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El portugués Cristiano Ronaldo se hizo con el Balón de Oro 2013, un trofeo que,
desde 2009, siempre ha recaído en algún jugador del torneo español
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EXTERIORES

Récord histórico de trasplantes
con más de 4.200 el pasado año

Obama elogia el
liderazgo de Rajoy
pero destaca el alto
nivel de desempleo

Los enfermos destacan el éxito, pero piden una mayor implicación en la gestión de la ONT
Medio millón de españoles han recibido un
trasplante de órgano, tejido, médula ósea o
sangre del cordón umbilical en los 25 años de
la ONT. 2013 fue un año histórico al registrar

1.655 donantes, 35,12 por cada millón de habitantes. Las listas de espera continúan en niveles superiores a las 5.000 pacientes y “no se reducen más que de forma testimonial”, según
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El presidente de EEUU valoró las
políticas que han permitido estabilizar la economía y reducir el
déficit público, al tiempo que recalcó la necesidad de mejorar el
nivel de crecimiento económico.

Juan Pedro Baños, presidente de la Asociación
Española de Trasplantados, que reclama una
mayor implicación de los enfermos en la gestión de la institución.
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EMPLEO
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Tributar por los
pagos en especie
costará 1,09 euros
a los trabajadores

RICARDO ORDÓÑEZ/GENTE

gentedigital.es

Comienzan a cotizar los seguros
médicos, las ayudas a la guardería y las dietas de transporte. El
Gobierno ingresará 900 millones
con esta medida, que afecta a dos
o tres millones de personas.

El Ayuntamiento de Burgos busca una solución consensuada
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, anunció la paralización temporal de
las obras de construcción del aparcamiento subterráneo y bulevar del
barrio de Gamonal, donde viven unas 60.000 personas. El equipo de
Gobierno acordó tal medida tras los altercados y episodios de violencia,

que acabaron con 46 detenidos, y confirmó la constitución de un grupo de trabajo con la participación de los grupos políticos municipales,
de las asociaciones de vecinos, los comerciantes y los técnicos municipales con el objetivo de aportar sugerencias.
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Pedro Ruiz:
“Yo no formo
parte del rebaño, yo
soy una oveja rara”
Crítica, ternura, diversión, parodia y música en directo en ‘Uno, pequeño y libre’, el nuevo espectáculo de este ‘todologuista’.
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DATOS DESTACABLES

4,4%

de las donaciones
proceden de víctimas de accidente, un mínimo histórico. En 2012 se registró un 6%.

10%

de las donaciones
se produce en parada o asistolia. En Madrid sube hasta el 40% del total.

50%

de los donantes superan los 60 años,
lo que confirma el envejecimiento progresivo del perfil.

15%

de las familias se
niegan a donar los
órganos, un porcentaje similar al
del año anterior.

Un total de 500.000 españoles han recibido un trasplante en los 25 años de la ONT

REPORTAJE LA ONT HACE BALANCE

España logra un récord histórico de trasplantes en 2013, al realizar
4.279 · Los pacientes piden una mayor implicación en la gestión

1.655 personas regalan vida
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

“Es triste que una persona muera
para darte vida”. Hace 15 años que
Cristóbal Quintero recibió el riñón que le devolvió la salud y la
esperanza y todavía se emociona
cuando piensa en el donante, un
joven de su misma localidad que,
tras su muerte, le dejó la mejor
herencia: “Ver amanecer sin pensar en que puedo morir”. “El día
que llegué a casa del hospital lloré”, recuerda.
Este murciano de 58 años es
una de las 90.000 personas que
han recibido un órgano en los 25
años que lleva funcionando la Organización Nacional de Transplantes (ONT). En este cuarto de
siglo, medio millón de españoles,
el 1% de la sociedad, han sido beneficiarios de un transplante, ya
sea de órgano, de tejido, de médula ósea o de sangre del cordón
umbilical.
En concreto, en 2013 se logró
un “récord histórico”, ya que se registraron un total de 1.655 donantes (35,12 por cada millón de habitantes) y se llevaron a cabo
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4.279 trasplantes, según el director de la ONT, Rafael Matesanz, y
la secretaria general de Sanidad,
Pilar Farjas, quien resaltó en la
presentación de estos datos que
los españoles “son los ciudadanos
del mundo que cuando necesitan
un trasplante lo van a conseguir
con mayor probabilidad”.
“El trasplante te cambia la vida, tienes más tiempo, puedes
viajar, tienes más ganas de luchar,
valoras más la vida, las pequeñas
cosas”, explica Cristóbal Quintero,
que recuerda que “dejas un infier-

no atrás” de duros y esclavizantes
tratamientos. “Si nos trasplantan,
nos morimos”, concluye.
Lo cierto es que no todos los
datos son positivos, 5.418 pacientes se encontraban en lista de espera el pasado año. De ellos, entre
un 5 y 7%, salvo en el caso del riñón, acabarán falleciendo antes
de poder recibir un órgano.
12 AÑOS DE ESPERA
“Detrás de esa cifra hay personas,
dramas...”, resalta Juan Pedro Baños, presidente de la Asociación

Española de Trasplantados, que
destaca que las listas de espera
“no se reducen más que de forma
testimonial”.
Él es una de esas personas tras
el dato. Espera desde hace más de
12 años un nuevo riñón, después
de que fallara el que recibió de su
madre cuando tenía 22 años. “Mi
ilusión es volverme a trasplantar y
ver de nuevo la vida desde la esperanza”, explica mientras recibe
la diálisis.
“De la noche a la mañana tienes que atarte a un riñón artificial
cuatro horas al día tres días a la
semana”, sostiene, al tiempo que
resalta que las consecuencias son
sociales, familiares, psicológicas
e, incluso, laborales. “Es una condena para una persona que, en
realidad, no ha hecho nada para
merecerlo”, valora.
La asociación que preside
coincide con el balance de la institución nacional de que las cifras

representan un éxito, “pero siempre hay un pero”, recalca, y cita la
necesidad de implicar más a los
pacientes en la gestión de la organización, “que los usuarios sean
los protagonistas del proceso”, poniendo en valor el trabajo de concienciación de los enfermos, “que
no han tenido ningún rubor en

Entre el 5 y el 7% de
los enfermos en lista
de espera fallecerá
antes del trasplante
decir ‘vivo encadenado a una máquina’, y la generosidad de todos
los donantes, “que regalan vida”.
Además piden una campaña
institucional de apoyo y animan
a los ciudadanos a hacerse donantes. “No hay que morir de éxito. Todavía quedan muchos retos”,
concluye Baños.

DATOS TERRITORIALES En el 22% de los trasplantes el órgano procede de otra región

Aumenta la solidaridad entre las comunidades
Casi uno de cada cuatro trasplantes (el 22,5%) se realizan en una
comunidad autónoma distinta a
donde se realizó la donación. De
hecho, Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña, Madrid, Andalucía
o Murcia envían a otras regiones
más órganos de los que reciben,
lo que es “una muestra de que la
donación de órganos y los tras-

plantes son un elemento de cohesión social”, explicó Matesanz.
El informe de la ONT demuestra que continúa habiendo un
mayor número de donaciones en
el norte del país frente al sur. En
concreto, la región con una tasa
más alta es La Rioja, con 55,9 por
cada millón de habitantes, seguida de Cantabria (55,8), Castilla y
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León (52,8), Asturias (44) y País
Vasco (43,8).
Sobre estos datos, la Asociación de Trasplantados reclama un
estudio que explique el porqué de
estas diferencias territoriales y
considera que debería acabarse
con la dispersión.”Se deberían nacionalizar las unidades de trasplantes”, explica Baños.

Rafael Matesanz
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ENCUENTRO

Recalca la mejora
de la competitividad
ante los empresarios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su reunión con el presidente de EEUU, Barack Obama

Una de cal y otra de arena
El presidente de EEUU destaca el liderazgo de Rajoy para estabilizar la economía y reducir el
déficit, pero recuerda que el desafío ahora es lograr un mayor crecimiento y bajar el desempleo
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tal y como se esperaba, el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, elogió la política del jefe
del Gobierno español, Mariano
Rajoy, durante la entrevista que
mantuvieron el pasado lunes en
el Despacho Oval. Sin embargo,
no todo fueron críticas positivas,
ya que el mandatario estadounidense destacó la necesidad de reducir el desempleo y aumentar el
crecimiento económico.
Así, Obama puso en valor el
“gran liderazgo” de Rajoy, que ha
permitido estabilizar la economía
española reduciendo el déficit público y empezando a generar crecimiento, y subrayó que el líder
popular llegó al poder en una situación “sumamente difícil”. Por

ello, le felicitó por los “grandes
avances” conseguidos en este periodo, durante el que se ha reducido el déficit público, se ha empezado a generar crecimiento y
España ha vuelto a financiarse en
los mercados.
A pesar de que “España se ha
estabilizado”, el jefe del Ejecutivo

Barack Obama

La relación en materia
de seguridad “nunca
ha sido más fuerte”
Mariano Rajoy

“El paro es todavía el
gran problema, aunque
hay datos alentadores”

estadounidense advirtió de que
“persisten grandes desafíos” para
crear mayor crecimiento y “reducir el desempleo”, por lo que animó a “seguir trabajando”.
El presidente español admitió
que “el paro es todavía el gran
problema”, aunque se refirió a los
últimos datos como “alentadores”
y afirmó que en 2014 España tendrá crecimiento y “creará empleo”.
También aprovechó para “pedir
inversiones” estadounidenses.
LIBRE COMERCIO CON LA UE
Sobre las negociaciones entre la
Unión Europea y Estados Unidos
para el Tratado de Libre Comercio, el jefe de Gobierno de EEUU
reconoció que el pacto “podría
ayudar al crecimiento”, aunque
adelantó que “va a requerir mucha negociación”.

