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El estreno de Carlos Moyá como capitán español de la Copa Davis depara una dura
eliminatoria en Alemania con la sensible baja del número uno del mundo. PÁG. 13

Buscando un billete para cuartos sin Nadal
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El Eurogrupo y el
FMI reclaman una
segunda fase de
la reforma laboral

ECONOMÍA PÁG. 8

Las instituciones piden armoni-
zar los contratos. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, ase-
gura que la norma ya empieza a
dar resultados y que España se ha
vuelto un país muy competitivo.

La comunidad
educativa pedirá a
los colegios que no
cambien los libros

LEY WERT PÁG. 4

La Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública cifra en 200 millo-
nes de euros el coste de renovar
los materiales educativos tras el
cambio curricular introducido
con la LOMCE.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Isabel Allende:
“En la novela negra
siempre vence la
justicia y eso limita”
La escritora rompe con su temáti-
ca habitual con su nuevo libro, ‘El
juego de Ripper’, una novela poli-
cíaca con personajes inolvidables.

Aires de cambio en el seno del PP
CAMINO DE LAS ELECCIONES // PÁG. 5

Vidal-Quadras ficha por VOX y Mayor Oreja decide no ser cabeza de lista para las europeas

La tasa de criminalidad baja un
4%, pero crecen las violaciones
El descenso de los crímenes y faltas sitúa a España entre los países más seguros de la
Unión Europea ·Aumentan las agresiones sexuales y los robos con fuerza en domicilio PÁG. 7

Volver a la realidad después de un cáncer es lo más duro para las familias
Los padres de los niños con cáncer se vuelcan tanto en el proceso de la
enfermedad que, para la mayoría, salir del hospital cuando le dan el
alta y volver a la realidad es el peor momento de todos. Dos familias
cuentan a GENTE su experiencia y cómo el cáncer dejó secuelas, sobre

todo, el año siguiente al alta hospitalaria. La Asociación de padres de ni-
ños con Cáncer (Asion) ofrece apoyo a estas familias para que estén
tranquilas y no se dejen llevar por los nervios, lo que hará que las con-
secuencias posteriores sean casi nulas. PÁG. 2
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INFORME El tumor con mayor tasa de fallecidos es el de pulmón

Desciende la mortalidad un 13% en dos décadas
La mortalidad por cáncer ha des-
cendido en España un 13% en las
últimas dos décadas, según des-
tacó la presidenta de la Sociedad
Española de Oncología Médica,
Pilar Garrido, quien lamenta que
este descenso sea similar a la me-
dia de los países de la OCDE pero
inferior al de muchos países de
nuestro entorno como Francia,

Italia o Alemania. Así lo aseguró
durante la presentación del infor-
me ‘Las Cifras del Cáncer en Es-
paña 2014’, realizado por esta en-
tidad a partir de los últimos estu-
dios publicados hasta el momen-
to a nivel mundial, dado que en
España aún no existe un registro
nacional de tumores a pesar de
las peticiones de los oncólogos.

España muestra un descenso
similar al de Suecia o Japón (-
12%), o Noruega (-10%), y algo
mejor que otros países como Por-
tugal (-6%) o Grecia (-3%).

No obstante, Garrido alertó de
que si se siguen produciendo las
inequidades entre comunidades
y el retraso en el acceso a nuevos
fármacos que vienen denuncian- Un paciente en quimioterapia

do desde hace tiempo “la mortali-
dad dejará de descender en la lí-
nea en que lo está haciendo”.

El tumor con más muertes si-
gue siendo el de pulmón (20% de
todas las muertes), seguido del
colorrectal (14,3%) y el de mama
(5,9%). Sin embargo, “la implan-
tación adecuada de programas de
cribado, acceso a avances tera-
péuticos y a la prevención” ha re-
ducido la mortalidad en nuestro
país, según Garrido, que calcula
que viven en España 581.688 per-
sonas con cáncer.

