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La selección de balonmano arranca el domingo su participación en el campeonato
de Europa, mientras que Nadal comienza el lunes el Open de Australia PÁGS. 13-14

A comenzar el 2014 con buenas sensaciones

Rajoy afronta 2014 centrado en
la economía y en las europeas
El Gobierno continuará con su agenda de reformas, entre las que destacan la fiscal, la laboral y
la financiación autonómica · El discurso político del PP estará enfocado en la recuperación PÁG. 4

Las rebajas enmascaran las compras compulsivas
Entre el 6 y el 7% de la población sufre un trastorno de compra compul-
siva, según el Hospital de Bellvitge (Barcelona), que alerta de sus graves
consecuencias para la vida como las alteraciones emocionales y las
deudas. El periodo de rebajas puede favorecer el desarrollo de esta pa-

tología y enmascara el problema, ya que el gasto está más justificado so-
cialmente. Cada español destinará una media de 84 euros a sus com-
pras, según la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes,
lo que supone un aumento del 5% con respecto a 2013. PÁG. 2
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A la espera del inicio del desarme de ETA
AVANCES DEL PROCESO DE PAZ // PÁG. 7

Fuentes de la izquierda abertzale esperan un gesto en ese sentido en este comienzo de año

Gallardón pactará
con los barones
una Ley del Aborto
más consensuada

JUSTICIA PÁG. 5

El presidente del Gobierno pide
al ministro de Justicia que escu-
che las críticas de los populares,
pero recuerda que eliminar la ley
de plazos es un compromiso
electoral del PP.

Educación destinará
un 40% menos a las
becas de material
y libros de texto

PRESUPUESTO PÁG. 8

El Gobierno distribuye entre las
comunidades 18,5 millones de
euros para las ayudas en función
del número de alumnos y de la
tasa de riesgo de pobreza. Anda-
lucía, la región que más recibe.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Carmen Amoraga:
“La escritura
es lo que me
hace seguir viva”
La escritora y periodista valen-
ciana gana el Premio Nadal de No-
vela 2014 con la optimista historia
de ‘La vida era eso’.
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PREVISIÓN DE GASTO Cada español destinará 84 euros de media

Optimismo del comercio ante las rebajas de invierno
Los comerciantes afrontan con
optimismo las rebajas, con una
facturación estimada de 3.900 mi-
llones, ligeramente superior a la
lograda el año pasado, tras una
campaña de Navidad positiva en
la que se han elevado las ventas
entre un 3% y un 8% como media,
según la Confederación Española
de Comercio (CEC).

En concreto, cada español gas-
tará una media de 84 euros en las
rebajas de invierno, que arranca-
ron el pasado martes en la mayo-
ría de las comunidades, lo que su-
pone un aumento del 5% respec-
to a 2013, el primero desde el ini-
cio de la crisis, según datos de la
Federación de Usuarios-Consu-
midores Independientes (Fuci).

En todas las regiones se regis-
trará previsiblemente un aumen-
to del gasto, salvo en Canarias,
donde se mantiene respecto al
año anterior. Así, Madrid, con un
gasto por persona de 100 euros, y
Valencia, con 92 euros, son las co-
munidades que más destinarán a
las rebajas. En el otro extremo se
sitúa Canarias (72 euros). Los comercios prevén ingresar 3.900 millones RAFA HERRERO/GENTE

El 6% de la población padece un
trastorno de compra compulsiva
Las rebajas pueden favorecer el desarrollo de esta patología, que conlleva estrés y deudas

GENTE

nacional@grupogente.es

Comienzan las rebajas y muchos
españoles se lanzan a las calles a
encontrar esa ganga irresistible.
Sin embargo, esta época puede
favorecer el desarrollo de los tras-
tornos de compra compulsiva,
una patología que afecta a entre
el 6 y el 7% de la población gene-
ral, según el Hospital de Bellvitge
(Barcelona), que alerta de que es-
ta enfermedad comporta altos ni-
veles de estrés y graves conse-
cuencias para la vida como alte-
raciones emocionales, deudas e
intensos sentimientos de culpa.

Según el citado hospital, la de-
presión y los problemas de ansie-
dad representan la mitad de los
casos vinculados a la compra
compulsiva que, aunque siempre
se ha relacionado con las muje-
res, estudios recientes han de-
mostrado que se presentan tasas
similares en hombres.

DIFERENCIA POR COMPRAS
La diferencia se encuentra en el
tipo de objetos que adquieren:
“Mientras las mujeres compran
cosmética, ropa, complementos y
joyas, los hombres acostumbran
a comprar material informático,
música y accesorios para el co-
che”, indicó la responsable de la
Unidad de Juego Patológico y
otras Adicciones Comportamen-
tales del centro, Susana Jiménez.

Hay una mayor tolerancia a las compras compulsivas en rebajas RAFA HERRERO/GENTE

No todos los expertos coinci-
den en este punto ya que, según
el vicepresidente de la Asociación
Española de Psiquiatría Privada,
José Antonio López Rodríguez, el
80% de los casos se da entre las
mujeres, principalmente amas de
casa de entre 40 y 60 años que
“han perdido la motivación y sue-
len padecer un trastorno obsesi-
vo”. Junto a este perfil hay otros
como trabajadores con alto nivel
de estrés para los que comprar en

rebajas se convierte en su válvula
de escape, y adolescentes con un
nivel socioeconómico medio-al-
to con dificultades de adaptación,
que pueden haber sufrido trastor-
nos de personalidad, uno alimen-
ticio o algún episodio depresivo
moderado.

En general, según el Hospital
de Bellvitge, el paciente suele ser
una persona de unos 40 años con
un tiempo de evolución del tras-
torno de seis años y con deudas

de más de 25.000 euros, si bien los
tratamientos consiguen elevadas
tasas de recuperación siempre
que el paciente tome conciencia
de su trastorno y tenga motiva-
ción para resolverlo.

López Rodríguez considera
que las rebajas pueden favorecer
el desarrollo de trastornos de
compras compulsivas de produc-
tos que “en realidad no se necesi-
tan” y asegura que en este perio-
do es más difícil de detectar el

problema porque “hay una cierta
justificación” de algunas compras
por el propio periodo de rebajas
y “una mayor tolerancia” por par-
te de los familiares.

El Hospital de Bellvitge, por su
parte, da algunas pistas para re-
conocer el riesgo a padecer esta
enfermedad: elevado materialis-
mo, déficit en el control de los im-
pulsos, dificultades en la regula-
ción de las emociones negativas
y baja autoestima, entre otros.

LaAsociación General de Consu-
midores (ASGECO) recomienda
limitar las compras “a los pro-
ductos realmente necesarios”.
Para ello, lanza una serie de con-
sejos entre los que destacan ela-
borar una lista de los artículos
que se necesitan y marcarse un
presupuesto máximo.

Por su parte, el Instituto Na-
cional de Consumo, dependien-
te del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, re-
cuerda a los consumidores que
sus derechos no cambian con las
rebajas e indica que los artícu-
los han de ser los mismos que se
han ofrecido anteriormente por
el comerciante y no pueden
confundirse con artículos de
saldo o con taras.

Además, añade que en los
productos deberá figurar el pre-
cio de venta anterior junto al
precio rebajado y detalla que los
medios de pago aceptados de-
ben de ser los mismos que los
habituales.

Menos precio,
pero con los
mismos derechos



PASCUA MILITAR EL MONARCA ANIMA AL EJÉRCITO A PERSEVERAR EN SU EJEMPLARIDAD

El Rey, titubeante en un acto marcado por su salud
GENTE

El Rey Don Juan Carlos animó el
pasado lunes a los militares a
“perseverar” en su “ejemplari-
dad” y su “vocación de servicio” y
a “seguir transmitiendo confian-
za y seguridad” en el desempeño
de su labor, pero también para
“continuar trabajando unidos por
la seguridad y el bienestar del
conjunto de los españoles”.

Durante su primer acto pú-
blico fuera de Zarzuela tras su úl-
tima operación de cadera, el mo-
narca habló en un tono muy
apagado y cometió varias equivo- Don Juan Carlos lee su discurso en el Palacio Real

caciones, lo que provocó especu-
laciones sobre su estado de salud.
La Casa del Rey, por su parte, atri-
buyó los fallos de lectura a que el
atril tenía poca luz.

“Nuestra sociedad responderá
siempre a vuestra generosidad
con su reconocimiento y admira-
ción, como reflejan las encuestas”,
resaltó Don Juan Carlos durante
su discurso en la celebración de
la Pascua Militar en el Palacio Re-
al ante un auditorio que incluía a
los Príncipes de Asturias, al pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y a diferentes ministros.

El jefe del Estado aseguró que
es “plenamente consciente del
enorme esfuerzo” que están reali-
zando las Fuerzas Armadas por
“mantener las capacidades que se
requieren para mantener la segu-
ridad y la defensa” de España, “en
un escenario económico de gran
complejidad”.

ACTO MÁS CORTO
El Rey pronunció estas palabras
acodado en un atril en el Salón
del Trono, adonde llegó ayudado
de dos muletas. Debido a la con-
valecencia del monarca, este año,
al igual que en 2013, esta celebra-
ción no ha incluido revista a las
tropas ni el tradicional besama-
nos, por lo que su duración ha si-
do más corta que en otras ocasio-
nes, reduciéndose a 45 minutos.

Acusan a la Infanta de conocer las
actividades irregulares de Aizoon
El juez José Castro la
imputa por fraude y
blanqueo de capitales
GENTE

nacional@grupogente.es

Apenas una hora después de re-
incorporarse a su Juzgado tras las
vacaciones navideñas, el juez de
Instrucción número 3 de Palma,
José Castro, volvió a citar a decla-
rar a la Infanta Cristina en el co-
nocido como ‘caso Nóos’, esta vez
por presunto delito fiscal y de
blanqueo de capitales.

En un escrito de un total de
227 páginas acusa a Cristina de
Borbón de haber tenido conoci-
miento de las actividades irregu-
lares de Aizoon por mucho que,
“de cara a terceros”, mantuviera
“una actitud propia de quien mi-
ra para otro lado”.

EL AUTO SERÁ RECURRIDO
La hija del Rey Don Juan Carlos
será de este modo interrogada el
próximo 8 de marzo por su parti-
cipación en el impulso de la so-
ciedad Aizoon, de la que es co-
propietaria junto a su marido,
Iñaki Urdangarin, en un 50%, así
como por la supuesta defrauda-
ción a Hacienda mediante los
gastos personales declarados a
través de esta empresa. El auto ju-
dicial es recurrible ante la Au-
diencia de Palma y la defensa de
la Infanta ya ha anunciado que
acudirá a este trámite.

La Casa del Rey se limitó a expresar su “respeto a las decisiones judi-
ciales” tras conocer la imputación, según un portavoz de Zarzuela. La reac-
ción ha sido más comedida que en abril, cuando indicó su “sorpresa” y
dijo haberse enterado por los medios. Lo cierto es que la imputación su-
pone prolongar la instrucción del sumario, que es justo lo que no quie-
re la institución, consciente del daño que supone que este tema esté re-
picando “día tras día”, como reconoció el pasado fin de semana el jefe
de la Casa del Rey, Rafael Spottorno.