Además, destacó que la relación entre los dos países en materia de seguridad y defensa
“nunca” había sido tan fuerte y
agradeció la colaboración de España en diversas operaciones militares y, en concreto, la autorización para destacar en Morón una
fuerza de despliegue rápido en el
Sahel formada por 500 marines.
El Gobierno ha aprovechado la
visita de Rajoy a Estados Unidos
para vender la recuperación económica, lo que se ha visto desde
España por los partidos de la oposición como “una campaña de
imagen”, en palabras de el portavoz de la Izquierda Plural en el
Congreso, José Luis Centella. El
PSOE, por su parte, valoró en encuentro como “una buena reunión”, pero achacó a la “cortesía”
el elogio de Obama.

ADMINISTRACIÓN ELIMINARÁN O ABARATARÁN ÓRGANOS COMO EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Las CCAA del PP prometen reducir costes
GENTE

Las comunidades autónomas del
PP se comprometieron el pasado
lunes a impulsar las propuestas
del informe de la Comisión para
la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado
por el Gobierno de Mariano Rajoy, asumiendo la idea de que de-

ben eliminar o reducir el tamaño
y coste de algunos órganos propios, como los Defensores del
Pueblo o los Tribunales de Cuentas que tienen muchas de ellas.
Los consejeros de Presidencia
de las CCAA populares manifestaron este respaldo durante una
reunión presidida por la secreta-

ria general del PP, María Dolores
Cospedal, a la que también asistió
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
En el documento acordado se
habla de “avanzar en la eficiencia
administrativa”, “evitando la superposición de estructuras y procedimientos y reforzando los me-

Las dos líderes populares

España tiene hoy “un fundado
derecho a la esperanza” porque, aunque queda “mucho camino que recorrer”, las reformas
puestas en marcha por su Gobierno empiezan a dar “resultados” a la vista de todos, sostuvo el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en una conferencia ante la US Chamber of
Commerce, a la que asistieron
directivos de empresas españolas y estadounidenses.
Rajoy destacó que el efecto
“más importante” que han tenido hasta la fecha sus reformas
ha sido “la ganancia de competitividad” del país, haciéndolo
más atractivo para la inversión
extranjera. Tras recordar que el
reto principal que tiene por delante España en la actualidad es
crear empleo, subrayó que los
47 millones de españoles que
“no se resignan” constituyen “el
principal activo” de un país que
encara ya la senda del crecimiento.
ENCUENTRO CON LOS MEDIOS
Además, durante su visita a Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo aseguró en una entrevista
con un grupo reducido de medios estadounidenses que la
economía registrará un “crecimiento real” en 2014 y admitió
que el desempleo es el “problema número uno de España”.
Según recoge The Wall Street
Journal, Rajoy no ofreció una
cifra concreta, pero recuerda
que las previsiones del Gobierno recogen un incremento del
PIB del 0,7% para este año.
El presidente recalcó que el
paro es una cuestión estructural y de larga duración que no
se resolverá hasta que España
finalice los cambios que está
realizando.

canismos de cooperación entre
Administraciones que se proponen en el informe CORA”.
También se aboga por dar
prioridad a la austeridad aplicando “las fórmulas que les permitan
reducir el tamaño o el coste de sus
aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el informe de la CORA, o mediante la
adopción de medidas alternativas
que logren un efecto equivalente”.
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61.000 millones para la banca
De Guindos no descarta que haya que destinar más fondos al sector
GENTE

@gentedigital

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, reconoció el pasado lunes que no será posible saber
cuánto cuesta el rescate bancario
a los contribuyentes hasta que finalice el proceso con la venta de
las entidades financieras que aún
están bajo el control del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y no descarta siquiera que pueda ser necesario
destinar más fondos a este sector.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del
Congreso, advirtió de que, hasta
la fecha, se han inyectado en el
sector financiero de forma directa
“61.000 millones de euros aproximadamente”, reconociendo que
“existe la posibilidad” de que esa
cifra aumente a resultas del esquema de protección de activos
de la CAM, que “será seguramente el principal elemento de gasto
en una entidad” ya que “puede
acabar teniendo un coste de
15.000 millones de euros”.
Por otra parte, el ministro
avanzó que el PIB creció un 0,3%
durante el cuarto trimestre de
2013, con lo que se confirma que
el país está ya “ante una recuperación, aún frágil pero que es, por

ESTADÍSTICA

Mejora la confianza
empresarial con
el inicio de 2014
GENTE

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado subió un 0,8%
en el primer trimestre de este año
respecto al trimestre anterior, con
lo que registró así su cuarto aumento consecutivo tras tres períodos de caídas, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
El repunte se debe a la mejora
de las expectativas y a una opinión más positiva sobre el trimestre que acaba de finalizar. El porcentaje de establecimientos que
piensan que la marcha de su negocio será desfavorable ha pasado del 40,4% a finales de 2013 al
39,7% en el comienzo de 2014.
La confianza empresarial ha
mejorado en once regiones, en todos los sectores, menos en el
transporte y la hostelería.

fin, recuperación”. De la misma
forma, señaló que el empleo empezó a mostrar síntomas de “estabilización y ligera mejoría” a lo
largo del año pasado. El titular de

Economía aseguró que esta mejora llevará al Gobierno a cambiar
las previsiones y a rebajar la tasa
del paro desde el 25,9% previsto
inicialmente al entorno del 25%.

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad
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DEFENSA

SEGURIDAD

El Ejército cuenta
con 1.600 militares
menos que en 2013

Los ciberataques
aumentaron un
58% en dos años

E. P.

GENTE

El Ministerio de Defensa continúa
recortando el número de efectivos en tropa y marinería de las
Fuerzas Armadas, que en la actualidad se sitúa en un total de
76.699, una cifra muy por debajo
del máximo de los 79.000 que fijó
el Gobierno para 2014 en los Presupuestos Generales del Estado y
más de 9.400 militares menos con
los que contaba hace cuatro años.
Según informaron fuentes del
departamento que dirige Pedro
Morenés, a fecha de 1 de enero de
2014 había en las Fuerzas Armadas un total de 121.754 militares
en activo, casi 1.600 menos que el
año pasado.
La reducción más considerable se ha producido en tropa y
marinería, que se situaba en
76.699, casi 2.000 menos que el
año pasado y una cifra que está
lejos de los 86.112 soldados y marineros que se contabilizaron el 1
de enero de 2010.

Los ataques informáticos a
los sistemas de las administraciones públicas españolas
se incrementaron en más de
un 58% entre 2012 y 2013, periodo en el que se registraron
cerca de 6.400 incidentes, según el Centro Criptológico
Nacional, organismo estatal
que depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El portavoz del Instituto
Español de Ciberseguridad y
presidente de la Asociación
para el Fomento de la Seguridad de la Información,
Gianluca D’Antonio, aclaró
que estas cifras no incluyen
al sector privado, que es responsable del 80% de las más
de 3.700 infraestructuras catalogadas como críticas.

Valenciano, Rubalcaba y Griñán, en la Ejecutiva del PSOE

El PSOE tendrá candidato a la
Presidencia del Gobierno en 2014
El partido se inclina por hacer elecciones primarias de una única vuelta
GENTE

@gentedigital

CONVOCATORIAS EN 2013
Todo ello a pesar de que el Ministerio de Defensa había convocado durante el pasado año 1.500
plazas para tropa y marinería,
después de que en 2012 no se hiciera ninguna convocatoria, lo cual resultaba una situación inédita
desde que acabó el servicio militar obligatorio en el año 2001.
Esta situación se ajusta a los
planes del ministerio de poner en
marcha una “reducción coyuntural” de miembros de las Fuerzas
Armadas, tal y como adelantó el
propio Morenés poco después de
tomar posesión de su cargo.
Es más, el propio ministro fijó
recientemente en 110.000 los
efectivos que, a su juicio, podrían
tener como mínimo las Fuerzas
Armadas españolas para garantizar la seguridad del país.

La dirección del PSOE propondrá
en el Comité Federal del próximo
sábado que las primarias abiertas
para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno sean en
2014 y que en 2015 estén decididos todos los carteles socialistas
para los comicios municipales,
autonómicos y generales que tendrán lugar ese año, según anunció la vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, el pasado lunes en Ferraz.
La número dos del partido no
precisó cuál será la propuesta
concreta que se presentará ni
aclaró si de la reunión saldrá una
fecha concreta o se aprobará una
horquilla que marque un plazo.
Según dijo, el secretario general
seguirá manteniendo contactos
estos días con los dirigentes terri-

toriales y el calendario no se fijará hasta el sábado.
Valenciano explicó que el objetivo es encontrar “el mejor calendario”, una “decisión estratégica” en la que el PSOE “tiene que
acertar”. Y para ello, hay que “casar muchísimos componentes y

Todavía se desconoce
si saldrá del Comité
Federal una fecha
para las Primarias
muchísimas posiciones distintas”,
ya que también se van a celebrar
en municipios y comunidades autónomas, que tienen que “encajar
sus intereses electorales también”,
concretó.
En cuanto al proceso que se
seguirá, el PSOE se inclina finalmente por celebrar en una sola

vuelta las primarias abiertas para
elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno ya que es la
opción preferida por “la mayoría”
de sus federaciones después de
decidir rebajar el número de avales mínimos para poder aspirar a
la carrera. Además, se plantea introducir también un máximo de
avales, que impida que un sólo
candidato acapare los apoyos y limite las capacidades del resto.
Estas son algunas de las normas que previsiblemente incluirá el reglamento para el desarrollo
de las primarias que deberá aprobar el Comité Federal , ya que, según fuentes de la dirección, se ha
constatado “un alto grado de
acuerdo” sobre las mismas en las
conversaciones que se han mantenido con los dirigentes territoriales. Otra de las novedades es la
voluntad de que haya debates entre los diferentes candidatos.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Por este motivo, destacó la
“importancia” de consolidar
en España una “estrategia de
ciberseguridad nacional que
haga frente a estos riesgos”, si
bien dejó claro que el desarrollo de las capacidades requiere “tiempo y recursos”.
A pesar de que España
aprobó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional el 5 de diciembre, D’Antonio indicó
que “queda mucho por hacer,
sobre todo en lo referente a
investigación y desarrollo, a
una dotación eficaz de recursos y a la coordinación-cooperación entre sector público y privado”.
Aparte de las consecuencias ligadas a la seguridad
ciudadana o a los servicios
básicos, D’Antonio advirtió
de otras, como el robo de
propiedad intelectual.

