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El juez Ruz ha admitido la demanda de la Fiscalía y estudiará los pormenores del contrato del jugador brasileño para saber si ha habido alguna irregularidad PÁG. 13

España recupera el tercer puesto
mundial como destino turístico
Más de 60,6 millones de visitantes llegaron a nuestro país en 2013, un 5,6% más que en 2012
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, califica el turismo como el “mascarón de proa”
de la economía, al aportar el 10,9% del PIB y
generar el 11,9% del empleo. Entre enero y no-

viembre de 2012, los visitantes extranjeros gastaron en España un total de 55.896 millones de
euros, lo que supone nueve puntos por encima
de todo 2012. Estos datos se dieron a conocer

el día antes de que los Príncipes de Asturias
inauguraran Fitur. Se prevé que 200.000 personas acudan a esta feria, que reúne la oferta
de 165 países.
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El FMI mejora
cuatro décimas
las previsiones de
crecimiento del PIB
El organismo aporta este dato
después de que el presidente del
Gobierno asegurara que “lo peor
ya ha pasado” e insistiera en que
no hay más recortes previstos que
los ya consignados en los PGE.
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EDUCACIÓN

El Gobierno recorta
a la mitad la estancia
de los erasmus
en el extranjero

gentedigital.es

Los estudiantes critican la medida ya que opinan que “los erasmus se quedarán a medias, no
disfrutarán al máximo” y tendrán
menos tiempo para aprender el
idioma.

iGente TIEMPO LIBRE
Los Príncipes de Asturias inauguraron Fitur el pasado miércoles

INTERMÓN OXFAM DENUNCIA LA DESIGUALDAD ECONÓMICA //
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La riqueza, acumulada en 20 manos
Un estudio calcula que 20 españoles tienen una renta equivalente a la del 20% de la sociedad

Pág. 11

Siempre Así:
“Siempre hemos
tenido un
público muy fiel”
El grupo andaluz celebra sus veinte años con la publicación de un recopilatorio, aunque ya piensa en
grabar el siguiente.
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Cataluña lidera el
ranking de llegadas
Cataluña lideró el ranking de llegadas de turistas con un alza del
8% y captó el mayor porcentaje de visitantes extranjeros con
la llegada del 25,8% del total. Le
siguió Baleares, con un incremento del 7,2% y el 18,3% del
total.Tras ellas se situó Canarias,
con un 17,5% del total, con un
repunte del 4,9%. Andalucía
acaparó el 13% del total y registró un aumento del 4,7% de visitantes. El mayor incremento lo
registró la Comunidad Valenciana, con un 18,3% del total. Por
contra, el número de turistas en
Madrid se redujo un 5,3%, el 7%
del total.
La Feria Internacional de Turismo Fitur 2014 estará abierta hasta el próximo domingo 26 de enero

España recupera su lugar
Vuelve al tercer puesto mundial de recepción de turistas, tras superar las 60,6 millones
de visitas en 2013 · Este sector aporta el 10,9% al PIB y representa el 11,9% del empleo
GENTE

@gentedigital

España recuperó en 2013 el tercer
lugar como destino turístico tras
registrar “los mejores datos de la
historia de España”, tal y como señaló el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en el Foro de la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 60,6 millones personas eligieron nuestro país como lugar para sus vacaciones o
negocios el año pasado, lo que supone superar la barrera de los 60
millones por primera vez en la

historia y un incremento de 5,6%
más de visitantes respecto a 2012.
“El nuevo dato de 2013 permite a España recuperar el tercer
puesto mundial tras haber superado a China y nos sitúa por detrás de Francia, con 83 millones, y
Estados Unidos, con 67 millones”,
destacó Rajoy un día antes de la

Los turistas
internacionales
gastaron un total
de 55.896 millones

inauguración oficial de la Feria
Internacional de Turismo Fitur.
El jefe el Ejecutivo afirmó que
estas buenas cifras suponen otra
plusmarca importante, ya que el
gasto realizado por los turistas internacionales entre enero y noviembre se ha situado en 55.896
millones de euros, casi nueve
puntos por encima del conjunto
de 2012. “Lejos de acomodarnos,
deben alentarnos a seguir trabajando en el sector para consolidar
el destino España como líder turístico del mundo. Estoy convencido que entre todos lo consegui-

remos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el turismo es el “mascarón de proa” de la economía y
uno de los sectores que mejor se
ha comportado “en años de verdadera dificultad”. De hecho, dicho sector aporta el 10,9% al Producto Interior Bruto y representa
el 11,9% del empleo en el país.
El Príncipe Felipe, por su parte,
a pesar de que también elogió los
resultados positivos del turismo
en España durante el Foro de Exceltur, recalcó la necesidad de tener presente la importancia de la
innovación, las nuevas tecnolo-

gías, la internacionalización y la
colaboración público-privada
“para mantener los niveles de excelencia y desarrollo”. En línea
con estas declaraciones, los Príncipes de Asturias priorizaron, durante la inauguración de Fitur, la
presencia de los espacios dedicados a la tecnología como Fiturtech y Know-how & Expert.
MÁS DATOS
Los principales mercados que aumentaron su emisión de turistas
hacia España en 2013 fueron Reino Unido, con un 23,6% del total y
un aumento del 5,2%; Alemania,
con el 16,2% y un 5,8% más de turistas; y Francia, con el 15,7% del
total al registrar un alza del 6,8%.
Cabe destacar el aumento porcentual de los turistas procedemtes de Rusia y el descenso de
visitantes tradicionales como italianos y portugueses.

FITUR La organización espera que 200.000 personas visiten la feria

Un escaparate para 165 países y regiones
Fitur 2014 arrancó el pasado
miércoles su XXXIV edición durante la que prevé atraer a un total
de 200.000 visitantes a lo largo de
los cinco días que durará el certamen. La Feria, que fue inaugurada el pasado miércoles por los
Príncipes de Asturias, reune un
total de 8.937 empresas en representación de 165 países o regio-
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nes que ocuparon un total de
54.000 metros cuadrados, un 5%
menos que en la pasada edición,
aunque el número de empresas
expositoras ha crecido un 6%.
A nivel nacional, el certamen
está marcado por una búsqueda
de la recuperación del mercado
turístico interior, así como un menor espacio por parte de las co-

munidades autónomas, que se repartirán entre los ocho pabellones de la feria.
A nivel internacional, la feria
contará con una amplia presencia de destacados mercados del
planeta, especialmente Iberoamérica, entre los que destacan los
expositores de Argentina, Méjico
y Perú, y los destinos emergentes.
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“Lo peor ya ha pasado”
Rajoy afirma que todavía queda mucho por hacer y asegura que
no hay pendientes más recortes que los consignados en los PGE.
El FMI mejora cuatro décimas las previsiones de crecimiento
L. P.

nacional@grupogente.es

Lo peor de la crisis va quedando
atrás, aunque el trabajo de reformas no ha terminado. Esa es la
idea vehicular que Mariano Rajoy
transmitió en su segunda entrevista televisada desde que es presidente del Gobierno. Con la mirada puesta en el objetivo de la reducción del desempleo, el jefe del
Ejecutivo aseguró que, por el momento, no habrá más recortes que
los ya previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
“Lo peor ya ha pasado, aunque
queda mucho por hacer. Soy
consciente de los sacrificios y esfuerzos que ha hecho la sociedad
española, cuyo comportamiento
ha sido ejemplar, y pronto podrán
comprobar que todo valía la pena y se verán los resultados”, señaló, al tiempo que subrayó que
los datos de crecimiento económico (0,3% en el cuarto trimestre
de 2013) y de paro, sin ser satisfactorios, sí “mueven a la esperanza”, lo que hace que el Gobierno sea optimista de cara al presente ejercicio.
Así, el presidente del Gobierno avanzó que 2014 será el año
del inicio del crecimiento y la
creación de empleo, y 2015 el de
la consolidación de esa tendencia
PREVISIONES DEL FMI
Precisamente un día después de
la entrevista del mandatario en
Antena 3 TV, el Fondo Monetario
Internacional vino a apoyar su
optimismo al mejorar en cuatro
décimas su previsión de crecimiento de la economía española
para 2014 y en tres la de 2015. En
concreto, el organismo prevé que

Dispuesto “a
hablar” sobre
la Ley del Aborto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró “dispuesto a hablar” en aras de alcanzar un consenso para la reforma de la legislación del aborto
en España, siempre y cuando no
se excedan los límites establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. Rajoy señaló que su intención es “dentro de
lo que ha sido la jurisprudencia
constitucional, llegar al máximo
acuerdo posible con aquellos
que quieran construirlo”.
El líder del PP contestaba así
sobre la posibilidad de que el
Gobierno aceptase incorporar a
la reforma proyectada el supuesto de malformación fetal
entre los despenalizados para
abortar, como hacía la legislación
de 1985. “Yo estoy dispuesto a
hablar, lo que no estoy dispuesto es a adelantar acontecimientos ni a plantear cuáles son mis
posiciones”, zanjó.