La Casa Real muestra respeto a la Justicia
La decisión de Castro está ava-

lada únicamente por la acusación
popular, ejercida por el sindicato
Manos Limpias, ya que la Fisca-
lía, la Abogacía del Estado y la de-
fensa de los propios Duques de
Palma se opusieron a este extre-
mo al considerar que los indicios
que pesan sobre la hija del Rey
son meras conjeturas y sospechas
sin fundamento penal.

Ya el pasado mes de abril, el
juez encausó a la Infanta al consi-

derar que habría incurrido en los
mismos delitos que presunta-
mente cometió su marido a través
del Instituto Nóos, si bien la Sec-
ción Segunda de la Audiencia
Provincial de Baleares anuló esta
imputación, dejando, no obstan-
te, las puertas abiertas a que fue-
se investigada por blanqueo y
fraude a la Hacienda pública. Se
trata de unas pesquisas que el
magistrado ha llevado a cabo du-
rante nueve meses.

CONOCIMIENTO DE LA INFANTA
A lo largo del auto, el juez desgra-
na los indicios de que dispone pa-
ra concluir que Iñaki Urdangarin
“difícilmente” pudo haber defrau-
dado a Hacienda “sin, cuando
menos, el conocimiento y aquies-
cencia” de su mujer “por mucho
que de cara a terceros” mantuvie-

ra “una actitud propia de quien
mira para otro lado”.

La forma de actuar de la Infan-
ta es para el magistrado irregular
“por omisión”, recalcando que no
podría entenderse que la Duque-
sa no estuviera “alertada”, tanto
por su “sólida formación” como
por una intervención parlamen-
taria en la que “se suscitaron du-
das sobre las irregularidades del
Instituto Nóos por beneficiarse de
contrataciones públicas”.

La Infanta Cristina ya fue encausada el pasado mes de abril

Para el magistrado, la
forma de actuar de la

Infanta Cristina es
irregular por omisión

El auto señala que
mantenía una actitud

“propia de quien
mira a otro lado”
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Aumenta la preocupación de
los españoles sobre la corrupción
E. P.

La preocupación por la corrup-
ción subió casi 6 puntos en di-
ciembre, según el Barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) correspondiente al
último mes de 2013, un sondeo
que refleja también un descenso
de la inquietud que generan el

paro y los problemas económicos
en general.

El trabajo de campo de la en-
cuesta coincidió con la publica-
ción de noticias relativas a la in-
vestigación sobre el desvío de fon-
dos en el sindicato UGT y el caso
de los ERE fraudulentos en Anda-
lucía. En esos días también se co-

noció la crisis abierta en la Agen-
cia Tributaria, con una cadena de
relevos en su seno.

En la cúspide de la relación de
problemas del país continúa el
paro, que se anota un descenso
de siete décimas respecto al mes
anterior y cierra el año con un 77
por ciento menciones, práctica-
mente las mismas que en diciem-
bre de 2012.

Tras la corrupción y el fraude,
el tercer puesto es para los pro-
blemas económicos en general.

Blesa volverá a
declarar el 24 de
enero ante el juez

E. P.

El juez de Instrucción de Madrid,
Juan Antonio Toro, interrogará el
próximo 24 de enero al ex presi-
dente de Caja Madrid, Miguel Ble-
sa, y a siete antiguos directivos de
la entidad financiera por presun-
tos delitos de abuso de posición
dominante y administración so-
cial fraudulenta cometidos en el
marco de la compra del City Na-
tional Bank de Florida en 2008.

A raíz de la querella presenta-
da por el sindicato Manos Lim-
pias, Juan Antonio Toro también
solicita al Banco de España que
informe sobre el control de cam-
bio y aclare a partir de qué impor-
te es necesaria o no la autoriza-
ción para adquirir un banco ex-
tranjero y, en su caso, cuál es la
autoridad encargada de darla.

TAMBIÉN BANKIA
El juez cita también el 23 de ene-
ro al representante legal de Ban-
kia para que se pueda personar si
la entidad se considera perjudica-
da. Entre otras cuestiones, se le
preguntará por las personas que
formaban parte del área del Cum-
plimiento Normativo, las faculta-
des en materia de riesgo de cré-
dito para la banca comercial, los
miembros del gobierno corporati-
vo a 12 de junio de 2008 y el cam-
bio a la Comisión de Inversiones
de Caja Madrid.

De igual modo, el magistrado
madrileño quiere saber si el Con-
sejo de Administración de la caja
de ahorros trató esta operación y
si existe constancia escrita del
acuerdo adoptado. Por ello, pedi-
rá a Bankia que aporte dicho pac-
to y el documento donde aparece
el precio de adquisición, en un
primer tramo se compró el 83% y
poco después el resto, junto a la
totalidad de las transferencias
realizadas.

CAJA MADRID Las europeas y la
economía centran
la agenda de 2014
El Gobierno continuará con sus reformas, que
incluyen la fiscal y la financiación autonómica

LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

Con la prima de riesgo por deba-
jo de los 200 puntos y la constata-
ción de un cierto cambio de ten-
dencia económica, el Gobierno
plantea para 2014 un discurso po-
lítico centrado en “vender” la re-
cuperación y con la mirada pues-
ta en las elecciones europeas el
próximo 25 de mayo.

“No se crece por decreto, sino
como resultado de políticas y re-
formas que eran necesarias para
la recuperación económica y con
medidas como las puestas en
marcha por el Gobierno”, aseguró
María Dolores de Cospedal tras el
Comité Ejecutivo de su partido,
ante el que Mariano Rajoy desta-
có que este año mejorarán las
previsiones y el paro empezará a
registrar descensos interanuales.

DISCURSO ECONÓMICO
El jefe del Ejecutivo pidió a los lí-
deres del PP que centren sus es-
fuerzos en comunicar dichos lo-
gros económicos, en un año clave
a nivel electoral que mostrará si
la política de austeridad pasará
factura en las urnas.

Precisamente, la agenda polí-
tica popular comienza con la
Convención Nacional, que se ce-
lebrará los próximos días 31 de
enero y 1 y 2 de febrero en Valla-
dolid y en la que se presentará un
Manifiesto Electoral con las líneas
y directrices del programa para
las europeas.

Sin embargo, a pesar del con-
texto positivo, el Ejecutivo tendrá

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, en el Comité

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, subrayó
que las elecciones al Parlamen-
to Europeo de mayo “serán la
primera ocasión para poder ex-
presar el primer no a Rajoy, el
primer no a la crueldad, a la
mentira y a la desfachatez que
ha demostrado este Gobierno, y
el primer no a la pesadilla del PP
al frente del Gobierno de Espa-
ña”. Tras el Consejo de Política
Europea, que ha supuesto el
“pistoletazo” de salida para los
comicios,Valenciano señaló que
“no hay nada más importante en
los próximos meses que ganar
las elecciones europeas”

El PSOE apela al
voto de castigo

que seguir lidiando con el riesgo
de que la economía se estanque y
no logre crecer al ritmo adecua-
do para volver a crear empleo de
forma sostenida. Y todo esto
manteniendo la reducción del dé-
ficit público, que en el próximo
ejercicio tendrá que situarse por
debajo del 5,8%, lo que podría
conllevar nuevas medidas de
ajuste y ahorro.

Además, tendrá que hacer
frente a algunas de las reformas
que aún están pendientes, como
la del sistema tributario, la del sis-
tema de financiación autonómi-
ca y la vuelta de tuerca a la refor-
ma laboral que reclaman algunos
organismos internacionales.

Antes de los comicios podría
aprobarse una reforma fiscal que,
según ha avanzado el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, in-
cluiría una rebaja del IRPF, una
medida de alto retorno electoral.

Más habrá que esperar para la
nueva financiación autonómica,
una “patata caliente” que el Eje-
cutivo ha dejado para el segundo
semestre del año cuando también
se aborde la financiación local.

Precisamente a final de este mes
podría celebrarse otra cita de par-
tido: una Intermunicipal para ex-
plicar a fondo a los alcaldes del PP
la reforma local.

Además, se mantienen abier-
tos frentes de 2013 como la Ley
del Aborto, la implantación de la
conflictiva LOMCE, las reformas
del Código Penal, de la Ley de En-
juiciamiento y de Seguridad Ciu-
dadana, así como el cambio del
modelo eléctrico y la consulta en
Cataluña en noviembre.

Y todo esto con el mismo equi-
po, ya que parece que Rajoy no
pretende prescindir, al menos de
momento, de ninguno de sus mi-
nistros más polémicos.

La Convención
Nacional del PP

será el 31 de enero
y el 1 y 2 de febrero
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Rajoy escucha las críticas sobre el aborto
El presidente pide a Gallardón que tenga en cuenta la opinión de los barones para mejorar la ley

GENTE

nacional@grupogente.es

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, solicitó al ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
que escuche a los ‘barones’ del PP
para mejorar y enriquecer el texto
de reforma de la ley de aborto,
que aún está en fase de antepro-
yecto. Además, recordó que el PP
es un partido que defiende el de-
recho a la vida y subrayó que de-
rogar la ley de plazos era un com-
promiso electoral, según informa-
ron fuentes populares.

Rajoy hizo estas reflexiones so-
bre el aborto en su intervención
final ante el Comité Ejecutivo del
PP, tras escuchar las exposiciones
de varios presidentes autonómi-
cos del PP en relación con el
aborto, entre ellos José Antonio
Monago (Extremadura), Alberto
Núñez Feijóo (Galicia), Luisa Fer-
nanda Rudi (Aragón) o Pedro
Sanz (La Rioja).

Así, por ejemplo, el extremeño
José Antonio Monago pidió que
se intente buscar el consenso en
esta reforma, y la vicepresidenta
primera de la Mesa del Congreso,

Celia Villalobos, defendió que ha-
ya libertad de voto cuando la re-
forma llegue al Parlamento.

También tomó la palabra Ga-
llardón, que recordó que el Go-

bierno y el PP tienen la legitimi-
dad de las urnas para llevar a ca-
bo esta reforma e insistió en que
no sería lógico mantener la ley de
plazos cuando el partido presen- Alberto Ruiz-Gallardón
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tó un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra ella.

Además, el ministro indicó que
su despacho está abierto para es-
cuchar a todos los cargos del PP.

Valenciano pide a
Europa ayuda para
luchar contra la ley

GENTE

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, ha en-
viado una carta al presidente del
Partido de los Socialistas Euro-
peos, Sergei Stanishev, en la que
le pide su apoyo para “luchar”
contra el anteproyecto de Ley de
Protección de los Derechos del
Concebido y de la Mujer Embara-
zada, que modifica la legislación
actual sobre el aborto.

“Pido la solidaridad y la coo-
peración del Partido de los Socia-
listas Europeos. Necesitamos que
nuestros colegas europeos socia-
listas luchen con nosotros contra
este proyecto de ley, que simple-
mente no es razonable ni respe-
tuoso con las mujeres”, afirma la
número dos del PSOE.

Según Valenciano, la reforma
constituye un “ataque flagrante”
contra la libertad de las mujeres,
así como una “grave amenaza”
para los médicos.