Los familiares se vuelcan en los niños durante el proceso de la enfermedad

“Lo peor vino después del cáncer”
Tras salir del hospital, las familias de niños que han sufrido esta enfermedad se encuentran
con la realidad · Desatender a otro de los hijos o la depresión son algunas de las consecuencias

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“Huguito tenía tres meses cuan-
do le diagnosticaron leucemia.
Fue un ‘shock’, dejamos de traba-
jar y nos centramos en él”. Éste fue
el principio de todo para José Luis
y Mercedes, padres de Hugo y de
sus dos hermanos mayores, Ser-
gio y Javier. Sin embargo, pese a
pasar más de siete meses en el
hospital, José Luis admite que,
visto desde el tiempo, “lo peor vi-
no al año siguiente”. “Estuve a
punto de dejarlo todo, incluso de
separarme. Te encuentras con un

mundo en el que sientes que na-
die te entiende”. Para él, su error
fue esperar más de la gente de lo
que realmente le dieron.

Javier, el hermano mayor que
en esa época tenía 20 años, tuvo
que hacerse cargo de la casa. “Al
principio fue todo un poco raro,
me quedé también con mi her-
mano Sergio, que tenía 13 años.
Vivíamos los dos solos y mis pa-
dres sólo venían a dormir”, cuen-
ta. Cuando Hugo se recuperó gra-
cias a una donación de médula de
Sergio, todos volvieron a casa.
“Fue un estrés”, reconoce Javier,
“después de vivir solo no estás

acostumbrado a que te vuelvan a
mandar y discutes más con tus
padres, pero esto nos ha unido a
todos y, por muy malo que sea,
hace que te des cuenta de lo que
vale la vida”.

Con familias como ésta trabaja
desde hace 25 años la Asociación
de padres de niños con Cáncer
(Asion) que, después del Día
Mundial contra el Cáncer que se
celebra el 4 de febrero y como
preámbulo a la conmemoración
del Día Internacional del Niño
con Cáncer el día 15 de este mes,
pubñicará un estudio realizado
junto con la Universidad de Co-
millas en el que se dará cuenta de
la importancia del comporta-
miento de los padres durante el
proceso de la enfermedad. “Al
principio no entienden nada,
buscan culpables”, explica Ma-
nuela Domínguez, coordinadora
general de Asion, “pero tienen
que estar tranquilos para que al
final las secuelas sean casi nulas”.

UNO DE LOS HIJOS DESATENDIDO
Manuel y Carmen también vivie-
ron ese paso “de la normalidad al
desastre absoluto” cuando a su
hija Yaiza le diagnosticaron LNH
a los seis años. Para Manuel, lo
más difícil fue salir del hospital
después de seis meses. “Allí en-
cuentras gente con tu mismo pro-
blema y estás protegido; cuando
salí me encontré con la vida real,
estuve un año con depresión”.

En su caso, admite que el gran
damnificado de dicha situación
fue su hijo pequeño, Marcos, ya
que “hemos pasado de él amplia-
mente”. “No teníamos cerca a na-
die de la familia que pudiera cui-
darle, pero él comprendió muy
bien la situación”, recuerda Ma-
nuel. De hecho, “sólo quería ir al
hospital a ver a su hermana”.

Algunos padres y madres de niños
que han pasado por un cáncer
forman parte ahora de los progra-
mas de apoyo deAsion. Se recorren
los hospitales para hablar con las
familias que estén pasando por su
misma situación y contarles su ex-
periencia, pero no son los únicos.
Los verdaderos protagonistas, aho-
ra jóvenes que en su infancia supe-
raron la enfermedad, colaboran
como voluntarios en los talleres

para niños. Rocío es una de ellos.
Cuando era una niña venció a una
leucemia y, a sus 21 años, asegura
que “si en su día hubo gente que
dedicó su tiempo a estar conmigo
y a hacerme pasar un buen rato, no
hay mejor manera de recompensar
eso que haciendo lo mismo ahora
que puedo”. Para ella, “ver como
puedes sacarle una sonrisa a un
niño en un hospital es muy grati-
ficante”.

Los voluntarios apoyan a padres y a niños
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ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN SAVE THE CHILDREN

2,8 millones de niños viven en riesgo de pobreza
E. P.

Un total de 2.826.549 niños, el
33,8% de la población infantil del
país, vive en riesgo de pobreza o
exclusión social, lo que convierte
a España en el octavo país de la
Unión Europea con una mayor ta-
sa de privación entre los menores
de edad, según un estudio de Sa-
ve The Children, presentado jun-
to a la campaña ‘Y a mí, ¿Quién
me rescata?’.