el PIB de España suba un 0,6% este año, frente al 0,2% que recogían
sus previsiones de octubre, dejando así atrás la caída del 1,2% que
calcula para 2013. Por su parte, en
2015 la economía subirá un 0,8%,
frente al 0,5% que esperaba hace
tres meses. A pesar de estos datos, el FMI incide en que la recuperación tanto de España como
del resto de países de la periferia
será “modesta”, según recoge en
la actualización de enero de su in-

forme ‘Perspectivas Económicas Mundiales’.
En el plano del empleo, el presidente del
Gobierno también se
mostró optimista y expresó su confianza en
que 632.000 españoles
abandonarán las listas
del paro en los dos próximos años para acabar
la legislatura con menos
desempleados de los
que se encontró al comienzo de la misma.
“Estoy convencido de
que lo podemos conseguir”, manifestó.
MÁS EMPLEO
Posteriormente, al abundar sobre el tema, el popular prefirió no ceñirse
a cifras concretas y señaló que quedan dos años
de legislatura que serán
de “crecimiento sostenido” y en los que se creará empleo.
Rajoy recordó que a
31 de diciembre de 2013
había 147.000 parados
menos que a cierre de
2012, y puso en valor El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la entrevista
que con crecimiento negativo de la economía se haya
son la impositiva y la del modelo
empezado a crear algo de empleo
de financiación autonómica. Resgracias a la reforma laboral, que, a
pecto a la primera, afirmó que se
su juicio, “ha salido muy bien” y
aprobará este año para que entre
que ha sido evaluada favorableen vigor el próximo. Tras eludir
mente por la OCDE. “Por primera
dar detalles concretos de la misvez desde 2007 se ha invertido la
ma, indicó que el Ejecutivo espetendencia. Eso me anima y me da
ra que el grupo de expertos al que
mucha determinación para el fuse ha encargado el análisis de la
turo”, subrayó.
futura reforma presente sus conAdemás, Rajoy anunció que las
clusiones en febrero, de modo
reformas más importantes que
que en marzo o en abril ya esté en
tiene el Gobierno este ejercicio
el Parlamento.

El Ejecutivo espera
que la reforma fiscal
llegue a las cortes
en marzo o abril

“2014 será el
año del inicio
del crecimiento y la
creación de empleo”

CONVENCIÓN NACIONAL LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 1 Y 2 DE FEBRERO

El Gobierno debatirá con los barones
L. P.

La Convención Nacional que el
Partido Popular celebrará en Valladolid los días 31 de enero y 1 y 2
de febrero incluirá un “ágora de
diálogo” entre los ministros y los
presidentes autonómicos de comunidades gobernadas por el PP,
que discutirán sobre temas “polí-

ticos, sociales y culturales” de España, según anunció el pasado lunes la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal.
Estos encuentros se producirán en plena división en el partido
por la reforma del aborto y meses
después de las discrepancias por
la financiación autonómica.

La secretaria general del partido explicó que el cónclave de Valladolid tiene como objetivo servir
de punto de partida para las próximas elecciones europeas, hacer
balance de los dos años de Gobierno y “demostrar el compromiso del PP con la España actual y
la del futuro”.

María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa
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COMUNICADO ABANDONO DE LA LUCHA ARMADA

Fernández Díez: “No vamos
a parar hasta que ETA se
disuelva incondicionalmente”
GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fernández, advirtió de que el único
comunicado que espera de ETA
es el de su “disolución incondicional”, tras conocerse un documento interno incautado por la Guardia Civil al Comité Ejecutivo de la
banda terrorista en el que se reafirma en el abandono de la lucha
armada. “No vamos a parar hasta
que ETA se disuelva incondicionalmente, por las buenas o por las
malas”, aseguró el ministro.
“El Estado de Derecho ha derrotado a ETA pero vamos a seguir
trabajando hasta conseguir no solo su derrota policial, que es un
hecho, sino su disolución, absoluta realidad que se manifiesta
operativamente de manera continuada”, sentenció.
REAFIRMA SUS DECISIONES
La banda confirmaba, a través de
un comunicado interno firmado
por su Comité Ejecutivo, su adhesión a la renovación estratégica
del ‘movimiento de liberación’
iniciado en 2009 y se reafirmaba
en las decisiones tomadas por la

organización, entre ellas el abandono de la lucha armada. Además, apuntaba que es una “prioridad” superar el conflicto, pero
también “dar pasos prácticos en
la vía independentista”.
El texto, fechado en diciembre,
fue publicado en el diario Gara
después de que fuera incautado
en la operación que llevó a la detención y encarcelamiento de
ocho interlocutores de EPPK.
El medio asegura que “el 80%
de los militantes de la banda terrorista están de acuerdo con las
decisiones tomadas durante estos
años y sólo el 4,2% ha votado en
contra de la ponencia presentada
en el marco del proceso de reflexión interna llevado a cabo durante meses y recientemente concluido”.
La reacción de los partidos
vascos y navarros a este comunicado fueron variados. UPN, PSN,
PPN, Izquierda-Ezkerra y Geroa
Bai volvieron a pedir a ETA su disolución, mientras que otros como Bildu y Aralar-NaBai consideraron “positiva” dicha “reflexión
interna”.

Jorge Fernández Díez, ministro del Interior

CiU, ERC e ICV presentarán la proposición para acelerar el debate parlamentario

El Congreso debatirá en otoño si
permite la consulta soberanista
Da el visto bueno a la proposición sobre el traspaso de la competencia
E. P.

@gentedigital

La Mesa del Congreso dio el visto
bueno a la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre el traspaso
de la competencia para convocar
la consulta soberanista que promueven nacionalistas e independentistas, según confirmó el pasado martes el presidente del
Congreso, Jesús Posada. No obstante, su debate se calcula, en
principio, para después del verano coincidiendo con el arranque
del siguiente periodo de sesiones.
CUMPLÍA LOS REQUISITOS
Tras la reunión del órgano de gobierno del Congreso, Posada señaló que el texto se ha admitido
al cumplir todos los requisitos reglamentarios para ello. Ahora
bien, una vez publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, la pro-

“No cabe dentro de
nuestra democracia”
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, reafirmó el pasado martes que la consulta independentista no cabe en la
Constitución: “No existe tal marco y ellos lo saben”, zanjó. Gallardón respondió al portavoz del
Govern, Francesc Homs, que se
mostró convencido de que Rajoy
“no podrá evitar” que “la democracia se exprese”.“No cabe una
consulta dentro de nuestra democracia y por tanto esa consulta no se va a celebrar”, replicó.

puesta catalana tendrá que esperar su turno, puesto que las iniciativas procedentes de cámaras autonómicas se debaten por orden
de llegada. Cabe recordar que la

Resistencia Galega contaría
El PSC suspende cautelarmente
con quince militantes operativos a los diputados que votaron ‘sí’
GENTE

Los expertos en la lucha antiterrorista especializados en el grupo
Resistencia Galega calculan que
la organización cuenta con una
quincena de militantes operativos
repartidos por Galicia con posibilidad de recibir instrucciones para actuar. Además, mantinene al-

gún tipo de estructura estable en
Portugal y les arropa un entorno
de plataformas y organizaciones
integrado por cerca de medio millar de personas. Según estos expertos en la lucha antiterrorista,
este reducido grupo de personas
a las órdenes de la banda hacen
vida normal como ‘legales’.

GENTE

La Comisión de Garantías del PSC
ha suspendido cautelarmente de
todos sus cargos de partido a los
tres diputados del Parlament que
rompieron la disciplina de voto la
semana pasada, cuando votaron
sí a llevar al consulta soberanista
al Congreso contra el criterio del

partido. Joan Ignasi Elena, Marina Geli y Núria Ventura dejan así
de formar parte del Consell Nacional del partido, mientras que
Elena y Geli también saldrán de
la Ejecutiva, de la que Ventura no
forma parte, aunque es primera
secretaria de la federación de las
Terres de l’Ebre (Tarragona).

proposiciones de ley aprobadas
por los parlamentos regionales se
debaten una por una y en el primer Pleno de cada mes.
Esto contrasta con la petición
que el pasado lunes hizo la líder
del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien pidió que se agilicen los trámites parlamentarios,
hasta donde permita el Reglamento de la Cámara, para que se
debata cuanto antes. Sin embargo, la única posibilidad sería que
las iniciativas registradas con antelación se retiraran o que sus autores solicitaran su aplazamiento.
Previendo estas dificultades, la
intención de CiU, ERC e ICV es registrar ellos el mismo texto pero
como iniciativa de sus grupos
parlamentarios, lo que garantizaría celebrar el debate en el Pleno
del Congreso esta primavera. En
todo caso, antes de su debate el
texto debe remitirse al Gobierno,
que tiene 30 días para autorizarla.