ABORTO



TRÁFICO 2013 ACABA CON UN 13% MENOS DE VÍCTIMAS MORTALES RESPECTO A 2012

Menos fallecidos en la operación de Navidad
GENTE

Un total de 41 personas perdieron
la vida en las carreteras españo-
las durante la operación especial
de Navidad, lo que supone 13 me-
nos que el año pasado, según la
Dirección General de Tráfico.

Entre el 20 de diciembre y el
lunes 6 de enero, se registraron un

total de 38 accidentes en los que
resultaron también heridas 12
personas de carácter grave y 17 le-
ves. En el puente de Reyes el nú-
mero de fallecidos ascendió a sie-
te en otros tantos accidentes.

El día de mayor siniestralidad
fue el 21 de diciembre con cinco
accidentes y siete muertos. Por el

contrario, durante las jornadas
del 29 y 31 de diciembre y 1 de
enero no se registró ningún suce-
so grave en la red de carreteras.

En 2013 fueron 1.128 los falle-
cidos en vías interurbanas, lo que
significa 173 víctimas mortales
menos que en 2012 y un descenso
del 13,3%. El día de mayor siniestralidad fue el 21 de diciembre

La tasa de ahorro
de los hogares
desciende al 9,2%

GENTE

La tasa de ahorro de los hogares
e instituciones sin fines de lucro
descendió ocho décimas en el ter-
cer trimestre de 2013 en relación
al mismo periodo de 2012, hasta
el 9,2% de su renta disponible, su
nivel más bajo en un tercer tri-
mestre desde el año 2007, según
informó el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

En relación al segundo trimes-
tre del pasado año, el ahorro fa-
miliar registró un descenso de
más de cinco puntos, desde el
14,9% de su renta disponible has-
ta el 9,2%. Esta cifra es muy simi-
lar a la experimentada en el ter-
cer trimestre de 2007 (9%), cuan-
do se produjo el estallido de la cri-
sis económica.

Desde entonces, este indica-
dor ha experimentado muchas
variaciones, alcanzando su míni-
mo en el primer trimestre de 2012
(cerca de un 1%) y su máximo, en
el segundo trimestre de 2009,
cuando se situó en el 24%.

DESCIENDE LA RENTA
Aunque el gasto en consumo fi-
nal de los hogares bajó en el ter-
cer trimestre de 2013 un 0,4%,
hasta los 147.037 millones de eu-
ros, también descendió su renta
disponible, un 1,6%, hasta
162.521 millones de euros, lo que
provocó que el ahorro fuera en el
tercer trimestre del año pasado
un 9,1% inferior al de un año an-
tes (14.932 millones de euros).

No obstante, el ahorro genera-
do por los hogares fue suficiente
para financiar sus inversiones,
que alcanzaron los 10.404 millo-
nes en el tercer trimestre de 2013,
un 10% menos que en el mismo
periodo del año anterior, y para
compensar el saldo negativo en
transferencias netas de capital
percibidas (-234 millones).

TERCER TRIMESTRE
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José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y Artur Mas, presidente de Cataluña

Barroso recuerda que una Cataluña
independiente saldría de la UE
Le dice a Artur Mas que no tiene competencias sobre la consulta

GENTE

@gentedigital

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, respondió por carta al presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, que no tiene competencias
para pronunciarse sobre la con-
sulta soberanista que pretende
organizar el 9 de noviembre, que
considera un asunto interno es-
pañol, y le reiteró que Cataluña
quedaría automáticamente fuera
de la UE si se independiza, según
explicó el portavoz de la Comi-
sión, Olivier Bailly.

Barroso contesta así a la misiva
que el presidente de la Generali-
tat le envió en diciembre a él y a
los jefes de Estado y de Gobierno
de los 28 países de la UE, solici-
tando apoyo para el referéndum
catalán. En su respuesta de ape-
nas seis líneas, el presidente de la

Comisión agradece a Mas su car-
ta “sobre los últimos aconteci-
mientos políticos en Cataluña”.
“No es mi papel, ni el papel de la
Comisión expresar una opinión o

respaldar una cuestión de organi-
zación interna relacionada con las
disposiciones constitucionales de
los Estados miembros”, prosigue
la misiva.

“Por lo que se refiere a las con-
secuencias de esta cuestión en
cuanto al derecho de la UE, le re-
cuerdo mi posición, que yo mis-
mo y varios miembros de la Co-
misión hemos expresado en va-
rias ocasiones”, concluye la carta
de Barroso a Mas, en referencia a
la salida automática de Cataluña
de la UE si se independiza, sobre
la que han avisado también los
comisarios de Competencia, Joa-
quín Almunia, o Mercado Interior,
Michel Barnier.

Tras esta respuesta al presi-
dente de la Generalitat, la Comi-
sión continuará siguiendo la si-
tuación en Cataluña durante los
próximos meses, pero mantendrá
su postura de no inmiscuirse.

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, y el lí-
der del PSC, Pere Navarro, sella-
ron el pasado martes un docu-
mento para impulsar la reforma
federal de la Constitución. Tras
la reunión de las direcciones de
ambos partidos, Rubalcaba exi-
gió a Mariano Rajoy y a Artur
Mas que abandonen sus estra-
tegias y se abran al “diálogo” en
las relaciones entre Cataluña y
el resto de España.

PSOE y PSC reclaman
la reforma federal

El número de
empresas creció un
0’51%ennoviembre

GENTE

El número de empresas con códi-
go de cuenta de cotización en la
Seguridad Social alcanzó el pasa-
do noviembre de 2013 los 1,3 mi-
llones, lo que supone un creci-
miento del 0,51% respecto al mis-
mo mes de 2012. Se trata del pri-
mer incremento interanual en lo
que va de crisis.

Datos de la Seguridad Social
muestran que este dato se venía
apuntando desde que el pasado
abril la caída en el número de em-
presas se redujera por debajo del
2%, tras haber cerrado el año 2012
con tasas negativas superiores al
5%. Además, el número de em-
presas creció un 0,82% en tasa in-
termensual en marzo de 2012.

RECUPERACIÓN

Setenta nuevos
autónomos al
día el pasado año

GENTE

El Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA) cerró
2013 con una media de 70 nuevos
autónomos cada día, frente a los
234 trabajadores por cuenta pro-
pia que se han perdido diaria-
mente en los cinco años anterio-
res, según datos difundidos por la
organización de autónomos ATA.

En total, el RETA ganó el año
pasado 25.659 trabajadores autó-
nomos, un 0,8% más que en 2012,
hasta situarse el total de afiliados
a este régimen en 3.050.341 ocu-
pados. El año 2013 se convirtió así
en el primero que registró un cre-
cimiento en el número de em-
prendedores desde el arranque
de la crisis.

EMPRENDIMIENTO
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ELECTRICIDAD CONTINUARÁ INVESTIGANDO EL “TARIFAZO”

Competencia ve “atípica” la subasta
L. P.

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC)
ha insistido en que en la subasta
eléctrica del 19 de diciembre con-
currieron “circunstancias atípi-
cas” que impidieron que se desa-
rrollara en un entorno de “sufi-
ciente presión competitiva”, y ha
señalado que continúa investi-
gando las circunstancias en que
se realizó y el comportamiento de
los agentes que participaron.

La vigesimoquinta subasta Ce-
sur arrojó un incremento del cos-
te de la energía de más del 25%

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo

que habría supuesto un incre-
mento en la tarifa del 10,5%, lo
que provocó la intervención del
Gobierno para fijar una subida
media en la tarifa eléctrica del
2,3% durante el primer trimestre.

Competencia completará su
informe con los datos solicitados
a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), que a
fecha de hoy no han sido aún re-
mitidos al organismo presidido
por José María Marín Quemada.

El texto indica entre las cir-
cunstancias atípicas que el volu-
men de oferta fuera inferior al de

otras pujas similares, la retirada
más temprana de buena parte de
los ofertantes, o que el final de la
puja fuera en la séptima ronda,
cuando siempre se había llegado
a la duodécima.

Sin embargo, el informe no
contiene en ningún momento las
palabras “manipulacioón” o
“concertación”, al igual que tam-
poco decreta multas o aperturas
de expedientes a las empresas
participantes en la subasta cono-
cida como la “del tarifazo”.

A la luz del informe, el ministro
de Industria, Energía y Turismo,

José Manuel Soria, consideró que
la suspensión “tuvo fundamento”
y dijo que su departamento se ha
reunido con los presidentes de las
grandes eléctricas, los consumi-

dores y las entidades financieras
que participan en el proceso para
“recabar opinión sobre las cues-
tiones que creen que deben cam-
biarse, modificarse y mejorarse”.

Las víctimas piden
la prohibición
del acto del día 11

GENTE

La Asociación-Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del Terroris-
mo (APAVT) ha solicitado en la
Audiencia Nacional la prohibi-
ción de una manifestación con-
vocada en Bilbao para el próximo
11 de enero a favor de los presos
de la banda terrorista ETA. El co-
lectivo, que ya había anunciado
su intención de pedir que se impi-
da la celebración de esta concen-
tración, se suma así a la iniciativa
ya formalizada en las dependen-
cias judiciales por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT)
y Dignidad y Justicia.

Las tres asociaciones han pre-
sentado en los últimos días escri-
tos ante el Juzgado Central de Ins-
trucción número 6, dirigido por el
juez Eloy Velasco, advirtiendo de
que los convocantes, Tantaz Tan-
ta, actúan como sucesores de la
investigada Herrira o las ya ilega-
lizadas Gestoras Pro Amnistía y
Askatasuna.

DELITO DE ENALTECIMIENTO
Además, los colectivos coinciden
en advertir que esta marcha, con-
vocada bajo el lema ‘Derechos
Humanos, resolución, paz. Los
presos vascos a Euskal Herria’, su-
pondría enaltecimiento del terro-
rismo tipificado en el artículo 578
del Código Penal.

APAVT indica que bajo el acto
“subyace la idea de ensalzar a
quienes han sido condenados por
pertenecer o colaborar con ETA o
por acciones terroristas que han
causado fallecidos y heridos”.

APOYO A LOS PRESOS

Más cerca del desarme de ETA
Fuentes de la izquierda abertzale creen que a principios de este año la banda terrorista se
reafirmará en su intención de entregar las armas y dará algún paso que confirme su intención

E. P.

@gentedigital

ETA dará en próximas fechas pa-
sos hacia su desarme después de
los pronunciamientos realizados
en los últimos días por el Colecti-
vo de Presos de ETA, EPPK, y los
expresos de la banda excarcela-
dos tras la anulación de la ‘doctri-
na Parot’, a favor de las vías políti-
cas y de la puesta en libertad de
los reclusos de forma individuali-
zada. El gesto de la banda armada
se espera que se produzca tam-
bién después de la movilización
que se celebrará el 11 de enero en
Bilbao a favor del acercamiento
de los reclusos, según informaron
fuentes de la izquierda abertzale a
Europa Press.

NO DESARME TOTAL
Según aseguraron las mismas
fuentes, el gesto no será el desar-
me total, aunque sí una reafirma-
ción en su voluntad de hacerlo en
un futuro no lejano y algún paso
más que confirme su intención.

