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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. 11-12

Els Mossos busquen l’autor del
crim inexplicable de la Ribera
Les forces de seguretat mantenen el dispositiu mixte -amb agents uniformats i de paisà- al barri
del Born i l’amplien a tot Ciutat Vella per intentar trobar el sospitós del doble apunyalament PÁG.4

SOCIETAT

PÀG. 5

Consens perquè
els pares també
tinguin 16 setmanes
de baixa per fill
PRESUPUESTOS

PÁG. 9

gentedigital.es

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

iGente TIEMPO LIBRE

Las rebajas enmascaran las compras compulsivas
Entre el 6 y el 7% de la población sufre un trastorno de compra compulsiva, 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 socialmente. Cada español destinará una media de 84 euros a sus compras, según la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes,
lo que supone un aumento del 5% con respecto a 2013.
PÁG. 2
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Carmen Amoraga:
“La escritura
es lo que me
hace seguir viva”
La escritora y periodista valenciana gana el Premio Nadal de Novela 2014 con la optimista historia
de ‘La vida era eso’.
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A PRIMERA LÍNIA

Adéu a l’escriptor Josep Maria Castellet

E

l món de la cultura catalana ha perdut una de les
personalitats més reconegudes del món de les lletres catalanes i espanyoles. L’escriptor i editor Josep Maria Castellet va morir aquest dijous als 87
anys d’edat. Es va llicenciar en Filosofia i Lletres
per la Universitat de Barcelona i també en Dret tot i que
mai no va exercir d’advocat, perquè ha dedicat tota la vida
al món editorial com a escriptor, crític literari, intel·lectual
i editor, publicant una trentena d’assajos i obra literària.
Castellet va ser un defensor del realisme històric, un
moviment que propugnava el rebuig i la ruptura amb les
actituds culturals i d’aquell moment. una tendència que
es va posar de manifest amb l’antologia ‘poesia catalana
del segle XX), publicada el 1963, i coescrita amb Joaquim
Molas. Més endavant va evolucionar cap a l’estructuralisme i va ser un dels crítics més influents en la renovació tècnica i estètica que va suposar la generació dels 70. El seu

primer llibre però, fou ‘Notas sobre la literatura española’,
publicat el 1955 per Laye. Així va iniciar tota la seva carrera d’escriptor i també d’editor, una tasca que va exercir des
d’Edicions 62, entre el 1964 i el 1997. s va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i també en
Dret tot i que mai no va exercir d’advocat, perquè ha dedicat tota la vida al món editorial com a escriptor, crític literari, intel·lectual i editor, publicant una trentena d’assajos
i obra literària.
La seva obra comprèn una trentena d’obres, principalment assaigs com ‘La hora del lector’, ‘Iniciació a la poesia
de Salvador Espriu’ o ‘Josep Pla o la raó narrativa’, antologies com ‘Veinte años de poesía española’, ‘Poesia catalana del segle XX’ o ‘Nueve novísimos poetas españoles).
També va rebre nombrosos reconeixements , com la Creu
de Sant Jordi o la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

Josep Maria Castellet ha mort als 87 anys. ACN

CRIDA DELS HOSPITALS

Marató de
donació de sang
Les reserves de sang globals són
baixes, hi ha sang per a a cinc
dies, tot i que d’alguns grups, com
el B negatiu, només n’hi ha per a
un dia. És per això que els hospitals catalans fan una crida a la donació de sang. Després de les vacances de Nadal és l’època de
l’any que les reserves de sang estan en el punt més baix. Això s’explica pel descens de les temperatures i per l’increment generalitzat de la grip durant l’hivern.Davant aquesta situació i amb
l’objectiu d’augmentar les reserves de sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat una Marató de
Donants de Sang 2.0 entre el 17 i
el 24 de gener.

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

CARTAS AL DIRECTOR
Una ley que amordaza la mujer
La reforma de la Ley del aborto forma parte
del paquete de medidas del Gobierno, que
quiere llevar a cabo en la segunda parte de la
legislatura, que va directo a la yugular de los
derechos y las libertades de los españoles y
que incluye también una Ley de Seguridad
Ciudadana, que no es tal, sino una ley pura y
dura de Orden Público para amordazar e impedir que la gente pueda manifestarse, y una
Ley de Seguridad Privada para que haya más
negocio en estas empresas, algunas por cierto bastante cercanas a conocidos dirigentes

del PP. Y luego nos preguntan por qué queremos estar lejos de este país que vota a estos
dirigentes...
Marcela López (Barcelona)

Privatizar las empresas públicas
Cuando alguien demuestre que los servicios
públicos son más baratos gestionados por
empresas privadas, planteemonos privatizar.
Ni por precio, ni por calidad del servicio, tiene justificación. Yo quiero que mis impuestos vayan a los servicios públicos, no una parte a los servicios públicos y otra a dueños de

empresas de gestión. Mejoremos lo público,
hagámoslo eficiente y transparente, y vamos
a dejar de montar chiringuitos para unos
cuantos. Con las eléctricas ya tenemos bastante, y con ciertas obras también, sobre todo
si la hace Calatrava. Por no hablar de las autopistas radiales de promoción privada. Una
cosa es lo que costaron en su momento (desobritante) Pero y ahora, ¿cuánto nos están
costando? Nos cuestan dos veces, porque la
empresa que las realiza carga su margen de
beneficio industrial, si no cubre, tenemos que
cubrirlos todos con el sobre coste del beneficio industrial.
Andrés Faye (Barcelona)
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Els Mossos busquen l’autor del doble
apunyalament al barri de la Ribera

SOCIETAT

Veïns i botiguers es
refan d’un crim que
no poden explicar-se

GENTE

GENTE/ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

Els Mossos d’Esquadra busquen
l’autor de l’apunyalament de dos
homes, fets que van passar el passat dimarts a la tarda al barri de la
Ribera de Barcelona, a prop de la
basílica de Santa Maria del Mar.
Un dels homes, de 64 anys, va
morir, i l’altre, de 67, va resultar
ferit a conseqüència de l’agressió
i està ingressat a l’Hospital Clínic.
El sospitós, segons els testimonis, va empènyer un motorista i
després va ferir un home al coll
amb un ganivet. Mentre fugia i alguns vianants auxiliaven el ferit,
va topar amb un altre home, que
va intentar aturar-lo. Per escaparse’n, l’agressor el va apunyalar al
coll i li va causar la mort pràcticament a l’acte.
En un primer moment, la policia va detenir un possible sospitós, però finalment va descartar
que hi estigués implicat. Es desconeix encara què ha motivat els
atacs i el cas ha quedat sota secret
de sumari.
ELS VEÏNS, CONSTERNATS
Segons la descripció facilitada
pels testimonis, l’autor dels apunyalaments és un home jove que
caminava mentre cridava i es
menjava un entrepà.La imatge