El trabajo, titulado ‘2.826.549
Razones’, evidencia la tendencia
que se apunta desde 2010, cuan-
do la tasa de pobreza infantil cre- La tasa de pobreza infantil ha aumentado en los últimos años

ció tres puntos hasta el 29,8%. En
2011 subió hasta el 30,6, es decir,
2,5 millones de niños en riesgo.
Un año después llega al 33,8%,
afectando a más de 2,8 millones
de menores.

La situación se complica en
determinados colectivos, según
explicó en rueda de prensa el di-
rector de Save The Children, Al-
berto Soteres: el 45,2% de los ni-
ños de familias monoparentales,
el 57% de cuyos padres no tienen
la ESO y el 49,2% de los hijos de
extranjeros están en esta situa-
ción de riesgo de pobreza.

La ONG ha realizado una con-
sulta entre trabajadores y benefi-
ciarios de sus programas de aten-
ción a la infancia vulnerable, los
mismos en los que estos niños re-
ciben apoyo actualmente. Entre
otros resultados, el sondeo revela
que el 84% de las familias asisti-
das tienen carencias que las si-
túan en una situación de priva-
ción infantil y que un 48% de los
profesionales han notado que “un
número importante” de los niños
se sienten discriminados por ello.

Asimismo, en el 24% de estas
familias los niños no comen fru-
tas ni verduras a diario, el 42% no
puede celebrar su cumpleaños, el
21% dice que no tienen un lugar
adecuado donde hacer los debe-
res y un 20% no ha estrenado
nunca una prenda nueva.

Cinco comunidades
ven“imposible”
aplicar la LOMCE

GENTE

Los consejeros de Educación de
las cinco comunidades autóno-
mas que no están gobernadas por
el PP (País Vasco, Cataluña, An-
dalucía, Asturias y Canarias) afir-
maron el pasado miércoles que es
“imposible” empezar a aplicar la
Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) en el
curso 2014-2015 y además critica-
ron el contenido de la misma y la
“falta de diálogo” del Gobierno
con los ejecutivos autonómicos
sobre este tema.

La consejera de Educación
vasca, Cristina Uriarte, indicó que
poner en marcha la ley con el ca-
lendario fijado por el Gobierno
central es “inviable” porque no da
tiempo a que las comunidades
autónomas puedan hacer el de-
sarrollo normativo.

IMPROVISACIÓN E IMPOSICIÓN
La titular catalana, Irene Rigau,
por su parte, reprochó “la impro-
visación, la precipitación y la im-
posición” que, a su juicio, han
marcado la forma de actuar del
Ministerio de Educación. Asimis-
mo, señaló que la LOMCE “atenta
contra la autonomía” de los cen-
tros educativos y de las comuni-
dades autónomas.

El andaluz Luciano Alonso in-
cidió en la falta de una financia-
ción adecuada para la puesta en
práctica de una ley que, según
apuntó, va a “disparar el gasto en
educación”, mientras que la astu-
riana Ana González lamentó la
“falta de lealtad institucional”.

EDUCACIÓNCifran en 200 millones de euros el
coste de cambiar los libros de texto
Padres, sindicatos y
alumnos inician una
campaña de protesta
LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

La comunidad educativa ha deci-
dido plantar cara a la Ley Orgáni-
ca para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), conocida
como la Ley Wert, a pesar de su
aprobación parlamentaria. Y va a
comenzar negándose al cambio
de libros de texto a los que se ven
obligados por los nuevos conteni-
dos curriculares.

Con la aplicación de la norma,
un millón y medio de familias
tendrán que gastar un total de 200
millones de euros en la adquisi-
ción de los nuevos libros, según
los cálculos de la Plataforma Es-
tatal por la Escuela Pública, que
considera la medida innecesaria.
“Los cambios curriculares no
afectan al contenido si no a la for-
ma de impartirlos”, explicó Jesús
Salido, vicepresidente de la Con-
federación Española de Asocia-
ciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA).