Además, indicaron que hace
tiempo que la banda está dis-
puesta a desarmarse pero, para
ello, precisa que se prepare una
vía para hacerlo. Descartado que
el Gobierno del PP se implique en
esa entrega de las armas y arsena-
les, la banda está concienciada de
que la vía será unilateral.

Tras meses de “atasco” en el
denominado proceso de paz, se
han puesto en marcha diferentes
iniciativas que irán encadenadas

Acto de apoyo a los presos de ETA celebrado recientemente en Pamplona

y que servirán de trampolín para
el gesto de ETA. En este contexto
se sitúa la declaración del Colecti-
vo de Presos, del 28 de diciembre,
en la que reconocía el “sufrimien-
to y daño multilateral generados”
y aceptaban su excarcelación “de
manera escalonada y mediante
compromisos individuales”.

Por su parte, el lehendakari,
Iñigo Urkullu, afirmó que espera
el comunicado sobre el desarme
antes de “seis meses” y expresó su
deseo de que este asunto no se
utilice como “estrategia electoral”.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el denomina-
do ‘frente de makos’ de ETA (frente de cárceles) en el País Vasco y Na-
varra, que se saldó con la detención de ocho personas, entre ellas los
abogados Jon Emparantza y Arantza Zulueta, encuadrados en el sector
más duro del entorno etarra. Todos los arrestados eran miembros per-
manentes del denominado ‘KT’, formado por personas vinculadas al Co-
lectivo de Presos de ETA. A los arrestados se les acusa de ejercer como
correa de transmisión entre ETA y las cárceles. Según fuentes de la lu-
cha antiterrorista, éstos no sólo trasladaban mensajes sino que presio-
naban a los presos para que se mantuviesen fieles a las consignas de ETA.

Ocho detenidos del ‘frente de cárceles’



Sanidad regula la promoción
para donaciones de órganos
GENTE

Las entidades que pretendan de-
sarrollar cualquier actividad de
promoción y publicidad en apo-
yo de la donación de células y te-
jidos humanos deben, previa-
mente y desde el pasado jueves,
solicitar autorización a la Organi-
zación Nacional de Trasplantes

(ONT), según una orden del Mi-
nisterio de Sanidad.

El texto, además, prohibe ex-
presamente aquellas campañas
que busquen el beneficio de un
paciente concreto, así como la
captación de donantes por parte
de empresas privadas y pedir
compensación económica.

Rubalcaba insiste en que se
retire el copago hospitalario
E. P.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, pidió que tanto el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, como la ministra de Sani-
dad y Servicios Sociales, Ana Ma-
to, reconozcan “el fracaso” que ha
supuesto el copago hospitalario,
para después retirar la medida, y

“no generar más angustia en per-
sonas que ya deben afrontar si-
tuaciones muy difíciles”.

En un comentario publicado
en la red social ‘Facebook’, recor-
dó que desde el primer momento
las comunidades autónomas go-
bernadas por el PSOE expresaron
su “rechazo frontal” a la medida,

dada la “pretensión” del Ministe-
rio de Sanidad de que pacientes
con graves enfermedades paguen
por las medicinas que se les dis-
pensan en los hospitales.

A su juicio, el hecho de que en
los últimos días se haya sumado
a este rechazo Extremadura, una
comunidad autónoma con presi-
dente del PP, vendría a demostrar
que la “obcecación del Gobierno
de Rajoy en imponer el copago es,
además de injusta e inhumana,
absurda”.

Los peajes suben una media del 1,85% GENTE

EL IPC NO ACTUALIZARÁ LOS PRECIOS

La subida en la tarifa de
la luz, el tren y los peajes
protagoniza la cuesta de enero
ANA BALLESTEROS

Año nuevo, vida nueva. Y precios
nuevos. Enero arranca con una
subida en la tarifa de algunos ser-
vicios como la luz, el billete de
tren o el peaje de las autopistas
que, pese a ser más moderada
que al inicio de 2013, no supon-
drá un alivio para los bolsillos de
los ciudadanos cuyas rentas se
mantienen estancadas.

Las últimas semanas de di-
ciembre sembraron el pánico con
la previsión de una subida del
11% en el recibo de la luz; un in-
cremento que, finalmente, se ha
fijado en el 2,3%, más bajo que el
3% de 2013, tras invalidar la pri-
mera subasta eléctrica a petición
de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC).

LA TELEFONÍA SE CONGELA
Así, desde el 1 de enero y sólo pa-
ra el primer trimestre, la luz será
entre el 0,1 y el 0,2% más cara pa-
ra una familia media con dos hi-
jos, mientras que las segundas re-
sidencias pagarán un 5% más, ci-
fras que sitúan a España como el

país con la tercera electricidad
más cara de Europa.

Renfe también ha decidido su-
bir el precio de sus billetes de Cer-
canías y Media Distancia. Con un
incremento del 1,9%, más de un
punto por debajo del aumento del
3% del año pasado, la operadora
presenta el menor encarecimien-
to de dichos servicios ferroviarios
desde 2007. De la misma forma,
el peaje de las autopistas del Esta-
do subirá una media del 1,85% en
todas las vías, incluidas las que
están en concurso de acreedores.
Este incremento es inferior al del
2,40% que se aplicó a comienzos
de 2013 y constituye el menor au-
mento desde 2011.

Sin embargo, ninguna de estas
subidas se actualizará con el IPC,
como se ha hecho hasta ahora,
con el objetivo de desvincular los
precios públicos de la inflación
española. Las tarifas del gas natu-
ral y de la telefonía se mantienen
congeladas desde el inicio de
2014, a pesar de que Telefónica
tiene la posibilidad de aumentar
la cuota de abono hasta el IPC co-
mo máximo entre 2013 y 2016.

Educación reduce un 40%
las becas para libros de texto
Algunas regiones ya están apostando por el préstamo de los materiales

L. P.

@gentedigital

El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
el reparto entre las comunidades
autónomas de los 18,5 millones
de euros para el Programa para la
financiación de los libros de texto
y material didáctico en Primaria
y ESO, casi un 40% menos que lo
que destinó el año pasado (30,7
millones).

El criterio de distribución es el
resultado del producto de dos va-
riables: la tasa de riesgo de pobre-
za de cada autonomía del año
2011, publicada por el Instituto
Nacional de Estadística, y el nú-
mero de alumnos matriculados
en enseñanzas obligatorias en di-
cha comunidad.

Las regiones más afectadas por
el recorte son Asturias (54% me-
nos), Extremadura (52%) y Balea-
res (48%), mientras que entre las
comunidades que mejor han sor-
teado la tijera están Aragón, La
Rioja y Navarra, las tres con un
30% de recorte.

TAMBIÉN APORTAN LAS CCAA
Sin embargo, la aportación del
Gobierno no define el presupues-
to de la autonomía para esta par-
tida, ya que, a pesar de que des-
de el año 2011 las regiones no es-
tán obligadas a aportar fondos pa-
ra estas ayudas, algunas siguen
destinando recursos, aunque de
manera muy irregular. De hecho,
el pasado curso 2011-2012 apor-
taron cerca del 42% del total del
dinero.

Desde el comienzo de la crisis
la cuantía de estas ayudas ha ido
disminuyendo progresivamente,
pasando desde su eliminación
completa hasta su sustitución por

Andalucía recibe 5,4 millones;
Aragón, 377.561 euros;Asturias,
140.830 euros; Baleares, 366.549
euros; Canarias, 1,3 millones;
Cantabria, 192.224 euros; Casti-
lla y León, 925.977 euros; Casti-
lla La mancha, 1,2 millones; Ca-
taluña, 2,3 millones; Comunidad
Valenciana, 1,7 millones; Extre-
madura, 669.966 euros; Gali-
cia, 770.890 euros; Madrid, 1,8
millones; Murcia, 832.947 euros;
Navarra, 104.608 euros; y La Rio-
ja, 139.144 euros.

Andalucía recibe
más de 5 millones

sistemas de préstamo de libros de
texto, un método considerado
más sostenible.

Un informe del Defensor del
Pueblo confirmó el pasado otoño
la “importante reducción, progre-
siva, que han experimentado las
partidas destinadas a sufragar
ayudas para la compra y el présta-
mo de los libros de texto desde el
curso 2008-2009 hasta 2012-2013”.

Por ello, esta institución reco-
mienda apostar por la reutiliza-
ción de los materiales por razones
económicas y para fomentar ac-
titudes de respeto.

A esto se une que la reciente-
mente aprobada LOMCE incluye
el compromiso del Gobierno a fo-
mentar esta práctica.

Intercambio de libros de texto
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ANDALUCÍA PROPONE AL PP ACUERDOS DE CONCENTRACIÓN SOCIAL

Díaz evitará el mal uso de fondos públicos
GENTE

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, ofreció el
pasado miércoles al Partido Po-
pular participar en nuevos acuer-
dos de concertación social, que
no piensa abordar “para pelear-
me con nadie”, y se comprometió
a mejorar los instrumentos de

control para evitar que se repita
el “mal uso de determinados fon-
dos públicos”.

Díaz reconoció que “nada ha
hecho más daño” a un instru-
mento positivo como la concen-
tración social como “el mal uso de
una mínima parte de determina-
dos fondos públicos”, por lo que

prometió “poner remedio para
que eso no vuelva a ocurrir”.

Junto a ello, la jefa del Ejecuti-
vo andaluz quiso dejar claro que
no piensa “abordar la concerta-
ción para pelearme con nadie” y
señaló que le gustaría que “en esa
tarea estuviéramos todos, tam-
bién la oposición”, aunque advir- Susana Díaz

tió de que para ello tendrá “que
decidir primero si quiere aportar
algo para mejorar las cosas, aun-
que sea desde la crítica, o si pre-
fiere seguir instalado en su políti-
ca de tierra quemada”.

Además, Susana Díaz, que el
próximo día 2 de febrero realizará
una visita a Cataluña, apeló al na-
cionalismo catalán más modera-
do para que medie en el conflicto
soberanista y señaló que no se
puede renunciar al diálogo y al
entendimiento.

A CORUÑA EL PASADO LUNES SE RECUPERÓ UN CUERPO

Buscan a los desaparecidos a lo
largo de 12 kilómetros de costa

BARAJAS 30 EUROS AL INTERIOR DE LA M-30

Tarifa fija para los trayectos
en taxi de Madrid al aeropuerto

GENTE

Las tres personas de una misma
familia arrastradas por el mar el
pasado lunes en Meirás, en el mu-
nicipio de Valdoviño (A Coruña),
de las cuales dos permanecían
desaparecidas al cierre de esta
edición, se habían acercado al lu-
gar más próximo al mar, en una
zona de costa rocosa y escarpada,
para contemplar el lugar en el que
días antes habían arrojado las ce-
nizas del padre de uno de ellos.
Salvamento Marítimo mantiene
un operativo de rastreo en casi 12
kilómetros de costa.