Un ram de flors recorda l’home mort a ganivetades el dimarts al vespre

Els Mossos mantenen
un dispositiu
que amplia el seu
radi a Ciutat Vella
d’aquest jove abraonat sobre un
ancià “clavant-li el ganivet diverses vegades” persisteix encara al
cap d’una dona que va veure
l’atac i que continua obrint la seva
botiga intentant passar pàgina.
“És al·lucinant”, repeteix per intentar assimilar-ho, “això no havia passat mai”. Ni a ella -que vol

mantenir-se en l’anonimat- ni a la
majoria dels veïns els fa gràcia
parlar amb els periodistes, molt
presents a la zona en busca de
testimonis. “Encara no l’han trobat, imagina que torna”, es justifica. Els Mossos d’Esquadra mantenen el dispositiu mixte -amb
agents uniformats i molts de
paisà- al barri del Born i l’amplien
a tot Ciutat Vella per intentar trobar el sospitós.
De la versió d’aquesta botiguera en surt reforçada la hipòtesi
que l’agressor, un jove d’aspecte
magribí que ronda la vintena, va

atacar la seva primera víctima
“sense cap motiu”. Per això no
s’entén la brutalitat de l’agressió.
Quan ella va sortir de la botiga per
atendre l’ancià, van escoltar “més
crits” provinents d’una cantonada propera. “D’entrada semblava
que la gent cridava perquè l’havien atrapat, va córrer la creença
de que ja el tenien, però quan van
anar a comprovar perquè cridaven van trobar la segona víctima”,
recorda. Aquesta segona víctima,
de 64 anys, va morir poc després
deixant un gran bassal de sang al
terra.

Es dispara el
nombre de mares
que no es casen
Casar-se no està de moda, però
moltes parelles es decidien a ferho quan pensaven en ser pares.
Però ara, passar per l‘altar ja no és
una prioritat a l’hora de tenir un
fill. A Barcelona, el 1986 només
un 9,3% dels nadons eren de fills
de mares que no estaven casades.
En canvi, 25 anys després, el percentatge s’ha disparat fins al
40,3%, i supera també la mitjana
espanyola, que se situa al 37,4%.
També la taxa de nupcialitat ha
caigut quasi un 50% en els últims
anys.
A finals dels 70 cada any hi havia de mitjana a Barcelona set
matrimonis per cada 1.000 habitants, mentre que el 1986 ja només n’eren 4,6. El 2011, el descens
encara va ser més acusat: per cada 1.000 barcelonins, tan sols 3,4
havien contret matrimoni aquell
mateix any.
L’estudi, inclòs en el Pla de família 2013-2016, ha detectat també un increment important dels
matrimonis mixtos, en què almenys un dels cònjuges és estranger. De tots els matrimonis que se
celebren a Barcelona, els mixtos
suposen ja el 31%.
MÉS CEREMÒNIES CIVILS
Un 76% de les parelles que es casen fan una cerimònia civil. Els
casaments per l’església han
baixat de forma considerable en
els darrers anys. L’estudi apunta
que hi contribueix el procés de secularització creixent de la societat i especialment els joves.
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Consens perquè els pares també
tinguin 16 setmanes de baixa
L’increment de les setmanes de permís de paternitat seria gradual

L’AVE a Girona fa créixer un
25% el nombre d’usuaris del tren
GENTE

LLa posada en marxa fa un any de
l’alta velocitat entre Barcelona i
Figueres ha fet créixer un 25% el
nombre d’usuaris que agafen el
tren, ja sigui el TAV o el tren convencional. Segons Renfe, la majoria dels nous usuaris feien servir
fins ara el cotxe. Durant el primer

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Congrés dels Diputats debatrà i
previsiblement aprovarà l’equiparació de les baixes de paternitat
amb les de maternitat, segons ha
informat Catalunya Informació.
La mesura, de la Subcomissió de
Racionalització d’Horaris, compta amb el suport de totes les forces
parlamentàries.
Això voldria dir que els pares
podrien optar a 16 setmanes de
permís de paternitat tal com tenen les mares. És una proposta de
Convergència i Unió, que ja ha estat aprovada en Subcomissió i
que, segons ha explicat la diputada convergent Lourdes Ciuró, té
per objectiu “primer de tot ajudar
a la corresponsabilitat de tots dos
progenitors en la cura i la criança
dels fills i, d’altra banda, també
ajudaria molt i molt perquè contractar dones en període repro-

EL PRIMER ANY S’HAN REGISTRAT 1,2 MILIONS DE VIATGERS

any de funcionament de l’alta velocitat, un total de 1.206.598 viatgers han utilitzat el TAV des de Girona i Figueres, unes dades que
Renfe valora molt positivament i
espera millorar durant el 2014. La
posada en marxa del TAV ha fet
perdre un 8% d’usuaris al tren
convencional.

EL MOVIMENT ASSENYALA QUE EL PROJECTE NO ÉS SEGUR

Ara els pares només poden gaudir de dues setmanes de baixa.

ductiu no fos considerada una
contractació de risc per part dels
empresaris, perquè tant pares
com mares podrien agafar aquesta baixa”. L’increment de les setmanes de permís de paternitat seria gradual i s’incrementaria 2 setmanes cada any, fins a arribar a
les 16 que té la dona, i amb l’ex-

cepció de les dues primeres no es
podrien fer de forma simultània.
Amb tot, Ciuró ha avisat que el
PP vol que el text s’aprovi amb
l’afegitó que es començarà a aplicar “quan la situació econòmica
ho permeti”, i ha advertit que això
podria deixar l’equiparació en paper mullat.

