
El Consistori
sancionarà els
bancs amb
pisos buits

HABITATGE PÁG. 4

Barcelona s’ha sumat a altres po-
blacions com Santa Coloma de
Gramenet, Terrassa, Granollers o
Girona, que han aprovat mocions
per sancionar els bancs que tin-
guin pisos buits.

La cifra de
trasplantes marca
un nuevo récord
con más de 4.200

SANIDAD PÁG. 6

El 2013 fue un año histórico al re-
gistrar 1.655 donantes, 35,12 por
cada millón de habitantes. Aún
así, las listas de espera continúan
en niveles superiores a las 5.000
pacientes.
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Pedro Ruiz:
“Yo no formo
parte del rebaño, yo
soy una oveja rara”
Crítica, ternura, diversión, paro-
dia y música en directo en ‘Uno, pe-
queño y libre’, el nuevo espectácu-
lo de este ‘todologuista’.

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 PÁG. 11

La Liga española sigue teñida de oro

El Parlament aprova demanar
al Congrés poder fer la consulta
Els tres socialistes membres del sector crític han trencat la disciplina de vot i han optat pel ‘si’

La grip d’aquest any ha arribat més d’hora i ataca a la població jove
Aquesta setmana Catalunya ha entrat en fase d’epidèmia de la grip des-
prés que s’hagin multiplicat per tres els casos. Tot i això, els metges no
veuen motius d’alarma i consideren que tot és bastant similar als anys
passats. El que sí que la diferència de l’any passat és que la grip s’ha

avançat entre una i dues setmanes segons el territori, i afecta sobretot als
joves que no s’han vacunat, segons ha explicat Sanitat. Fins ara s’han
comptabilitzat 43 casos greus a Catalunya, entre aquests la mort d’una
dona de 93 anys que també patia altres patologies. PÀG. 4

El ple del Parlament ha aprovat la proposta per
demanar al Congrés dels Diputats el traspàs
de competències per poder organitzar consul-
tes. El resultat ha estat de 87 vots a favor, 43 en

contra i tres abstencions. La proposta ha tin-
gut el suport de CiU, ERC i Iniciativa. La CUP
s’ha abstingut, i el PSC, el PP i Ciutadans s’hi
ha oposat. En el cas del PSC, tres diputats crí-

tics, Marina Geli, Joan Ignasi Elena i Núria Ven-
tura, han trencat la disciplina de vot i s’han de-
cantat pel “si”. Navarro exigeix els escons als
crítics, que es neguen a renunciar-hi. PÀG. 5
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E
l Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà
aquest any entre el 24 i el 27 de febrer ja està ulti-
mant els darrers preparatius del que ha de ser la
seva ‘’millor edició’’, segons ha assenyalat el CEO
de GSMA, John Hoffman. De moment, a cinc set-

manes de la inauguració, el nombre d’inscrits on line ja és
un 15% superior a l’any passat. La previsió és que el con-
grés tingui 75.000 visitants, uns tres mil més que l’any pas-
sat.

John Hoffman, conseller delegat de GSMA Ltd, compa-
nyia organitzadora del Mobile World Congress (MWC), ha
explicat l’esforç de l’organització en temes logístics per
aquesta edició s’han centrat en la millora del transport, la
localització de restaurants pels assistents i la localització
dels expositors dins del saló. Hoffman també ha destacat la
importància de les conferències que organitza el MWC hi
ha informat que aquest any hi haurà 44 sessions amb la

participació de 240 ponents. Tot i que el nivell de confe-
renciants és de ‘’primer nivell’’ internacional, Hoffman ha
destacat dues cares. Una d’elles, Mark Zuckerberg, funda-
dor i president de Faceebook, que per primera vegada as-
sistirà al congrés de telefonia mòbil per pronunciar una
conferència el dilluns 24 de febrer.

Hoffman ha explicat que l’impacte econòmic per a la
ciutat de la celebració del MWC d’aquest any suposarà uns
ingressos addicionals de 356 milions d’euros, uns recursos
que també aniran bé per ajudar a la recuperació de l’eco-
nomia espanyola i catalana. A més d’aquest impacte, en
l’edició d’aquest any es crearan 7.220 llocs de treballs du-
rant la celebració del congrés.

Des de l’any 2006, primer any de celebració del MWC a
Barcelona, aquesta iniciativa ha suposat un ingrés per a la
ciutat de 2.000 milions d’euros i la creació de 50.000 llocs
de treball.

La rentabilitat del Mobile World Congress
A PRIMERA LÍNIA

PROTESTA

La PAH ocupa
les seus de Bankia
Membres de les Plataformes
d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
d’arreu de Catalunya han ocupat
aquest dijous simultàniament
seus de l’entitat Bankia per exigir
que negociïn els casos abans de
fer un desnonament. A Grano-
llers, més de mig centenar de per-
sones han ocupat una seu
d’aquesta entitat financera al cen-
tre de la població al crit de ‘Sí que
es pot’ i ‘No té sentit, gent sense
pisos i pisos sense gent’. L’acció
s’ha celebrat de manera simul-
tània arreu de Catalunya i amb la
voluntat de mantenir l’ocupació
fins que Bankia es comprometi a
negociar amb els representants
de les PAH a Barcelona.

CARTAS AL DIRECTOR

El por qué de El Gamonal

La estupidez y la prepotencia del Partido Po-
pular al creerse titular de los votos consegui-
dos, cuando en realidad son prestados, ha
creado otra bandera de enganche: El Gamo-
nal. El Partido Popular debe darse cuenta del
daño que ha hecho y que esta haciendo el go-
bierno a los ciudadnos: a los pobres hundién-
dolos en la más terrible miseria y a las clases
medias haciéndolas pobres (se ve en la eco-
nomía) mientras las clases altas cada día más
ricas. Es normal, pierden los pobres y los me-
dios y se lo llevan las clases altas y esto debe

de tener unas consecuencias, solo falta el
“iniciador”, ahora es el Gamonal, mañana
quién sabe, pero el descontento y el cabreo
contra la casta política y allegados es mani-
fiesta. Con este escrito tampoco pretende de-
fender los socialistas. No nos fue mucho me-
jor con ellos. Robert Marçal (Barcelona)

Los despidos en las empresas
Cuando a una empresa le sobra plantilla y no
puede asumirla toda, solo hay dos caminos:
el despido fácil para que se recupere y más
adelante pueda volver a contratar, o la quie-

bra, con lo cual se perderán, no ya unos
cuantos puestos de trabajo, sino todos ahora
y en el futuro. El empleo no se puede “crear”
y mantener artificialmente. Si el pueblo no
tiene dinero y no hay demanda, las fábricas y
comercios se encuentran con personal so-
brante del que obligatoriamente tienen que
prescindir, so pena de quiebra. Pero cuando
haya consumo y demanda, seguramente ya
se ocuparan las empresas de contratar. Por el
sueldo que sea. Las empresas no fabrican di-
nero, y no se las puede obligar a mantener
subvencionado un personal que no necesi-
tan. Pablo G. Ramos (Badalona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El CEO de GSMA Ltd, John Hoffman. ACN
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BCN sancionarà
els bancs amb
pisos buits

GENTE

L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha anunciat aquest dime-
cres que l’Ajuntament sancionarà
aquells bancs que tinguin pisos
buits en zones necessitades d’ha-
bitatges, com Ciutat Meridiana,
Trinitat Vella i sud-oest del Besòs,
sumant-se així a les iniciatives de
Sabadell, Terrassa i Girona. Se-
gons Trias, s’està treballant en
col·laboració d’entitats socials,
entitats financers, col·legis profes-
sionals i l’administració de justí-
cia per fer front als desnona-
ments.