TRANSPORTE AUMENTA EL USO DEL AVE UN 19,9%

Menos viajes en avión y en tren por España
GENTE

El número de viajeros que optaron por el avión para sus desplazamientos por España cayó un
3,4% en noviembre en relación
con el mismo mes de 2012, mientras que los que optaron por el
tren bajaron un 0,5%, según el
Instituto Nacional de Estadística

(INE). En el segundo caso, los pasajeros de la Larga Distancia (incluye el AVE) se incrementaron
un 19,9%, mientras que descendieron un 0,5% los de Cercanías y
un 14% los de Media Distancia.
En total, el transporte público
(urbano, interurbano, especial y
discrecional) fue utilizado en no-

viembre de 2013 por más de 387,3
millones de pasajeros, un 0,5%
más que en el mismo periodo del
año anterior.
En concreto, el metropolitano
disminuyó un 0,1%. El Metro de
Palma (-4,1%), Bilbao y Madrid
(ambas con -2,3%) registraron
caídas en el mismo mes.

Metro de Madrid registró un descenso de viajeros en noviembre

ACTUALIDAD NACIONAL 7

GENTE · DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014

Mato da marcha atrás y no implantará
el copago de transporte y prótesis

EXTRANJERÍA

Tampoco se cobrará
por la prestación
dietoterápica

GENTE

La Oficina de Extranjería belga retiró el permiso de residencia a 323
españoles en 2013 al considerar
que ya no cumplían con los requisitos exigidos, como contar con
un contrato laboral, ser estudiante o tener actividad como autónomo, y evitar así que supusieran
una carga exagerada para las arcas de la Seguridad Social belga.
Los españoles ocupan el tercer lugar en número de expulsiones,
por detrás de rumanos y búlgaros.
En total, Bélgica expulsó a lo
largo del año pasado a un total de
2.712 ciudadanos europeos por
estas razones, lo que supone un
incremento respecto a 2012,
cuando retiró el permiso de estancia en el país a 2.407 personas
procedentes de otro Estado
miembro, según el informe de la
Oficina de Extranjería de Bélgica.

GENTE
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El Ministerio de Sanidad ha rectificado y ha renunciado a cobrar
por algunos servicios como la
prestación ortoprotésica, dietoterápica ni por el transporte sanitario no urgente, tal y como anunció la titular de la cartera, Ana Mato, en la reunión del Pleno del
Consejo Asesor.
“No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos”, indicó
al tiempo que destacó que la situación económica ha mejorado
en el último año. Por ello, explicó,
considera que ahora son las administraciones autonómicas las
que tienen que “seguir poniendo
en marcha medidas de eficiencia”.
BÁSICO Y SUPLEMENTARIOS
Con su reforma sanitaria, impulsada en marzo de 2012, Mato dividió la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para distinguir entre servicios básicos, gratuitos para todos los
ciudadanos; y suplementarios, en
los que sí habría una aportación
del usuario, el llamado copago,
que además de afectar a los medicamentos dispensados en oficinas
de farmacia también afectaría a
otros servicios, que estaban pendientes de desarrollo.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Consejo Asesor de Sanidad

Andalucía y Asturias no retirarán la tarjeta
Dos comunidades autónomas, Andalucía y Asturias, ya se han rebelado contra una de las nuevas medidas del Gobierno: la retirada de
la tarjeta sanitaria a los parados
emigrados que permanecen más de
tres meses fuera del país y que han
agotado su prestación por desempleo. Las restricciones planteadas
vinculan el derecho a la asistencia
sanitaria al hecho de residir en España, por lo que las personas que
se trasladen estarían sin cobertu-

ra hasta que acrediten nuevamente que habitan en España.
Por el contrario, el presidente de
la Comisión de Sanidad, Mario
Mingo, negó tal retirada de cobertura. “Los ciudadanos saben que
tienen garantizada la asistencia sanitaria por derecho, o incluso cuando están de vacaciones. Cuando encuentran trabajo en el extranjero
tienen sanidad por los convenios
europeos y la tarjeta sanitaria no
la pierden al volver”, remarcó.

Bélgica expulsa a
los españoles que
resultan una carga

Sin embargo, según informa el
Ministerio en un comunicado,
Mato y las comunidades acordaron en el último Consejo Interterritorial “dar por concluido” el desarrollo normativo y, por tanto, no
se van a establecer nuevas aportaciones en estos ámbitos.
No sucederá lo mismo con el
copago de medicamentos dispensados en farmacia hospitalaria,
que ha provocado el rechazo de
varias autonomías, incluidas algunas gobernadas por el Partido
Popular, ya que según Sanidad se
pondrá en marcha a lo largo del
mes de enero “en la mayoría de
las comunidades”.

REQUISITOS DE RESIDENCIA
Los ciudadanos europeos tienen
derecho a la libertad de movimiento dentro del territorio de la
UE, pero deben cumplir una serie de requisitos durante su estancia en un Estado miembro ajeno
al de origen. Entre ellos, añade el
organismo belga, figura contar
con un contrato de trabajo, ser estudiante, tener actividad como
autónomo o tener derecho a prestación por desempleo.
El pasado año fueron expulsados de dicho país 816 rumanos,
393 búlgaros y 323 españoles, seguidos de holandeses (305), italianos (265) y franceses (176).

CASO ‘NÓOS’ EL JUEZ ESPECIFICA QUE LA COMPARECENCIA NO ES VOLUNTARIA

La Infanta declarará el 8 de febrero
E. P.

El juez instructor del caso Nóos,
José Castro, ha adelantado al 8 de
febrero la declaración como imputada de la Infanta Cristina, tal
y como acordó mediante una providencia dictada el pasado lunes,
después de que los abogados de
la hija del Rey Don Juan Carlos
anunciasen que no recurrirían el
encausamiento, como tampoco la
Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado.
En su resolución, contra la que
cabe recurso de reforma, el magistrado rebate, no obstante, las
consideraciones vertidas por la

defensa de la Duquesa de Palma
en las que se ofrecía a comparecer de forma “voluntaria” en la fecha que señalase a tal efecto. “De
ninguna comparecencia voluntaria se trata”, asevera el juez. La Infanta había sido inicialmente citada para el 8 de marzo.
En cualquier caso, el juez afirma que del escrito de la defensa
se desprende que la pretensión es
“acortar el tiempo” para su interrogatorio, por lo que adelantó la
citación un mes, “armonizándola
con los compromisos previamente contraídos por este Juzgado” y

ante la necesidad de contar “con
un tiempo suficiente para el montaje de los dispositivos de seguridad imprescindibles”.
EVITAR EL “PASEILLO”
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confió en que la Audiencia de Palma
evite que la Infanta, cuando vaya
a declarar, tenga que enfrentarse a
“situaciones de carácter previo”
que puedan considerarse “perjudiciales” para ella, en referencia
al “paseillo” hasta la entrada del
juzgado. Según Gallardón, es “ob-

José Castro, juez instructor del caso ‘Nóos’

vio” que la “actitud de colaboración” que a su juicio ha tenido la
Infanta no debe ir acompañado
de esa “pena paralela”. La misma
opinión comparte la presidenta

del Partido Popular de Madrid,
Esperanza Aguirre, quien defendió que “todos somos iguales ante la ley pero no ante los medios
de comunicación”.
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INFORME PAGOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

El Tribunal de Cuentas detecta
cobros duplicados de facturas
del Plan de Proveedores
GENTE

El Tribunal de Cuentas ha comprobado que bastantes proveedores municipales cobraron dos veces una factura pendiente cuando el ayuntamiento se sumó al
Plan de Pago a Proveedores en
2012, un dinero que deberá ser reembolsado. Así se recoge en un
informe elaborado por la institución, que ha permitido el abono
de millones de facturas pendientes por consistorios, diputaciones
y otras entidades locales a 31 de
diciembre de 2011.
El tribunal concluye que en, al
menos, la mitad de las entidades
fiscalizadas se pagó la factura al
proveedor según el procedimiento ordinario y se le incluyó en el
Plan de Pago. La causa, se aduce,
es el elevado volumen de gastos
financiados por este plan y el “reducido tiempo establecido para la
implementación del mecanismo”.
Este dinero se devolverá a través

de operaciones de crédito o mediante la retención de la participación en los tributos del Estado
que tienen los ayuntamientos.
PAGOS CONCENTRADOS
En el informe se explica que, pese
al elevado número de facturas
pendientes de pago, se produjo
una importante concentración
del importe del Fondo en un número muy reducido de proveedores. Las mayores beneficiarias
fueron, de hecho, 10 empresas
grandes, que recibieron el 25% del
total. Una única empresa de limpieza recibió 650 millones de euros, el 7% del total.
Dos de esas empresas se dedican a la recogida de residuos sólidos urbanos y a la limpieza viaria;
una era de la construcción; otra
de prestación de servicios; otra
más de instalación y mantenimiento de redes electrónicas y
cinco entidades financieras.

CONSTRUCCIÓN FIN PREVISTO PARA 2015

Sacyr confía en lograr un acuerdo
para acabar el Canal de Panamá

GRANDES CRUCES ORDEN CIVIL DE LA SOLIDARIDAD

Cáritas y ONCE, premiadas por su labor social
Cáritas y ONCE han sido premiadas con las Grandes Cruces de la Orden Civil de la Solidaridad Social, durante un acto presidido por la Reina Doña Sofía y por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato. La ministra aseguró que “una sociedad solidaria, en la que se ayuda al prójimo, es también una
sociedad fuerte, capaz de crecer ante las adversidades”.