La Plataforma del Sénia
l’aturada definitiva del Castor
GENTE

Les obres de la línia 9 del metro
de Barcelona tindran l’any que ve
una inversió de 200 milions d’euros, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat. D’aquesta
manera, Vila reitera la voluntat
del govern que almenys el tram
de la línia 9 entre Zona Univer-

sitària i l’aeroport estigui enllestit
l’any 2016. El titular de Territori
també aposta per un increment
de tarifes del transport públic que
afecti el bitllet senzill o la T-10,
però no els títols més recurrents.
Per tant, l’increment serà zero per
a les persones que fan servir el
transport públic cada dia.
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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 trastornos de compra compulsiva,
una patología que afecta a entre
el 6 y el 7% de la población general, según el Hospital de Bellvitge
(Barcelona), que alerta de que esta enfermedad comporta altos niveles de estrés y graves consecuencias para la vida como alteraciones emocionales, deudas e
intensos sentimientos de culpa.
Según el citado hospital, la depresión y los problemas de ansiedad representan la mitad de los
casos vinculados a la compra
compulsiva que, aunque siempre
se ha relacionado con las mujeres, estudios recientes han demostrado 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 coche”, indicó la responsable de la
Unidad de Juego Patológico y
otras Adicciones Comportamentales del centro, Susana Jiménez.

Menos precio,
pero con los
mismos derechos
La Asociación General de Consumidores (ASGECO) recomienda
limitar las compras “a los productos realmente necesarios”.
Para ello, lanza una serie de consejos entre los que destacan elaborar una lista de los artículos
que se necesitan y marcarse un
presupuesto máximo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recuerda a los consumidores que
sus derechos no cambian con las
rebajas e indica que los artículos 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 precio de venta anterior junto al
precio rebajado y detalla que los
medios de pago aceptados deben de ser los mismos que los
habituales.

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

No todos los expertos coinciden 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 suelen padecer un trastorno obsesivo”. 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-alto con dificultades de adaptación,
que pueden haber sufrido trastornos de personalidad, uno alimenticio 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 trastorno 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 motivación para resolverlo.
López Rodríguez considera
que las rebajas pueden favorecer
el desarrollo de trastornos de
compras compulsivas de productos que “en realidad no se necesitan” y asegura que en este periodo 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 parte de los familiares.
El Hospital de Bellvitge, por su
parte, da algunas pistas para reconocer el riesgo a padecer esta
enfermedad: elevado materialismo, déficit en el control de los impulsos, dificultades en la regulación de las emociones negativas
y baja autoestima, entre otros.

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 millones, 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 gastará una media de 84 euros en las
rebajas de invierno, que arrancaron el pasado martes en la mayoría de las comunidades, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2013, el primero desde el inicio de la crisis, según datos de la
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci).

En todas las regiones se registrará previsiblemente un aumento 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 comunidades 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
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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 presupuestos per cápita de las autonomías con respecto al año
anterior (1.191,1 euros), aunque
considera dicho aumento “notoriamente 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 habitante es País Vasco, con

1.541,7 euros, seguida de Navarra (1.397,7), Asturias (1.383,1),
Cantabria (1.333,3), Castilla y
León (1.267,2), La Rioja
(1.242,6), Canarias (1,229) y Galicia (1.227,7).

El informe destaca
el ligero incremento
del 1,13% de media
en los presupuestos
Ya por debajo de la media nacional se sitúan Extremadura
(1.178,7), Castilla-La Mancha
(1.122,9), Aragón (1.119,9), Cataluña
(1.091,5),
Madrid
(1.087,6), Murcia (1.079,1), Comunidad Valenciana (1.079),
Baleares (1.048,1) y Andalucía
(980).
Aunque en la mayoría de autonomías el presupuesto per cápita subió, la FADSP recuerda

A CORUÑA EL PASADO LUNES SE RECUPERÓ UN CUERPO

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

que las seis regiones en las que
bajó son las más pobladas.
Además, apunta que una parte del aumento se debe a la disminución de la población y,
aunque podría suponer una menor presión asistencial, recuerda que este éxodo de población
está protagonizado por inmigrantes que vuelven a sus países
de origen o a la emigración de
población autóctona que, en
ambos casos, son “personas mayoritariamente jóvenes y sanas”.

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

PAGAR DEUDAS
De igual modo, algunos de los
aumentos presupuestarios van
dirigidos a “pagar deudas contraídas por el brutal descenso de
los presupuestos sanitarios en
los últimos años”, por lo que estos incrementos tendrán “escasas repercusiones sobre la asistencia sanitaria”, indicó la federación.

MUY ABATIDOS
“Están muy abatidos, me han dicho que habían echado las cenizas 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 acantilado, vino una de estas olas tremendas, se llevó a tres y estuvo a punto de llevarse a más”, comentó José Antonio Vigo, alcalde de Valdo-

Dispositivo de búsqueda

viño, tras reunirse con los
familiares de las víctimas.
El cuerpo de uno de los desaparecidos, Rodrigo Pena, de 67
años, fue arrastrado por el mar a
la playa próxima al Faro de Meirás, en A Frouxeira, en donde fue
recuperado por la Guardia Civil.
Las otros dos víctimas del temporal son su cuñado y la hija de éste.
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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

APOYO A LOS PRESOS

Las víctimas piden
la prohibición
del acto del día 11
GENTE

E. P.

@gentedigital

ETA dará en próximas fechas pasos hacia su desarme después de
los pronunciamientos realizados
en los últimos días por el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, y los
expresos de la banda excarcelados tras la anulación de la ‘doctrina Parot’, a favor de las vías políticas y de la puesta en libertad de
los reclusos de forma individualizada. El gesto de la banda armada
se espera que se produzca también 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 desarme total, aunque sí una reafirmación 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 dispuesta 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 arsenales, 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

Ocho detenidos del ‘frente de cárceles’
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el denominado ‘frente de makos’ de ETA (frente de cárceles) en el País Vasco y Navarra, 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 permanentes del denominado ‘KT’, formado por personas vinculadas al Colectivo 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 lucha antiterrorista, éstos no sólo trasladaban mensajes sino que presionaban a los presos para que se mantuviesen fieles a las consignas de ETA.

