todo lo relacionado

con moda, sobre todo las tiendas
que tienen prendas de fiesta”.

Para no perder la cabeza a la
hora de comprar, la personal
shopper Marta de la Joya aconse-
ja “fichar lo que quieres antes de
que lleguen las rebajas, tanto en
tiendas físicas como on line, para
ir a tiro hecho”. Además, “lo me-
jor es invertir en prendas básicas
que duren de cuatro a seis tem-
poradas, como una blazer negra
para mujer, y evitar prendas de
tendencia radical”. En el caso de
los hombres, “si es de estilo más
clásico, buscar una americana
‘sport’ de cuadros; si es más alter-
nativo, una trenca o parka; y si tie-
ne un estilo desenfadado, buscar
prendas de estilo surfero”.

Para Marta, es el momento per-
fecto para apostar por firmas de
‘prêt-à-porter’ medio, ya que “no
están vendiendo nada y ofrecen

Las rebajas de invierno prevén
remontar el catastrófico 2012
El gasto medio por persona será de 70 euros y se facturarán 2.700
millones · Es la ocasión de apostar por firmas de ‘prêt-à-porter’ medio

Las rebajas llegan a los escaparates RAFA HERRERO /GENTE

Desde la crisis, el 40%
de las ventas anuales

se concentran
en este periodo

descuentos continuamente”. Si se
tiene un fondo de armario com-
pleto que cubra tanto eventos de
día como de noche, de trabajo,
bodas, cenas con amigos, etc, “hay
que ir a por complementos, que

siempre van a dar un toque espe-
cial”. Un ejemplo es una cartera de
piel de cocodrilo, ya que “puedes
utilizarla tanto por el día con unos
vaqueros como por la noche con
un ‘little black dress’”.
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2014: ¿otro año de éxitos?

REPASO A LAS CITAS MÁS IMPORTANTES DE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES
El torneo sobre el que estarán puestas más miradas será el Mundial de fútbol que organizará
Brasil · En el mes de septiembre España despedirá a la generación de oro en el Mundobasket

La selección de fútbol defenderá su estrella de campeona a partir del 12 de junio

14 DEPORTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 6 DE ENERO DE 2014 · GENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El año 2013 se marcha dejando
para los libros de historia algunos
grandes momentos para el depor-
te español. Entre ellos destacan
los campeonatos del mundo lo-
grados por la selección masculi-
na de balonmano y la femenina
de waterpolo, aunque la alegría
no pudo ser completa tras que-
darse los dos combinados de ma-
yor reputación, los de fútbol y ba-
loncesto, a las puertas de nuevos
éxitos en la Copa Confederacio-
nes y el Eurobasket, respectiva-
mente. Ambos equipos tendrán la
oportunidad de resarcirse en el
año que ahora estrenamos.

FÚTBOL
DEL BOSQUE Y LOS SUYOS SUE-
ÑAN CON OTRO ‘MARACANAZO’
Han pasado casi cuatro años des-
de que el fútbol español tocara te-
cho en Sudáfrica. Ahora, a la se-
lección le llega el momento de
confirmar que sigue instalada en-
tre la nobleza internacional. Para
empezar, la campeona deberá de-
fender su condición en un torneo
cuyo sorteo no ha sido demasiado
benévolo con ella. Holanda, Chi-
le y Australia serán los primeros
escollos que se encontrará en un
camino que, tarde o temprano,

cional tras el Mundial conquista-
do el año pasado. A nivel de clu-
bes, el Barcelona es la apuesta
más fiable de los representantes
de la Liga Asobal en la máxima
competición europea.

TENIS
OBJETIVOS AMBICIOSOS
PARA RAFA NADAL Y LA DAVIS
El 2013 será recordado como el
año del regreso por todo lo alto de
Rafa Nadal. El tenista balear

arranca el nuevo año con la doble
exigencia de defender su puesto
de número uno y de devolver al
equipo español al puesto que le
corresponde en la Copa Davis. El
Open de Australia, que comenza-
rá el 13 de enero, y la primera eli-
minatoria ante Alemania, del 31
de enero al 2 de febrero, serán las
primeras citas de calado.

FÓRMULA 1
LA HORA DE LA VERDAD PARA
FERNANDO ALONSO Y FERRARI
Su fichaje en 2009 por la escude-
ría italiana fue asociado por mu-
chos críticos como el inicio de
una era de triunfos. Sin embargo,
cuatro años después el palmarés
de Fernando Alonso no se ha in-
crementado. Tras varios subcam-
peonatos, Ferrari se ha conjurado
para que este 2014 sea sinónimo
de victorias y, por tanto, el año en
el que llegará a su fin la dictadura
de Sebastian Vettel. Para ello, el
equipo transalpino deberá amol-
darse mejor que nadie a las nove-
dades introducidas por la FIA que
prometen revolucionar un cam-
peonato que ha perdido emoción.
Barcelona albergará el Gran Pre-
mio de España el 11 de mayo.