MUY ABATIDOS
“Están muy abatidos, me han di-
cho que habían echado las ceni-
zas del padre y se debieron de
acercar, o bien para señalizar el
sitio a otros familiares o no sé el
por qué, se acercaron al acantila-
do, vino una de estas olas tremen-
das, se llevó a tres y estuvo a pun-
to de llevarse a más”, comentó Jo-
sé Antonio Vigo, alcalde de Valdo-

viño, tras reunirse con los
familiares de las víctimas.

El cuerpo de uno de los desa-
parecidos, Rodrigo Pena, de 67
años, fue arrastrado por el mar a
la playa próxima al Faro de Mei-
rás, en A Frouxeira, en donde fue
recuperado por la Guardia Civil.
Las otros dos víctimas del tempo-
ral son su cuñado y la hija de éste.

L. P.

La tarifa fija para los desplaza-
mientos en taxi al aeropuerto de
Madrid entró en vigor el pasado
martes, según detallaron el Ayun-
tamiento de la capital y la Asocia-
ción Gremial de Auto-Taxi.

A partir de ese momento, el
trayecto entre Barajas y cualquier
destino ubicado en el interior de
la M-30 tiene un coste fijo de 30
euros, mientras que entre el aero-
puerto y los lugares del exterior
de la M-30, de 20 euros.

La nueva tarifa tiene el respal-
do de la Gremial de Auto-Taxi (la
mayor asociación profesional del
sector con 9.000 licencias), pero
fue criticada como “despropor-
cionada y abusiva” por la Federa-
ción del Taxi (que agrupa 5.100 li-
cencias).

El Metro a Barajas cuesta cinco
euros (billete sencillo más suple-
mento), el mismo precio que el
autobús municipal Exprés (la lí-
nea regular cuesta 1,50 euros y lle-
ga a Avenida de América).

Dispositivo de búsqueda

ACTUALIDAD AUTONOMÍAS 9GENTE · DEL 10 AL 17 DE ENERO DE 2014

Andalucía es la región que menos partida contempla por ciudadano

Las CCAA destinarán 1.200 euros
por habitante a la sanidad en 2014
País Vasco es la autonomía que más aporta, con 1.540 euros de media

AGENCIAS

@gentedigital

Las comunidades dedicarán a la
sanidad pública una media de
1.204,9 euros por habitante en
2014, con una “gran variación” de
más de 500 euros en las partidas
presupuestarias de los gobiernos
regionales, según la Federación
de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP).

En su informe, esta entidad
destaca un “ligero incremento”
del 1,13% en la media de los pre-
supuestos per cápita de las auto-
nomías con respecto al año ante-
rior (1.191,1 euros), aunque con-
sidera dicho aumento “notoria-
mente insuficiente” ya que está
todavía “lejos” de las partidas de
los primeros años de crisis
(1.359,3 euros en 2009).

Por comunidades, la región
que destina más dinero por habi-

tante es País Vasco, con 1.541,7
euros, seguida de Navarra
(1.397,7), Asturias (1.383,1), Can-
tabria (1.333,3), Castilla y León
(1.267,2), La Rioja (1.242,6), Ca-
narias (1,229) y Galicia (1.227,7).

Ya por debajo de la media na-
cional se sitúan Extremadura

(1.178,7), Castilla-La Mancha
(1.122,9), Aragón (1.119,9), Cata-
luña (1.091,5), Madrid (1.087,6),
Murcia (1.079,1), Comunidad Va-
lenciana (1.079), Baleares
(1.048,1) y Andalucía (980).

Aunque en la mayoría de au-
tonomías el presupuesto per cá-
pita subió, la FADSP recuerda que

las seis regiones en las que bajó
son las más pobladas.

Además, apunta que una parte
del aumento se debe a la dismi-
nución de la población y, aunque
podría suponer una menor pre-
sión asistencial, recuerda que es-
te éxodo de población está prota-
gonizado por inmigrantes que
vuelven a sus países de origen o a
la emigración de población au-
tóctona que, en ambos casos, son
“personas mayoritariamente jó-
venes y sanas”.

PAGAR DEUDAS
De igual modo, algunos de los au-
mentos presupuestarios van diri-
gidos a “pagar deudas contraídas
por el brutal descenso de los pre-
supuestos sanitarios en los últi-
mos años”, por lo que estos incre-
mentos tendrán “escasas repercu-
siones sobre la asistencia sanita-
ria”, indicó la federación.

El informe destaca
el ligero incremento
del 1,13% de media
en los presupuestos



ESTADOS UNIDOS BEN BERNANKE DEJA LA PRESIDENCIA DE LA RESERVA FEDERAL

Yellen, primera mujer al frente de la Fed
GENTE

El Senado de Estados Unidos ha
confirmado a Janet Yellen como
la primera presidenta de la Reser-
va Federal (Fed, por sus siglas en
inglés) en sus cien años de histo-
ria, sustituyendo a Ben Bernanke
en el cargo. Su candidatura ha lo-
grado un amplio apoyo en la Cá-

mara Alta, con 56 votos a favor y
26 en contra.

A sus 67 años, era la ‘número
dos’ del Banco Central de Estados
Unidos y se convertirá en una de
las pocas mujeres que dirigen
bancos centrales a nivel global.
Yellen asumirá el cargo el próxi-
mo día 1 de febrero después de

que Bernanke termina su segun-
do mandato de cuatro años.

La nueva presidenta tiene co-
mo prioridad generar empleo,
aunque tendrá que asumir la difí-
cil tarea de revertir paulatinamen-
te el programa de estímulo eco-
nómico que la Reserva Federal ha
aplicado en los últimos años. Janet Yellen asumirá el cargo el 1 de febrero

Bruselas ignora los
plazos del fondo
de empleo juvenil

E. P.

La Unión Europea no ha aclarado
todavía cuándo llegará a España
el primer desembolso del nuevo
fondo de 6.000 millones de euros
de la UE para combatir el paro ju-
venil, operativo desde el 1 de ene-
ro, aunque el comisario de Em-
pleo, László Andor, explicó el pa-
sado martes que podría utilizarse
para financiar gastos de 2013.

España es el país que más di-
nero recibirá de este fondo, un to-
tal de 1.887 millones de euros, ya
que su tasa de paro juvenil es la
segunda más alta de la UE
(57,4%), sólo por detrás de Grecia
(58%). El Gobierno aprobó el pa-
sado 20 de diciembre el plan que
detalla cómo se gastará este dine-
ro y lo remitió a Bruselas.

PRONTO PARA EVALUAR
Andor dijo que todavía “es muy
pronto para dar una evaluación
completa” del plan español por-
que llegó justo antes de las vaca-
ciones navideñas. Pero destacó
que la Comisión ha mantenido un
“contacto muy estrecho” con el
Gobierno durante la fase de ela-
boración y elogió que España pu-
siera en marcha ya el año pasado
una estrategia de emprendimien-
to y empleo joven con “muchos
elementos innovadores”.

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, aseguró a finales del año
pasado que con las reglas previs-
tas en el fondo contra el paro ju-
venil en 2014 sólo se anticipará el
l% del dinero prometido, pese a
que los líderes europeos se ha-
bían comprometido a gastar los
6.000 millones este año y en 2015,
y reclamó mayor flexibilidad para
acelerar los pagos. Sin embargo,
Bruselas sostiene que los fondos
se desembolsarán de forma regu-
lar a medida que se vayan presen-
tando facturas.

UNIÓN EUROPEA España no dará dinero a Sacyr
para concluir las obras del Canal
Compromiso de diálogo
entre las partes tras
la visita de Ana Pastor

GENTE

@gentedigital

El Gobierno español no dará di-
nero a Sacyr “en ningún caso” pa-
ra que acabe las obras de amplia-
ción del Canal de Panamá, asegu-
ró la ministra de Fomento, Ana
Pastor, tras una visita de interme-
diación que concluyó con un
compromiso de diálogo entre las
partes del conflicto.

Pastor descartó que los proble-
mas de la empresa española en
esta infraestructura vayan a afec-
tar negativamente a la marca Es-
paña. “Por encima de cómo se re-
suelva esta crisis está la gran in-
geniería española. Aunque dicen
que el crédito se pierde rápido, el
trabajo de tanta gente y de tantos
años no está en riesgo nunca (...).
La ingeniería española está situa-
da en las más altas cotas del mun-
do”, defendió la ministra.

EL GOBIERNO, INTERMEDIARIO
La titular de Fomento señaló que
el Ejecutivo está mediando y con-
tribuyendo a que el conflicto de
Sacyr en el Canal de Panamá se
resuelva “bien”, pues se trata de
una obra “emblemática”, de las
más importantes del mundo en
este momento. “La parte técnica
se está haciendo de manera in-
mejorable”, subrayó la ministra,
que insistió en que las partes tie-
nen “voluntad real” de sentarse a
negociar e intentar llegar a solu-
ciones.

Pastor indicó que se ha llega-
do a dos acuerdos importantes:
sentarse a hablar y que todas las
reclamaciones previstas en el
contrato sigan los canales de ar-

Pastor con Martinelli, a la salida de la reunión en Panamá

bitraje. Hasta ahora, apuntó la mi-
nistra, el consorcio que lleva a ca-
bo la obra, liderado por la espa-
ñola Sacyr, ha ejecutado el 70% de
la misma y “todos están encanta-
dos por cómo va”.

Tras reunirse el pasado lunes,
entre otros, con el presidente de
Panamá, Ricardo Martinelli, la
ministra explicó que el encuentro

tenía como fin la intermediación.
“Es un problema entre empresas
privadas y una entidad que la
Constitución panameña recoge
como una entidad independien-
te”, recordó. No obstante, admitió
que un acuerdo es “importante
para todos” y por eso el Ejecutivo
está intentando “fluidificar” esas
relaciones.

El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en el aval público por 160 millo-
nes de euros que se concedió a Sacyr para llevar a cabo las obras del
Canal de Panamá, según consta en un informe de fiscalización de la Com-
pañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). El do-
cumento, que no cita a la constructora por su nombre, concluye que de-
bió haberse aprobado una orden ministerial que “amparase” las pecu-
liaridades de esta operación.

Deficiencias en el aval público
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La Asamblea Nacional Constituyente de
Túnez (ANC) ha aprobado mantener la
pena de muerte en el proyecto de borra-
dor de la nueva Carta Magna, que esta-
rá contemplada en el artículo 21 del tex-
to, relativo a derechos y libertades. El or-
ganismo ha dado luz verde al derecho de
elección y voto, y de huelga, entre otros.

Túnez mantendrá
la pena de muerte

NUEVA CONSTITUCIÓN

Las autoridades turcas han destituido a
un total de 350 mandos policiales enAn-
kara tras la operación policial llevada a
cabo contra la corrupción que provocó la
detención de los hijos de tres ministros
el pasado 17 de diciembre, según infor-
mó la cadena de televisión CNN Turk.

Turquía destituye a
350 mandos policiales

CORRUPCIÓN

El vicepresidente de Estados Unidos,
Joe Biden, telefoneó al primer ministro ira-
quí, Nuri al Maliki, para expresar el apo-
yo de Washington en la lucha contra los
milicianos vinculados aAl Qaeda. La Casa
Blanca anunció el envío de más de cin-
cuenta aviones no tripulados para ayu-
dar a las fuerzas de seguridad iraquíes.