y que servirán de trampolín para
el gesto de ETA. En este contexto
se sitúa la declaración del Colectivo de Presos, del 28 de diciembre,
en la que reconocía el “sufrimiento 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 Asociación-Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha solicitado en la
Audiencia Nacional la prohibición de una manifestación convocada en Bilbao para el próximo
11 de enero a favor de los presos
de la banda terrorista ETA. El colectivo, que ya había anunciado
su intención de pedir que se impida la celebración de esta concentración, se suma así a la iniciativa
ya formalizada en las dependencias judiciales por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT)
y Dignidad y Justicia.
Las tres asociaciones han presentado en los últimos días escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, dirigido por el
juez Eloy Velasco, advirtiendo de
que los convocantes, Tantaz Tanta, actúan como sucesores de la
investigada Herrira o las ya ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y
Askatasuna.
DELITO DE ENALTECIMIENTO
Además, los colectivos coinciden
en advertir que esta marcha, convocada bajo el lema ‘Derechos
Humanos, resolución, paz. Los
presos vascos a Euskal Herria’, supondría enaltecimiento del terrorismo 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”.

ELECTRICIDAD CONTINUARÁ INVESTIGANDO EL “TARIFAZO”

Competencia ve “atípica” la subasta
L. P.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ha insistido en que en la subasta
eléctrica del 19 de diciembre concurrieron “circunstancias atípicas” que impidieron que se desarrollara en un entorno de “suficiente presión competitiva”, y ha
señalado que continúa investigando las circunstancias en que
se realizó y el comportamiento de
los agentes que participaron.
La vigesimoquinta subasta Cesur arrojó un incremento del coste de la energía de más del 25%

que habría supuesto un incremento 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 Mercado de Valores (CNMV), que a
fecha de hoy no han sido aún remitidos al organismo presidido
por José María Marín Quemada.
El texto indica entre las circunstancias atípicas que el volumen 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 tampoco decreta multas o aperturas
de expedientes a las empresas
participantes en la subasta conocida como la “del tarifazo”.
A la luz del informe, el ministro
de Industria, Energía y Turismo,

José Manuel Soria, 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 cuestiones que creen que deben cambiarse, modificarse y mejorarse”.
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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, Cultura 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 variables: la tasa de riesgo de pobreza de cada autonomía del año
2011, publicada por el Instituto
Nacional de Estadística, y el número de alumnos matriculados
en enseñanzas obligatorias en dicha comunidad.
Las regiones más afectadas por
el recorte son Asturias (54% menos), Extremadura (52%) y Baleares (48%), mientras que entre las
comunidades que mejor han sorteado 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 presupuesto de la autonomía para esta partida, ya que, a pesar de que desde el año 2011 las regiones no están obligadas a aportar fondos para estas ayudas, algunas siguen
destinando recursos, aunque de
manera muy irregular. De hecho,
el pasado curso 2011-2012 aportaron 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

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

Intercambio de libros de texto

Andalucía recibe
más de 5 millones
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; Castilla y León, 925.977 euros; Castilla La mancha, 1,2 millones; Cataluña, 2,3 millones; Comunidad
Valenciana, 1,7 millones; Extremadura, 669.966 euros; Galicia, 770.890 euros; Madrid, 1,8
millones; Murcia, 832.947 euros;
Navarra, 104.608 euros; y La Rioja, 139.144 euros.

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

El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, pidió que tanto el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, como la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, reconozcan “el fracaso” que ha
supuesto el copago hospitalario,
para después retirar la medida, y

“no generar más angustia en personas que ya deben afrontar situaciones muy difíciles”.
En un comentario publicado
en la red social ‘Facebook’, recordó que desde el primer momento
las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE expresaron
su “rechazo frontal” a la medida,

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, progresiva, que han experimentado las
partidas destinadas a sufragar
ayudas para la compra y el préstamo de los libros de texto desde el
curso 2008-2009 hasta 2012-2013”.
Por ello, esta institución recomienda apostar por la reutilización de los materiales por razones
económicas y para fomentar actitudes de respeto.
A esto se une que la recientemente aprobada LOMCE incluye
el compromiso del Gobierno a fomentar esta práctica.

dada la “pretensión” del Ministerio de Sanidad de que pacientes
con graves enfermedades paguen
por las medicinas que se les dispensan 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 presidente del PP, vendría a demostrar
que la “obcecación del Gobierno
de Rajoy en imponer el copago es,
además de injusta e inhumana,
absurda”.

Año nuevo, vida nueva. Y precios
nuevos. Enero arranca con una
subida en la tarifa de algunos servicios 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 supondrá un alivio para los bolsillos de
los ciudadanos cuyas rentas se
mantienen estancadas.
Las últimas semanas de diciembre sembraron el pánico con
la previsión de una subida del
11% en el recibo de la luz; un incremento que, finalmente, se ha
fijado en el 2,3%, más bajo que el
3% de 2013, tras invalidar la primera 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 para el primer trimestre, la luz será
entre el 0,1 y el 0,2% más cara para una familia media con dos hijos, mientras que las segundas residencias pagarán un 5% más, cifras que sitúan a España como el

país con la tercera electricidad
más cara de Europa.
Renfe también ha decidido subir el precio de sus billetes de Cercanías 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 encarecimiento de dichos servicios ferroviarios
desde 2007. De la misma forma,
el peaje de las autopistas del Estado 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 aumento 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 natural 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 como máximo entre 2013 y 2016.

Sanidad regula la promoción
para donaciones de órganos
GENTE

Las entidades que pretendan desarrollar cualquier actividad de
promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos deben, previamente y desde el pasado jueves,
solicitar autorización a la Organización Nacional de Trasplantes

(ONT), según una orden del Ministerio de Sanidad.
El texto, además, prohibe expresamente 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.
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UNIÓN EUROPEA

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 juvenil, operativo desde el 1 de enero, aunque el comisario de Empleo, László Andor, explicó el pasado martes que podría utilizarse
para financiar gastos de 2013.
España es el país que más dinero recibirá de este fondo, un total 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 pasado 20 de diciembre el plan que
detalla cómo se gastará este dinero y lo remitió a Bruselas.
PRONTO PARA EVALUAR
Andor dijo que todavía “es muy
pronto para dar una evaluación
completa” del plan español porque llegó justo antes de las vacaciones navideñas. Pero destacó
que la Comisión ha mantenido un
“contacto muy estrecho” con el
Gobierno durante la fase de elaboración y elogió que España pusiera en marcha ya el año pasado
una estrategia de emprendimiento y empleo joven con “muchos
elementos innovadores”.
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, aseguró a finales del año
pasado que con las reglas previstas en el fondo contra el paro juvenil en 2014 sólo se anticipará el
l% del dinero prometido, pese a
que los líderes europeos se habían 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 regular a medida que se vayan presentando facturas.
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España no dará dinero a Sacyr
para concluir las obras del Canal