MOTOCICLISMO
TODOS CONTRA MÁRQUEZ
De novato a rival a batir. En ape-
nas un año, Marc Márquez ha re-
corrido en tiempo récord un ca-
mino reservado para los privile-
giados. Ahora, el piloto de Cerve-
ra deberá conservar su corona en
un campeonato con marcado
acento español. Jerez (4 de mayo),
Barcelona (15 de junio), Alcañiz
(21 de septiembre) y Valencia (9
de noviembre) mantienen su
hueco en el calendario.

UN ADIÓS POR TODO LO ALTO A pesar de no estar viviendo su mejor tem-
porada en Los Angeles Lakers, Pau Gasol tiene puestas muchas ilusiones en
este nuevo año. Él y otros jugadores de su generación, como Juan Carlos Na-
varro, esperan cerrar el próximo verano su exitosa carrera en la selección ha-
ciendo algo grande en el Mundial que se celebrará en suelo español.

puede cruzarse con el de la anfi-
triona. El torneo arranca el jueves
12 de junio. Un día más tarde (21
horas) llegará el debut de España,
que completará sus partidos de la
primera fase los días 18 (21 horas)
y 21 (18 horas).

BALONCESTO
ESPAÑA SE CONVIERTE
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
Por segunda vez en la historia,
nuestro país acogerá un Mundial
de baloncesto. Será entre el 30 de
agosto y el 14 de septiembre
cuando las 24 mejores seleccio-
nes disputen un campeonato en
el que los organizadores sueñan
que la final sea la misma que en
las dos últimas ediciones de los
Juegos Olímpicos: Estados Uni-
dos-España. Para saber si ambas
selecciones se ven las caras antes
del partido definitivo habrá que
esperar al 3 de febrero.

BALONMANO
LOS ‘HISPANOS’ QUIEREN
PROLONGAR LA FIESTA
El Europeo de Dinamarca alza el
telón el próximo 12 de enero, con-
virtiéndose en una de los aperiti-
vos más interesantes del repleto
menú deportivo que ofrece este
2014. En tierras nórdicas la selec-
ción de Manolo Cadenas intenta-
rá sumar un nuevo éxito interna-

Fernando Alonso y
Marc Márquez,

nombres propios en
las citas con el motor

El Europeo de
balonmano será
el primer torneo

importante del año
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

BURGOS Vendo piso. 100
m2. 3 hab grandes, salón
grande y luminoso, cocina
completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y
trastero. Todo exterior, mucha
luz,  vistas inmejorables. Pró-
ximo zonas verdes y colegios.
210.000 euros. Llamar al telé-
fono. 660179797

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

10.2 MOTOR 
DEMANDA

PARTICULAR Compro coche
pequeño, en buen estado. Pa-
ra conductor novel. Por 800
euros. Tel. 649533288

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA
SOY UNA CHICA de 56 años
y me gustaría conocer chicas
de la misma edad más o me-
nos. Para salir a pasear y pa-
ra amistad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS Vendo piso. 100
m2. 3 hab grandes, salón
grande y luminoso, cocina
completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y
trastero. Todo exterior, mucha
luz,  vistas inmejorables. Pró-
ximo zonas verdes y colegios.
210.000 euros. Tel. 660179797

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

CALLE ZUÑIGA Valladolid.
Alquilo piso de dos habitacio-
nes. Con calefacción central.
Tel. 625371605
CANTABRIA, PICOS DE
EUROPA chalet entre Potes
y Fuente Dé. Se alquila, con
gran finca, bonitas vistas. Ca-
pacidad 8 personas. Diciem-
bre y Enero, fechas libres. Tel.
942717009
PASEO ZORRILA Valladolid.
Alquilo piso amueblado. 1
hab, salón, cocina y baño. Ga-
raje opcional. Muy luminoso.
390 euros. Tel. 652063155

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local
de 110 m2. Da a dos calles.
Puede ser divisible. 50/60.
Económico. Tel. 616259146

1.13 COMPARTIDOS

CÉNTRICO Zona Plaza Espa-
ña. Se comparte piso, solo chi-
cas. Llamar al teléfono
696543080

1.14 OTROS OFERTAS
CACERESVILLANUEVA DE LA
VERA. Particular vende terreno
urbano de 120 m2, con agua
y luz en la calle Amanecer. Tel.
639878686 / 917779688

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VA Busca trabajo como recep-
cionista, telefonista o similar.
Persona responsable con expe-
riencia y referencias. Seriedad.
Tel. 657796283
CUIDO NIÑOS plancho por
horas o hago labores del hogar.