EEUU muestra su
apoyo contra Al Qaeda

IRAK

El Gobierno de Rusia ha puesto en mar-
cha una de las mayores operaciones de
seguridad en la historia de los Juegos
Olímpicos a un mes de los Juegos de In-
vierno que se celebrarán en la localidad
de Sochi, indicó el ministro de Situacio-
nes de Emergencia, Vladimir Puchkov.

Más seguridad a
un mes de los Juegos

RUSIA

EN BREVE



SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

C armen Amoraga es la
ganadora del Premio
Nadal 2014 con la no-
vela ‘La vida era eso’,
que se publicará el

próximo 4 de febrero bajo el sello
de Destino. “Ha sido como hacer
realidad un sueño. Este premio es
la referencia donde se engloban
todos los grandes nombres de la
literatura. Para los que hemos em-
pezado a escribir es algo inalcan-
zable”, apunta esta periodista y es-
critora valenciana.

El libro se adentra en un año de
la vida de Giuliana, que se dejará
sumergir en las redes sociales pa-
ra mitigar el dolor por la pérdida
de su marido William. La muerte
la dejará desolada, pero será pre-
cisamente en Facebook, un lugar
que mira con mucho recelo, don-
de encontrará el apoyo para seguir
adelante. “Es una novela que trata
un tema duro y doloroso, pero yo
he querido huir del drama y hacer
una historia positiva”, señala la au-
tora.

La historia da comienzo cuan-
do su marido le pide que escriba
por él en su muro de Facebook,
ella escribe lo que le dicta él.
“Cuando muere, Giuliana siente
que tiene que seguir haciéndolo y
encuentra una vía de escape, don-
de puede compartir con el resto
su dolor y amortiguar el golpe”,
apunta Amoraga.

La escritora ha explicado que
‘La vida era eso’ recorre las cinco
etapas del duelo, que Giuliana vi-
virá en este mundo virtual. “Face-
book le da la posibilidad de tejer
esas redes de apoyo que ella no es
capaz de encontrar en la realidad”,
indica la valenciana.

Amoraga describe a la protago-
nista como un personaje fuerte,
“aunque ella lo desconoce y lo
oculta tras una coraza”. En Face-
book encontrará ese ánimo “que
no le rompe”, a pesar de que la ar-
gentina siempre lo ha considera-
do algo negativo. “Al principio

Giuliana tiene discusiones con su
marido, no comprende cómo
puede pasar tanto tiempo y tener
más relación con gente que no co-
noce, es indiferente a esta revolu-
ción de la comunicación”, dice.

No es algo que comparte con
Amoraga. “El escepticismo de las
redes sociales es una percepción
que se tiene errónea de peligro.
Sin embargo, como en la calle, tú
también tienes que tener preven-
ción con qué cuentas y a quién
dejas entrar en tu intimidad y a
quién no. Al final se ha acomoda-
do en nuestra vida y lo veremos a
incorporarse a la literatura”, expli-
ca esta autora.

La escritora detalla que el ori-
gen de ‘La vida era eso’ es una his-
toria real. La novela se inspira en
la madre de una amiga de su hija,
también argentina y que vive en
Valencia. Su marido también fa-
lleció y para calmar su dolor, co-
menzó a publicar ‘posts’ su perfil.
“Me pareció tan brutal, tan poten-

te y tan estremecedor como ella
podía sacar la cabeza del pozo y
respirar de ese mundo tan dolo-
roso que supe que ahí había una
novela”, explica con emoción
Amoraga. Más tarde le pidió per-
miso y hoy es una de las mejores
amigas de la autora. “Es mi home-
naje”, expresa con una sonrisa.

La escritora quiere transmitir
con esta novela que aunque las
personas “no estamos preparadas
para afrontar la pérdida, aprender

sentía “que debía hacerlo”. “Me
parece terrible como se han he-
cho las cosas, más allá de las 1.600
personas que se han quedado en
la calle. En este caso se trataba de
un servicio público, que teníamos
los valencianos y que nos han ro-
bado seas periodista, realizador o
ciudadano”, critica duramente. La
escritora sostiene que aunque
“hoy le ha pasado a Valencia, le
puede pasar a cualquier comuni-
dad y responde a una filosofía po-

lítica”, y añade “no quiero
que se olvide”.

Respecto a la situación
actual de los medios de co-
municación, la periodista
lo tiene claro: “Los políti-
cos han utilizado a los me-
dios públicos como si estu-
viesen a su servicio y no al
de los ciudadanos”, al mis-
mo tiempo que señala que
“los primeros responsables
son ellos, pero los segundo
somos los ciudadanos que
nos hemos dejado mango-
near y hemos asumido que
esto era así”.

No obstante y a pesar de
todo, la valenciana ha se-
ñalado que este patrón es-
tá cambiando y que la so-
ciedad “está despertando
de este letargo”. “Creo que
el movimiento de las plata-
formas antidesahucios nos
ha hecho darnos cuenta de
que si protestamos, las co-
sas se pueden parar, que
no siguen una inercia y que
la sociedad no va a parar
de actuar”, señala con du-
reza.

En cuanto a los perio-
distas, la escritora apunta
que “no nos hemos hecho
garantes de la información
de los ciudadanos pero
ahora estamos nos esta-
mos recuperando”, así, po-
ne de manifiesto el papel
decisivo que tuvo el pro-
grama ‘Salvados’ en los ac-
cidentes del metro de Va-
lencia. “Los medios locales
informaban cada día de lo
que ocurría, Canal 9 lo ta-

paba y esto a la sociedad, le daba
igual. Antes había cuatro personas
manifestándose en la Plaza de la
Virgen de Valencia, ahora van
centenares. Nos hemos dado
cuenta que una sociedad desin-
formada es más débil y manipu-
lable”, sentencia.

Carmen Amoraga ha ganado el
Premio de Novela Ateneo Joven de
Sevilla y ha quedado finalista de
los premios Nadal de novela en el
año 2007 y Planeta en 2010.

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

Carmen Amoraga
La escritoria valenciana consigue, después de siete años de insistencia, el Premio Nadal
con ‘La vida era eso’ · En ella, una viuda mitigará su dolor gracias a las redes sociales

“No estamos preparados para la pérdida,
asumirlo es lo que nos enseña a vivir”

a perder es lo que nos hace vivir”.
“El ser humano está diseñado pa-
ra sobrevivir, hay gente que se que-
da hundida y otras se agarran a un
hilo, como si fuese una maroma de
barco, con toda la fuerza para salir
adelante”, indica. Aunque la auto-
ra señala que cualquier herra-
mienta es buena para continuar,
para ella la mejor, es contarlo y
compartirlo para seguir adelante.

De igual manera la escritura se
ha convertido en terapéutica pa-

ra Amoraga. “La escritura es lo
que me hace seguir viva, si no es-
cribiera o leyese sería una persona
peor”, indica.

APOYO A CANAL 9
La valenciana recibió el Premio
Nadal el pasado 6 de enero, de
manos de la gran Ana María Ma-
tute. Al recogerlo, la periodista
acudió con una chapa en la solapa
de su chaqueta como apoyo a sus
compañeros de Canal 9, ya que

Con el cierre de
Canal 9 nos han robado
un medio público a
todos los valencianos”
“

“Por fin hemos
comprendido que una

sociedad desinformada
es débil”



La redención
de Gabriel
Sylvain Reynard
ESENCIA 

Por fin llega el espera-
do desenlace de la mejor serie erótica
del año de Estados Unidos. Obligado una
vez más a luchar contra sus propios de-
monios, Gabriel comienza una nueva
vida con su amada Julianne.

El ladrón de
céntimos
Christophe Paul
EDICIONES B 

Una novela policiaca
diferente que mezcla una potente his-
toria de amor, odio, codicia y asesina-
tos con un refrescante toque de humor
negro. ¿Hasta dónde se puede llegar
por dinero?, plantea esta novela.

Cuando vuelva
a amanecer
Andrés López
Martínez
MILENIO 

Coincidiendo con el 70 aniversario de
Julio Iglesias y sus 45 años de carre-
ra, la editorial publica el primer estudio
biográfico del artistas español con
mayor proyección internacional.

Hormigas
en el café
Fernando Grijalba
López
GRUP LOBHER 

Una terrorista de ETA aborta un atenta-
do en el último segundo. Uno de sus
compañeros cae abatido y ella es de-
tenida. ¿Qué poderosa razón hizo que
actuase así?

Siete horas para
enamorarte
Giampaolo Morelli
ROCA BOLSILLO 

Paolo es periodista en Il
Mattino, un diario napolitano. Es un tan-
to pusilánime. Lo único que quiere es
casarse y llevar una vida ordenada. Sin
embargo, algo hará que su vida dé un
vuelco radical e irreversible.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

De Niro vs Stallone,
en la revancha
Billy ‘The Kid’ McGuigan (Ro-
bert De Niro) y Henry ‘Razor’
Sharp (Sylvester Stallone) fue-
ron los dos boxeadores más fa-
mosos de América hace unos
años. Ya retirados, viven una vi-
da tranquila y sedentaria lejos
del ring. Cincuenta años des-
pués de su último combate, las
llamas de su rencor resurgen.
Persuadidos por sus seguido-
res, dejarán momentáneamen-
te su jubilación para enfrentar-
se en el cuadrilátero en ‘La gran
revancha’.

Unorthodox
Jukebox
Deluxe
Bruno Mars
Atlantic Records

Reedición que incluye el tema iné-
dito ‘Old & Crazy’ además de re-
mezclas de sus temas más cono-
cidos y ‘demos’ originales.

DISCOS: SELECCIÓN

Live
Travelling
the world
Roxette
Parlophone Music

Primera vez que el grupo publica
material grabado en directo desde
“The Johannesburg Concert”.

Celtic Land
Mago de Oz
Warner Music

‘Celtic Land’ es un
doble disco de Mago de Oz con el
que se celebran los 25 años del
grupo. Repasan su carrera junto a
invitados internacionales.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo

Este viernes llega a los cines la
adaptación cinematográfica de
uno de los títulos más vendidos
en los últimos años, ‘La ladrona
de libros’.

La cinta cuenta la historia de
Liesel, una valiente jovencita que
es enviada a vivir con una familia
de acogida en Alemania durante
la Segunda Guerra Mundial. Allí
conocerá a Max, un refugiado ju-
dío que se esconde bajo las esca-
leras y con el que comparte cien-
tos de historias procedentes de
los libros más extraordinarios.

Para los dos pequeños, preci-
samente será su poderosa imagi-
nación, la que les hará evadirse
del caos y los terribles aconteci-
mientos que suceden a su alrede-
dor. Una historia optimista que
pone de manifiesto el valor y la
supervivencia del ser humano.

Brian Percival (‘A boy called
dad’) dirige el filme protagoniza-
do por la pequeña Sophie Nélis-
se (‘Profesor Lazhar’) como Lie-
sel, Geoffrey Rush (‘El discurso
del rey’) que encarna al padre de
la niña y Emily Watson (‘War Hor-
se’), como la madre. La cinta op-
ta a una candidatura a los Pre-

mios Bafta a la Mejor Banda So-
nora Original.