EN BREVE
NUEVA CONSTITUCIÓN

Compromiso de diálogo
entre las partes tras
la visita de Ana Pastor

Túnez mantendrá
la pena de muerte
La Asamblea Nacional Constituyente de
Túnez (ANC) ha aprobado mantener la
pena de muerte en el proyecto de borrador de la nueva Carta Magna, que estará contemplada en el artículo 21 del texto, relativo a derechos y libertades. El organismo ha dado luz verde al derecho de
elección y voto, y de huelga, entre otros.

GENTE

@gentedigital

El Gobierno español no dará dinero a Sacyr “en ningún caso” para que acabe las obras de ampliación del Canal de Panamá, aseguró la ministra de Fomento, Ana
Pastor, tras una visita de intermediación que concluyó con un
compromiso de diálogo entre las
partes del conflicto.
Pastor descartó que los problemas de la empresa española en
esta infraestructura vayan a afectar negativamente a la marca España. “Por encima de cómo se resuelva esta crisis está la gran ingeniería 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 situada en las más altas cotas del mundo”, defendió la ministra.
EL GOBIERNO, INTERMEDIARIO
La titular de Fomento señaló que
el Ejecutivo está mediando y contribuyendo 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 inmejorable”, subrayó la ministra,
que insistió en que las partes tienen “voluntad real” de sentarse a
negociar e intentar llegar a soluciones.
Pastor indicó que se ha llegado a dos acuerdos importantes:
sentarse a hablar y que todas las
reclamaciones previstas en el
contrato sigan los canales de ar-

CORRUPCIÓN

Turquía destituye a
350 mandos policiales
Las autoridades turcas han destituido a
un total de 350 mandos policiales en Ankara 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 informó la cadena de televisión CNN Turk.
IRAK
Pastor con Martinelli, a la salida de la reunión en Panamá

Deficiencias en el aval público
El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en el aval público por 160 millones 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 Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). El documento, que no cita a la constructora por su nombre, concluye que debió haberse aprobado una orden ministerial que “amparase” las peculiaridades de esta operación.

EEUU muestra su
apoyo contra Al Qaeda
El vicepresidente de Estados Unidos,
Joe Biden, telefoneó al primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, para expresar el apoyo de Washington en la lucha contra los
milicianos vinculados a Al Qaeda. La Casa
Blanca anunció el envío de más de cincuenta aviones no tripulados para ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes.
RUSIA

bitraje. Hasta ahora, apuntó la ministra, el consorcio que lleva a cabo la obra, liderado por la española Sacyr, ha ejecutado el 70% de
la misma y “todos están encantados 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 independiente”, recordó. No obstante, admitió
que un acuerdo es “importante
para todos” y por eso el Ejecutivo
está intentando “fluidificar” esas
relaciones.

Más seguridad a
un mes de los Juegos
El Gobierno de Rusia ha puesto en marcha una de las mayores operaciones de
seguridad en la historia de los Juegos
Olímpicos a un mes de los Juegos de Invierno que se celebrarán en la localidad
de Sochi, indicó el ministro de Situaciones de Emergencia, Vladimir Puchkov.

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 Reserva Federal (Fed, por sus siglas en
inglés) en sus cien años de historia, sustituyendo a Ben Bernanke
en el cargo. Su candidatura ha logrado 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 próximo día 1 de febrero después de

que Bernanke termina su segundo mandato de cuatro años.
La nueva presidenta tiene como prioridad generar empleo,
aunque tendrá que asumir la difícil tarea de revertir paulatinamente el programa de estímulo económico que la Reserva Federal ha
aplicado en los últimos años.

Janet Yellen asumirá el cargo el 1 de febrero
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RALLY

El Dakar llega
a Bolivia en su
semana decisiva
F. Q.

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

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

Un golpe en la ‘casa’ de Djokovic
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Apenas ha calentado motores el
nuevo año y el mundo del tenis ya
afronta su primera cita de importancia. Se trata del Open de Australia, un torneo en el que el calor
del verano de las antípodas pone
a prueba a los mejores jugadores
del planeta. Entre ellos no faltarán 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 convertido en el gran dominador de Roland Garros, el serbio va camino
de convertirse en el rey absoluto
del Open de Australia. Cuatro títulos, tres de ellos de forma consecutiva en las anteriores edicio-

Más igualdad en
el cuadro femenino
Si en el torneo masculino una final entre Nadal y Djokovic entraría dentro de lo probable, en el
cuadro femenino hacer un pronóstico se presenta mucho más
complicado. En las dos últimas
ediciones el triunfo fue a parar
a manos de la bielorrusa Victoria Azarenka, pero el poderío de
Serena Williams y el talento de
Maria Sharapova hacen que las
alternativas sean diversas. Entre
todas esas estrellas, las españolas Carla Suárez o Garbiñe Muguruza aspiran a colarse en las
rondas finales.

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–. Empezamos aquí y vamos a ver cuantos puntos puedo conseguir”, matizó 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 experiencia 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 problemas de lesiones. Esa pesadilla
también quiere dejarla atrás Andy
Murray. El escocés llega a Melbourne con ánimos renovados
después de estar varias semanas
en el dique seco, un calvario que
también conoce otro de los favoritos, el argentino Juan Martín Del
Potro. Al margen de Nadal, David
Ferrer es la esperanza española.