El partido explicó que la Comisión de Garantías ha tomado esta
decisión por la “gravedad de los
hechos denunciados”, es decir,
por el desmarque de la disciplina
de voto que los tres diputados
protagonizaron en el Parlament,
que supone vulnerar el acuerdo
adoptado por el Consell Nacional
del partido. La decisión era votar
‘no’ a llevar la consulta al Congreso para que el Estado transfiera a
la Generalitat la competencia para celebrarla.
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“Los erasmus se quedarán a
medias, no disfrutarán al máximo”
El Gobierno reducirá a la mitad la estancia de los alumnos en el extranjero

CONGRESO LA OPOSICIÓN PREFIERE LA CONGELACIÓN

El PP aprueba en solitario la
subida del 2,3% de la electricidad
E. P.

@gentedigital
LILIANA PELLICER

El Pleno del Congreso convalidó
el pasado martes el decreto ley
por el que se determina el precio
de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario
para el pequeño consumidor en
el primer trimestre de 2014, que
supondrá un incremento de la
factura del 2,3%, gracias al voto a
favor del PP y a la abstención de
CiU, PNV y Foro Asturias (FAC).
A la espera de que el Ejecutivo
defina un nuevo mecanismo estable para el establecimiento de
los precios de la electricidad, el
Ministerio aprobó un procedimiento transitorio que permitiera esquivar el ‘tarifazo’ eléctrico.
Partido Socialista, Izquierda
Plural, UPyD y las formaciones de
izquierdas del Grupo Mixto reprocharon al departamento de José
Manuel Soria que legisle a favor
de las grandes eléctricas y en contra del interés general, reclaman-

@gentedigital

Se lo esperaban, pero no pueden
creerlo. Los estudiantes erasmus
acogieron con desencanto la decisión del Ministerio de Educación de reducir a un semestre la
estancia en el extranjero de los
alumnos, con el objetivo de poder
mantener el mismo número de
becados, 40.000, pese a los recortes de presupuesto.
“Tenemos una disminución
presupuestaria, pero no disminuyen las movilidades. Se va a promover que las estancias sean semestrales”, indicó la secretaria de
Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades,
Montserrat Gomendio, que explicó que serán las universidades las
que se encarguen de financiar un
aumento de la permanencia en el
exterior. Para ello, las instituciones universitarias van a contar
con doce millones de euros, unos
siete millones más que en ediciones anteriores, bien para los gastos de gestión del programa, bien
para alargar las estancias.
40.000 BECAS
En total, con los 53,4 millones de
euros aportados por la Unión Europea se financiarán 30.000 movilidades, mientras que con los 18
millones destinados por el Gobierno español se pagarán otras
10.000, hasta alcanzar las 40.000
becas erasmus.
“Esta decisión es un ataque a
la educación”, analizó Iñaki, un
becado en la localidad italiana de
Foggia, desde donde comenzó la
movilización de estudiantes que
logró dar marcha atrás a la decisión del Ministerio de reducir la
cuantía de las ayudas con el curso
ya empezado. “Desde el principio

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo procedimiento para distribuir los 47.000 millones
de euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC).

do que se actúe a fondo en el
mercado para superar los problemas que han llevado a un incremento continuado de los precios.
De hecho, la mayor parte de la
oposición, incluidos PNV y CiU,
reconocieron que habría sido preferible una congelación de la tarifa durante el primer trimestre
del presente año.

Estudiantes universitarios en un aula

PRIMARIAS COMITÉ FEDERAL DEL PARTIDO

Una ayuda media
de 250 euros al mes
La secretaria de Estado explicó
que la Comisión Europea ha establecido como cuantía a recibir
por alumno una horquilla de entre 200 y 400 euros al mes y que
España ha estipulado una cantidad media de 250 euros mensuales. Esta cifra puede aumentar hasta los 300 o disminuir hasta los 100, en función del nivel
de vida del país de destino.
Los alumnos de rentas bajas
contarán, además, con cien euros adicionales.

supimos que algo se escondía detrás y no nos hemos equivocado”,
continúa.
Este alumno de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
considera que, con la reducción
de la estancia, “los erasmus se
quedarán a medias, no disfrutarán al máximo de la experiencia”
y no contarán con tiempo suficiente para aprender el idioma.
Por su parte, la impulsora de la
recogida de firmas de apoyo en la
crisis anterior, Laura Zornoza,
añade a este argumento que todavía queda un asunto por dirimir y es “si las ayudas van a llegar
a tiempo”, porque “hay quien está
recibiendo hoy las ayudas del año
pasado, lo que no tiene sentido”.

El PSOE elegirá candidatos
autonómicos en septiembre
GENTE

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso
al Comité Federal de su partido
que las primarias abiertas para
elegir al candidato socialista a la
Presidencia del Gobierno tengan
lugar a “finales de noviembre”,
después de las autonómicas y
municipales, que serán en septiembre, aunque dará opción a los
‘barones’ a cambiar la fecha de las
regionales si existen razones para ello. Así lo proclamó el líder de

Agricultura y comunidades
acuerdan el reparto de la PAC
GENTE

El ministro José Manuel Soria

En la conferencia sectorial,
que se celebró los pasados lunes y
martes, se definió la nueva fórmula en base a la aplicada por la Comisión Europea, pero con un estabilizador que impedirá que ninguna comunidad pierda o gane
más del 10% respecto al anterior
modelo. De esta forma, Andalu-

Reunión de la conferencia sectorial de Agricultura

los socialistas ante el Comité Federal de su partido, reunido el pasado sábado para aprobar el calendario completo del proceso de
elección de candidatos.
Rubalcaba defendió la conveniencia de organizar sus primarias respetando el “orden cronológico natural” de las próximas citas con las urnas. Así, lo primero
será elegir a sus representantes
para las elecciones al Parlamento
europeo, que serán el 25 de mayo
y para las que no habrá primarias.

cía, la comunidad más beneficiada por el sistema anterior, en lugar de perder cerca 409 millones,
dejará de percibir unos 211 millones de euros.
Además, se acordó la creación
de entre 22 y 24 regiones agronómicas para dar viabilidad a todos
los sectores productivos, así como un nuevo sistema de control
de las ayudas, al no considerar
agricultores activos a aquellos
que obtengan más del 80% de sus
ingresos de las ayudas directas.
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PADRÓN

PANAMÁ

La población
extranjera bajó
un 3,3% en 2013
GENTE

La población extranjera cayó un
3,3% en España en 2012, cuando
se redujo en 190.020 personas la
población empadronada de nacionalidades distintas de la española hasta los 5.546.238 millones
de habitantes, según los datos del
Padrón continuo publicados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es el segundo año en que se
produce una reducción del número de foráneos y el descenso
supera con creces a la precedente:
al cierre de 2011 se contaban
15.229 bajas de ciudadanos extranjeros en el Padrón municipal,
frente a las 190.020 que han dejado de figurar a lo largo de este último año.
En total, España contaba a 1 de
enero de 2013 con 47.129.783 ciudadanos empadronados frente a
los 47.265.321 registrados en la
misma fecha de 2012, lo que supone una reducción global de la
población del 0,3%, la primera
caída registrada desde 1998,
cuando comenzaron a elaborarse
estas estadísticas.
LA MITAD, DE LA UE
El desglose de los datos revela que
de los 5,5 millones de extranjeros,
algo más de 2,5 millones han nacido en países de la Unión Europea y que el resto son extracomunitarios. Asimismo, hay un total
de 1.563.880 ciudadanos inscritos
como españoles que han nacido
en el extranjero.
La reducción de la población,
no obstante, varía en función de
las nacionalidades. Así, la rumana, la más numerosa residente en
España, ha caído en cerca de
27.000 habitantes durante el último año, pasando de 897.203 inscritos a un total de 870.258, un 3%
menos.

Estados Unidos solicita duplicar
los efectivos militares en Morón
El Gobierno no
ha recibido todavía
una petición formal

GENTE

El consorcio liderado por
Sacyr encargado de la ampliación del Canal de Panamá propone cofinanciar junto con la autoridad gestora de
la vía los 100 millones de euros (unos 73 millones de euros) mensuales que supone
ejecutar las obras, mientras
ambas partes obtienen respuesta del arbitraje internacional sobre los sobrecostes
de 1.200 millones de euros
que, según las constructoras,
acumula el proyecto.
En un comunicado, el grupo Unidos por el Canal defiende que “no está pidiendo
beneficios extra, sólo el cofinanciamiento (de la obra)
mientras se espera la decisión sobre los sobrecostes del
arbitraje internacional”.