L’alcalde també ha dit que es
proposa ampliar en 1.000 nous
habitatges en els propers dos anys
amb un lloguer assequible.Trias
ha assegurat que l’habitatge de
lloguer assequible és una “priori-
tat molt important” per a ell i que
va més enllà de l’actual mandat.
En aquest sentit, ha recordat que
s’han facilitat 189 pisos de lloguer
a bob preu a Torre Baró, on sub-
venciona el 50% del lloguer, i ha
dit que fa pocs dies es va adquirir
un edifici de Regesa a Torres i Ba-
ges, amb 41 habitatges, a l’entorn
de les Casernes de Sant Andreu.

ALLOTJAMENT TEMPORAL
L’alcalde de Barcelona també s’ha
referit a l’atenció a les persones
sense llar i ha anunciat que aquest
any s’obrirà un nou centre
d’allotjament temporal familiar i
que entrarà en funcionament el
nou Centre d’urgències i
Emergències Socials de Barcelona
del carrer Llacuna.

HABITATGELa grip d’aquest any s’avança i afecta
més als joves que no s’han vacunat
Els metges no veuen
motius per alarmar-se
i demanen calma
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

“No està passant res que no hagi
ocorregut des que la grip és grip”.
Així s’ha expressat aquesta setma-
na el president de l’Organització
Mèdica Col·legial (OMC), Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín. En resposta
a la creixent alarma de la pobla-
ció davant les notícies sobre la in-
cidència de l’actual grip, que ja ha
causat cinc morts a tota Espanya,
el president de l’OMC ha precisat
que “la grip arriba tots els anys,
tots els anys causa morts, hospi-
talitzacions i ingressos en les uni-
tats de vigilància intensiva i tots
els anys passa el mateix”. El que sí
que la diferència de l’any passat
és que la grip s’ha avançat entre
una i dues setmanes segons el te-
rritori, i afecta sobretot als joves
que no s’han vacunat, segons ha
explicat Sanitat, que ha transmès
un missatge de normalitat respec-
te als afectats per aquest virus.

EN FASE EPIDÈMIA
Aquesta mateixa setmana Cata-
lunya ha entrat en fase
d’epidèmia de la grip després que
s’hagin multiplicat per tres els ca-
sos. La setmana passada, el llin-
dar de la grip se situava en 45 ca-
sos i aquesta setmana ha arribat
als 127 per 100.000 habitants. En

El Departament de Salut ha recomanat que les persones amb factors de risc es vacunin.

aquest sentit, el Departament de
Salut ha decretat aquest dimecres
l’epidèmia de grip ja que s’ha su-
perat el llindar mínim de 109 ca-
sos. Fins ara s’han comptabilitzat
43 casos greus, entre aquests la
mort d’una dona de 93 anys que
també patia altres patologies, se-
gons ha explicat el secretari de Sa-

lut Pública, Antoni Mateu. Aquest
any, segons Mateu, predomina el
tipus de grip A i fins ara als hos-
pitals s’han detectat 43 casos
greus, un dels quals la mort d’una
dona de 93 anys que també patia
altres patologies.
La majoria dels casos estan evo-
lucionant favorablement i gaire-
bé el 100% eren casos amb factors
de risc, és a dir, persones que te-
nen més de 60 anys, amb malaltia
crònica respiratòria o cardiològi-
ca, persones amb diabetis, entre
d’altres problemes de salut i el
75% no s’havien vacunat.Per

aquest motiu, el Departament de
Salut ha recomanat que les per-
sones amb factors de risc es vacu-
nin i també ha aconsellat rentar-
se sistemàticament les mans du-
rant 15 o 20 segons i esternudar
amb mocadors d’un sol ús.

CONSELLS PER EVITAR-LA
Per evitar-ne el contagi, els pro-
fessionals aconsellen extremar les
mesures higièniques per evitar la
transmissió del virus, rentant-se
les mans, tapant-se la boca en tos-
sir o procurant no reutilitzar els
mocadors.

Enguany, la grip s’ha
avançat una setmana
a Catalunya respecte

l’any passat
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El Parlament català sol·licita
el dret a l’autodeterminació
Tres diputats del PSC han trencat la disciplina de vot i s’han decantat pel ‘si’

TRÀNSIT LES SANCIONS VAN DELS DELS 200 ALS 500 EUROS

Multes per no passar la ITV a
través del lector de matrícules
GENTE

Els lectors de matrícules serviran
a partir d’aquesta setmana per
sancionar aquells conductors que
no hagin passat la Inspecció Tèc-
nica de Vehicles (ITV). Fins ara, el
Servei Català de Trànsit els utilit-
zava per detectar i avisar per carta
a aquells conductors que no te-

nien la inspecció al dia però ara ja
comportarà una sanció
econòmica de 200 a 500 euros.
Durant el 2013, el SCT va enviar
unes 500.000 cartes informatives a
conductors que no l’havien pas-
sada. En total hi ha 18 lectors de
matrícules ja instal·lats a les ca-
rreteres catalanes.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Parlament ha aprovat aquest
dijous la proposició de llei per de-
manar al Congrés que traspassi
les competències per fer la con-
sulta, amb 87 vots a favor, 43 en
contra i tres abstencions. La pro-
posta ha prosperat gràcies als vots
de Convergència i Unió, Esquerra
i Iniciativa. La CUP s’ha abstingut,
i el PSC, el PP i Ciutadans s’hi han
oposat. En el cas del PSC, tres di-
putats crítics, Marina Geli, Joan
Ignasi Elena i Núria Ventura, han
trencat la disciplina de vot i s’han
decantat pel “sí” a la proposta.

Després de la votació, els parti-
daris de la consulta han ofert una
sentida ovació als tres díscols del
PSC. Només Geli s’ha aixecat del
seu escó i, emocionada, ha agraït
l’homenatge.

Respecte al ‘sí’, el principal fil
comú ha estat el lament, la crítica

Els parlamentaris crítics del PSC.

i les crides a la rectificació als so-
cialistes per haver-se alineat en el
‘no’ amb el PP i Ciutadans. Pocs
minuts després de la votació de la
consulta, la pugna entre la direc-
ció i els diputats crítics del PSC
s’ha fet ja descarnada. El portaveu
parlamentari, Maurici Lucena, ha
exigit a Joan Ignasi Elena, Marina

Geli i Núria Ventura que renun-
ciïn als seus escons després d’ha-
ver trencat la disciplina de vot. Al
mateix temps, els tres díscols han
assegurat en roda de premsa que
no es plantegen, d’entrada, deixar
les seves actes i han emplaçat la
cúpula a reconduir la situació
mitjançant el diàleg.