Los trabajadores ya cotizan
por los pagos en especie
Seguros médicos, ayudas a la guardería o dietas de transporte pasan
a tributar · El Gobierno calcula un impacto de 1,09 euros en las nóminas
do y un importante retorno para
el trabajador.
“El efecto de estas medidas sobre las bases de cotización de un
trabajador normal podría ser de 6
euros en la base, lo cual significa
aproximadamente 1,09 euros en
su nómina”, indicó el secretario de
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, quien afirmó que “lo
que tiene que entender un trabajador es que ese euro va a ser devuelto con creces si pasa a ser un
euro de cotización por el sistema
de protección social”. Por ello,
consideró que “la mejor inversión” que puede hacer un trabajador es mejorar su cotización.

L. P.

@gentedigital
GENTE

Sacyr “no va a abandonar” el proyecto de ampliación del Canal de
Panamá porque “no contempla
otro escenario” que el de alcanzar
un acuerdo con la autoridad que
administra la infraestructura para
solventar los “puntuales” problemas de liquidez surgidos en la
obra y culminarla “en 2015”, según
aseguró el presidente de la compañía, Manuel Manrique.
El presidente de la constructora, que lidera el consorcio encar-

gado del proyecto, indicó, no obstante, que este grupo de empresas mantiene el preaviso remitido
el 30 de diciembre a las autoridades panameñas advirtiendo de
que el 20 de enero paralizarían las
obras en caso de que no se resolvieran antes los problemas económicos que presentan.
A pesar de ello, Manrique subrayó su confianza en que las partes solventarán el “puntual inconveniente” que, considera, supone
la falta de liquidez de la obra.

La compraventa de viviendas
suma siete meses de bajadas
GENTE

La compraventa de viviendas bajó un 15,9% en noviembre respecto al mismo mes de 2012, hasta
un total de 21.847 operaciones,
registrando así la segunda cifra
más baja del año tras la de marzo
(22.100 transacciones) y una de
las menores de toda la serie.

El descenso interanual es más
pronunciado que el de octubre (10%) y, con él, la compraventa suma siete meses consecutivos a la
baja, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE). En el acumulado, sigue en negativo después
de haberse mantenido en terreno
positivo hasta septiembre.

El Gobierno ingresará alrededor
de 900 millones de euros por la
obligatoriedad de cotizar por las
retribuciones en especie, una medida de “transparencia” que, según sus cálculos, afectará a dos o
tres millones de trabajadores y
cuyo impacto en la nómina será
de 1,06 euros.
La iniciativa, incluida en el Real Decreto de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad aprobado en el Consejo de Ministros del
20 de diciembre, incluye las aportaciones íntegras a los planes de
pensiones, los vales de comida,
las ayudas de guardería, las dietas de transporte, y las donaciones promocionales. Además, de
manera parcial, a las ‘stocks options’ y a los seguros médicos.
“Lo que busca la norma es dotar de transparencia a conceptos
que deben ser salariales, que son
objeto de los correspondientes
gravámenes tributarios, y traducirlos al ámbito de las cotizaciones a la Seguridad Social. La valoración del Ministerio de Empleo

Tomás Burgo

es que da transparencia y sobre
todo igualdad a los emolumentos
que reciben los trabajadores por
distintos conceptos y en diferentes formas”, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz
de Santamaría.
El Gobierno insiste en que la
medida tendrá escaso impacto en
la nómina del empleado, pero
una gran relevancia para el Esta-

CRÍTICAS EMPRESARIALES
Lo cierto es que esta iniciativa entra en conflicto con el compromiso anterior del Gobierno de reducir un punto las cotizaciones
sociales el pasado año y otro adicional en 2014. Por ello, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE,
recuerda que “no es posible un
aumento de las cargas, dado el
impacto que tendrá en la competitividad de las empresas”, indicó
en un comunicado.

ACTUALIDAD NACIONAL 9

GENTE · DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014

ESTUDIO

Aumenta la brecha
salarial en los
seis últimos años
GENTE

Los sueldos de los directivos en
España han aumentado un 7% en
2013 respecto al año anterior,
mientras que los de mandos intermedios y empleados se han reducido un 3,18% y un 0,47%, respectivamente, según un informe
sobre la evolución salarial entre
2007 y 2013 elaborado por la escuela de negocios Eada y la empresa Icsa.
El presidente de Icsa, Ernesto
Poveda, señaló que durante la crisis, y sobre todo en el último año,
se ha intensificado la brecha entre
directivos y el resto de trabajadores y alertó de que la clase media
está desapareciendo porque se
está “nivelando” con los escalones salariales más bajos.
DIRECTIVOS, UN 16% MÁS
El salario medio de los directivos
en 2013 fue de 80.330 euros brutos anuales, frente a los 75.106 de
2012 y los 68.705 de 2007 (un
16,9% más), mientras que los de
los mandos intermedios han pasado de 34.803 euros en 2007 a
36.522 en 2013 (un 4,9% más) y
los de los empleados de 19.588 a
21.307 (un 8,7% más).
A nivel directivo, los que más
han aumentado son los de la industria, mientras que los de banca y seguros, que entre 2009 y
2011 tenían los sueldos más elevados, en 2013 se han reducido,
aunque en mandos intermedios y
empleados es el sector que tiene
mejores retribuciones.
Poveda alertó de que las retribuciones de los empleados del
sector de comercio y turismo son
muy bajos en comparación con el
resto de sectores de actividad y
que se han reducido en los últimos dos años, lo que ha contrastado con el peso que tiene esta actividad en el PIB español.

El PP rechaza que Gallardón y
Mato expliquen la Ley del Aborto
Los populares votan
contra la retirada
de la nueva reforma

El número de alumnos de FP
dual aumentan un 200% en 2014
GENTE

El número de alumnos en ciclos
de Formación Profesional Dual se
incrementa en 2014 un 200% respecto al año pasado, hasta los
9.555 matriculados, según los datos ofrecidos por el Ministerio de
Educación, con motivo de la firma de un acuerdo de colabora-

Las operadoras de telecomunicaciones, con un 32,3%, la banca,
con un 27,3%, y las compañías de
electricidad y gas, con un 8%, fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores en
2013, según un estudio de la asociación de usuarios Facua.
La industria de las telecomunicaciones, si bien ha reducido en
casi tres puntos porcentuales el
número de quejas que acumula,
sigue liderando las reclamaciones
de los usuarios debido a incumplimientos de las ofertas comerciales, envíos de facturas después
de que los usuarios hubieran solicitado la baja o penalizaciones
“abusivas”.

nacional@grupogente.es

DEBATE GRAVE Y PENOSO
Mientras, la número dos del
PSOE, Elena Valenciano, destacó
que este debate es “grave” y “penoso”, al tratarse de derechos
“conquistados”. “Nos quieren llevar tres décadas atrás por una exigua minoría de la sociedad española. Un retroceso sin precedentes porque este Gobierno ha decidido dejarse arrastrar por el ala
dura”, criticó.
Tras la negativa popular, la
norma continuará ahora su cami-

ción con Bankia para el desarrollo
de esta modalidad educativa. Los
incrementos más significativos en
alumnos lo encabezan Cataluña,
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Así lo refleja el informe ‘Seguimiento de los Proyectos de Formación Profesional Dual en el

Telecomunicaciones
y banca encabezan
las denuncias
GENTE

GENTE

El PP rechazó el pasado martes
las peticiones formuladas por
PSOE, IU-ICV-CHA y BNG para
que la ministra de Sanidad, Ana
Mato, y el de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, explicasen de
forma extraordinaria en el Congreso la reforma de la Ley del
Aborto, así como una proposición
no de ley del PSOE que pedía la
retirada de la nueva regulación.
La responsable de Igualdad del
PP, Sandra Moneo, lamentó que
un tema de “tal trascendencia”
haya recabado “consideraciones
sesgadas y superficiales” por parte de la oposición, que ha acumulado hasta ocho peticiones sobre
este asunto en la reunión de la Diputación Permanente. A su juicio,
la Ley del Aborto de 2010 socialista no otorga derechos a las mujeres, ni el que ha presentado el
Ejecutivo pretende quitárselos.
“Nadie obliga a una mujer a ser
madre y son muchas las mujeres a
las que les gustaría serlo y no pueden”, lamentó.

CONSUMIDORES

PRECIOS

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

Primera protesta contra la reforma el día 1
La Plataforma Decidir nos hace Libres, integrada por decenas de organizaciones sociales, ha convocado una protesta el 1 de febrero en Madrid contra la reforma del aborto, que culminará con la entrega de una
carta a responsables del Ejecutivo. La movilización arrancará en la Estación de Atocha, después de la llegada del llamado ‘Tren de la Libertad’, una iniciativa por la que se desplazarán entidades de Andalucía, Castilla y León, Cataluña o Comunidad Valenciana y también de Francia.

El IPC subió un
0,1% en diciembre
por el carburante
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió un 0,1% el pasado
mes de diciembre respecto a noviembre y aumentó una décima
su tasa interanual, hasta el 0,3%,
registrando así su nivel más bajo
en dicho periodo de toda la serie
histórica, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que
ha elevado una décima el dato interanual (0,2%).
El repunte se debe a la subida
de los carburantes y del gasóleo
para calefacción, frente a la bajada que experimentaron en 2012.
Este dato es importante para
los trabajadores, ya que en algunos convenios colectivos se utiliza
para determinar la subida salarial.

no en el Congreso y el Senado, en
el que el proyecto tendrá “mejoras” sin alejarlo del discurso del
partido, explicó Ruiz-Gallardón.
“No conozco ninguna ley que
no haya sido modificada en sus
trámites parlamentarios, sino sería un decreto ley. La iniciativa legislativa corresponde al Gobier-

no pero la capacidad legislativa al
Congreso”, admitió el ministro de
Justicia. No obstante, precisó que
el proyecto enlaza el discurso popular, “que no es un discurso improvisado”, con la regulación de la
interrupción del embarazo en la
que “el PP llevamos trabajando
desde hace años”.

curso 2013-2014’, que también pone de manifiesto que los centros
que están desarrollando estos
proyectos o los van a poner en
marcha a lo largo de este año se
ha incrementado en un 218%, pasando de 172 centros en 2013 a
375. En 2014, las 17 comunidades
autónomas han puesto en marcha estos ciclos formativos de
frente a las 14 de 2013.
Además, el número de empresas colaboradoras ha aumentado
más de un 300%.