GENTE

@gentedigital

El ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, José Manuel García-Margallo, confirmó que Estados Unidos ha solicitado al Gobierno “duplicar” el número de
marines de la fuerza de respuesta
para crisis en África y prorrogar
su permanencia en la base sevillana de Morón de la Frontera, al
tiempo que ha valorado esta petición porque, a su juicio, demuestra que Washington ve en
España “un socio fiable”.
El jefe de la diplomacia española explicó que la “idea inicial”
de Washington era buscar una base definitiva “al otro lado del Estrecho”, para relevar a la andaluza, pero achacó esa idea a las “dificultades” en las relaciones del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero con Estados Unidos.
UN SOCIO FIABLE
“En mi opinión, muy honesta, eso
se determinaba a las dificultades
en las relaciones que el Gobierno
anterior tenía con Estados Unidos. Una vez el Gobierno de Estados Unidos se ha convencido de
que España es un socio fiable,
creo que la mejor solución para
todos es que la base esté en territorio español”, explicó.
La fuerza estadounidense fue
destacada en Morón en abril de
2013 por un periodo temporal de
un año en respuesta al ataque
contra el consulado estadounidense en Benghazi (Libia), y
cuenta con 500 marines.
Por el momento, el Gobierno
no ha tomado una decisión al

Sacyr propone
cofinanciar los
costes del Canal

José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores

Piden apoyo a los trabajadores civiles
El PSOE de Sevilla exigió al Gobierno que adopte una posición clara en
favor de los trabajadores civiles españoles de la Base Aérea de Morón
de la Frontera tras los últimos despidos y ante la petición formulada por
el Gobierno norteamericano de incrementar el número de efectivos. El
diputado socialista, Antonio Pradas, subrayó que representantes sindicales, alcaldes y los diputados han denunciado el despido de empleados y la militarización de las tareas que éstos venían desarrollando.

respecto a la espera de que Washington realice una petición formal ya que, según matizó Margallo pocas horas después, “estamos en una fase de contactos exploratorios”.
Además, el ministro añadió
que tal decisión se explicaría
“eventualmente” en el Congreso,

“si se considera necesario o legalmente obligado”. Estas declaraciones llegan después de que el portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, adelantara que su
partido registrará una petición de
comparecencia del ministro del
ramo, Pedro Morenés.

MEDIACIÓN DE LA UE
El consorcio liderado por
Sacyr plantea esta solución al
conflicto abierto con la Autoridad del Canal de Panamá
sobre los problemas financieros que atraviesan los trabajos de su ampliación tras
aceptar la mediación de la
UE y reiterar su disposición a
no ejecutar de momento el
aviso de paralización.
“El consorcio acepta y ve
positiva la mediación de la
Unión Europea y del comisario Antonio Tajani para llegar
a una solución satisfactoria y
prorroga el preaviso dado para una posible suspensión de
las obras”, anuncian en su comunicado las constructoras.
Las empresas aseguran
que “técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el
cronograma presentado”.

INTERIOR INTERVENCIONES ASISTENCIALES Y CHARLAS INFORMATIVAS

Renuevan el Plan Mayor Seguridad
E. P.

El Ministerio del Interior continuará con el Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención y
mejora de la seguridad de los mayores, después de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmara la Instrucción 1/2014.

Desde su puesta en marcha, se
han hecho más de 16.000 intervenciones asistenciales y la realización de actividades informativas en 2.500 centros de mayores.
Estas cifras avalan “tanto su utilidad como la necesidad de mantener el esfuerzo que se viene desarrollando”, según Interior.

El Ministerio explica que, aunque la posibilidad de ser víctima
de un delito no es diferente a la
de otros grupos de edad, su vulnerabilidad, el mayor grado de
aislamiento y dependencia y una
acentuada percepción de las situaciones de riesgo, hacen aconsejables programas específicos.

Charlas en un centro de mayores dentro del Plan Mayor Seguridad
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ficiente Gini, pasó de 0.34 a 0.35
entre 2011 y 2012, lo que significa
que cada vez ganan más quienes
más tienen en comparación con
los que tienen menos: antes de la
crisis, el 20% de los españoles más
ricos ganaba 5,3 veces más que en
20% más pobre, pero en 2011 la
diferencia era ya de 7,5 veces.
Estos datos están en línea con
otro reciente estudio de la escuela de negocios Eada, que asegura
que los sueldos de los directivos
en España han aumentado un 7%
en 2013 respecto al año anterior,
un 16,9% desde 2007, mientras
que los de mandos intermedios y
empleados se han reducido un
3,18% y un 0,47%.

20 ricos = 10 millones de pobres
Un informe de Intermón Oxfam calcula que las veinte personas más acaudaladas de España
acumulan la misma riqueza, un total de 77.000 millones de euros, que el 20% de la población
GENTE

nacional@grupogente.es

Lo que todos intuyen parece concretarse. La crisis no ha hecho sino aumentar la brecha entre ricos
y pobres es España, según pone
de manifiesto el informe ‘Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica’, de la ONG Intermon Oxfam,
que sitúa a España como el segundo país de la UE con un mayor índice de desigualdad.
El texto arroja datos abrumadores, aunque también controvertidos, como que las 20 personas más ricas del país acumulan
una fortuna de 77.000 millones de

La democracia ha sido “secuestrada”
La élite de las 85 mayores fortunas
del mundo acapara la misma porción de la riqueza que la correspondiente a la mitad de la población
mundial más desfavorecida, que
equivale a más de 3.500 millones
de personas, según denuncia el informe, que advierte de que la democracia ha sido “secuestrada” en
beneficio de las élites económicas.
El documento, que será difundido en el Foro Económico Mundial
de Davos, señala que el 1% de las
familias más poderosas acumula el

46% de la riqueza del mundo.
Además, el texto estima que 21 billones de dólares se escapan cada
año al control del fisco a nivel mundial, porque “las personas más ricas y las grandes empresas ocultan
miles de millones a las arcas públicas a través de complejas redes basadas en paraísos fiscales”.
Según una encuesta realizada
por la entidad, ocho de cada diez
españoles creen que las leyes están diseñadas para beneficiar a las
personas más ricas.

euros, es decir, el equivalente a la
renta de que dispone el 20% de la
población con menos recursos, lo
que equivale a alrededor de 10
millones de españoles.
Según explica el documento,
en los últimos años se han venido adoptando políticas que benefician a quienes más tienen, como la desregulación y la opacidad
financieras, los paraísos fiscales,
la reducción de los tipos impositivos sobre las rentas más altas o los
recortes en inversión y protección
social, en perjuicio de las clases
medias y las personas más desfavorecidas. Esta dinámica no escapa a España, donde el indicador
de la desigualdad, el llamado coe-

SANIDAD LOS EXPERTOS RECOMIENDAN REFORZAR LOS RECURSOS HOSPITALARIOS

Más de 90 casos de gripe por 100.000 habitantes
E. P.

España ha superado el umbral
epidémico de la gripe, con más de
90 casos por 100.000 habitantes,
según los últimos informes epidemiológicos, por lo que los expertos recomiendan reforzar los recursos hospitalarios en neumología ante el aumento de los ingresos para evitar la sobrecarga de
pacientes.
Los últimos informes epidemiológicos oficiales, correspondientes a la primera semana del
año, revelan un aumento de la incidencia de gripe en las últimas

semanas en proporción similar a
años previos. A pesar de encontrarnos en el comienzo de la epidemia de gripe anual habitual,
existe una diferencia importante
respecto a los dos años previos y
es que en la epidemia actual predomina el virus A (H1N1), comúnmente conocido como gripe
A que ocasionó la gripe de hace
tres años y que tanta repercusión
social ha tenido.
“La gripe A (H1N1), a diferencia de la gripe común, afecta a individuos más jóvenes y es potencialmente peligrosa en pacientes

Personal sanitario vacuna a una persona mayor

REFORMA FISCAL
Algunas de las soluciones pasan
por la reforma del sistema fiscal
en España, en el que ya trabaja el
Gobierno. Según el presidente del
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, las medidas adoptadas desde
2010 a nivel impositivo, como la
subida del IRPF o del IVA, “están
gravando a las clases medias y a
los más desfavorecidos”.
La percepción de que se aplica
un doble rasero ha calado entre
los españoles ya que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas reveló que el
90% cree que los impuestos no se
recaudan justamente.
El Gobierno dice ser consciente de las dificultades por las que
pasa la sociedad y no pierde ocasión de agradecer los esfuerzos a
los españoles. De hecho, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró convencida el
pasado lunes de que España superará la crisis, aunque reconoció
que llevará tiempo “borrar las
huellas” que ha dejado en la economía y en las familias españolas.