También se estrena esta sema-
na ‘Pensé que iba a haber fiesta’
protagonizada por Elena Anaya y
Valeria Bertucelli. La película
pondrá a prueba la amistad de las
dos amigas, cuando una de ellas
se enamore del ex de la otra.

El horror de la Segunda Guerra Mundia
se diluye entre las páginas de novelas
Este viernes llega ‘La ladrona de libros’, protagonizada por Geoffrey Rus
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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’.
Huelva 10 y 11 de enero. Madrid, 23 de enero.
7 de febrero, Cádiz.

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.
Palma de Mallorca, 18 de enero.
Donostia, 24 de enero. Guadalajara, 25 de enero.



BALONCESTO LA COMPETICIÓN DEFINE A LOS PARTICIPANTES DE LA COPA

La ACB tiene marcado acento canario
P. MARTÍN

Al margen de saber cuándo aca-
bará la impresionante racha de
victorias del Real Madrid, la Liga
ACB se aproxima a su ecuador
con la incógnita de saber qué
equipos completarán el cuadro fi-
nal de la Copa del Rey. Por prime-
ra vez en la historia de este tor-

neo, dos conjuntos canarios pue-
den estar entre esos ocho elegi-
dos. El Herbalife Gran Canaria,
tercero en la clasificación, tiene
en su mano ser cabeza de serie de
cara al sorteo de la Copa, objetivo
al que se puede aproximar aún
más este domingo (13 horas) si es
capaz de ganar en su pista a La

Bruixa D’Or de Manresa. El otro
equipo insular, el Iberostar Tene-
rife, disputa el sábado el partido
más destacado de la jornada en la
pista del segundo clasificado, el
Valencia Basket, con la intención
de mantener su sexta plaza. Del
resto de encuentros destaca el
Gizpuzkoa-Laboral Kutxa. El Herbalife es una de las revelaciones del torneo

El Dakar llega
a Bolivia en su
semana decisiva

F. Q.

Unos sueñan con la victoria y
otros se conforman con acabar la
prueba, pero todos los participan-
tes en el rally Dakar tienen mar-
cado en rojo el domingo 18 de
enero, fecha en la que esta pres-
tigiosa prueba llega a su fin.

Hasta ese día, a los participan-
tes aún les quedan muchos kiló-
metros por recorrer, terreno sufi-
ciente para que algunos españo-
les como Joan Barreda, Marc Co-
ma, Carlos Sainz o Nani Roma
muestren sus credenciales para la
victoria final. Sin embargo, todos
ellos son conscientes de que el re-
corrido aún guarda muchas tram-
pas y que cualquier revés puede
alejarles de su gran objetivo, por
lo que la concentración en estos
días de competición debe ser má-
xima. La jornada de descanso de
este sábado debe servir para que
recarguen energías de cara a los
siete días de competición que aún
les restarán, al mismo tiempo que
completen la puesta a punto de
unos vehículos que sufren más di-
rectamente la dureza de un reco-
rrido tan exigente.

DOS PAÍSES
Para empezar, la caravana del Da-
kar explorará este domingo un
nuevo país, Bolivia, en el marco
de una séptima etapa que está ca-
talogada entre las más largas de
esta edición. El lunes, los partici-
pantes se enfrentarán a una jor-
nada muy dispar, ya que mientras
los pilotos de motocicletas debe-
rán cubrir 692 kilómetros, los de
camiones tendrán que recorrer
812. Ya en suelo chileno, el Dakar
pasará por ciudades como Iqui-
que, Antofagasta, El Salvador, La
Serena y Valparaíso, punto y final
de esta nueva edición de un rally
a medio camino entre la aventura
y la competición.

RALLY

El número uno del mundo regresa a Melbourne tras su ausencia forzosa del pasado año

Un golpe en la ‘casa’ de Djokovic

TENIS OPEN DE AUSTRALIA
Rafa Nadal afronta el primer ‘grand slam’ del año con la moral alta tras su victoria en el torneo
de Doha · Sin embargo, el tenista serbio parte como favorito tras sus tres triunfos consecutivos

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Apenas ha calentado motores el
nuevo año y el mundo del tenis ya
afronta su primera cita de impor-
tancia. Se trata del Open de Aus-
tralia, un torneo en el que el calor
del verano de las antípodas pone
a prueba a los mejores jugadores
del planeta. Entre ellos no falta-
rán los más ilustres, como Rafa
Nadal o Novak Djokovic, en lo
que se presenta como una nueva
prueba de fuego para el tenista
balear. Si el español se ha conver-
tido en el gran dominador de Ro-
land Garros, el serbio va camino
de convertirse en el rey absoluto
del Open de Australia. Cuatro tí-
tulos, tres de ellos de forma con-
secutiva en las anteriores edicio-

nes, contemplan a un Djokovic
que espera acercarse un poco
más al puesto más alto de la ATP.
Lejos de centrarse en la defensa
de su número uno, Nadal ya ha
dejado claro que su objetivo es
mucho más ambicioso: “Cuando
empiezo la temporada veo que
todos partimos de cero y para mí
el ranking es solo la ‘Race’–desde
enero hasta noviembre–. Empe-
zamos aquí y vamos a ver cuan-
tos puntos puedo conseguir”, ma-
tizó el propio Nadal.

¿SORPRESAS?
Con este decorado no es extraño
que las casas de apuestas piensen
en una final entre los dos mejores
jugadores del circuito, aunque
ambos se encontrarán por sus
respectivos caminos con tenistas

de calidad contrastada para dar la
sorpresa. Buena fe de ello puede
dar Rafa Nadal quien a la expe-
riencia frustrada del año pasado
en Wimbledon (donde cayó con
el checo Rosol en primera ronda)
puede sumar varios capítulos de
las últimas ediciones del Open de
Australia en las que no ha llegado
a las rondas finales, en algunas
ocasiones por la fortaleza de sus
rivales y, en otras, por sus proble-
mas de lesiones. Esa pesadilla
también quiere dejarla atrás Andy
Murray. El escocés llega a Mel-
bourne con ánimos renovados
después de estar varias semanas
en el dique seco, un calvario que
también conoce otro de los favori-
tos, el argentino Juan Martín Del
Potro. Al margen de Nadal, David
Ferrer es la esperanza española.

Si en el torneo masculino una fi-
nal entre Nadal y Djokovic entra-
ría dentro de lo probable, en el
cuadro femenino hacer un pro-
nóstico se presenta mucho más
complicado. En las dos últimas
ediciones el triunfo fue a parar
a manos de la bielorrusa Victo-
ria Azarenka, pero el poderío de
Serena Williams y el talento de
Maria Sharapova hacen que las
alternativas sean diversas. Entre
todas esas estrellas, las españo-
las Carla Suárez o Garbiñe Mu-
guruza aspiran a colarse en las
rondas finales.

Más igualdad en
el cuadro femenino
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El accidente de
Schumacher se
sigue investigando

GENTE

Fue una de las noticias de las pa-
sadas Navidades. El accidente que
sufrió el expiloto de Fórmula 1
Michael Schumacher conmocio-
nó a toda Alemania y al mundo
del deporte, aunque las causas de
este incidente todavía no se han
aclarado. En este punto, la infor-
mación que aporte la cámara que
portaba el propio Schumacher en
su casco puede resultar clave.

Al parecer, la cámara estaba
activada en el momento del acci-
dente que sufrió el expiloto, que
se encuentra desde entonces en
estado crítico. Pero además de las
imágenes que haya grabado la cá-
mara que llevaba Schumacher en
el casco, los investigadores pue-
den contar con otras que al pare-
cer grabó un esquiador que se en-
contraba a pocos metros de dis-
tancia del lugar del accidente en
las pistas, filmando con un teléfo-
no móvil a su novia.

ENFADO
Por otro lado, la mujer de Michael
Schumacher, Corinna Schuma-
cher, ha pedido a los medios de
comunicación que “dejen en paz”
a su familia y abandonen el hos-
pital de Grenoble, donde están
apostados desde que el expiloto
alemán resultó herido. Corinna
Schumacher realizó esta petición
después de la publicación de in-
formaciones el lunes que indica-
ban que su marido retirado había
experimentado una leve mejoría,
horas después de que el hospital
de Grenoble emitiera un comuni-
cado afirmando que seguía esta-
ble pero en estado crítico. “Por fa-
vor, respáldennos en nuestra lu-
cha conjunta con Michael”, dijo
Corinna en un comunicado. “Es
importante para mí que dejen a
los médicos y al hospital trabajar
en paz”, añadió.

CONTINÚA HOSPITALIZADO

Paolo Bettini
echa una mano a
FernandoAlonso

E. P.

El seleccionador italiano de ciclis-
mo, Paolo Bettini, ha confirmado
que será el mánager en el nuevo
equipo ciclista encabezado por el
piloto de Fórmula 1 Fernando
Alonso, que empezará a compe-
tir en 2015. “Todo sucedió muy
rápido. Habíamos hablado un po-
co, pero todo se precipitó entre di-
ciembre y Navidad. Sentía que es-
taba pasando un gran tren delan-
te de mí y decidí saltar a bordo”,
confirmó Bettini en declaraciones
a ‘Cyclingnews’ que recoge Euro-
pa Press. Bettini se congratuló del
momento que atravivesa el ciclis-
mo mundial, subrayando que “es
bueno que esté el nuevo proyecto
de Alonso”.

CICLISMO

Los JJOO de Sochi
se quedan sin una
de sus estrellas

AGENCIAS

La esquiadora estadounidense
Lindsey Vonn, vigente campeona
olímpica de descenso, ha anun-
ciado su renuncia a competir en
los Juegos Olímpicos de Invierno
que albegará la ciudad rusa de
Sochi, entre el 7 al 23 de febrero,
debido a una lesión de rodilla.

“Estoy destrozada por anun-
ciar que no podré competir en So-
chi. He hecho todo lo posible pa-
ra superar la lesión, pero la reali-
dad es que mi rodilla es demasia-
do inestable para competir a este
nivel. Pasaré por el quirófano
pronto y espero estar preparada
para competir en febrero”, anun-
ció Vonn en su perfil de la red so-
cial Facebook.

VONN, LESIONADA

David Villa volverá a verse con sus excompañeros

El campeón de invierno se
decide en el Vicente Calderón
GENTE

Después de firmar unos números
muy parejos, Atlético de Madrid y
Fútbol Club Barcelona deciden en
la última jornada de la primera
vuelta quién es el mejor equipo
del campeonato en este tramo.
No supondrá la llegada de un
nuevo trofeo a sus vitrinas, pero

el conjunto que se haga valedor
del título de campeón de invier-
no reforzará su moral de cara a la
segunda vuelta con una puntua-
ción (igual o superior a los 50
puntos) que amenazará el récord
total que comparten Real Madrid
y Barcelona. El de este sábado (20
horas) será el tercer partido entre

ambos clubes en lo que va de
temporada, ya que los dos fueron
los protagonistas de la última edi-
ción de la Supercopa de España.

El Atlético de Madrid aspira a
llegar al ecuador del campeonato
como dominador, algo que no su-
cede desde hace 18 años. Por su
parte, el Barcelona ya acabó en
ese puesto al final de la primera
vuelta de la pasada temporada.
En el terreno estrictamente de-
portivo, la noticia más destacada
es el regreso de Lionel Messi.