Cataluña encabeza los incrementos de alumnos
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El alcalde de Lleida
deja su escaño por
discrepar con el PSC

Burgos paraliza temporalmente
las obras del bulevar de Gamonal

E. P.

El Ayuntamiento crea un grupo de trabajo con partidos, vecinos, comerciantes y técnicos

El alcalde de Lleida y diputado del
PSC, Àngel Ros, dejará su escaño
en el Parlament por sus discrepancias con la dirección de los socialistas catalanes por su estrategia ante la consulta de autodeterminación en Cataluña.
El dirigente del PSC, Pere Navarro, elogió esta decisión porque
supone “poner por encima de sus
intereses personales el interés colectivo del partido”.
Según fuentes socialistas, el alcalde pensó en dejar el acta de diputado el pasado domingo y barajó incluso abandonar la Alcaldía de Lleida. Sin embargo, Ros
descartó dejar la política y sigue
interesado en encabezar el cartel
socialista en la Alcaldía de Lleida,
en la que gobierna con una cómoda mayoría absoluta.
Las mismas fuentes remarcan
que Ros defendió en privado que
renunciar al escaño es una forma
honrada de continuar en el PSC y
no romper el grupo socialista en
el Parlament.

PRESOS DE ETA

Rajoy no pretende
cambiar la política
penitenciaria
E. P.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que no tiene
“ninguna intención” de cambiar
la política penitenciaria en relación con los presos de ETA, como
le demanda el PNV, que el pasado
sábado dio un giro apoyando junto a Sortu una manifestación en
Bilbao en contra de la política antiterrorista del Ejecutivo.
En una conversación informal
con la prensa, negó tajantemente
estar pensando en poner fin a la
actual política de dispersión de
los presos etarras o excarcelar a
reclusos enfermos y reconoció
que, por el momento, no hay programada en su agenda una entrevista con el lehendakari vasco,
Iñigo Urkullu.
Las declaraciones del jefe del
Ejecutivo están en línea con las
del ministro del Interior, Jorge
Fernández Díez, que aseguró que
“la política penitenciaria no va a
cambiar por una o dos manifestaciones”.

INMA SALAZAR (BURGOS)

@gentedigital

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
anunció el martes 14 la paralización temporal de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo y bulevar de la calle Vitoria,
en el barrio de Gamonal, donde viven unas 60.000 personas.
El equipo de Gobierno municipal acordó tal medida tras los altercados y episodios de violencia
registrados desde el pasado fin de
semana y puesto que las obras -iniciadas el jueves día 9- no podían
avanzar al no garantizarse “por
parte de quien tiene la competencia al respecto”, dijo el alcalde, una
seguridad de los bienes y de los trabajadores encargados de realizar
las obras.
Lacalle afirmó que el “clima de
tensión y violencia” que se ha generado “no beneficia a nadie y no
puede continuar”, por eso apeló a
la responsabilidad conjunta “para
que entre todos seamos capaces de
devolver la normalidad a la ciudad
de Burgos”.
Además de anunciar la paralización temporal de las obras, Lacalle confirmó la constitución de
un grupo de trabajo “que permita,
con la participación de los grupos
políticos municipales, de las asociaciones de vecinos -incluida alguna que discrepaba del proyecto,
de las asociaciones de comerciantes y de los técnicos municipales,
reflexionar sobre la actuación y
aportar sugerencias”.
QUINCE DÍAS DE REFLEXIÓN
Se trata, añadió el regidor, “de
abrir un paréntesis, un periodo de
reflexión, análisis y de diálogo de
unos quince o veinte días” en
aras de conseguir “un mayor consenso” respecto al proyecto del

bulevar. “Creamos un grupo de trabajo para analizar
en profundidad todo el
proyecto, para reflexionar
y para ver todas las posibles soluciones o alternativas”.
Lacalle recordó que como alcalde solo busca lo que
entiende “mejor para su ciudad”, por eso “es mucho más
importante la convivencia
entre todos los ciudadanos
que 50 obras juntas”.
Respecto a la decisión
última que se vaya a adoptar cuando finalice el periodo de reflexión, el alcalde
dijo que “hay muchas posibles opciones; es lo que tenemos que analizar entre
todos partiendo de un proyecto que es bueno porque
va a mejorar un espacio relevante de la ciudad”.
El regidor, que el domingo día 12 había anunciado
que las obras iban a continuar, negó haber recibido
presiones del PP para, dos
días después, tomar la decisión de parar las obras: “Del
Partido Popular ha habido
un apoyo total y absoluto en
todo momento, no ha habi- Asamblea de vecinos del bulevar de Gamonal RICARDO ORDÓÑEZ/GENTE
do ni una sola presión de nadie, no ha llamado nadie de Génova
gracias a las aportaciones que han
como se ha dicho”.
hecho muchos colectivos y muchas personas a título particular”.
Reconoció que la imagen que se
A pesar del anuncio de paraliha dado de Burgos en los últimos
zación temporal de las obras efecdías “ha sido muy negativa; para
tuado por el alcalde, vecinos de
nada nos hemos sentido identifiGamonal han decidido continuar
cados ni representados con unas
con las concentraciones y moviliimágenes que no se corresponden
trabajar en él en septiembre de
zaciones de protesta, y de forma
con los 200.000 burgaleses que vi2011: “Ha habido multitud de reupermanente un grupo de ciudadavimos en Burgos”.
niones, un concurso de ideas del
nos ‘custodia’ el epicentro de la zoPreguntado por su disposición
que salió elegida la propuesta que
na en que se iniciaron los trabajos,
a modificar el proyecto, el alcalde
se está ejecutando y que ha sido ya
porque lo que quieren es que el burecordó que estaba en el programa
modificada y mejorada sustanciallevar no se haga.
electoral del PP y que se empezó a
mente durante los últimos meses

“Es mucho más
importante la
convivencia que 50
obras juntas”

BALANCE DE LAS PROTESTAS Libertad provisional para 29

Detenidas 46 personas en los altercados
Cuarenta y seis personas han resultado detenidas tras los altercados que se han vivido en el barrio burgalés de Gamonal desde
la tarde noche del viernes día 10
como consecuencia del inicio de
las obras de construcción de un
aparcamiento subterráneo y un
bulevar. A fecha de 15 de enero,

la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos mantenía la prisión provisional con
fianza de 3.000 euros para 4 personas y la libertad provisional
para 29. En relación con los menores detenidos, 11 están a disposición fiscal por los altercados
de los días 10, 11 y 12. De las 46

personas que han iniciado proceso judicial, entre mayores y
menores, 44 tienen acreditado
domicilio en Burgos y 2 personas
en una ciudad del sur de España.
Ninguna de las 46 personas que
fueron detenidas tiene antecedentes penales por desórdenes
públicos y daños.

Un momento de los disturbios
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Pedro Ruiz
Llega al teatro Amaya de Madrid con ‘Uno, pequeño y libre’,
espectáculo al que los parados podrán entrar gratis

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

U

n escenario, un papel en blanco o un
plató de televisión.
En cualquiera de
ellos se desenvuelve
con facilidad y el resultado siempre es de gran calidad. Y, si no,
basta con mirar su extenso currículum, en el que ha quedado registrada su trayectoria como escritor, actor, director de teatro o comunicador, entre otros. Ahora, llega al Teatro Amaya de Madrid,
con ‘Uno, pequeño y libre’, después de girar por otras ciudades
españolas. Uno sí, aunque acompañado por el público, pero no
pequeño, porque es muy grande, y
tampoco libre, porque ninguno lo
somos en realidad. ¿O sí?
‘Uno, pequeño y libre’, ¿así se define Pedro Ruiz?
Así somos la mayoría, pero no todo el mundo es capaz de ponerse
ese título. Viene de cuando tenía
17 años, que me hice unas tarjetas que ponía eso. Cuando me daban tarjetas en las que ponía ‘consejero delegado de’, ‘asesor de la
embajada’, ‘vicesecretario de no sé
dónde’, me hacía mucha gracia, y
como era el tiempo de ‘Una, grande y libre’, me hice las tarjetas con
‘Uno, pequeño y libre’. Ahora he
recuperado el título.
¿Qué veremos en el espectáculo?
De todo. Vamos a ver crítica, ternura, diversión, mimo, parodia,
música en directo, actrices… Yo
nunca he sido un monologuista,
soy un ‘todologuista’, hago espectáculo. Llevo de gira cuatro o cinco meses, ha ido muy bien y vuelvo a Madrid a repartir terapia. Es
una oportunidad para que los
burladores se vean burlados.
¿Uno se siente libre en este país
para decir lo que piensa?
No, libre no es nadie. Uno puede
tener una mayor dosis de libertad,
pero yo no soy libre de mis errores, ni de mis carencias, ni de mis
inculturas. Lo que sí procuro es
que no me dominen las riendas.