IMMIGRACIÓ ELS MAGISTRATS VAN VISITAR EL CENTRE

Dos jutges obliguen el CIE
a millorar les condicions
GENTE

Els dos jutges d’Instrucció de Bar-
celona que supervisen el funcio-
nament del Centre d’Internament
d’Estrangers (CIE) de la Zona
Franca han emès una interlo-
cutòria que obliga el govern espa-
nyol i la policia a millorar subs-
tancialment les condicions de vi-

da dels interns. Així, després dels
incidents denunciats les últimes
setmanes, els magistrats van visi-
tar el centre i en el seu escrit con-
creten una sèrie de millores com
l’ampliació de l’horari de visites,
l’eliminació de les mampares en
aquestes visites, la instal·lació de
vàters a les cel·les, etc.

BARCELONA 5GENTE · DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014
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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 trasplan-
tes (el 22,5%) se realizan en una
comunidad autónoma distinta a
donde se realizó la donación. De
hecho, Galicia, Cantabria, Nava-
rra, 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 cohe-
sión social”, explicó Matesanz.

El informe de la ONT demues-
tra 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, segui-
da de Cantabria (55,8), Castilla y

León (52,8), Asturias (44) y País
Vasco (43,8).

Sobre estos datos, la Asocia-
ción de Trasplantados reclama un
estudio que explique el porqué de
estas diferencias territoriales y
considera que debería acabarse
con la dispersión.”Se deberían na-
cionalizar las unidades de tras-
plantes”, explica Baños. Rafael Matesanz

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

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

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

“Es triste que una persona muera
para darte vida”. Hace 15 años que
Cristóbal Quintero recibió el ri-
ñón 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 pen-
sar en que puedo morir”. “El día
que llegué a casa del hospital llo-
ré”, 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 Or-
ganización Nacional de Trans-
plantes (ONT). En este cuarto de
siglo, medio millón de españoles,
el 1% de la sociedad, han sido be-
neficiarios de un transplante, ya
sea de órgano, de tejido, de mé-
dula ósea o de sangre del cordón
umbilical.

En concreto, en 2013 se logró
un “récord histórico”, ya que se re-
gistraron un total de 1.655 donan-
tes (35,12 por cada millón de ha-
bitantes) y se llevaron a cabo

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 pacien-
tes se encontraban en lista de es-
pera el pasado año. De ellos, entre
un 5 y 7%, salvo en el caso del ri-
ñón, acabarán falleciendo antes
de poder recibir un órgano.

12 AÑOS DE ESPERA
“Detrás de esa cifra hay personas,
dramas...”, resalta Juan Pedro Ba-
ños, 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 es-
peranza”, explica mientras recibe
la diálisis.

“De la noche a la mañana tie-
nes 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 con-
dena para una persona que, en
realidad, no ha hecho nada para
merecerlo”, valora.

La asociación que preside
coincide con el balance de la ins-
titución nacional de que las cifras

representan un éxito, “pero siem-
pre hay un pero”, recalca, y cita la
necesidad de implicar más a los
pacientes en la gestión de la orga-
nización, “que los usuarios sean
los protagonistas del proceso”, po-
niendo en valor el trabajo de con-
cienciación de los enfermos, “que
no han tenido ningún rubor en

decir ‘vivo encadenado a una má-
quina’, y la generosidad de todos
los donantes, “que regalan vida”.

Además piden una campaña
institucional de apoyo y animan
a los ciudadanos a hacerse do-
nantes. “No hay que morir de éxi-
to. Todavía quedan muchos retos”,
concluye Baños.

4.279 trasplantes, según el direc-
tor 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 vi-
da, 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-

DATOS DESTACABLES

4,4% de las donaciones
proceden de vícti-

mas de accidente, un mínimo his-
tórico. En 2012 se registró un 6%.

10%de las donaciones
se produce en para-

da o asistolia. En Madrid sube has-
ta el 40% del total.

50%de los donantes su-
peran los 60 años,

lo que confirma el envejecimien-
to progresivo del perfil.

15%de las familias se
niegan a donar los

órganos, un porcentaje similar al
del año anterior.

Entre el 5 y el 7% de
los enfermos en lista

de espera fallecerá
antes del trasplante



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 presi-
dente 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 estadouni-
dense destacó la necesidad de re-
ducir 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 lí-
der popular llegó al poder en una
situación “sumamente difícil”. Por
ello, le felicitó por los “grandes
avances” conseguidos en este pe-
riodo, durante el que se ha redu-

cido el déficit público, se ha em-
pezado a generar crecimiento y
España ha vuelto a financiarse en
los mercados.

A pesar de que “España se ha
estabilizado”, el jefe del Ejecuti-

vo estadounidense advirtió de
que “persisten grandes desa-
fíos” para crear mayor creci-
miento y “reducir el desempleo”,
por lo que animó a “seguir tra-
bajando”.

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 ten-
drá 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 Comer-
cio, el jefe de Gobierno de EEUU
reconoció que el pacto “podría
ayudar al crecimiento”, aunque
adelantó que “va a requerir mu-
cha negociación”.

Además, destacó que la rela-
ción entre los dos países en ma-
teria de seguridad y defensa
“nunca” había sido tan fuerte y
agradeció la colaboración de Es-
paña en diversas operaciones mi-
litares y, en concreto, la autoriza-
ción 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 eco-
nómica, lo que se ha visto desde
España por los partidos de la opo-
sición como “una campaña de
imagen”, en palabras de el porta-
voz de la Izquierda Plural en el
Congreso, José Luis Centella. El
PSOE, por su parte, valoró en en-
cuentro como “una buena reu-
nión”, pero achacó a la “cortesía”
el elogio de Obama.
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INMA SALAZAR (BURGOS)

@gentedigital

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
anunció el martes 14 la paraliza-
ción temporal de las obras de cons-
trucción del aparcamiento subte-
rráneo y bulevar de la calle Vitoria,
en el barrio de Gamonal, donde vi-
ven unas 60.000 personas.

El equipo de Gobierno munici-
pal acordó tal medida tras los al-
tercados y episodios de violencia
registrados desde el pasado fin de
semana y puesto que las obras -ini-
ciadas el jueves día 9- no podían
avanzar al no garantizarse “por
parte de quien tiene la competen-
cia al respecto”, dijo el alcalde, una
seguridad de los bienes y de los tra-
bajadores encargados de realizar
las obras.

Lacalle afirmó que el “clima de
tensión y violencia” que se ha ge-
nerado “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 parali-
zación temporal de las obras, La-
calle confirmó la constitución de
un grupo de trabajo “que permita,
con la participación de los grupos
políticos municipales, de las aso-
ciaciones de vecinos -incluida al-
guna que discrepaba del proyecto,
de las asociaciones de comercian-
tes 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 con-
senso” respecto al proyecto del

bulevar. “Creamos un gru-
po de trabajo para analizar
en profundidad todo el
proyecto, para reflexionar
y para ver todas las posi-
bles soluciones o alternati-
vas”.

Lacalle recordó que co-
mo alcalde solo busca lo que
entiende “mejor para su ciu-
dad”, 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 adop-
tar cuando finalice el perio-
do de reflexión, el alcalde
dijo que “hay muchas posi-
bles opciones; es lo que te-
nemos que analizar entre
todos partiendo de un pro-
yecto que es bueno porque
va a mejorar un espacio re-
levante de la ciudad”.