Los ‘hispanos’ afrontan otra
prueba de altura en Dinamarca

BALONMANO CAMPEONATO DE EUROPA
Después de su triunfo en el pasado Mundial, la selección de Cadenas busca
la corona continental · Islandia, Hungría y Noruega, sus primeros rivales

P. MARTÍN

@gentedigital

El año 2013 fue el de la confirma-
ción de que la selección masculi-
na de balonmano es una de las
grandes potencias del momento.
Después de varios torneos su-
biendo al podio, el combinado
que dirigía Valero Rivera conquis-
tó el Mundial en el que ejercía de
anfitrión. Doce meses después y
con Manolo Cadenas al frente, los
‘hispanos’ se enfrentan a otro exi-
gente examen en Dinamarca.

Este domingo arrancará una
nueva edición del campeonato de
Europa de selecciones con la
igualdad como carta de presenta-
ción. Aunque a priori su caché es
inferior al de un Mundial, el Eu-
ropeo siempre es un torneo com-
plicado en el que se concentran
las mejores selecciones del plane-
ta. Baste con decir que ninguna
selección de otro continente se ha
hecho con una medalla en la his-
toria del campeonato del mundo.

Por si esto fuera poco, el sorteo
fue poco benévolo con España,
deparando al equipo de Manolo
Cadenas un duro grupo, con Is-
landia, Hungría y Noruega como
primeros compañeros de viaje.

FACTOR PÚBLICO
Para abrir boca, la campeona del
mundo se medirá este domingo
(18:15 horas) a Hungría. El com-
binado magiar firmó una discreta
octava plaza en el Europeo de ha-
ce dos años, pero su experiencia
en este tipo de torneos está más
que contrastada. Además, en sus
filas hay jugadores de gran cali-
dad como Gabor Csaszar o el
guardameta Roland Mikler, aun-

Cañellas es uno de los referentes de la selección

que lo más destacado, sin duda,
será la ausencia por lesión de su
gran estrella, Laszlo Nagy.

Tras ese estreno, España con-
tará con dos días de descanso an-
tes de enfrentarse a Noruega, una
selección que, a pesar de partir
con el cartel de cenicienta del
grupo, puede dar muchas sorpre-
sas al calor de un público que

puede desplazarse en gran canti-
dad hasta Dinamarca. Ese factor
también puede jugar un papel
clave en el último encuentro de la
fase de grupos (jueves,18 horas).
Ahí, el rival de España será Islan-
dia, una selección que basa su
juego en una férrea defensa y en
la calidad de jugadores como
Aron Palmarsson, quien intenta
cubrir el hueco dejado por Olafur
Stefansson, ya retirado.

En caso de pasar a la segunda
fase, España jugaría ante otros
tres rivales procedentes del gru-
po A, formado por Austria, Mace-
donia y República Checa.

Viran Morros

“La motivación es
alta. Estamos todos con
muchas ganas e ilusión”
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS Vendo piso. 100 m2. 3
hab grandes, salón grande y lumi-
noso, cocina completamente equi-
pada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior,
mucha luz,  vistas inmejorables.
Próximo zonas verdes y colegios.
210.000 euros. Tel. 660179797

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Varios
inmuebles céntricos en renta, 600
euros/mes, negociables. Instala-
ciones de 1500 m2. Villa comercial
y acogedora que necesita abrir ne-
gocios. Buen futuro. Tel. 645226360

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUO y otros lico-
res viejos. Vendo desde ocho eu-
ros, botellas de litro y algunas aún
más baratas. Hay botellas de
Brandy con tapón de corcho. Es-
tan en Burgos. Tel. 645226360

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SOY UNA CHICA de 56 años y
me gustaría conocer chicas de la
misma edad más o menos. Para
salir a pasear y para amistad. Tel.
979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS Vendo piso. 100 m2. 3
hab grandes, salón grande y lumi-
noso, cocina completamente equi-
pada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior,
mucha luz,  vistas inmejorables.
Próximo zonas verdes y colegios.
210.000 euros. Tel. 660179797
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113
m2, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños nuevos, 6 empotrados,
puerta blindada, parquet flotante.
127.000 euros. Tel. 609256490
OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa de 100 m2.
Amueblada. Parcela de 1.200 m2
con jardín, huerta y  barbacoa.
90.000 euros. Tel. 653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO
CÉNTRICO Zona San Juan.
Amueblado, 2 hab, salón con 3
ventanas. Todo exterior, seminue-
vo, soleado, con todos los servi-

cios. Precio muy interesante. Tel.
652835954
ALQUILO PISO CONFORTABLE
Totalmente amueblado, zona resi-
dencial, muy soleado, bien comu-
nicado. Colegios cerca. 3 hab, 2
baños, garaje. Zona deportiva. 550
euros. Comunidad incluida. Tel.
983409627
CALLE ZUÑIGA Valladolid. Al-
quilo piso de dos habitaciones.
Con calefacción central. Tel.
625371605
PASEO ZORRILA Valladolid. Al-
quilo piso amueblado. 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Garaje opcio-
nal. Muy luminoso. 390 euros. Tel.
652063155
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 hab, 2 baños, salon
y cocina. Amueblado, aire acondi-
cionado. Con piscina. Por sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
625230525 / 983340462

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMAN-

DAS

SE VENDE o se alquila local, por
jubilación. Montando para carni-
cería. Posibilidad de otra actividad.
Tel. 667559034

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Varios
inmuebles céntricos en renta, 600
euros/mes, negociables. Insta-
laciones de 1500 m2. Villa comer-
cial y acogedora que necesita
abrir negocios. Buen futuro. In-
teresados llamar al teléfono
645226360
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE VERBENA 16 Alquilo pla-
za de garaje. Econimica. Tel.
983299086
VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CUIDO NIÑOS plancho por ho-

ras o hago labores del hogar. Mu-
jer española de 50 años. Con ex-
periencia e informes. Responsa-
ble. Tel. 657796283
SE OFRECE chica para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores. Persona res-
ponsable con experiencia. Tam-
bién para hostelería, cocina. Tel.
633293270

3.3 BEBES OFERTA
SE VENDE COCHE GEMELAR
con capazos marca Duowalker, co-
lor marrón oscuro. Ideal para ge-
melos o hermanos diferentes eda-
des. Precio 325 . Llamar al
teléfono 686799836

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUO y otros lico-
res viejos. Vendo desde ocho eu-
ros, botellas de litro y algunas aún
más baratas. Hay botellas de
Brandy con tapón de corcho. Es-
tan en Burgos. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-

queño en buen estado, para con-
ductor novel. Por 800 euros. Tel.
649533288

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

AGENCIA MATRIMONIAL
ALAUDE. SE OCUPA DE TUS
SENTIMIENTOS. PAREJA,
AMISTAD. COMPARTE UN
CAFÉ Y ¡DATE OTRA OPOR-
TUNIDAD!. TEL. 983083267.
www.alaude.es
ELVIRA 59 AÑOS. Viuda dis-
fruta cocinando para sus
amistades. Tiene carácter
afable y quiere ilusionarse
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,
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REPORTAJE PREMIOS GOYA
El próximo 9 de febrero se conocerán finalmente los ganadores de la 28 edición de los premios
más prestigiosos del cine español · ‘Las brujas de Zugarramundi’ acumula 10 nominaciones

‘La gran familia española’ es la favorita

Quim Gutiérrez y Clara Lago en la lectura de los nominados a los Goya 2014

Manel Fuentes será el encargado de conducir la gala, que retransimitirá Te-
levisión Española y donde se otrogarán las ansiadas estatuillas de bronce,
elaboradas, desde la segunda edición de los premios, por al escultor José Luis
Fernández. Este año, del 25 de enero al 9 de marzo, las cinco películas fina-
listas al Goya a la Mejor Película se irán de ruta por las ciudades españolas
para que el público pueda disfrutar de cine de calidad de forma gratuita.

Las mejores películas recorrerán España

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a gran familia española’
de Daniel Sánchez Aré-
valo y ‘Las brujas de Zu-
garramundi’ de Álex de
la Iglesia son las favoritas

de la 28 edición de los Premios
Goya, con 12 y 10 nominaciones
cada una respectivamente, según
desvelaron los actores Clara Lago
y Quim Gutiérrez en la sede de la
Academia de Cine, el pasado mar-
tes. En la gala, que se celebrará el
próximo 9 de febrero en el Hotel
Auditorium de Madrid, también
estarán nombres como ‘Caníbal’,
presente en ocho categorías, ’15
años y un día’ y ‘3 bodas de más’
con siete nominaciones cada una.
Además ‘La Herida’ (6), ‘Vivir es
fácil con los ojos cerrados’ (6),
‘Alacrán Enamorado’ (4), ‘Todas
las Mujeres’ (4), ‘Zipi y Zape y el
club de la canica’ (4) y ‘Stockholm’
(3) también se encuentran entre
las películas reconocidas en las
nominaciones de estos premios
del cine español. El Goya de Ho-

nor este año será para Jaime de
Armiñán escritor, director y guio-
nista cinematográfico.

A esta 28 edición de los Goya se
han presentado 135 películas, de
las que 77 son de ficción, 53 son
documentales y cinco de anima-
ción. También concurren diez cin-

tas iberoamericanas, 103 largome-
trajes europeos y 35 cortometrajes.

LOS PROTAGONISTAS
El cineasta Daniel Sánchez Aré-
valo, principal favorito de los Pre-
mios Goya, ha asegurado que es-
ta docena de nominaciones le ha-
ce pensar que va “mejorando ca-
da día un poquito” en su “oficio”.
“Y digo oficio porque no creo que
yo haga arte todavía, creo que es
un trabajo y cada día trato de ha-
cerlo mejor”, ha asegurado. La di-

rectora de ‘15 años y un día’, Gra-
cia Querejeta, ha señalado, por su
parte, que este año las películas
aspirantes a los Goya “son muy
diferentes en presupuestos y te-
máticas”. “No sé lo que puede pa-
sar, aunque llegar a las nomina-
ciones ya está muy bien. Ahora
hay que esperar, porque esta es
mi tercera nominación a la mejor
dirección, así que a ver si ahora va
la vencida”, ha indicado.

GOYA 2013
En la pasada edición de los pre-
mios la película ‘Blancanieves’, del
cineasta Pablo Berger, fue la gran
triunfadora, al acumular un total
de diez galardones, incluyendo los

de Mejor Película, Mejor interpre-
tación Protagonista Femenina Ma-
ribel Verdú) y Mejor Actriz revela-
ción (Macarena García). El Goya
de Honor, por su parte, recayó so-
bre Concha Velasco, como recono-
cimiento a su extensa trayectoria
profesional.

Ahora toca esperar hasta el pró-
ximo mes para conocer finalmen-
te los galardonados de este año en
una gala con 28 nominaciones,
que será conducida por Manel
Fuentes.

La directora Gracia
Querejeta espera

que a la tercera
vaya la vencida

El Goya de Honor
recaerá sobre el

director y escritor
Jaime de Armiñán
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