Unos sueñan con la victoria y
otros se conforman con acabar la
prueba, pero todos los participantes en el rally Dakar tienen marcado en rojo el domingo 18 de
enero, fecha en la que esta prestigiosa prueba llega a su fin.
Hasta ese día, a los participantes aún les quedan muchos kilómetros por recorrer, terreno suficiente para que algunos españoles como Joan Barreda, Marc Coma, Carlos Sainz o Nani Roma
muestren sus credenciales para la
victoria final. Sin embargo, todos
ellos son conscientes de que el recorrido aún guarda muchas trampas y que cualquier revés puede
alejarles de su gran objetivo, por
lo que la concentración en estos
días de competición debe ser máxima. 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 directamente la dureza de un recorrido tan exigente.
DOS PAÍSES
Para empezar, la caravana del Dakar explorará este domingo un
nuevo país, Bolivia, en el marco
de una séptima etapa que está catalogada entre las más largas de
esta edición. El lunes, los participantes se enfrentarán a una jornada muy dispar, ya que mientras
los pilotos de motocicletas deberán cubrir 692 kilómetros, los de
camiones tendrán que recorrer
812. Ya en suelo chileno, el Dakar
pasará por ciudades como Iquique, 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.

BALONCESTO LA COMPETICIÓN DEFINE A LOS PARTICIPANTES DE LA COPA

La ACB tiene marcado acento canario
P. MARTÍN

Al margen de saber cuándo acabará 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 final de la Copa del Rey. Por primera vez en la historia de este tor-

neo, dos conjuntos canarios pueden estar entre esos ocho elegidos. 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 Tenerife, 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
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CONTINÚA HOSPITALIZADO

BALONMANO CAMPEONATO DE EUROPA

CICLISMO

El accidente de
Schumacher se
sigue investigando

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

Paolo Bettini
echa una mano a
Fernando Alonso

GENTE

Fue una de las noticias de las pasadas Navidades. El accidente que
sufrió el expiloto de Fórmula 1
Michael Schumacher conmocionó a toda Alemania y al mundo
del deporte, aunque las causas de
este incidente todavía no se han
aclarado. En este punto, la información 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 accidente que sufrió el expiloto, que
se encuentra desde entonces en
estado crítico. Pero además de las
imágenes que haya grabado la cámara que llevaba Schumacher en
el casco, los investigadores pueden contar con otras que al parecer grabó un esquiador que se encontraba a pocos metros de distancia del lugar del accidente en
las pistas, filmando con un teléfono móvil a su novia.
ENFADO
Por otro lado, la mujer de Michael
Schumacher, Corinna Schumacher, ha pedido a los medios de
comunicación que “dejen en paz”
a su familia y abandonen el hospital de Grenoble, donde están
apostados desde que el expiloto
alemán resultó herido. Corinna
Schumacher realizó esta petición
después de la publicación de informaciones el lunes que indicaban que su marido retirado había
experimentado una leve mejoría,
horas después de que el hospital
de Grenoble emitiera un comunicado afirmando que seguía estable pero en estado crítico. “Por favor, respáldennos en nuestra lucha conjunta con Michael”, dijo
Corinna en un comunicado. “Es
importante para mí que dejen a
los médicos y al hospital trabajar
en paz”, añadió.

Los ‘hispanos’ afrontan otra
prueba de altura en Dinamarca
P. MARTÍN

@gentedigital

El año 2013 fue el de la confirmación de que la selección masculina de balonmano es una de las
grandes potencias del momento.
Después de varios torneos subiendo al podio, el combinado
que dirigía Valero Rivera conquistó el Mundial en el que ejercía de
anfitrión. Doce meses después y
con Manolo Cadenas al frente, los
‘hispanos’ se enfrentan a otro exigente examen en Dinamarca.
Este domingo arrancará una
nueva edición del campeonato de
Europa de selecciones con la
igualdad como carta de presentación. Aunque a priori su caché es
inferior al de un Mundial, el Europeo siempre es un torneo complicado en el que se concentran
las mejores selecciones del planeta. Baste con decir que ninguna
selección de otro continente se ha
hecho con una medalla en la historia 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 Islandia, 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 combinado magiar firmó una discreta
octava plaza en el Europeo de hace dos años, pero su experiencia
en este tipo de torneos está más
que contrastada. Además, en sus
filas hay jugadores de gran calidad como Gabor Csaszar o el
guardameta Roland Mikler, aun-

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 invierno reforzará su moral de cara a la
segunda vuelta con una puntuación (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

E. P.

El seleccionador italiano de ciclismo, 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 competir en 2015. “Todo sucedió muy
rápido. Habíamos hablado un poco, pero todo se precipitó entre diciembre y Navidad. Sentía que estaba pasando un gran tren delante de mí y decidí saltar a bordo”,
confirmó Bettini en declaraciones
a ‘Cyclingnews’ que recoge Europa Press. Bettini se congratuló del
momento que atravivesa el ciclismo mundial, subrayando que “es
bueno que esté el nuevo proyecto
de Alonso”.

VONN, LESIONADA

Los JJOO de Sochi
se quedan sin una
de sus estrellas
AGENCIAS

Cañellas es uno de los referentes de la selección

La esquiadora estadounidense
Lindsey Vonn, vigente campeona
olímpica de descenso, ha anunciado 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 anunciar que no podré competir en Sochi. He hecho todo lo posible para superar la lesión, pero la realidad es que mi rodilla es demasiado inestable para competir a este
nivel. Pasaré por el quirófano
pronto y espero estar preparada
para competir en febrero”, anunció Vonn en su perfil de la red social Facebook.

que lo más destacado, sin duda,
será la ausencia por lesión de su
gran estrella, Laszlo Nagy.
Tras ese estreno, España contará con dos días de descanso antes de enfrentarse a Noruega, una
selección que, a pesar de partir
con el cartel de cenicienta del
grupo, puede dar muchas sorpresas al calor de un público que

puede desplazarse en gran cantidad 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 Islandia, 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 grupo A, formado por Austria, Macedonia y República Checa.

ambos clubes en lo que va de
temporada, ya que los dos fueron
los protagonistas de la última edición de la Supercopa de España.
El Atlético de Madrid aspira a
llegar al ecuador del campeonato
como dominador, algo que no sucede 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 deportivo, la noticia más destacada
es el regreso de Lionel Messi.