con enfermedades crónicas, sobretodo cardiorrespiratorias, como asma, EPOC o insuficiencia
cardíaca y situaciones de inmunosupresión. La obesidad y el embarazo también suponen situaciones de mayor riesgo”, explica el
doctor José María García García,
coordinador del Área TIR de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. “Además,
la gripe A se asocia a un mayor
riesgo de insuficiencia respiratoria y puede producir agravamiento de las enfermedades crónicas”,
añade el facultativo.
Al cierre de esta edición, Andalucía había registrado 13 fallecimientos por gripe A desde el inicio de temporada, mientras que
en Aragón habían perdido la vida
otras tres por la misma afección.
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EXTREMADURA

VALENCIA

Investigarán la
oposición lograda
por la exconsejera

La Audiencia
reabre el caso del
accidente de Metro

GENTE

GENTE

El Gobierno de Extremadura iniciará una investigación para determinar si ha habido “alguna
irregularidad” en la oposición de
Cirugía General y Aparato Digestivo convocada por el anterior
Gobierno socialista y en la que la
consejera de Sanidad en aquellos
momentos, María Jesús Mejuto,
consiguió la máxima puntuación.
Según adelantó el consejero de
Salud, Luis Alfonso Hernández
Carrón, en estos momentos ya
hay registradas “varias alegaciones y recursos” por parte de opositores que se han presentado a
dicha especialidad, por lo que
“hay ya motivos suficientes para
abrir una investigación” y saber
“qué ha pasado”.
Carrón indicó que el Servicio
Extremeño de Salud (SES), una
vez que se han presentado esos
recursos, velará por el “cumplimiento” y por la “limpieza” de este proceso selectivo “que tanto revuelo mediático ha causado”.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente los recursos presentados contra el archivo de la investigación del accidente de la Línea
1 de Metrovalencia que en 2006
costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47 más, y ha
ordenado que se practiquen once diligencias sobre el caso.
El pasado septiembre, la Fiscalía de Valencia solicitó de nuevo
a la Audiencia la reapertura de la
investigación por el accidente de
metro ocurrido en Valencia al estimar que concurrían “nuevas
pruebas” en este caso, como descarrilamientos previos al siniestro que no fueron contemplados.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS
Además, el Gobierno extremeño
ha decidido que los consejeros y
altos cargos de su comunidad autónoma no podrán concurrir a
procesos de oposiciones convocados o desarrollados por los mismos gobiernos que los nombraron en sus cargos.
Esta medida, según explicó la
vicepresidenta regional, Cristina
Teniente, se contempla dentro de
la nueva Ley de Función Pública
en la que el Gobierno autonómico lleva “meses” trabajando, y que
busca convertirse en una norma
a la “vanguardia” de la materia en
España que permita “reforzar” los
derechos constitucionales de
“mérito, igualdad y capacidad” de
las personas que concurren a un
proceso opositor.

Manifestación de apoyo en la Puerta del Sol de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Las protestas de Gamonal se
enfrían tras paralizar las obras
Piden que bancos y administraciones no se personen en los procesos
GENTE

nacional@grupogente.es

Tras varios días de protestas salpicadas por incidentes violentos en
diferentes puntos de España, los
vecinos del barrio Gamonal de
Burgos parecen haber relajado
sus posiciones después de que el
alcalde de la localidad, Javier Lacalle, paralizara las obras de construcción de un bulevar.
A pesar de este enfriamiento,
las reivindicaciones continuaron,
esta vez, para pedir a bancos y administraciones públicas que no se
personen como acusación particular en los procesos de los encausados en el conflicto.
Así, el pasado martes, un grupo de vecinos ocupó, de manera
pacífica, las sucursales que sufrieron desperfectos durante los disturbios del barrio. Esta acción se
suma a la manifestación que un

día antes secundaron unas 2.000
personas.
Desde el pasado martes, varios
operarios trabajan en el vallado
perimetral de las obras, para acometer labores de limpieza y retirada del mobiliario urbano y material de obra que los manifestantes

Los vecinos
mantendrán
diferentes acciones
reivindicativas
habían arrojado en días pasados a
la zanja que ocupa dos de los carriles de la calle Vitoria.
Las labores también se centraron en la retirada de la caseta de
obra incendiada durante los disturbios, que entre aplausos de los
vecinos fue transportada por una
grúa al interior de un camión.

Los vecinos de Gamonal no se
manifestaron el miércoles, por
primera vez desde que se iniciaron las protestas. Pese a ello,
desde la Asamblea Vecinal se
mantendrán diferentes acciones
reivindicativas y han pedido al
Ayuntamiento la cesión de un local para trasladar allí el desarrollo
de sus actividades.

detenidos y la incautación de 15
kilos de hachís, de unos 150 gramos de cocaína, de diferentes armas blancas, de una escopeta y de
20.000 euros en efectivo.
Los doce detenidos fueron
puestos a disposición judicial el
pasado lunes y, después de declarar durante toda la tarde, once de

ellos, menores de 30 años, ingresaron en prisión.
Estos datos revelan, a juicio del
delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, que el motivo de los
altercados no era la protesta por
las listas de los Planes de Empleo.
El Barkani subrayó que “muchos
de ellos tenían antecedentes por

GENTE

REACCIONES
Los acontecimientos en Gamonal
y su dispersión geográfica han dado lugar a muchos análisis. Desde
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que expresó su respeto por la decisión del alcalde de
Burgos de parar las obras; hasta
la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, que explicó
que “habrá que plantearse cuál
era el motivo de la manifestación”
si ésta continuó a pesar de paralizarse el proyecto.

Disturbios el pasado día 10

haber cometido robos con intimidación y otro tipo de delitos relacionados con el desorden público y el tráfico de drogas”, y al menos tres tenían pendientes órdenes de busca y captura.
El dispositivo del domingo,
que contó con la participación de
un total de 150 agentes de todas
las brigadas de la Jefatura Superior de Policía, consistió en una
serie de registros simultáneos,
técnica que se realizaba por primera vez en Melilla.

Doce detenidos por los disturbios de Melilla
La Policía llevó a cabo el pasado
domingo una redada en la Cañada de Hidum, el barrio de Melilla
habitado mayoritariamente por
musulmanes, a raíz de los disturbios del pasado 10 de enero que
terminó con 13 policías heridos.
La operación se saldó con doce

Medio Ambiente
insiste en vender
La Almoraima
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
reafirmó su intención de vender
la finca La Almoraima, ubicada en
el término municipal de Castellar
de La Frontera (Cádiz), y criticó
las “maniobras con fines políticos” anunciadas por la Junta de
Andalucía, en alusión a la intención de ésta de ampliar los límites del Parque de los Alcornocales para impedir la transacción.
La consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Elena Víboras, afirmó que no entiende los motivos para “privatizar” la finca, que “debe ser un espacio para disfrute de todos los
ciudadanos”.

SUCESOS OPERACIÓN VINCULADA CON EL NARCOTRÁFICO
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Siempre Así
El grupo andaluz cumple veinte años con la publicación de un disco con los mejores
temas de su carrera y una gira por toda la geografía española, que continúa este 2014

“Elsecretoparaquefuncionenuestro
grupoeslaamistadquenosune”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

V

einte años no es nada
a pesar de que sea un
aniversario que siempre celebramos por
todo lo alto. Y, si no,
que se lo digan a los miembros del
grupo ‘Siempre Así’ que, a pesar
de llevar dos décadas ya sobre los
escenarios, consiguen llenar los
teatros de todas las ciudades por
las que pasan. El secreto de su éxito nadie lo sabe, pero seguro que
esa gran amistad que les une tiene
mucho que ver.
¿Qué balance hacéis de este
tiempo?
Un balance muy bueno. Llevar 20
años es un reto. Es muy bonito llegar a tanta gente y trasmitir alegría
a los demás. No lo cambiaríamos
por nada.
¿Ha sido todo un camino de rosas o ha habido dificultades?

El disco
‘20 años Siempre Así’ consta en su
edición especial de 2 CDs y 2
DVDs más un libro de 40 páginas
que recogen la grabación en directo de los conciertos del Nuevo Auditorio FIBES de Sevilla y los momentos más emocionantes del
Teatro Rialto de Madrid dentro de
la gira que Siempre Así esta llevando a cabo por España con motivo
de su aniversario.