Mujer española de 50 años.
Con experiencia e informes.
Responsable. Tel. 657796283

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS años 60-70-80, mu-

ñecas Nancy, Barriguitas, sca-
lextric, geyperman, Exin Cas-
tillos, juegos mesa, álbumes,
consolas, máquinitas, pago
máximo, al momento. Tel.
627954958
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS Altillos, trasteros,
restos de almacén de jugue-
tería, papelería, kiosko... años
60-70-80. Me desplazo poro
toda España. pago en efecti-
vo. Tel. 627954958
PARTICULAR Compro coche
pequeño en buen estado, pa-
ra conductor novel. Por 800
euros. Llamar al teléfono
649533288

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA MATRIMONIAL
ALAUDE. SE OCUPA DE
TUS SENTIMIENTOS. PA-
REJA, AMISTAD. COM-
PARTE UN CAFÉ Y ¡DATE
OTRA OPORTUNIDAD!.
TEL. 983083267. www.
alaude.es

ELVIRA 59 AÑOS. Viuda
disfruta cocinando para
sus amistades. Tiene ca-
rácter afable y quiere ilu-
sionarse de nuevo. TEL.
983083267. www.alaude.es

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice



REPORTAJE DESTINOS ALTERNATIVOS PARA ESTAS FIESTAS
Los hoteles de Canarias presentan un ocupación del 97% para pasar la última noche del año en
la playa · Las estaciones de esquí ofrecen programas completos pensados para toda la familia

Playa y esquí para disfrutar la Nochevieja

La zona costera recibe muchos visitantes en plenas fechas navideñas

Desde el encanto de recibir el año con una temperatura más propia de la primavera, hasta comenzar el mes de ene-
ro montado en unos esquís. Cada año son más los españoles que optan por alquilar alojamientos vacacionales en
Navidad y este año se ha registrado un ligero aumento, del 1 por ciento, en las solicitudes de información en nues-
tro país para estas fechas. Para turistas nacionales y extranjeros, otro de los destinos habituales es Madrid. La Puer-
ta del Sol sigue siendo uno de los puntos más demandados para tomarse las uvas.

La Puerta del Sol, un referente

J. DOMÍNGUEZ/F. QUIRÓS

@gentedigital

E
n tiempos de crisis, la
economía española si-
gue mirando con opti-
mismo al sector del tu-
rismo, ya que las fiestas

navideñas van, poco a poco, con-
virtiéndose en otra de las tempo-
radas de referencia.

Una de las alternativas que
más ha crecido en los últimos
años para pasar la Nochevieja es
la de hacerlo en la playa. Como es
lógico, el principal destino nacio-
nal en estos casos está en las Islas
Canarias, ya que su privilegiada
situación le hacen disfrutar de
temperaturas de alrededor de 25
grados mientras el resto de Espa-
ña está bajo cero. Según los datos
de la agencia de viajes ‘online’
eDreams, Tenerife es el único
destino nacional que ha mejora-
do sus datos con respecto al año
pasado, pasando de la décima a
la quinta posición en las preferen-
cias de los viajeros españoles.

Por el contrario, la demanda
para viajar al resto de urbes espa-
ñolas ha caído significativamen-
te: Palma de Mallorca ha perdido
cinco posiciones; Barcelona, cua-
tro; y Madrid, dos, aunque se
mantiene como destino favorito
nacional. Un auge de las islas que
se nota también en el precio de
los hoteles. Según el comparador

de precios de hoteles Trivago, una
habitación que cuesta habitual-
mente 83 euros en Las Palmas de
Gran Canaria, aumenta su precio
hasta los 191 en la última noche
del año. A pesar de ello, la ocupa-
ción hotelera para esa fecha ron-
da ya el 97% en la isla. El incre-
mento es aún mayor en Beni-
dorm, donde una habitación de
81 euros se eleva hasta los 269 en
Nochevieja. La localidad alicanti-
na es otro de los destinos favoritos
en estas fechas si se quiere disfru-
tar de playa y buen tiempo, sobre
todo para las personas de media-
na edad. Algo que también se no-
ta en la ocupación hotelera, que
ya está por el 97%.

OTRA ALTERNATIVA
Pero para muchos de los que se
deciden a hacer turismo en estas
fechas, la nieve y el esquí tienen
un lugar preferencial en detri-
mento del sol y las playas. Sin ir
más lejos, Granada ha aumenta-
do en un 49 por ciento el número
de solicitudes de alojamiento res-
pecto a las mismas fechas de
2012, mientras que Lérida lo ha
hecho en un 5 por ciento. Por ello,
son muchas las estaciones de es-
quí que ofrecen un programa de
actividades en el que el ocio se da
la mano con la tradición. Uno de
los momentos mágicos de estas
fechas se produce tras la última
puesta de sol del año. Un alto por-
centaje de los complejos relacio-

nados con la nieve ofrecen a sus
visitantes la posibilidad de reali-
zar una bajada nocturna ilumina-
da por antorchas. Después de
ello, llega el momento de sentarse
a la mesa, sin olvidar que desde
primera hora de la mañana se
puede dar la bienvenida al 2014
practicando el esquí. Sin embar-
go, los dirigentes de las estacio-
nes de esquí no olvidan que mu-
chos de estos viajes se realizan en
familia. Por ello, complejos como
los de Formigal y Cerler han te-
nido en cuenta a los más peque-
ños de la casa a la hora de confec-
cionar su programa de activida-
des, ofreciendo cada día talleres
para que se diviertan con juegos,
bailes y pintacaras.

Destinos de montaña
como Granada o

Lérida se consolidan
durante estas fechas

Tenerife es la única
ciudad española que

ha aumentado su
número de vuelos
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