David Villa volverá a verse con sus excompañeros

Viran Morros

“La motivación es
alta. Estamos todos con
muchas ganas e ilusión”

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/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

“Noestamospreparadosparalapérdida,
asumirloesloquenosenseñaavivir”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

C

armen Amoraga es la
ganadora del Premio
Nadal 2014 con la novela ‘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 empezado a escribir es algo inalcanzable”, apunta esta periodista y escritora valenciana.
El libro se adentra en un año de
la vida de Giuliana, que se dejará
sumergir en las redes sociales para mitigar el dolor por la pérdida
de su marido William. La muerte
la dejará desolada, pero será precisamente en Facebook, un lugar
que mira con mucho recelo, donde 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 autora.
La historia da comienzo cuando 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, donde 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 vivirá en este mundo virtual. “Facebook 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 protagonista como un personaje fuerte,
“aunque ella lo desconoce y lo
oculta tras una coraza”. En Facebook encontrará ese ánimo “que
no le rompe”, a pesar de que la argentina siempre lo ha considerado 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 conoce, es indiferente a esta revolución 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 prevención con qué cuentas y a quién
dejas entrar en tu intimidad y a
quién no. Al final se ha acomodado en nuestra vida y lo veremos a
incorporarse a la literatura”, explica esta autora.
La escritora detalla que el origen de ‘La vida era eso’ es una historia real. La novela se inspira en
la madre de una amiga de su hija,
también argentina y que vive en
Valencia. Su marido también falleció y para calmar su dolor, comenzó a publicar ‘posts’ su perfil.
“Me pareció tan brutal, tan poten-

“

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

”

te y tan estremecedor como ella
podía sacar la cabeza del pozo y
respirar de ese mundo tan doloroso que supe que ahí había una
novela”, explica con emoción
Amoraga. Más tarde le pidió permiso y hoy es una de las mejores
amigas de la autora. “Es mi homenaje”, expresa con una sonrisa.
La escritora quiere transmitir
con esta novela que aunque las
personas “no estamos preparadas
para afrontar la pérdida, aprender

a perder es lo que nos hace vivir”.
“El ser humano está diseñado para sobrevivir, hay gente que se queda 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 autora señala que cualquier herramienta 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 escribiera 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 Matute. Al recogerlo, la periodista
acudió con una chapa en la solapa
de su chaqueta como apoyo a sus
compañeros de Canal 9, ya que

sentía “que debía hacerlo”. “Me
parece terrible como se han hecho 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 robado seas periodista, realizador o
ciudadano”, critica duramente. La
escritora sostiene que aunque
“hoy le ha pasado a Valencia, le
puede pasar a cualquier comunidad y responde a una filosofía política”, y añade “no quiero
que se olvide”.
Respecto a la situación
actual de los medios de comunicación, la periodista
lo tiene claro: “Los políticos han utilizado a los medios públicos como si estuviesen a su servicio y no al
de los ciudadanos”, al mismo tiempo que señala que
“los primeros responsables
son ellos, pero los segundo
somos los ciudadanos que
nos hemos dejado mangonear y hemos asumido que
esto era así”.
No obstante y a pesar de
todo, la valenciana ha señalado que este patrón está cambiando y que la sociedad “está despertando
de este letargo”. “Creo que
el movimiento de las plataformas antidesahucios nos
ha hecho darnos cuenta de
que si protestamos, las cosas se pueden parar, que
no siguen una inercia y que
la sociedad no va a parar
de actuar”, señala con dureza.
En cuanto a los periodistas, la escritora apunta
que “no nos hemos hecho
garantes de la información
de los ciudadanos pero
ahora estamos nos estamos recuperando”, así, pone de manifiesto el papel
decisivo que tuvo el programa ‘Salvados’ en los accidentes del metro de Valencia. “Los medios locales
informaban cada día de lo
que ocurría, Canal 9 lo tapaba 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 desinformada es más débil y manipulable”, 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.
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CONCIERTOS: PRÓXIMAS CITAS

Quique González

Kaiser Chiefs

Elefantes

Manuel Carrasco

El autor de canciones como ‘Tenía que decirlo’ o
‘Vidas cruzadas’ presenta los temas de su noveno trabajo hasta la fecha, ‘Delantera mítica’. Entradas ya a la venta desde 20 euros.

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

Tras ocho años de silencio discográfico, la banda liderada por Shuarma regresa con nuevo trabajo que verá la luz en 2014. De momento, el grupo ya anunciado las primeras fechas de su gira.

El onubense celebra sus diez años en la industria
musical con una gira que le llevará a todos los rincones de España, un tour que da también nombre a su último disco, ‘Confieso que he sentido’.

Zaragoza, 28 de marzo. Barcelona, 4 de abril.
Madrid, 24 de abril.

Huelva 10 y 11 de enero. Madrid, 23 de enero.
7 de febrero, Cádiz.

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

DISCOS: SELECCIÓN
Unorthodox
Jukebox
Deluxe

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

El horror de la Segunda Guerra Mundia
se diluye entre las páginas de novelas

Bruno Mars
Atlantic Records

Este viernes llega ‘La ladrona de libros’, protagonizada por Geoffrey Rus

Reedición que incluye el tema inédito ‘Old & Crazy’ además de remezclas de sus temas más conocidos y ‘demos’ originales.

SANDRA BRAVO

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.

@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 judío que se esconde bajo las escaleras y con el que comparte cientos de historias procedentes de
los libros más extraordinarios.
Para los dos pequeños, precisamente será su poderosa imaginación, la que les hará evadirse
del caos y los terribles acontecimientos que suceden a su alrededor. Una historia optimista que
pone de manifiesto el valor y la
supervivencia del ser humano.

MÁS ESTRENOS

De Niro vs Stallone,
en la revancha

Brian Percival (‘A boy called
dad’) dirige el filme protagonizado por la pequeña Sophie Nélisse (‘Profesor Lazhar’) como Liesel, Geoffrey Rush (‘El discurso
del rey’) que encarna al padre de
la niña y Emily Watson (‘War Horse’), como la madre. La cinta opta a una candidatura a los Pre-

mios Bafta a la Mejor Banda Sonora Original.
También se estrena esta semana ‘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.