Siempre hemos tenido un público fiel, pero claro que ha habido
dificultades. No lo hemos pasado
mal, pero porque no había perspectivas más allá de hacer buena
música, transmitir la música de
nuestra tierra y hacer disfrutar a la
gente.
Ese público está formado por varias generaciones de una misma
familia. ¿Cómo os sentís?
Sí, hay gente que iba en el coche
escuchando nuestra música con
sus padres y ahora vienen a nuestros conciertos.
¿Dónde está el secreto para que
funcione un grupo en el que hay
tantas personas?
El secreto está en la amistad. Nos
conocemos muy bien e intentamos no meter el dedo en la llaga.
El respeto es fundamental y también que hemos sabido diferenciar el momento trabajo del momento amistad. Rafa lleva la voz
cantante de la parte musical. Nos

hemos fiado de él y él de nosotros.
En otras cuestiones, si hay opiniones distintas, votamos y, de ahí,
salen las ideas.
¿Cómo os sentís cuando os subís
al escenario y véis que siempre
está lleno el teatro?
Nos sentimos muy afortunados
por poder vivir de la música, que
es algo complicadísimo. Que va-

“

Nos apetece
grabar un disco nuevo,
no vamos a estar toda
la vida con los 20 años”
“La independencia
de Cataluña no va
con los tiempos
actuales

”

loren nuestro trabajo en
distintas partes de España,
te da una sensación de sentirte afortunado. Además,
podemos trabajar en lo que
nos gusta.
¿Qué queda del grupo que
nació hace 20 años?
Nuestra vida ha cambiado
mucho. Hemos ido creciendo como personas.
Trabajar en grupo te ayuda, porque cuando trabajas
solo no tienes conflicto, y te
aporta mucho.
¿Valoráis más ahora llenar los conciertos con los
momentos tan difíciles
que se están viviendo en
España?
Lo agradecemos muchísimo. Cuando salimos al escenario tenemos sensación
de hogar. Es como un sitio
que nos acoge.
¿Cómo véis el mundo de
la música en la actualidad?
Vemos cosas muy positivas
que han traído los nuevos
tiempos, como que la gente pague por los conciertos, ya que
era muy confuso que los conciertos fueran gratuitos, ya que no se
le da valor. También se ha hecho
una selección natural porque había una gran oferta de artistas. Se
han quedado los buenos. Y, lo negativo, la subida del IVA. No tiene
sentido que lo hayan subido del
8% al 21% porque estás fastidiando, sobre todo, al público. Se han
hundido teatros y la industria.
¿Pensáis que esta medida aleja
al público de la cultura?
Absolutamente.
¿Qué opináis de programas como ‘La Voz’?
Ser buen artista no es sólo cantar
bien. Como espectáculo está muy
bien hecho. Nos encanta ver música en directo y hay mucha gente
muy buena, pero los artistas no se
pueden fabricar.
¿Cómo véis desde Andalucía lo
que está pasando en Cataluña?
Respetamos que haya personas
que quieran tener otra identidad,
pero es algo que no va con los
tiempos actuales en los que se tiende a unir. Sería una pena porque
hay un gran sector en Cataluña que
no apoya esa independencia.
¿Qué planes tenéis de futuro?
Tenemos muchos proyectos. Esta
gira queríamos acabarla en 2013
pero hay demanda. Tenemos varios conciertos pendientes. Estamos felices, aunque también nos
apetece grabar un disco nuevo, no
vamos a estar con los 20 años toda
la vida.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Quique González

Kaiser Chiefs

Fall Out Boy

Elefantes

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

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

La banda de Patrick Stump, Pete Wentz, Joe
Trohman y Andy Hurley presentan los temas de
su nuevo álbum dentro de la gira ‘Save rock and
roll tour”. The pretty Reckless será la artista invitada.

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

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

Madrid, 28 de febrero. Barcelona, 1 de marzo.

Guadalajara, 25 de enero.
Santiago de Compostela, 8 de febrero.

DISCOS: SELECCIÓN
American
Hustle
Varios Autores
Madison Gate
La banda sonora presenta una
canción inédita de Jeff Lynne junto a grandes clásicos de Duke
Ellington, Elton John, Bee Gees,
Wings y más.

Wanderlust
Sophie
Ellis-Bextor
Douglas Valentine
La reina de las pistas de los noventa regresa con nuevo álbum. El
tema ’Young blood’, cuenta con la
colaboración de Ed Harcourt.

Is there
anybody
out there?
A great big world
Epic Records
El álbum incluye el tema ‘Say something’, en el que el dúo colabora con Christina Aguilera.

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

Spike Lee dirige el remake de ‘Oldboy’
El estadounidense estrena su visceral nueva versión protagonizada por
Josh Brolin · La segunda parte de ‘Nymphomaniac’ llega a la cartelera
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Más de diez años después, el dos
veces nominado por la Academia,
Spike Lee, se atreve con el remake de la cinta coreana ‘Oldboy’,
que por fin llega este este viernes.
Basado en un manga japonés
de Garon Tsuchiya y Nobuaki Minegishi, ‘Oldboy’ cuenta la historia de un ejecutivo publicitario
(Josh Brolin, ‘No es país para viejos’), al que secuestran y retienen
totalmente aislado durante 20
años. Una televisión será su único
contacto con el exterior. Cuando
por fin lo liberan, sin una sola explicación, el protagonista se lanzará a una búsqueda obsesiva para descubrir quién fue el que orquestó este extraño castigo como
rebuscado. No obstante, lo que
acabará encontrando finalmente
es que sigue siendo víctima de
una visceral y desquiciada conspiración.

MÁS ESTRENOS

Retrato de una
pareja en crisis

La nueva versión tendrá que
enfrentarse ahora a la adaptación
cinematográfica original, firmada
por Park Chan Wook. La cinta está considerada como uno de los
mejores ‘thrillers’ y obtuvo gran
reconocimiento en los festivales
de Cannes y Sitges.
Por otro lado, también llega a
las salas la segunda parte del nue-

vo delirio de Lars Von Trier, ‘Nymphomaniac. Volume 2’. La cinta
continúa la historia de la enfermedad que padece Joe. Hace
años que esta mujer se autodiagnosticó como ninfómana, debido
a su intenso deseo por el sexo
desde la adolescencia, y ahora,
tras cumplir los cincuenta años,
decide contar sus experiencias.

‘Presentimientos’ es la adaptación de la novela homónima de
Clara Sánchez. Dirigida por
Santiago Tabernero, cuenta la
relación de Julia (Marta Etura) y
Félix (Eduardo Noriega), que en
la actualidad no atraviesa un
buen momento. Por ello, deciden irse de vacaciones para recuperar lo perdido. Al llegar allí,
discuten y Julia se va con el coche. Tras oír el estruendo de un
accidente, Julia acude y al volver, se ve sin nada y sin saber a
dónde ir.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El dios
de Darwin

El barrio
de la playa

El desconocido.
Solo una noche I

No soy la bella
durmiente

La jungla
de los listos

Sabina Berman
DESTINO

Begoña García
Carteron
EDICIONES B

Kyra Davis
SUMA

Teresa Cameselle
PÀMIES

Miguel Ángel Revilla
ESPASA

Kasie Fitzgerald es la
chica responsable, seria, prudente,
previsible, fiable, en la que todo el
mundo confía. Las cosas cambiarán
cuando se acueste con un completo
desconocido.

Esta no es la típica historia de “chica conoce a chico”, porque
Sergio y Sofía ya se conocen, de hecho
fueron novios. Él ha decidido mudarse
al mismo edificio y no puede evitar visitarla cada dos por tres...

Un relato que denuncia
y analiza los casos de corrupción y
mala práctica política más relevantes
de los últimos tiempos. Miguel Ángel Revilla combina como pocos el sentido del
humor.

La protagonista de ‘La
mujer que buceó dentro del corazón del
mundo’ vuelve para sumergirse en
este trepidante ‘thriller’ original y fascinante sobre la lucha por el legado de
Darwin.

Un retrato fiel y emotivo de la gente humilde y trabajadora del siglo XVIII a través del papel de la mujer. La autora refleja la lucha en clave femenina en tiempos de represión.
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POLÉMICA POR EL COSTE REAL DE LOS FICHAJES

La Audiencia Nacional denuncia que el coste real del traspaso de Neymar ronda los 95 millones
de euros · El presidente del Barça, Sandro Rosell, muestra su disposición a declarar sobre ello

La Justicia pone su foco en el fútbol
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Corría el verano de 2009 cuando
Cristiano Ronaldo aterrizaba en
la Liga y, con él, se batía un récord
en materia de fichajes. El traspaso
se cifró en 96 millones de euros,
un coste que, en los albores de la
crisis económica, fue criticado
desde muchos sectores. Cinco
años después, el gasto de los clubes de Primera División se ha
contenido, exceptuando al Real
Madrid y al Barcelona. Los blancos volvían a protagonizar un movimiento sonado con la llegada
del galés Gareth Bale, aunque con
muchas dudas en torno al precio
real de dicha operación. Desde algunos sectores se aseguraba que
el Tottenham Hotspurs inglés se
había embolsado 101 millones de
euros por la venta de este jugador,
mientras que el Real Madrid aseguraba que el coste no había superado los 91 millones.
Sin embargo, estas dudas pueden quedar prácticamente en mera anécdota si se prolonga el
asunto sobre el que ha puesto el
foco la Audiencia Nacional. Según
ha adelantado el diario El Mundo, los contratos suscritos entre el
Fútbol Club Barcelona y Neymar,
que obran ya en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional, revelan que
el coste total del traspaso de la estrella brasileña llegaría a los 95

ayudar a los niños más pobres de
las favelas de Sao Paulo”. Al margen de esto, la primera irregularidad que, supuestamente, destapan estos documentos tendría
que ver el plazo de pago. El 3 de
junio de 2013, el Barcelona pudo
haber incumplido el contrato inicialmente firmado para retocar
los plazos, ya que el modo de pago se varía en un nuevo contrato
firmado el 31 de julio de 2013,
donde se indica que Neymar acabará percibiendo 25 millones, el
16 de septiembre, y otros cinco
millones el 30 de enero de 2014.
CONTESTACIÓN
Desde el Barcelona se lanza un
mensaje contundente, apelando
a la legalidad del traspaso. El propio Sandro Rosell aseguraba en