El regidor, que el domin-
go día 12 había anunciado
que las obras iban a conti-
nuar, negó haber recibido
presiones del PP para, dos
días después, tomar la deci-
sión de parar las obras: “Del
Partido Popular ha habido
un apoyo total y absoluto en
todo momento, no ha habi-
do ni una sola presión de na-
die, no ha llamado nadie de Génova
como se ha dicho”.

Reconoció que la imagen que se
ha dado de Burgos en los últimos
días “ha sido muy negativa; para
nada nos hemos sentido identifi-
cados ni representados con unas
imágenes que no se corresponden
con los 200.000 burgaleses que vi-
vimos en Burgos”.

Preguntado por su disposición
a modificar el proyecto, el alcalde
recordó que estaba en el programa
electoral del PP y que se empezó a

El alcalde de Lleida
deja su escaño por
discrepar con el PSC

E. P.

El alcalde de Lleida y diputado del
PSC, Àngel Ros, dejará su escaño
en el Parlament por sus discre-
pancias con la dirección de los so-
cialistas catalanes por su estrate-
gia ante la consulta de autodeter-
minación en Cataluña.

El dirigente del PSC, Pere Na-
varro, elogió esta decisión porque
supone “poner por encima de sus
intereses personales el interés co-
lectivo del partido”.

Según fuentes socialistas, el al-
calde pensó en dejar el acta de di-
putado el pasado domingo y ba-
rajó incluso abandonar la Alcal-
día 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 có-
moda 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.

CONSULTA SOBERANISTA

Rajoy no pretende
cambiar la política
penitenciaria

E. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró que no tiene
“ninguna intención” de cambiar
la política penitenciaria en rela-
ción con los presos de ETA, como
le demanda el PNV, que el pasado
sábado dio un giro apoyando jun-
to a Sortu una manifestación en
Bilbao en contra de la política an-
titerrorista 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 pro-
gramada en su agenda una entre-
vista 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 manifes-
taciones”.

PRESOS DE ETA

BALANCE DE LAS PROTESTAS Libertad provisional para 29

Detenidas 46 personas en los altercados
Cuarenta y seis personas han re-
sultado detenidas tras los alter-
cados que se han vivido en el ba-
rrio 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 Instruc-
ción número 3 de Burgos mante-
nía la prisión provisional con
fianza de 3.000 euros para 4 per-
sonas y la libertad provisional
para 29. En relación con los me-
nores detenidos, 11 están a dis-
posición fiscal por los altercados
de los días 10, 11 y 12. De las 46

personas que han iniciado pro-
ceso 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 antece-
dentes penales por desórdenes
públicos y daños.

Asamblea de vecinos del bulevar de Gamonal RICARDO ORDÓÑEZ/GENTE

Un momento de los disturbios

Burgos paraliza temporalmente
las obras del bulevar de Gamonal
El Ayuntamiento crea un grupo de trabajo con partidos, vecinos, comerciantes y técnicos

trabajar en él en septiembre de
2011: “Ha habido multitud de reu-
niones, un concurso de ideas del
que salió elegida la propuesta que
se está ejecutando y que ha sido ya
modificada y mejorada sustancial-
mente durante los últimos meses

gracias a las aportaciones que han
hecho muchos colectivos y mu-
chas personas a título particular”.

A pesar del anuncio de parali-
zación temporal de las obras efec-
tuado por el alcalde, vecinos de
Gamonal han decidido continuar
con las concentraciones y movili-
zaciones de protesta, y de forma
permanente un grupo de ciudada-
nos ‘custodia’ el epicentro de la zo-
na en que se iniciaron los trabajos,
porque lo que quieren es que el bu-
levar no se haga.

“Es mucho más
importante la

convivencia que 50
obras juntas”
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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 com-
probado que bastantes proveedo-
res municipales cobraron dos ve-
ces una factura pendiente cuan-
do el ayuntamiento se sumó al
Plan de Pago a Proveedores en
2012, un dinero que deberá ser re-
embolsado. Así se recoge en un
informe elaborado por la institu-
ción, que ha permitido el abono
de millones de facturas pendien-
tes 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 procedimien-
to 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 “re-
ducido tiempo establecido para la
implementación del mecanismo”.
Este dinero se devolverá a través

de operaciones de crédito o me-
diante la retención de la partici-
pación 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 nú-
mero muy reducido de proveedo-
res. Las mayores beneficiarias
fueron, de hecho, 10 empresas
grandes, que recibieron el 25% del
total. Una única empresa de lim-
pieza recibió 650 millones de eu-
ros, el 7% del total.

Dos de esas empresas se dedi-
can a la recogida de residuos sóli-
dos urbanos y a la limpieza viaria;
una era de la construcción; otra
de prestación de servicios; otra
más de instalación y manteni-
miento de redes electrónicas y
cinco entidades financieras.

Los trabajadores ya cotizan
por los pagos en especie
El Gobierno calcula un impacto de 1,09 euros en las nóminas

L. P.

@gentedigital

El Gobierno ingresará alrededor
de 900 millones de euros por la
obligatoriedad de cotizar por las
retribuciones en especie, una me-
dida de “transparencia” que, se-
gún 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 fa-
vorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad apro-
bado en el Consejo de Ministros
del 20 de diciembre, incluye las
aportaciones íntegras a los pla-
nes de pensiones, los vales de co-
mida, las ayudas de guardería,
las dietas de transporte, y las do-
naciones promocionales. Ade-
más, de manera parcial, a las
‘stocks options’ y a los seguros
médicos.

“Lo que busca la norma es do-
tar de transparencia a conceptos
que deben ser salariales, que son
objeto de los correspondientes
gravámenes tributarios, y tradu-
cirlos al ámbito de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social. La va-
loración del Ministerio de Empleo
es que da transparencia y sobre
todo igualdad a los emolumentos
que reciben los trabajadores por
distintos conceptos y en diferen-
tes formas”, explicó la vicepresi-
denta 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-
do y un importante retorno para
el trabajador.

“El efecto de estas medidas so-
bre 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, To-
más Burgos, quien afirmó que “lo
que tiene que entender un traba-
jador es que ese euro va a ser de-
vuelto con creces si pasa a ser un
euro de cotización por el sistema
de protección social”. Por ello,
consideró que “la mejor inver-
sión” que puede hacer un trabaja-
dor es mejorar su cotización.

CRÍTICAS EMPRESARIALES
Lo cierto es que esta iniciativa en-
tra en conflicto con el compro-
miso anterior del Gobierno de re-
ducir un punto las cotizaciones
sociales el pasado año y otro adi-
cional en 2014. Por ello, la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales, CEOE,
recuerda que “no es posible un
aumento de las cargas, dado el
impacto que tendrá en la compe-
titividad de las empresas”, indicó
en un comunicado.
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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 im-
putada de la Infanta Cristina, tal
y como acordó mediante una pro-
videncia 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 Abo-
gacía del Estado.

En su resolución, contra la que
cabe recurso de reforma, el ma-
gistrado rebate, no obstante, las
consideraciones vertidas por la

José Castro, juez instructor del caso ‘Nóos’

defensa de la Duquesa de Palma
en las que se ofrecía a compare-
cer de forma “voluntaria” en la fe-
cha que señalase a tal efecto. “De
ninguna comparecencia volunta-
ria se trata”, asevera el juez. La In-
fanta había sido inicialmente ci-
tada para el 8 de marzo.