Billy ‘The Kid’ McGuigan (Robert De Niro) y Henry ‘Razor’
Sharp (Sylvester Stallone) fueron los dos boxeadores más famosos de América hace unos
años. Ya retirados, viven una vida tranquila y sedentaria lejos
del ring. Cincuenta años después de su último combate, las
llamas de su rencor resurgen.
Persuadidos por sus seguidores, dejarán momentáneamente su jubilación para enfrentarse en el cuadrilátero en ‘La gran
revancha’.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Cuando vuelva
a amanecer

La redención
de Gabriel

El ladrón de
céntimos

Hormigas
en el café

Siete horas para
enamorarte

Andrés López
Martínez
MILENIO

Sylvain Reynard
ESENCIA

Christophe Paul
EDICIONES B

Giampaolo Morelli
ROCA BOLSILLO

Por fin llega el esperado desenlace de la mejor serie erótica
delañodeEstadosUnidos.Obligadouna
vez más a luchar contra sus propios demonios, Gabriel comienza una nueva
vida con su amada Julianne.

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

Fernando Grijalba
López
GRUP LOBHER

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

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

Paolo es periodista en Il
Mattino, un diario napolitano. Es un tanto 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.
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA
Les incerteses dels joves
a l’hora de tenir un fill

ElTradicionàrius acull
més de 40 grups

Els actors Carlota Olcina i Pau Roca representen a una parella que es planteja tenir un fill, però si s’ho pensen
massa potser no arribaran a fer-ho
mai. Ells són els protagonistes de ‘Pulmons’, que es pot veure fins el pròxim
9 de febrer a la Sala Beckett.

El Tradicionàrius comença aquest divendres amb els Ministrils del Camí Ral
amb un seguici de la Plaça de la Vila
al C.A.T. i amb el concert inaugural de
l’agrupació folk T.A.C. Trio. El festival
arrelat a Gràcia torna amb 56 sessions
entre concerts, balls i activitats.

Canet de Mar tornarà a reviure Woodstock
El mític mític festival reneix el pròxim estiu amb artistes de nova fornada i ‘picades
d’ullet al passat’· Se celebrarà el 5 de juliol amb un cartell encara desconegut
GENTE

Canet reviurà aquest any un nom
de solera dels festivals musicals:
el Canet Rock. Una desena d’artistes recuperaran l’essència de la
trobada que entre el 1971 i el 1978
es va convertir en símbol de llibertat i en una trobada multitudinària que va reunir el més rellevant de l’escena musical catalana
del moment. 36 anys després de
la darrera edició, el Canet Rock
2014 tornarà de la mà de l’ànima
que ja el va fer viure aleshores,
l’excomponent de la Trinca Josep
Maria Mainat. Està previst que
duri entre sis i vuit hores en un escenari per determinar. Sí se sap
que no serà al Pla d’en Sala, on va
néixer i créixer el certamen original, per raons logístiques i de seguretat.

Els dimecres, dia
d’anar al cinema
per menys de
quatre euros
GENTE

El festival Canet Rock va ser un gran concert a l’aire lliure inspirat en el de Woodstock.

JOVES I NO TAN JOVES
Gemma Recoder, de Sunmusic, la
promotora del festival, assegura
que l’actual “és en un moment
semblant de molta efervescència
musical i també un moment de
convulsió i excitació social”. Tot i
que els detalls de la programació
es coneixeran el pròxim mes de
febrer ja ha transcendit la data, el
5 de juliol. La responsable de Sunmusic espera una molt alta

FINS EL 15 D’ABRIL

Un festival transgressor
La primera edició del Canet Rock va ser el 1975, i es va fer encara sota la
dictadura de Franco i sense el permís del govern (estava expressament prohibit). Els cantants i grups convidats –Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Sisa, Companyia Elèctrica Dharma, l’Orquestra Plateria, etc.– tenien en comú la transgressió o, com començava a anomenar-se, contracultura, manifestada bàsicament en el contingut de les lletres de les cançons, l’ús de l’estil rock i d’altres estils no del gust del govern ni de l’Església, i l’ús del català.

GENTE

afluència d’espectadors, tant de
joves com de persones que varen
viure en directe les primeres edicions del CanetRock: “Volem a la
gent que hi va anar i a la gent jove
d’ara que n’ha sentit a parlar. Per
això ens cal un espai perquè els
que hi van anar i que ara tenen 60
anys ja no estan disposat a seure a
terra. Habilitarem llocs confortables i alhora que la gent jove pugui gaudir”.

Les principals associacions de
la industria del cinema, productors (FAPAE), distribuïdores
(FEDICINE) i exhibidors (FECE) amb el suport de l’ICAA
llençaran la nova iniciativa
‘Miércoles al Cine’ amb preus
reduïts als cines que s’han sumat a la iniciativa. Aquesta es
portarà a terme cada dimecres
des d’aquest 15 de gener fins el
15 d’abril i sorgeix arrel de l’èxit
de la Festa del Cine. Pel que fa
al preu, la cadena Yelmo Cines
o Cinesa han anunciat que farà
pagar per entrada els dimecres
dins la promoció 3’90 euros, un
preu que podrà variar segons el
que decideixin els responsables
de cada cinema.
La idea sorgeix després del
recent èxit de la Festa del Cine i
com a conseqüència “de l’esforç” que vol fer la industria per
“adaptar-se a la demanda del
mercat i fomentar l’assistència
a les sales de cine”. De moment,
s’han adherit ja a la iniciativa
306 cines, dels quals 72 són de
Catalunya. Tot i això, s’espera
encara que més cines se sumin
a la iniciativa.

RESTAURACIONS Les obres no afectaran les activitats culturals ni les visites

Comença el rentat de cara a la façana de la Pedrera
GENTE

La Pedrera inicia aquest mes de
gener la seva tercera gran restauració i neteja de la façana, uns treballs que s’allargaran un any
aproximadament. La restauració
serà compatible amb la celebració d’activitats culturals i la visita
pública de l’edifici. Les obres con-

sistiran en la neteja de la pedra de
la façana, la restauració d’algunes
fissures produïdes pel pas del
temps i la reparació d’alguns forjats dels balcons. El conjunt de la
façana exterior conté dos tipus de
pedra: a les parts inferiors i en alguns elements estructurals hi ha
la pedra calcària del Garraf i la

resta està construïda amb pedra
de Vilafranca. En el darrer any, La
Pedrera ha rebut la visita de d’1,15
milions de persones. La intervenció és a la façana principal de
l’edifici, des del Passeig de Gràcia
92 fins al carrer Provença 265, de
planta baixa a planta coberta i pas
de ronda a la planta golfes.

Durant el 2013, la Pedrera ha rebut 1,15 milions de visites.
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