Sospechas

Supuestamente, la
familia Neymar recibió
comisiones millonarias
Sandro Rosell

“Pido al señor juez
que admita la querella
y me cite a declarar”

Neymar, durante su presentación como jugador del Barcelona

Un socio en el origen de todo el proceso
Todos estos datos responden a un proceso que está llevando a cabo la
Fiscalía de la Audiencia Nacional a raíz de la querella interpuesta por el
socio Jordi Cases contra el presidente Sandro Rosell, por apropiación indebida de 40 millones en el marco del fichaje de Neymar. Por ello, la Fiscalía pidió al juez Pablo Ruz que requiera al Barça los contratos de la estrella brasileña. El fiscal José Perals reclamó también la memoria económica correspondiente de 2011, 2012 y 2013, “con carácter previo”,
puesto que “es preciso averiguar si los extremos alegados por el querellante son ciertos y por tanto no se ha facilitado tal información”.

millones de euros, 38 más de lo
que, en su momento, publicó el
club azulgrana.
DETALLES
Al parecer, siempre según la información que aporta El Mundo,
con estos documentos se ponen
de manifiesto tres comisiones millonarias que irían destinadas a la
familia Neymar para “buscar nuevas promesas en la cantera del
Santos, lograr contratos de publicidad de empresas brasileñas y

rueda de prensa que “Neymar ha
costado 57,1 millones de euros”, al
mismo tiempo que pedía que “el
señor juez acepte a trámite la
querella y me cite a declarar”. La
directiva azulgrana recalca que
prefiere dar explicaciones ante un
juez para “no romper la cláusula
de confidencialidad” que piden
los jugadores a la hora de negociar los contratos, una circunstancia que puede dar un giro de 180
grados en función de las conclusiones que saque la Audiencia.

CICLISMO ARRANCA LA TEMPORADA EN AUSTRALIA Y ARGENTINA

El pelotón, en busca del calor
P. MARTÍN

Lejos de los rigores del invierno
europeo, la mayoría de los equipos importantes del pelotón internacional inician la temporada
en lugares con un clima más benévolo en este comienzo del 2014,
como Australia o Argentina.
El Tour Down Under y el de
San Luis suponen las primeras citas deportivas importantes del
año, en un claro ejemplo de la
globalización que se está llevando a cabo en el ciclismo desde la
instauración del WorldTour. Así,
corredores de la talla de Nairo

Quintana, Tom Boonen o Joaquim Rodríguez afrontan el Tour
de San Luis, la prueba argentina
que arrancara en 2007 y que se
disputará hasta este domingo día
26. Más que el triunfo final, lo que
importa a los ciclistas de más
nombre es ir cogiendo un ritmo
de competición que les haga llegar con buenas sensaciones a las
‘clásicas’ de abril.
MÁS PRESTIGIO
Sin embargo, este Tour de San
Luis no cuenta con la etiqueta de
ser una carrera circunscrita al ca-

lendario del WorldTour, algo de lo
que sí puede presumir el Tour
Down Under. La ronda australiana, que también finalizará este
domingo día 26, ha sido la prueba
elegida por el Tinkoff-Saxo, el
equipo de Alberto Contador, para
dar luz verde a su temporada,
aunque el ciclista pinteño no ha
sido incluido en la lista.
Contador ha preferido seguir
con los entrenamientos pensando en el gran objetivo que se fija
para esta temporada: reconquistar el maillot amarillo del Tour de
Francia. Por el momento, el ma-

El domingo acaba el Tour Down Under

drileño ya ha asegurado que su
relación con el dueño del equipo
ha mejorado: “Tenemos una relación realmente buena y todo son
facilidades. Lo que sucedió des-

pués del Tour ya es pasado, a día
de hoy todos sabemos que una
persona como él invierta de forma tan fuerte en un equipo ciclista es importante”, aseguró.
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BALONCESTO LIGA ACB

Hasta siete equipos optan a las tres plazas que quedan vacantes para jugar
la Copa del Rey · El Real Madrid y el Unicaja se ven las caras en el Palacio

Los nervios y las cábalas marcan
la recta final de la primera vuelta
P. MARTÍN

@gentedigital.es

España ha ganado el torneo en las cuatro últimas ediciones

FÚTBOL SALA CROACIA, PRIMER RIVAL

La selección busca su
séptimo título continental
en el Europeo de Bélgica
F. Q.

Después de caer en las dos últimas ediciones del Mundial
ante Brasil, la selección española de fútbol sala busca mantener, al menos, su condición
de gran dominador europeo.
El palmarés del campeonato continental refleja una hegemonía española que ha vivido un auge en las últimas ediciones: cuatro títulos consecutivos. Esta tradición ganadora
coloca al combinado de José
Venancio López como el favorito a levantar el título el próximo 8 de febrero, pero también alimenta las ganas que
tiene un grupo de selecciones
en las que aparecen ilustres aspirantes como Rusia, Portugal,
Ucrania o la rocosa Italia de
derrocar al campeón.
Por el momento, España
evita a todos esos ‘cocos’ en
una primera fase que da comienzo el próximo martes con
el grupo de la anfitriona, Bélgica. Un día después, la vigente campeona juega ante Croacia (18:30 horas), en el primer

choque de un grupo D que
completa República Checa.
Dos de estos tres equipos obtendrán una plaza para los
cuartos de final, donde se verán las caras con el primer y
segundo clasificado del grupo
C, integrado por Italia, Azerbaiyán y Eslovenia.
SORTEO
Por otro lado, la actualidad del
fútbol sala nacional ha estado
marcada esta semana por el
sorteo de la Copa de España
que se celebrará en Logroño
entre el 13 y el 16 de marzo.
El líder de la fase regular, el
Inter Movistar, será uno de los
encargados de levantar el telón
de la competición, midiéndose
el día 13 al Magna Navarra. Ese
mismo día también se disputará el partido entre el Barcelona Alusport y el otro representante navarro, el Ríos Renovables. En la tarde del viernes
se completarán los cuartos de
final con los choques Montesinos Jumilla-Santiago Futsal y
Marfil Santa Coloma-ElPozo.

Más emoción imposible. A falta
de que algún equipo sea capaz de
hacerle sombra al Real Madrid en
lo más alto de la clasificación de la
Liga ACB, el interés se centra en
la zona media de la tabla, donde
hasta siete equipos pugnan por
hacerse con alguna de las tres plazas que aún quedan vacantes para jugar la Copa del Rey. Mientras
el Barcelona y el Herbalife Gran
Canaria lograban su pase en la
penúltima jornada de la primera
vuelta, Laboral Kutxa, Iberostar
Tenerife, Gipuzkoa Basket, CAI
Zaragoza, FIATC Joventut, Cajasol y Bilbao Basket apuran sus opciones en una jornada llena de
emoción.
Con tantos equipos implicados, las cábalas para definir el
cuadro definitivo de la Copa son
múltiples. Laboral Kutxa e Iberostar Tenerife dependen de sí mismos, pero necesitan ganar sus encuentros ante Baloncesto Fuenlabrada y La Bruixa d’Or, respectivamente. Más complicada es la
situación del Gipuzkoa Basket. El
equipo de Sito Alonso sabe que
estará en la Copa si gana contra el
Tuenti Móvil Estudiantes, excepto
que ganen Laboral Kutxa e Iberostar Tenerife y le adelante en el
average alguno de los equipos
que ahora tiene ocho victorias.
Sin embargo, en caso de derrota,
el Gipuzkoa deberá esperar a que
caigan CAI Zaragoza, FIATC Joventut y Cajasol.
PARTIDO ESTRELLA
Más allá de esta apretada carrera
por estar en el torneo del KO, la

TENIS DE CARA A LA PRIMERA ELIMINATORIA ANTE ALEMANIA

David Ferrer se autodescarta para la Davis
F. Q. SORIANO

Lo que simplemente era un rumor acabó convirtiéndose en noticia. El tenista alicantino David
Ferrer confirmó, nada más caer
en los cuartos de final del Open
de Australia, que no estará en la
primera eliminatoria de la Copa
Davis. “No aparco la Copa Davis

y no sé qué pasará después de esta eliminatoria inicial, pero ahora no puedo jugar por una simple
cuestión de calendario. Nuestro
calendario es muy apretado: no
se parece a los de fútbol o baloncesto y por eso no cabe comparar
deportes. Jugamos todo el año,
cada año”, lamentó Ferrer. Con es-

ta baja, el capitán español, Carlos
Moyá, anunció la lista de jugadores que buscarán el pase a los
cuartos de final ante Alemania.
Los citados son Feliciano López,
Fernando Verdasco, David Marrero y Roberto Bautista, una de las
gratas sorpresas que ha dejado el
Open de Australia.