En cualquier caso, el juez afir-
ma que del escrito de la defensa
se desprende que la pretensión es
“acortar el tiempo” para su inte-
rrogatorio, por lo que adelantó la
citación un mes, “armonizándola
con los compromisos previamen-
te contraídos por este Juzgado” y

ante la necesidad de contar “con
un tiempo suficiente para el mon-
taje de los dispositivos de seguri-
dad imprescindibles”.

EVITAR EL “PASEILLO”
Por su parte, el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, con-
fió 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 “perju-
diciales” para ella, en referencia
al “paseillo” hasta la entrada del
juzgado. Según Gallardón, es “ob-

vio” que la “actitud de colabora-
ción” 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 defen-
dió que “todos somos iguales an-
te la ley pero no ante los medios
de comunicación”.

Bélgica expulsa a
los españoles que
resultan una carga

GENTE

La Oficina de Extranjería belga re-
tiró el permiso de residencia a 323
españoles en 2013 al considerar
que ya no cumplían con los requi-
sitos exigidos, como contar con
un contrato laboral, ser estudian-
te o tener actividad como autóno-
mo, y evitar así que supusieran
una carga exagerada para las ar-
cas de la Seguridad Social belga.
Los españoles ocupan el tercer lu-
gar 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 es-
tancia en el país a 2.407 personas
procedentes de otro Estado
miembro, según el informe de la
Oficina de Extranjería de Bélgica.

REQUISITOS DE RESIDENCIA
Los ciudadanos europeos tienen
derecho a la libertad de movi-
miento dentro del territorio de la
UE, pero deben cumplir una se-
rie de requisitos durante su estan-
cia en un Estado miembro ajeno
al de origen. Entre ellos, añade el
organismo belga, figura contar
con un contrato de trabajo, ser es-
tudiante, tener actividad como
autónomo o tener derecho a pres-
tación por desempleo.

El pasado año fueron expulsa-
dos de dicho país 816 rumanos,
393 búlgaros y 323 españoles, se-
guidos de holandeses (305), ita-
lianos (265) y franceses (176).

EXTRANJERÍA

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

Mato da marcha atrás y no implantará
el copago de transporte y prótesis
Tampoco se cobrará
por la prestación
dietoterápica
GENTE

nacional@grupogente.es

El Ministerio de Sanidad ha recti-
ficado y ha renunciado a cobrar
por algunos servicios como la
prestación ortoprotésica, dietote-
rápica ni por el transporte sanita-
rio no urgente, tal y como anun-
ció la titular de la cartera, Ana Ma-
to, en la reunión del Pleno del
Consejo Asesor.

“No vamos a pedir nuevos es-
fuerzos a los ciudadanos”, indicó
al tiempo que destacó que la si-
tuación económica ha mejorado
en el último año. Por ello, explicó,
considera que ahora son las ad-
ministraciones autonómicas las
que tienen que “seguir poniendo
en marcha medidas de eficiencia”.

BÁSICO Y SUPLEMENTARIOS
Con su reforma sanitaria, impul-
sada en marzo de 2012, Mato divi-
dió la cartera de servicios del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) pa-
ra distinguir entre servicios bási-
cos, 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 medi-
camentos dispensados en oficinas
de farmacia también afectaría a
otros servicios, que estaban pen-
dientes de desarrollo.

Dos comunidades autónomas,An-
dalucía y Asturias, ya se han rebe-
lado contra una de las nuevas me-
didas 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 desem-
pleo. Las restricciones planteadas
vinculan el derecho a la asistencia
sanitaria al hecho de residir en Es-
paña, por lo que las personas que
se trasladen estarían sin cobertu-

ra hasta que acrediten nuevamen-
te que habitan en España.

Por el contrario, el presidente de
la Comisión de Sanidad, Mario
Mingo, negó tal retirada de cober-
tura. “Los ciudadanos saben que
tienen garantizada la asistencia sa-
nitaria por derecho, o incluso cuan-
do están de vacaciones. Cuando en-
cuentran trabajo en el extranjero
tienen sanidad por los convenios
europeos y la tarjeta sanitaria no
la pierden al volver”, remarcó.

Andalucía yAsturias no retirarán la tarjeta
Sin embargo, según informa el

Ministerio en un comunicado,
Mato y las comunidades acorda-
ron en el último Consejo Interte-
rritorial “dar por concluido” el de-
sarrollo normativo y, por tanto, no
se van a establecer nuevas aporta-
ciones en estos ámbitos.

No sucederá lo mismo con el
copago de medicamentos dispen-
sados en farmacia hospitalaria,
que ha provocado el rechazo de
varias autonomías, incluidas al-
gunas 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”.
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BALONCESTO PENÚLTIMA JORNADA DE LA PRIMERA VUELTA EN LA LIGA ACB

Seis equipos pugnan por entrar en la Copa del Rey
F. Q. SORIANO

Falta prácticamente un mes para
que se celebre una de las grandes
competiciones del deporte espa-
ñol, la Copa del Rey de balonces-
to. 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 am-
plia 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

do su pase este mismo fin de se-
mana, aunque para ello deben ga-
nar sus partidos ante el Tuenti
Móvil Estudiantes y el Unicaja
Málaga, respectivamente.

MUCHAS CÁBALAS
Más complicada está la presencia
de otro de los históricos de la
ACB, el Laboral Kutxa. Los basko-
nistas son décimos, pero el calen-
dario aún les da opciones de po-
ner su nombre en el sorteo de la
Copa. Este domingo (12:15 horas)
se verá las caras con otro rival di-
recto, el CAI Zaragoza, antes de

visitar en la última jornada de la
primera vuelta la pista del Balon-
cesto Fuenlabrada.

Otro de los partidos clave para
deshacer el lío en el que se ha
convertido esta carrera por la Co-
pa 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 si-
gue en la pomada, aunque este
domingo tiene ante sí un examen
de lo más complicado. En la tarde
del domingo (18 horas), el equi-
po de Sito Alonso recibe al líder
indiscutible de la competición, el
Real Madrid.

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 pa-
sado 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 posi-
ción, justo por delante del francés
Franck Ribery, el que para mu-
chos 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 pe-
cho, un año más, por contar en su
campeonato con el mejor jugador
del planeta, una circunstancia im-
portante en estas temporadas en
las que la etiqueta de ‘mejor Liga
del mundo’ ha sido puesta en du-
da 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 ju-
gador perteneciente a la Liga. El
dominio de Messi ha tenido un
peso fundamental en esta diná-

La Liga se confirma como
el vivero del Balón de Oro

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

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

camiseta del Inter de Milán); y Ri-
valdo y Figo en 1999 y 2000, hicie-
ron 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 coro-
nado 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 fut-
bolístico, la Bota de Oro, también
ha sido coto cerrado para el resto
de campeonatos europeos en los
últimos años. Diego Forlán, Lio-
nel 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 ra-
cha podría verse truncada esta
temporada, ya que actualmente el
liderato es propiedad del urugua-
yo Luis Suárez, delantero del Li-
verpool, quien hasta el momento
ha marcado 22 goles.

Pero al margen de la entrega del
Balón de Oro, la gala que cele-
bró la FIFA el pasado lunes en
Zurich sirvió además para repar-
tir otros premios, como el del
mejor gol del año que fue a pa-
rar a manos del delantero sue-
co Zlatan Ibrahimovic.