Yo no formo parte del rebaño, yo
soy una oveja rara.
¿Y crees que la gente piensa que
tiene esa libertad de expresar lo
que quiere?
No. La gente tiene que atender
forzosamente al ‘primum vivere
deinde philosophari’, es decir, primero llegar a fin de mes y luego
decir lo que se piensa. El que maneja el miedo, maneja el mundo, y
esto el sistema lo sabe muy bien.
Primero te siembran de miedo,
luego te dicen que eres libre, y finalmente tú no te atreves.
El 15-M se atrevió.
El 15-M tuvo una muy buena raíz
y un muy mal fruto. Si hubiera habido algún liderazgo personal hubiera ido adelante. Aunque en este caso no hubiera funcionado,
porque en el momento en que
eres elegido, el sistema te absorbe. Aquí la única libertad que existe es el silencio, una mirada irónica, el mar- que en el mar no está el
cobrador del frac- pasárselo lo

“

Procuro que
no me dominen. Yo no
formo parte del rebaño,
yo soy una oveja rara”

mejor posible, ser bueno con la
gente que tienes alrededor y no
esperar demasiado del sistema.
¿Con qué disfruta Pedro Ruiz?
Con el mar y el cine, con escribir,
con jugar al fútbol, con el deporte
y con buenas conversaciones.
Ahora nos hablan de inicios de
recuperación, ¿te lo crees?
Es la parodia que toca. Toca darle
un poquito de agua a los esclavos
porque si no se revelarán. Esto es
una cosa histórica desde hace miles de años.
La decisión del presidente de la
Generalitat de convocar un referéndum, ¿te parece otra de las
parodias que tocan?
Es una sobreactuación. Me parece
que Artur Mas sobreactúa, y Mariano Rajoy infravalora. Yo que soy

catalán creo que Cataluña está un
poco cegada y Madrid está sordo.
El sentimiento catalán existe de
verdad y aquí se lo toman como
que se puede ningunear, y es un
punto difícil para entenderse. El
sentimiento de independencia en
Cataluña existe de verdad, y aquí
se lo toman a broma. Para curar
una enfermedad lo primero es
aceptar el diagnóstico.
¿Cómo piensas que acabará esto?
Creo que esto acabará conversando o en referéndum. Las preguntas del referéndum deberían ser
las que realmente le importan a la
gente. Lo demás son estrategias
para manejar patrias, algo que al
final no es más que un negocio
para manejar los impuestos de
quienes tienen cerca. Y yo, como
persona, quiero que quien me
mande viva lejos de mí.
¿Crees que al Gobierno le ocurre lo mismo con el País Vasco?
Sí, y camino lleva de lo mismo.
Hay un momento del espectáculo donde ‘la niña negra de Rajoy’
pregunta sobre Cataluña, y Rajoy
le dice ‘bueno pues lo de Euskadi
va a ser lo mismo pero con petardos’. Hay que adelantarse a los
problemas. Igual que hablan de la
medicina preventiva, los gobiernos, que no son más que cosas
puestas por los señores ricos del
mundo, se tienen que adelantar y
soldar la tubería antes de que se
rompa.
Así que en el espectáculo vas a
tratar muchos temas actuales.
Sí, pero de política poco. La política ocupa un 20 o un 30%, a mí me
cansa, no me interesa nada porque siempre pasan las mismas cosas. La actualidad es un regúrgito
permanente de la historia. Que en
cada boletín informativo nos digan lo mismo todos los días… Vivimos en el día de la marmota. Pero el espectáculo se centra en
otras cosas también: en el fútbol,
el consumo, los móviles, nuestra
actitud ante la vida, el festival de la
canción pornográfica…
Cantas, actúas, nos haces pensar. Tiene de todo el espectáculo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Lagenteprimerollegaafinde
mesyluegodiceloquepiensa”

“El sentimiento de
independencia existe
en Cataluña y aquí se lo
toman a broma

”

Soy un hombre de teatro y procuro que el espectáculo tenga todos
los sabores, algunos incluso desagradables, pero así es la vida.
El espectáculo tiene de todo y tú
también: escritor, actor, director
de teatro…
No, al baloncesto no juego. Pasamos por la vida un rato y yo no he
querido desaprovecharlo. No pretendo imponer mis capacidades,
pero tengo muchas inquietudes y,
si tengo la oportunidad de vivir,
¿por qué no voy a experimentarlo
todo?
De todo lo que has hecho, ¿con
qué te quedas?
Lo que más me gusta es la poesía,
pero la poesía como actitud. Mi
actitud rebelde ante la vida responde a una posición poética an-

te las cosas. Y mi valor, si es que lo
tengo, de plantarme ante el sistema, proviene de una cosa que mucha gente no sabe porque no la digo: el desapego. Las cosas fundamentales de la vida las he hecho
bien, y en eso el éxito lo tengo
conseguido, y no lo pienso dilapidar.
¿Tienes previsto volver a la televisión o te gustaría que te hicieran alguna propuesta?
Me gustaría tener un interlocutor
creíble que no tuviera miedo y no
creyera que yo soy un ‘rompehielos’, no es verdad. Lo que pasa es
que no hay interlocutores libres,
los hay de mercado o de política.
Además de este espectáculo, los
sábados por la noche tienes en
el mismo teatro ‘Pedro Ruiz and
friends’, con compañeros.
Tengo amigos que tienen cosas
que enseñar y no tienen un escenario. Lo único que tienen que hacer Javier Veiga, Gabino Diego o
Charo Reina es utilizar los medios
que yo tengo en el escenario para
hacer una función.

12

iGente TIEMPO LIBRE

DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014 · GENTE

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Enrique Bunbury

Antonio Orozco

Malú

Michael Bublé

Tras su gira por Latinoamérica, Bunbury presentará los temas de su nuevo álbum, ‘Palosanto’, por el territorio español. Hasta el momento,
‘Despierta’ y ‘Más alto que nosotros sólo el cielo’
son los singles de adelanto.

Su último trabajo, ‘Dos Orillas’, se ha colocado directamente en lo más alto de la lista de ventas de
álbumes en España tras haber conseguido el Disco de Oro en menos de 24 horas.

Tras agotar las entradas en el Palacio de los Deportes de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, Malú se enfrenta a un nuevo año en el que
protagonizará una gira que la llevará por las
principales ciudades de nuestro país.

El artista canadiense comparte con el público español los temas de su último álbum ‘To be loved’,
un disco que contiene una mezcla de grandes éxitos y tres canciones compuestas del artista.
Hay disponibles entradas VIP.

Girona, 22 de febrero. Bilbao, 9 de mayo.

Barcelona, 30 de enero. Madrid, 31 de enero.

Valladolid, 5 de junio. Madrid, 29 de junio.

DISCOS: SELECCIÓN
High Hopes
Bruce
Springsteen
Sony
El nuevo trabajo de Springsteen
sale marcado por la polémica. Decepcionante para algunos, brillante para otros, está claro que el
‘Boss’ nunca deja indiferente.

Can’t
Remember
forget you
Shakira y
Rihanna
Mientras continúa la espera del
nuevo álbum, la colombiana presenta uno de sus temas junto a
Rihanna.

Polvora
Leiva
Sony
‘Afuera en la ciudad’
y ‘Terriblemente cruel’, son los
dos adelantos de su nuevo trabajo, que ya se puede reservar y
que se publicará el 28 de enero.

Málaga, 1 de marzo. Barcelona, 21 de marzo. Sevilla,
12 de abril.

Caprichos y excesos en Wall Street
Leonardo DiCaprio busca su estatuilla en la última colaboración con
Scorsese · Le acompañan en el film Matthew McCounaghey y Jonah Hill
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Quinta colaboración con el director Martin Scorsese y nuevo desafío para la Academia de Hollywood. ¿Será por fin ésta la película que dé el tan ansiado Oscar a
Leonardo DiCaprio? ‘El lobo de
Wall Street’ llega este viernes a la
cartelera.
En esta ocasión, el actor interpreta al corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. Basada en
su historia real, la cinta muestra
la trayectoria al éxito, partiendo
del sueño americano, pasando
por la codicia corporativa y terminando en el lanzamiento atropellado e indiscriminado de empresas en bolsa, fruto de acciones especulativas llenas de codicia. Así y
con tan sólo veinte años, Jordan
Belfort, conocido como ‘El lobo
de Wall Street’, se convierte en el
fundador de una de las más grandes agencias bursátiles de los 90,

MÁS ESTRENOS

Recuerdo y
retrato de un mito

una auténtica máquina de hacer
dinero.

A partir de este momento y con
tanto dinero entre las manos, la
vida del protagonista correrá sin
control en un mundo de excesos,
lujos, caprichos, drogas, pero...
¿está todo permitido? Pronto los

protagonistas tendrán que verse
la cara con la justicia.
Le acompañan en la cinta Jonah Hill (‘Lío Embarazoso’) que
confirma su talento en la comedia; Kyle Chadler (‘Super 8), Jean
Dujardin (‘The artist’) y un sobresaliente Matthew McCounaghey,
que consigue robar la película
con sólo diez minutos de escena.

¿LÍCITO?

Continúa el éxito de las ‘biopics’. Tras su reciente pérdida,
la película ‘Mandela: del mito
al hombre’ narra y se adentra
en la vida del primer presidente elegido democráticamente
en Sudáfrica que consiguió
plantarle cara al movimiento
racista del apartheid. Idris Elba
(‘Thor’) es el actor que se pondrá en la piel de Madiba. La
canción principal está interpretada por la banda U2, que recientemente se ha alzado con
un Globo de Oro.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Clavos en el
corazón

Siete días
de Gracia

Agosto

Mi primer beso

Tracy Letts

Beth Reekles

Todos los
buenos soldados

Daniel Thiery

Carla Gràcia

PUNTO DE LECTURA

DESTINO

David Torres

ESFERA DE LOS LIBROS

PLAZA & JANÉS

El comandante Revel
jamás renunciará al caso Porte. Han
transcurrido diez años pero nunca dejará de buscar al asesino del matrimonio que regentaba el bar Les Furieux y
que murió acuchillado una noche.

Una apasionante novela que narra los hechos que acontecieron el el barrio de Gràcia (Barcelona)
durante los primeros días de abril de
1870, cuando el pueblo se sublevó
contra el general Prim.

Coincidiendo con su estreno en cines, llega a
las librerías ‘Agosto’, la galardona obra
de Tracy Letts, en una versión de Luis
García Montero. La obra dibuja el retrato de una familia disfuncional de la
América en su peor momento.

Una historia de amor
adolescente, fresca y
divertida escrita por una chica de 17
años, considerada por una de las jóvenes más influyentes del mundo por la
revista TIME. Tiene más de 19 millones
de descargas en Wattpad.