El Madrid sigue en lo más alto de la tabla RAFA HERRERO/GENTE

A por otro récord

El Real Madrid puede
firmar una vuelta
completamente triunfal
cita que mayor interés despierta
en este cierre de la primera vuelta
es la que medirá este domingo
(12:40 horas) al Real Madrid con
el Unicaja en el Palacio de los Deportes. Los blancos tienen a su alcance firmar una vuelta perfecta,
es decir, encadenar diecisiete
triunfos, habiendo superado a todos y cada uno de los equipos que
conforman la Liga ACB. Sin em-

bargo, ese objetivo no se antoja
sencillo. El Unicaja ya estaba clasificado para la Copa gracias a su
condición, pero todavía tiene un
asunto pendiente: confirmar su
estatus de cabeza de serie, algo
que le aseguraría evitar en los
cuartos de final a equipos del calibre del Real Madrid, el Valencia
Basket o el Barcelona.
Dirigidos por Joan Plaza, los
andaluces sueñan con poner
punto y final a la imbatibilidad de
los blancos, con la aportación de
dos jugadores que el año pasado
contribuyeron, en mayor o menor
medida, a que el Madrid ganara
el título: Hettsheimeir y Suárez.

Sólo tres equipos han cambiado
de entrenador en Primera
P. M.

Juan Carlos Garrido ha sido el último en sumarse a la lista. El ya
exentrenador del Real Betis ha sido el protagonista de un nuevo
cese en Primera División, una
tendencia que, una temporada
más, va a la baja. Por el momento,
sólo el Valencia, el Atlético Osa-

suna y el propio Real Betis han
optado por destituir a sus entrenadores. Sin embargo, el club sevillano tiene un peso especial en
este apartado, ya que el argentino
Gabriel Humbero Calderón será
el tercer técnico que se siente en
el banquillo de Heliópolis en lo
que va de temporada.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA

lud de niños y mayores. Económico. Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA, PICOS DE EUROPA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Enero y Febrero, fechas libres. Tel.
942717009

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
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

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

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
TUTORIAL DE BOMBERO bloque
específico Vol. 1 y 2. Ed. CEP (Opo.
bombero). Edición revisada y actualizada. Tel. 661615987 Ismael

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño, en buen estado. Para conductor novel. Por 800 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
SOY UNA CHICA de 56 años y
me gustaría conocer chicas de la

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

misma edad más o menos. Para
salir a pasear y para amistad. Tel.
979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
PISO de 100 m2. En Burgos. 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
PISO DE 72 M2 Se vende. saloncomedor, cocina. 3 hab, plaza de
garaje y trastero. Tel. 983666905

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
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
CANTABRIA alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela
cerrada, barbacoa, comedor cubierto. Todo naturaleza, ideal sa-

negocios. Buen futuro. Tel.
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

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

formado, calefacción, todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso y sin ruidos. Tel. 649261227

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA para trabajar en servicio domestico. Tel.
605438684 / 983154447
SEÑORA RESPONSABLE Se
ofrece para trabajar por las mañana. Labores del hogar, plancha, cuidado de niño o atención a personas mayores. Tel. 983666905

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

EN VILLADIEGO Burgos. Varios
inmuebles céntricos en renta, 600
euros/mes, negociables. Instalaciones de 1500 m2. Villa comercial y acogedora que necesita abrir

1.13 COMPARTIDOS

9.1 VARIOS OFERTA

CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Necesito chica
estudiante, para compartir piso. Re-

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
TUTORIAL DE BOMBERO bloque
específico Vol. 1 y 2. Ed. CEP (Opo.
bombero). Edición revisada y actualizada. Tel. 661615987 Ismael

9.2 VARIOS DEMANDA
AGRADECERÍA me regalaran torre para ordenador. Soy mayor y
no dispongo de dinero para comprar una. Muy agradecida. Tel.
983136937
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado, para conductor novel. Por 800 euros. Tel.
649533288

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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El corto nominado, ‘Aquel no era yo’, se adentra en la temática de los niños soldado en el continente africano

ESTEBAN CRESPO DIRECTOR

Su cortometraje , ‘Aquel no era yo’, es el único trabajo español que se alza con una nominación
a los Oscar · El equipo saldrá próximamente destino a Los Ángeles para convencer al jurado

“Hay veces que tiene que venir alguien
de fuera para valorar lo que hay en casa”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

E

ste fin de semana dice
haber ido a ver la de
Scorsese y que como no
había entradas en esa y
en ninguna de las que
pensaba ver, se volvió a casa. Según transcurre la entrevista con
Esteban Crespo, parece que su vida está en total normalidad, pero
nada que ver con la realidad. Su
cortometraje, ‘Áquel no era yo’, es
el único trabajo español que se ha
alzado este año con una nominación a los Oscar de la Academia,
que se entregarán el próximo
marzo en Los Ángeles.
Reunido todo el equipo en el
mismo bar donde celebraron su
triunfo en los Goya de 2013, Crespo pudo conocer, a la vez que la
prensa y entre copas de cava, su
candidatura a los premios. “Fue
alucinante, me habían llegado informaciones, pero hasta que no
lo vi con mis ojos no empecé a
botar como un loco”, recuerda entre risas, “fue alucinante”.
Confiesa que desde entonces,
todavía no se ha parado a pensarlo y es que, visto desde fuera, da
vértigo. “Me tendré que parar a
reflexionar, darme cuenta de
dónde estamos y sobre todo, de lo
que puede pasar. Aún no me lo

creo, tengo que hacerme a la
idea”, comenta ilusionado. “Cuando recibí el Goya no me llamó nadie, sólo con la prenominación a
los Oscar ya hubo productores
que se interesaron por mí, cosa
que no me ha pasado nunca. No
sé que tiene la palabra Oscar, pero gusta. A veces tiene que venir
alguien de fuera para valorar lo
que tienes en tu casa”, señala.
Mucho menos aún se ha planteado el momento en el que cruce la famosa alfombra roja y entre por fin al Teatro Dolby. “Reco-

“Pase lo que pase,
pienso disfrutar
porque es una
experiencia única”
ger un Oscar no es algo que se me
haya pasado por la cabeza y eso
que me gusta ver las galas, aunque siempre me enfado porque
nunca gana la que quiero”, dice
riendo.
Lo que sí tiene claro el director
es la fecha de partida para conquistar Hollywood, que será, muy
pronto: “Por lo menos un mes antes estaremos allí para dejarnos
ver y enseñar el corto, hay muchas personas a las que convencer”, explica respecto al jurado.

El director, Esteban Crespo, en medio del rodaje

Además de los académicos, el
corto de Crespo tendrá que enfrentarse a sus rivales de categoría, la pieza francesa ‘Antes que
perderlo todo’, la danesa ‘Helium’,
la finlandesa ‘Do I have to take
care of everything?’ y el corto británico ‘The Voorman problem’.
“Realmente hay contrincantes
complicados, como el francés. El
hecho de ser francés y que va a
contar con toda la maquinaria de
apoyo de las instituciones francesas, ya me pone nervioso, porque
respetan su cine, lo quieren y luchan por él”, indica,
“pero pase lo que pase,
pienso disfrutar porque va
a ser una expericiencia
única”.
CON ESTRELLA
Respecto al verdadero protagonista de todo esto, el
cortometraje, Crespo confiesa que “ha nacido con
una estrella”. “El guión gustó y las cosas fueron fáciles, a pesar de tener muchas complicaciones. Es
un corto que tenía explosiones, menores, un helicóptero… Todos los problemas que yo preveía no
existieron. Sin duda, el
mejor rodaje de mi vida”,
afirma el director.
‘Aquel no era yo’, escrito
y dirigido por el mismo
Crespo, cuenta la historia
de Kaney y Paula, un niño
africano y una mujer española que podrían no tener
nada en común, pero que
llegarán a unir sus vidas
irremediablemente a través de un disparo. Él es
uno de los muchos niños
soldado cuyo futuro es
acatar órdenes y ella, una
cooperante que pretende
cambiar su destino.