También se dio a conocer el
mejor once del año. Como can-
didatos al Balón de Oro, Cristia-
no Ronaldo y Messi estaban in-
cluidos en él. Junto a ellos, Ser-
gio Ramos, DaniAlves, Xavi Her-
nández y Andrés Iniesta pusieron
su granito de arena para que la
Liga tuviera una mayoría de re-
presentantes en un once comple-
tado por Neuer, Lahm, Ribery,
Thiago Silva e Ibrahimovic.

Presencia española
en el mejor once

mica pero, echando un vistazo a
años anteriores, se puede con-
cluir que el campeonato español
se ha convertido en un torneo de
referencia para este premio.

ÉPOCA DORADA
Así, Hristo Stoichkov, en 1994; Ro-
naldo Nazario, en 1997 (aunque
en ese año también defendió la
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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 to-
das las escuderías ya tienen la
mente puesta en la próxima cam-
paña. 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 dife-
rentes 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 tur-
no 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 en-
tre el 28 y el 31 de enero.

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 sa-
la español afronta su vigésima jor-
nada, la última antes de que la
competición sufra un parón a
causa de la celebración del Euro-
peo de Bélgica.

Con más de la mitad de la fase
regular ya disputada, el Inter Mo-
vistar se confirma como el equi-
po más regular. Los madrileños
comandan la clasificación tras ha-

ber sumado 49 de los 54 puntos
que han disputado. Para mante-
ner esas buenas sensaciones du-
rante el parón, el conjunto de Je-
sús Velasco visita este sábado (18
horas) al Montesinos Jumilla. A la
espera de un fallo del líder, el Bar-
celona y ElPozo afrontan una jor-
nada ante rivales con un poten-
cial dispar. Mientras los azulgra-
nas reciben en la noche del vier-
nes a una de las revelaciones de
la temporada, el Marfil Santa Co-
loma, los murcianos juegan con
un Azkar sin aspiraciones.

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 An-
der Mirambell ha conseguido ma-
temáticamente la clasificación
para los Juegos Olímpicos de So-
chi a falta incluso de la última
prueba clasificatoria y gracias a su
actuación en la Copa del Mundo
en Saint Moritz, por lo que acudi-
rá a su segunda cita olímpica tras
Vancouver 2010.

Ahora, la pista austriaca de Igls
(Innsbruck) servirá de entrena-
miento para Ander Mirambell,
que ya no tendrá la presión añadi-
da 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 ru-
sa la vigesimocuarta posición que
conquistó en la ciudad canadien-

se de Vancouver 2010. Para llegar
a Sochi, ha logrado buenas posi-
ciones en las seis Copas del Mun-
do disputadas hasta la fecha, sien-
do 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 fru-
to del gran trabajo de Ander en to-
da la temporada, especialmente
en el arranque de 2014. “Estába-
mos seguros de que el resultado
tenía que llegar, así que no esta-
ba preocupado en ese aspecto. Lo
más importante ha sido que he-
mos vuelto a poder sonreír, que
era uno de nuestros objetivos”, ar-
gumentó.

Escasos movimientos en el inicio
del mercado invernal de fichajes

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

P. MARTÍN

@gentedigital

El mes de enero llega a su ecua-
dor y con él, todos los consumi-
dores se debaten entre aprove-
char el periodo de rebajas o dar
un respiro a su economía. Esa dis-
yuntiva parece haber llegado a los
equipos de fútbol que, hasta la fe-
cha, se están mostrando muy rea-
cios a la hora de buscar nuevas
oportunidades en el mercado in-
vernal de fichajes.

A menos de quince días para
que se acabe el plazo para incor-
porar nuevos jugadores, sólo sie-
te 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 res-
ponde a la dinámica de ahorro
que ya marcó el pasado mercado
veraniego, exceptuando al Real
Madrid y al Barcelona. Por el mo-
mento, las llegadas de José Sosa y
Leo Baptistao al Atlético de Ma-
drid y al Real Betis, respectiva-
mente, son los dos cambios de ai-
re 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, mien-
tras el Valencia ha optado por in-
corporar a un defensa joven co-
mo el portugués Vezo, otros clu-
bes como el Almería o el Levante
han decidido incorporar a dos de-
fensas veteranos como son los ca-
sos de los laterales Mané, quien
regresa al equipo con el que de-
butó en Primera División, y Na-

Sosa será, salvo sorpresa, el único fichaje del Atlético

gore, un jugador sin experiencia
en la máxima categoría, pero que
se había convertido en un fijo en
las alineaciones del Alcorcón du-
rante 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 desem-
bolsar dinero en materia de ficha-
jes. Sólo el Córdoba, que ha cerra-
do las llegadas de Miguel Ángel
Nieto, Arturo Pérez Reverte y Ra-
zak, ha animado un mercado que
ha servido para que el defensa
César Arzo regrese al fútbol espa-
ñol. El exjugador del Villarreal ha
aceptado la oferta del Real Zara-
goza, poniendo punto y final a su
andadura en el equipo belga del
Gante. De ese mismo campeona-
to llega el primer fichaje del Al-
corcón, el israelí Dudu Biton.

Alto coste

Rubén Vezo y el cedido
Baptistao han sido los
movimientos más caros
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n escenario, un pa-
pel en blanco o un
plató de televisión.
En cualquiera de
ellos se desenvuelve

con facilidad y el resultado siem-
pre es de gran calidad. Y, si no,
basta con mirar su extenso currí-
culum, en el que ha quedado re-
gistrada su trayectoria como escri-
tor, actor, director de teatro o co-
municador, entre otros. Ahora, lle-
ga al Teatro Amaya de Madrid,
con ‘Uno, pequeño y libre’, des-
pués de girar por otras ciudades
españolas. Uno sí, aunque acom-
pañado 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 de-
fine Pedro Ruiz?
Así somos la mayoría, pero no to-
do el mundo es capaz de ponerse
ese título. Viene de cuando tenía
17 años, que me hice unas tarje-
tas que ponía eso. Cuando me da-
ban tarjetas en las que ponía ‘con-
sejero delegado de’, ‘asesor de la
embajada’, ‘vicesecretario de no sé
dónde’, me hacía mucha gracia, y
como era el tiempo de ‘Una, gran-
de 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, ter-
nura, diversión, mimo, parodia,
música en directo, actrices… Yo
nunca he sido un monologuista,
soy un ‘todologuista’, hago espec-
táculo. Llevo de gira cuatro o cin-
co meses, ha ido muy bien y vuel-
vo 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 erro-
res, 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, pri-
mero llegar a fin de mes y luego
decir lo que se piensa. El que ma-
neja 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 fi-
nalmente tú no te atreves.
El 15-M se atrevió.
El 15-M tuvo una muy buena raíz
y un muy mal fruto. Si hubiera ha-
bido algún liderazgo personal hu-
biera ido adelante. Aunque en es-
te caso no hubiera funcionado,
porque en el momento en que
eres elegido, el sistema te absor-
be. Aquí la única libertad que exis-
te es el silencio, una mirada iróni-
ca, el mar- que en el mar no está el
cobrador del frac- pasárselo lo

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 mi-
les de años.
La decisión del presidente de la
Generalitat de convocar un refe-
réndum, ¿te parece otra de las
parodias que tocan?
Es una sobreactuación. Me parece
que Artur Mas sobreactúa, y Ma-
riano Rajoy infravalora. Yo que soy

te las cosas. Y mi valor, si es que lo
tengo, de plantarme ante el siste-
ma, proviene de una cosa que mu-
cha gente no sabe porque no la di-
go: el desapego. Las cosas funda-
mentales de la vida las he hecho
bien, y en eso el éxito lo tengo
conseguido, y no lo pienso dilapi-
dar.
¿Tienes previsto volver a la tele-
visión o te gustaría que te hicie-
ran alguna propuesta?
Me gustaría tener un interlocutor
creíble que no tuviera miedo y no
creyera que yo soy un ‘rompehie-
los’, 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 esce-
nario. Lo único que tienen que ha-
cer Javier Veiga, Gabino Diego o
Charo Reina es utilizar los medios
que yo tengo en el escenario para
hacer una función.