PLANETA
‘Todos los buenos soldados’ es una magnífica obra del escritor y columnista David Torres, combinación perfecta entre la novela negra
e histórica, y cuyo conjunto final es mucho más que la suma de ambas.
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FÚTBOL CRISTIANO RONALDO, EL NUEVO GANADOR

Con el galardón del portugués, el torneo español puede presumir,
por quinto año consecutivo, de contar con el mejor jugador del mundo

La Liga se confirma como
el vivero del Balón de Oro
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Fin a la polémica. Después de
muchos meses debatiendo sobre
quién había hecho más méritos
para llevarse el Balón de Oro,
Cristiano Ronaldo recibió el pasado lunes el galardón que le
acredita como el mejor jugador
del mundo durante el año 2013.
El gran dominador de este premio
durante el último lustro, Lionel
Messi, acabó en segunda posición, justo por delante del francés
Franck Ribery, el que para muchos era el gran favorito después
de la temporada triunfal de su
club, el Bayern Munich.
Al margen de si Ronaldo se
merecía más o menos el galardón
que Messi, lo único cierto es que
la Liga española puede sacar pecho, un año más, por contar en su
campeonato con el mejor jugador
del planeta, una circunstancia importante en estas temporadas en
las que la etiqueta de ‘mejor Liga
del mundo’ ha sido puesta en duda por la Premier League inglesa.
Desde que en 2008 el propio
Cristiano Ronaldo estrenara su
palmarés, el premio siempre ha
ido a parar a manos de algún jugador perteneciente a la Liga. El
dominio de Messi ha tenido un
peso fundamental en esta diná-

Presencia española
en el mejor once
Pero al margen de la entrega del
Balón de Oro, la gala que celebró la FIFA el pasado lunes en
Zurich sirvió además para repartir otros premios, como el del
mejor gol del año que fue a parar a manos del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.
También se dio a conocer el
mejor once del año. Como candidatos al Balón de Oro, Cristiano Ronaldo y Messi estaban incluidos en él. Junto a ellos, Sergio Ramos, Dani Alves, Xavi Hernández y Andrés Iniesta pusieron
su granito de arena para que la
Liga tuviera una mayoría de representantes en un once completado por Neuer, Lahm, Ribery,
Thiago Silva e Ibrahimovic.

mica pero, echando un vistazo a
años anteriores, se puede concluir que el campeonato español
se ha convertido en un torneo de
referencia para este premio.
ÉPOCA DORADA
Así, Hristo Stoichkov, en 1994; Ronaldo Nazario, en 1997 (aunque
en ese año también defendió la

camiseta del Inter de Milán); y Rivaldo y Figo en 1999 y 2000, hicieron que el dorado trofeo viajara
hasta la Liga. Esa dinámica tuvo
cierta continuidad en la siguiente
década. Ronaldo, en 2002, recibió
el trofeo ya vestido como jugador
del Real Madrid, aunque la mitad
de ese año lo pasó vestido como
jugador del Inter. Cuatro años
después, Cannavaro compartió la
misma experiencia tras ser coronado como mejor jugador en un
año en el que jugó en la Juventus
y en el Real Madrid. Entre medias
de ambos de casos, Ronaldinho
añadió un nuevo éxito a su gran
palmarés en el año 2005.
¿FIN A LA HEGEMONÍA?
Otro de los premios individuales
con más caché en el mundo futbolístico, la Bota de Oro, también
ha sido coto cerrado para el resto
de campeonatos europeos en los
últimos años. Diego Forlán, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han
hecho que, entre 2009 y 2013, el
nombre del ‘pichichi’ español sea
el mismo que el del ganador de la
Bota de Oro. Sin embargo, esa racha podría verse truncada esta
temporada, ya que actualmente el
liderato es propiedad del uruguayo Luis Suárez, delantero del Liverpool, quien hasta el momento
ha marcado 22 goles.

Cristiano Ronaldo posa, junto a su hijo, con el ansiado trofeo

BALONCESTO PENÚLTIMA JORNADA DE LA PRIMERA VUELTA EN LA LIGA ACB

Seis equipos pugnan por entrar en la Copa del Rey
do su pase este mismo fin de semana, aunque para ello deben ganar sus partidos ante el Tuenti
Móvil Estudiantes y el Unicaja
Málaga, respectivamente.

F. Q. SORIANO

Falta prácticamente un mes para
que se celebre una de las grandes
competiciones del deporte español, la Copa del Rey de baloncesto. A falta de dos jornadas para el
final de la primera vuelta, sólo el
Real Madrid, el Valencia Basket y
el Unicaja tienen segura su plaza
para el torneo del KO. Para las
otras cinco plazas, hay una amplia terna de equipos que buscan
cumplir el primer objetivo de la
temporada.
El Barcelona y el Herbalife
Gran Canaria pueden dejar sella-

El Laboral Kutxa sigue con opciones

MUCHAS CÁBALAS
Más complicada está la presencia
de otro de los históricos de la
ACB, el Laboral Kutxa. Los baskonistas son décimos, pero el calendario aún les da opciones de poner su nombre en el sorteo de la
Copa. Este domingo (12:15 horas)
se verá las caras con otro rival directo, el CAI Zaragoza, antes de

visitar en la última jornada de la
primera vuelta la pista del Baloncesto Fuenlabrada.
Otro de los partidos clave para
deshacer el lío en el que se ha
convertido esta carrera por la Copa es el que jugarán este sábado
(20 horas) el FIATC Joventut y el
Cajasol. Los de Badalona cuentan
con ocho victorias, las mismas
que el octavo clasificado, el CAI
Zaragoza, aunque los sevillanos
necesitan ganar para no enterrar
definitivamente sus opciones.
El Gipuzkoa Basket también sigue en la pomada, aunque este
domingo tiene ante sí un examen
de lo más complicado. En la tarde
del domingo (18 horas), el equipo de Sito Alonso recibe al líder
indiscutible de la competición, el
Real Madrid.
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FÚTBOL LA CRISIS SE INSTALA EN LA LIGA

De los equipos que han incorporado jugadores, sólo Valencia y Málaga han
desembolsado dinero · En Segunda División, el Córdoba es el protagonista

Escasos movimientos en el inicio
del mercado invernal de fichajes
P. MARTÍN

@gentedigital

El piloto español logró su billete en Saint Moritz

SKELETON SERÁ SU SEGUNDA CITA OLÍMPICA

Ander Mirambell se asegura
su presencia en los próximos
Juegos Olímpicos de Sochi
AGENCIAS

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha conseguido matemáticamente la clasificación
para los Juegos Olímpicos de Sochi a falta incluso de la última
prueba clasificatoria y gracias a su
actuación en la Copa del Mundo
en Saint Moritz, por lo que acudirá a su segunda cita olímpica tras
Vancouver 2010.
Ahora, la pista austriaca de Igls
(Innsbruck) servirá de entrenamiento para Ander Mirambell,
que ya no tendrá la presión añadida de tener que hacer un buen
papel pues, tras los resultados de
la Copa Intercontinental de Park
City (Utah), se ha asegurado su
presencia en Sochi al cumplir con
todos los requisitos. A sus 30 años
intentará mejorar en la ciudad rusa la vigesimocuarta posición que
conquistó en la ciudad canadien-

se de Vancouver 2010. Para llegar
a Sochi, ha logrado buenas posiciones en las seis Copas del Mundo disputadas hasta la fecha, siendo el decimosexto lugar en Saint
Moritz su mejor resultado, y tiene
como mejor séptimo registro una
décima plaza en la Copa América
de Calgary de inicios de curso.
UN PREMIO
El entrenador de Mirambell, el
austriaco Martin Rettl, aseguró
que esta clasificación ha sido fruto del gran trabajo de Ander en toda la temporada, especialmente
en el arranque de 2014. “Estábamos seguros de que el resultado
tenía que llegar, así que no estaba preocupado en ese aspecto. Lo
más importante ha sido que hemos vuelto a poder sonreír, que
era uno de nuestros objetivos”, argumentó.

FÚTBOL SALA ÚLTIMA JORNADA ANTES DEL PARÓN

La Primera División se toma
un respiro a causa del Europeo
P. M.

A menos de diez días para que la
selección española comience la
defensa de su corona continental,
la máxima categoría del fútbol sala español afronta su vigésima jornada, la última antes de que la
competición sufra un parón a
causa de la celebración del Europeo de Bélgica.
Con más de la mitad de la fase
regular ya disputada, el Inter Movistar se confirma como el equipo más regular. Los madrileños
comandan la clasificación tras ha-

ber sumado 49 de los 54 puntos
que han disputado. Para mantener esas buenas sensaciones durante el parón, el conjunto de Jesús Velasco visita este sábado (18
horas) al Montesinos Jumilla. A la
espera de un fallo del líder, el Barcelona y ElPozo afrontan una jornada ante rivales con un potencial dispar. Mientras los azulgranas reciben en la noche del viernes a una de las revelaciones de
la temporada, el Marfil Santa Coloma, los murcianos juegan con
un Azkar sin aspiraciones.

El mes de enero llega a su ecuador y con él, todos los consumidores se debaten entre aprovechar el periodo de rebajas o dar
un respiro a su economía. Esa disyuntiva parece haber llegado a los
equipos de fútbol que, hasta la fecha, se están mostrando muy reacios a la hora de buscar nuevas
oportunidades en el mercado invernal de fichajes.
A menos de quince días para
que se acabe el plazo para incorporar nuevos jugadores, sólo siete equipos han firmado nuevos
refuerzos. Además, en la mayoría
de esos casos, se ha optado por la
fórmula de la cesión, en lugar del
traspaso, una apuesta que responde a la dinámica de ahorro
que ya marcó el pasado mercado
veraniego, exceptuando al Real
Madrid y al Barcelona. Por el momento, las llegadas de José Sosa y
Leo Baptistao al Atlético de Madrid y al Real Betis, respectivamente, son los dos cambios de aire de mayor renombre.
SIN TÉRMINO MEDIO
Respecto al perfil del futbolista
medio que buscan los clubes, los
primeros fichajes no siguen unos
parámetros uniformes. Así, mientras el Valencia ha optado por incorporar a un defensa joven como el portugués Vezo, otros clubes como el Almería o el Levante
han decidido incorporar a dos defensas veteranos como son los casos de los laterales Mané, quien
regresa al equipo con el que debutó en Primera División, y Na-

Sosa será, salvo sorpresa, el único fichaje del Atlético

Alto coste

Rubén Vezo y el cedido
Baptistao han sido los
movimientos más caros
gore, un jugador sin experiencia
en la máxima categoría, pero que
se había convertido en un fijo en
las alineaciones del Alcorcón durante las cuatro temporadas que
el club madrileño ha militado en
Segunda División.
Hablando de la categoría de
plata, los clubes que compiten en

ella tampoco se están mostrando
muy alegres a la hora de desembolsar dinero en materia de fichajes. Sólo el Córdoba, que ha cerrado las llegadas de Miguel Ángel
Nieto, Arturo Pérez Reverte y Razak, ha animado un mercado que
ha servido para que el defensa
César Arzo regrese al fútbol español. El exjugador del Villarreal ha
aceptado la oferta del Real Zaragoza, poniendo punto y final a su
andadura en el equipo belga del
Gante. De ese mismo campeonato llega el primer fichaje del Alcorcón, el israelí Dudu Biton.

FÓRMULA 1 LOS EQUIPOS EMPIEZAN A MOSTRAR SUS CARTAS

Cuenta atrás para el comienzo del Mundial
F. Q. SORIANO

Han pasado apenas dos meses
desde que la temporada 2013 de
Fórmula 1 tocara a su fin, pero todas las escuderías ya tienen la
mente puesta en la próxima campaña. A la espera de ver rodar a
los monoplazas en los primeros
test de pretemporada, los aficio-

nados pueden amenizar la espera
con las presentaciones de los diferentes equipos. El primero en
mostrar su bólido será McLaren,
quien enseñará en primicia su
MP4-29 el próximo 24 de enero.
Cuatro días después llegará el turno para Mercedes y Caterham. Al
cierre de esta edición, el equipo

de Fernando Alonso, Ferrari, aún
no había hecho oficial la fecha de
su presentación.
Tras la puesta de largo, los
equipos tienen su primera cita en
Jerez de la Frontera, cuyo circuito
será escenario de las primeras
pruebas de la pretemporada entre el 28 y el 31 de enero.
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649533288
11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
VENDO piso. 100 m2. 3 hab grandes, salón grande y luminoso, cocina completamente equipada, 2
baños amueblados, garaje y trastero. Todo exterior, mucha luz, vistas inmejorables. Próximo zonas
verdes y colegios. En Burgos. Tel.
660179797

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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
EN VILLADIEGO Burgos. Varios
inmuebles céntricos en renta, 600
euros/mes, negociables. Instalaciones de 1500 m2. Villa comercial y acogedora que necesita
abrir negocios. Buen futuro. Tel.
645226360

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS Vendo piso. 100 m2. 3
hab grandes, salón grande y luminoso, cocina completamente
equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior,
mucha luz, vistas inmejorables.
Próximo zonas verdes y colegios.
210.000 euros. Tel. 660179797

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

PASTORES ALEMANES excelentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUO y otros licores viejos. Vendo desde ocho
euros, botellas de litro y algunas
aún más baratas. Hay botellas de

Brandy con tapón de corcho. Estan en Burgos. Tel. 645226360
9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO GRÚA GERIÁTRICA
en buen estado. Tel. 6778777631
10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño, en buen estado. Para conductor novel. Por 800 euros. Tel.

ALQUILO APARTAMENTO
CÉNTRICO Zona San Juan.
Amueblado, 2 hab, salón con 3
ventanas. Todo exterior, seminuevo, soleado, con todos los servicios. Precio muy interesante. Tel.
652835954
BENIDORM Playa levante. Centro. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina y baño. Aire acondicionado. Con terrazas, estupendas vistas, piscina y parking. A Partir de

noviembre. Tel. 983356242 /
636648859
CALLE ZUÑIGA Valladolid. Alquilo piso de dos habitaciones.
Con calefacción central. Tel.
625371605
PASEO ZORRILA Valladolid. Alquilo piso amueblado. 1 hab, salón, cocina y baño. Garaje opcional. Muy luminoso. 390 euros. Tel.
652063155
TORRELAGO Alquilo o vendo piso nuevo, amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina, gran salón, tendedero cubierto, calefacción de gas.
Garaje, trastero y ascensor. Tel.
983340462 ó 625320525
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
BARRIO LA VITORIA Alquilo local comercial de 140 m2, con verjas electrónicas, mucha fachada,
aire condicionado. Arreglado, con
mucha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
CALLE TIERRA. BARRIO VICTORIA Alquilo local comercial de
80 m2, 5 metros de fachada. Semiarreglado. Tel. 616962223 ó
983357485
EN VILLADIEGO Burgos. Varios
inmuebles céntricos en renta, 600
euros/mes, negociables. Instalaciones de 1500 m2. Villa comercial y acogedora que necesita
abrir negocios. Buen futuro. Tel.

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
7. Informática
8. Música
9. Varios

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
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280
1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDO Para señoritas estudiantes. Alquilo piso
amueblado muy grande, 2 dormitorios, 2 salas de estar, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, con
ascensor.
Precioso.
Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Necesito chica
estudiante, para compartir piso.
Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
CÉNTRICO Zona Plaza España.
Se comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
PUENTE COLGANTE Alquilo piso grandísimo a señoritas. Amueblado. Por habitaciones, para compartir. 2 baños. Con terraza,
grandes ventanales, exterior. Servicios centrales. Tel. 616962223
ó 983357485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia. Se ofrece para cuidar
personas mayores, sacarlos a pasear, acompañarlos, etc. Tel.
609256490
4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA en la Escuela de
Idiomas. Da clases particulares
de Ingles y Alemán. Adultos y
niños 5 euros/ hora. Tel.
654128380
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANES excelentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUO y otros licores viejos. Vendo desde ocho
euros, botellas de litro y algunas aún más baratas. Hay botellas de Brandy con tapón de corcho. Estan en Burgos. Tel.
645226360
9.2 VARIOS DEMANDA
AGRADECERÍA me regalaran
torre para ordenador. Soy mayor
y no dispongo de dinero para comprar una. Muy agradecida. Tel.

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

983136937
Compro juguetes antiguos: años 60-70-80, vacia
tu trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman, Playmobil , Cinexin, álbumes,
videoconsolas, barajas,
pago en efectivo. Tel.
627954958
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado, para conductor novel. Por 800 euros. Tel.
649533288

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
AGENCIA MATRIMONIAL
ALAUDE. SE OCUPA DE TUS
SENTIMIENTOS. PAREJA,
AMISTAD. COMPARTE UN
CAFÉ Y ¡DATE OTRA OPORTUNIDAD!. TEL. 983083267.
www.alaude.es
ELVIRA 59 AÑOS. Viuda disfruta cocinando para sus
amistades. Tiene carácter
afable y quiere ilusionarse
de nuevo. TEL. 983083267.
www. alaude.es
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Algunos de los expositores que estuvieron presentes en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo

DEL 22 AL 26 ENERO EN IFEMA

Participarán hasta 9.500 empresas · La Rioja tendrá un stand en
forma de barrica y la Costa del Sol apostará por las nuevas tecnologías

Lo mejor de cada tierra se cita
en la nueva edición de FITUR
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Cuenta atrás para el evento más
importante en cuestión de turismo, FITUR 2014. IFEMA acogerá
la XXXIV edición del 22 al 26 de
enero, que vuelve con un claro
objetivo, dinamizar la industria y
convertirla en uno de los motores
de la recuperación económica.
Así lo ha manifestado su directora, Ana Larrañaga, quién confía
en que en 2014 se observe esta
mejora en el ámbito económico y
muestre el peso del sector turístico, mientras se espera a que los
datos de diciembre confirmen o
no, un nuevo récord de turistas
extranjeros en España.
En ese sentido, las Comunidades Autónomas ofrecerán diferentes alternativas para captar al
turista, tanto deportivas como lúdicas o gastronómicas. Así destaca la Costa del Sol, que ha incre-

mentado el número de viajeros
nacionales en un 2,4 por ciento,
gracias a su estrategia 3.0, que
pretende llamar la atención del
viajero tecnológico, aquel que utiliza el ‘smartphone’ o ‘tablet’ habitualmente. Ésta se presentará
en exclusiva en FITUR e incidirá

En esta ocasión la
feria contará con una
superficie de 54.000
metros cuadrados
en la necesidad de mejorar la comercialización a través de las redes sociales.
Otras comunidades han apostado por lo visual. Es el caso de La
Rioja que acudirá a la feria con un
stand en forma de barrica. El expositor contará además con numerosas referencias al mundo del
vino, “con el objetivo de mante-

ner la imagen de marca de la región, conservando el estilo que ha
sido premiado en ediciones anteriores”, han indicado desde la dirección general de Turismo.
La costa de Levante estará representada en el expositor de la
Comunidad Valenciana, que contará con una original estructura
con un techo denominado ‘cielomar’, que se ondulará y estará iluminada en blanco y azul, para recordará al mar Mediterráneo.
Por otro lado, y aprovechando
el éxito de la serie de televisión,
Extremadura, mostrará en FITUR
2014 una ruta de la Isabel La Católica, que hará una mirada al pasado.
GASTRONOMÍA
Si por algo se caracteriza España
es por su portento gastronómico,
que tampoco faltará en FITUR.
Uno de los stands que destacan
en este sentido es el de Aragón,

Oportunidades también para los profesionales
Esta nueva edición volverá a contar con varias jornadas complementarias, tanto en los días previos como en los dedicados a los profesionales, en las que
está previsto que se desarrollen varias mesas redondas y debates. Otro de
los objetivos de esta feria es promover encuentros entre empresas y profesionales del sector impulsando la competitividad de la industria, de ahí la tendencia a una mayor profesionalización en los últimos años.

que albergará diversos ‘showcooking’ y catas de dulces y vino.
En total, serán alrededor de
9.500 empresas de 165 países las
que se citen en la capital. Contará
con ocho pabellones y una superficie de 54.000 metros cuadrados.
La previsión de asistencia se sitúa

en datos similares a los del año
pasado, en los que se superó los
200.000 visitantes.
Respecto a las presencias internacionales, la feria volverá a
prestar especial atención a Iberoamérica y África, así como los
países emergentes.