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

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

“La gente primero llega a fin de
mes y luego dice lo que piensa”

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 conversan-
do o en referéndum. Las pregun-
tas 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 ocu-
rre lo mismo con el País Vasco?
Sí, y camino lleva de lo mismo.
Hay un momento del espectácu-
lo 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 petar-
dos’. Hay que adelantarse a los
problemas. Igual que hablan de la
medicina preventiva, los gobier-
nos, 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 políti-
ca ocupa un 20 o un 30%, a mí me
cansa, no me interesa nada por-
que siempre pasan las mismas co-
sas. La actualidad es un regúrgito
permanente de la historia. Que en
cada boletín informativo nos di-
gan lo mismo todos los días… Vi-
vimos en el día de la marmota. Pe-
ro 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 pen-
sar. Tiene de todo el espectáculo.

Soy un hombre de teatro y procu-
ro que el espectáculo tenga todos
los sabores, algunos incluso desa-
gradables, pero así es la vida.
El espectáculo tiene de todo y tú
también: escritor, actor, director
de teatro…
No, al baloncesto no juego. Pasa-
mos por la vida un rato y yo no he
querido desaprovecharlo. No pre-
tendo 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 res-
ponde a una posición poética an-

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

independencia existe
en Cataluña y aquí se lo

toman a broma”
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Siete días
de Gracia
Carla Gràcia

PLAZA & JANÉS 

Una apasionante no-
vela que narra los hechos que aconte-
cieron el el barrio de Gràcia (Barcelona)
durante los primeros días de abril de
1870, cuando el pueblo se sublevó
contra el general Prim.

Agosto
Tracy Letts

PUNTO DE LECTURA 

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

Clavos en el
corazón
Daniel Thiery

ESFERA DE LOS LIBROS 

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

Mi primer beso
Beth Reekles

DESTINO 

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

Todos los
buenos soldados
David Torres

PLANETA 

‘Todos los buenos sol-
dados’ es una magnífica obra del escri-
tor y columnista David Torres, combi-
nación perfecta entre la novela negra
e histórica, y cuyo conjunto final es mu-
cho más que la suma de ambas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Michael Bublé
El artista canadiense comparte con el público es-
pañol los temas de su último álbum ‘To be loved’,
un disco que contiene una mezcla de grandes éxi-
tos y tres canciones compuestas del artista.
Hay disponibles entradas VIP.
Barcelona, 30 de enero. Madrid, 31 de enero.

Malú
Tras agotar las entradas en el Palacio de los De-
portes de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barce-
lona, Malú se enfrenta a un nuevo año en el que
protagonizará una gira que la llevará por las
principales ciudades de nuestro país.
Girona, 22 de febrero. Bilbao, 9 de mayo.

Antonio Orozco
Su último trabajo, ‘Dos Orillas’, se ha colocado di-
rectamente en lo más alto de la lista de ventas de
álbumes en España tras haber conseguido el Dis-
co de Oro en menos de 24 horas.
Málaga, 1 de marzo. Barcelona, 21 de marzo. Sevilla,
12 de abril.

Enrique Bunbury
Tras su gira por Latinoamérica, Bunbury pre-
sentará los temas de su nuevo álbum, ‘Palosan-
to’, por el territorio español. Hasta el momento,
‘Despierta’ y ‘Más alto que nosotros sólo el cielo’
son los singles de adelanto.
Valladolid, 5 de junio. Madrid, 29 de junio.

MÁS ESTRENOS

Recuerdo y
retrato de un mito
Continúa el éxito de las ‘bio-
pics’. Tras su reciente pérdida,
la película ‘Mandela: del mito
al hombre’ narra y se adentra
en la vida del primer presiden-
te elegido democráticamente
en Sudáfrica que consiguió
plantarle cara al movimiento
racista del apartheid. Idris Elba
(‘Thor’) es el actor que se pon-
drá en la piel de Madiba. La
canción principal está interpre-
tada por la banda U2, que re-
cientemente se ha alzado con
un Globo de Oro.

High Hopes
Bruce
Springsteen
Sony

El nuevo trabajo de Springsteen
sale marcado por la polémica. De-
cepcionante para algunos, brillan-
te para otros, está claro que el
‘Boss’ nunca deja indiferente.

DISCOS: SELECCIÓN

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

Polvora
Leiva
Sony

‘Afuera en la ciudad’
y ‘Terriblemente cruel’, son los
dos adelantos de su nuevo traba-
jo, que ya se puede reservar y
que se publicará el 28 de enero.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Quinta colaboración con el direc-
tor Martin Scorsese y nuevo desa-
fío para la Academia de Ho-
llywood. ¿Será por fin ésta la pelí-
cula 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 inter-
preta al corredor de bolsa neoyor-
quino Jordan Belfort. Basada en
su historia real, la cinta muestra
la trayectoria al éxito, partiendo
del sueño americano, pasando
por la codicia corporativa y termi-
nando en el lanzamiento atrope-
llado e indiscriminado de empre-
sas en bolsa, fruto de acciones es-
peculativas 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 gran-
des agencias bursátiles de los 90,

una auténtica máquina de hacer
dinero.

¿LÍCITO?
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 Jo-
nah Hill (‘Lío Embarazoso’) que
confirma su talento en la come-
dia; Kyle Chadler (‘Super 8), Jean
Dujardin (‘The artist’) y un sobre-
saliente Matthew McCounaghey,
que consigue robar la película
con sólo diez minutos de escena.

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014 · GENTE

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
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MODA Del 27 al 31 de gener, el recinte acollirà el certamen de moda catalana

El Born Centre Cultural serà la passarel·la del 080
GENTE
El Born Centre Cultural ha estat
l’espai escollit per acollir del 27 al
31 de gener una nova edició del
080 Barcelona Fashion, la passa-
rel·la de moda catalana on es pre-
sentaran les noves col·leccions
per a la temporada tardor-hivern
2014-2015. En aquesta 13a edició

del 080 Barcelona Fashion hi par-
ticiparan més d’una trentena de
dissenyadors i marques, des d’Al-
béniz fins a Zazo&Brull passant
per les consolidades Custo Barce-
lona, Desigual, Mango, Sita Murt,
TCN o Punto Blanco. El 080 Bar-
celona Fashion ocuparà els dife-
rents espais del Born Centre Cul- A la 080 hi participaran una trentena de marques. GENTE

tural, motiu pel qual el centre
històric i cultural tancarà les se-
ves portes al públic en general del
25 de gener a l’1 de febrer del
2014. L’elecció del Born Centre
Cultural respon a la voluntat del
080 Barcelona Fashion d’escollir
espais emblemàtics de la ciutat, i
recórrer diferents districtes.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

L‘extermini dels gitanos
segons Israel Galván
Arriba al Mercat de les Flors un dels
plats més forts d’aquesta temporada:
‘Lo real’ del coreògraf i ‘bailaor’ sevi-
llà Israel Galván, un muntatge que
s’aproxima al tema de l’extermini gi-
tano sota el règim nazi a l’Europa dels
anys 30 i 40. Del 16 al 19 de gener.

50 anys d’exposicions
al Museu Picasso
El museu del carrer de Montcada
compleix 50 anys i ho celebra amb un
cicle de tres mostres sobre la seva
història. Aquesta setmana s’ha inau-
gura l’última, que fa un repàs de totes
les exposicions que s’hi van fer. Es pot
visitar amb l’entrada general.

Jaume Ciurana i el director de BCNegra, Paco Camarasa. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 9a edició del BCNegra serà
també la més extensa de totes i
s’allargarà durant 10 dies, del 30
de gener al 8 de febrer, amb 60 ac-
tivitats gratuïtes i més de 50 au-
tors i especialistes d’arreu d’Euro-
pa. Ho direm cada any d’una ma-
nera o d’una altra: Barcelona és
sens dubte la capital de la novel·la
negrocriminal europea (la que
més editorials, més biblioteques,
més autors, més personatges té”.
Convençut com sempre del po-
tencial de la capital catalana en
aquest gènere literari, el director
del BCNegra, Paco Camarasa, ha
presentat aquesta setmana la no-
vena edició del certamen.

El creador de la famosa saga li-
teraria del detectiu Salvo Montal-
vano ha estat reconegut pel festi-
val amb el IX Premi Pepe Carval-
ho i està previst que el 6 de febrer
reculli aquest guardó en l’habitual
acte solemne al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, i que
l’endemà participi en una conver-
sa amb l’escriptor i traductor de

la seva obra, Pau Vidal, modera-
da pel propi Camarasa a la Sala
Barts.

El condicional l’ha utilitzat el
propi director del certamen, per
la prudència a què obliga
l’avançada edat de Camilleri (88
anys). I també per les no poques
gestions que han estat necessàries
per poder comptar amb el com-
promís d’assistència. “Si ve, quan
no ha vingut per altres premis o
no ha assistit a doctorats honoris
causa a Itàlia, és simplement per-
què aquest premi es diu ‘Pepe
Carvalho’ i es dóna a Barcelona”,
ha valorat.Més enllà de Camille-
ri, els autors internacionals que
participaran al BCNegra són Jussi
Adler-Olsen, Gauke Andriesse,
Goberto Constantini, Peter James,
Philip Kerr, Sophie Hannah i Ben
Pastor, a través de converses i tau-
les rodones.

CINEMA DEL NORD
Per primera vegada BCNegra pro-
garma un cicle de cinema negre i
policíac que tindrà lloc els dies 3,4
i 5 de febrer al vespre a la Cape-
lla. S’hi projectaran adaptacions

Els detectius i criminals literaris més
coneguts es citen a la 9ena BCNegre
Per primera vegada se celebrarà
un cicle de cinema negre i policíac

CONCERTS

L’Auditori acull
la música d’un
piano japonès
‘intel·ligent’

GENTE
L’Auditori celebra el 26 de gener
els 400 anys de l’establiment de
relacions entre Barcelona i Ja-
pó amb una programació espe-
cial. Durant la jornada ‘Japó a
L’Auditori’ es realitzaran con-
certs gratuïts de simfònica, jazz
i música electrònica amb vídeo-
projeccions. El gran atractiu és
l’actuació del conjunt Crossin-
gLines, que utilitzarà el piano
Disklavier -un instrument
‘intel·ligent’ que toca sense
intèrpret controlat a través d’un
ordinador o un dispositiu elec-
trònic-. També hi participarà la
trompetista japonesa Natsuko
Sugao, acompanyada per una
flauta japonesa Shakuhachi. Els
dos dies previs l’OBC oferirà un
concert dirigit pel japonès Ka-
zuhi Ono.E

El tret de sortida de la com-
memoració el donarà l’Orques-
tra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya , amb
dos concerts els dies 24 i 25 de
gener. En aquests concerts in-
terpretaran un programa musi-
cal del conegut compositor ja-
ponès Toru Takemitsu i la
Simfonia Alpina de Strauss.

cinematogràfiques de diversos
autors eslaus de novel·la negra,
com Maj Sjöwall, Camilla
Läckberg i Leif Davidsen.

Alguns dels temes que es trac-
taran a les taules rodones
d’aquesta edició són la corrupció,

el periodisme de successos, els
mètodes detectivescos, les falsifi-
cacions en l’art, l’urbanisme i la
seva relació amb el crim, Barcelo-
na com a escenari de trames poli-
cíaques o les intrigues vaticanes,
entre altres.



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

Algunos de los expositores que estuvieron presentes en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo

Esta nueva edición volverá a contar con varias jornadas complementarias, tan-
to 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 profe-
sionales del sector impulsando la competitividad de la industria, de ahí la ten-
dencia a una mayor profesionalización en los últimos años.

Oportunidades también para los profesionales

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Cuenta atrás para el evento más
importante en cuestión de turis-
mo, 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 direc-
tora, Ana Larrañaga, quién confía
en que en 2014 se observe esta
mejora en el ámbito económico y
muestre el peso del sector turísti-
co, mientras se espera a que los
datos de diciembre confirmen o
no, un nuevo récord de turistas
extranjeros en España.

En ese sentido, las Comunida-
des Autónomas ofrecerán dife-
rentes alternativas para captar al
turista, tanto deportivas como lú-
dicas o gastronómicas. Así desta-
ca 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 uti-
liza el ‘smartphone’ o ‘tablet’ ha-
bitualmente. Ésta se presentará
en exclusiva en FITUR e incidirá

en la necesidad de mejorar la co-
mercialización a través de las re-
des sociales.

Otras comunidades han apos-
tado por lo visual. Es el caso de La
Rioja que acudirá a la feria con un
stand en forma de barrica. El ex-
positor contará además con nu-
merosas referencias al mundo del
vino, “con el objetivo de mante-

ner la imagen de marca de la re-
gión, conservando el estilo que ha
sido premiado en ediciones ante-
riores”, han indicado desde la di-
rección general de Turismo.

La costa de Levante estará re-
presentada en el expositor de la
Comunidad Valenciana, que con-
tará con una original estructura
con un techo denominado ‘cielo-
mar’, que se ondulará y estará ilu-
minada en blanco y azul, para re-
cordará 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 Ca-
tólica, que hará una mirada al pa-
sado.

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,

En esta ocasión la
feria contará con una
superficie de 54.000

metros cuadrados

que albergará diversos ‘show-
cooking’ 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 super-
ficie 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 in-
ternacionales, la feria volverá a
prestar especial atención a Ibe-
roamérica y África, así como los
países emergentes.
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