RESOLUCIONES
La campaña de protesta comen-
zará con la presentación de reso-
luciones en los Consejos Escola-
res de cada centro educativo del
país negándose a la compra de los
textos. Además, recordarán a los
profesores su autonomía en la

Muchos centros han comenzado a organizar bancos de libros de texto

A pesar de que la Ley Wert ya ha sido aprobada en el Congreso, la Pla-
taforma ha decidido seguir luchando contra su aplicación al entender
que “la protesta social tiene resultado, a la vista está lo sucedido en Bur-
gos y con la privatización de la sanidad madrileña”, aseguró el vicepre-
sidente de CEAPA. Con ese ejemplo, la comunidad educativa planea una
“lucha unitaria y fuerte” por que, según Ana García, del Sindicato de Es-
tudiantes,“aunque las cosas se hayan aprobado, se pueden echar atrás”.

Una “lucha unitaria y fuerte” contra la ley

elección de los materiales con los
que impartir sus materias.

Esta plataforma, formada por
sindicatos, padres y estudiantes,
considera que no es el mejor mo-

mento para la compra de nuevos
volúmenes, sobre todo si se tiene
en cuenta que, según indican, la
ley obliga a una vigencia mínima
de cuatro años de los materiales.

“Es una gran irresponsabilidad
en un contexto de reducción ex-
trema de las becas para la compra
de libros de texto, de la congela-
ción de las ayudas otorgadas por
las comunidades, con la alta inci-
dencia del paro en la sociedad y
las graves dificultades que atra-
viesan las familias”, explica Fran-
cisco García, de a federación de
Enseñanza de CCOO.

Además, recuerdan que, con el
cambio, se acabará con iniciativas
exitosas puestas en marcha a co-
mienzo de curso como los bancos
de intercambio. “Proponen que
tiremos toneladas de libros a la
basura”, sentencia Salido.

4 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 31 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014 · GENTE



Letta y Rajoy
impulsan la unión
bancaria europea

GENTE

El primer ministro italiano, Enrico
Letta, y el presidente español, Ma-
riano Rajoy, expresaron la nece-
sidad de culminar el proyecto de
unión bancaria en la actual legis-
latura del Parlamento Europeo,
puesto que, de no hacerlo, se en-
viaría una “pésima señal” a los
mercados.

Tras la reunión mantenida en-
tre ambos mandatarios, Letta
subrayó, al referirse al reciente re-
punte de los costes de financia-
ción de la deuda y las caídas en
los mercados de renta variable,
que los mercados en los últimos
días “han demostrado que un so-
plo de crisis en Argentina basta-
ba para desatar la volatilidad”.

MEJORA INDUSTRIAL
Por su parte, el jefe del Ejecutivo
español destacó que ambos paí-
ses han acordado una “acción co-
mún” para impulsar en la Unión
Europea una mejora de la política
industrial, para promover el em-
pleo juvenil y para trabajar con-
juntamente por la senda de la in-
tegración europea tanto a nivel
económico, como fiscal o políti-
co, junto con la unión bancaria.

CUMBRE ESPAÑA-ITALIA

Aprueban la ley
de protección
de hipotecados

AGENCIAS

Los ministros de Economía
de la UE dieron el pasado
martes su aprobación final a
la nueva norma cuyo objetivo
es acabar con los excesos en
la concesión de créditos hi-
potecarios como los que pro-
vocaron la burbuja inmobi-
liaria en España o Irlanda, y
mejorar la protección de los
consumidores frente a los de-
sahucios en caso de impago.

Los Estados contarán a
partir de ahora con un plazo
de dos años para incorporar
la directiva, la primera nor-
mativa europea en el ámbito
hipotecario, a sus respectivas
legislaciones nacionales.

TOLERANCIA
El texto, que ya ha sido apro-
bado por la Eurocámara, im-
pide que los Estados miem-
bros se opongan a la dación
en pago si las dos partes la
acuerdan expresamente en el
contrato de crédito. Además,
exige a los bancos que se
muestren “razonablemente
tolerantes” en el caso de
clientes con graves dificulta-
des de pago y que hagan “to-
dos los esfuerzos razonables
para resolver la situación”
antes de iniciar un procedi-
miento de desahucio.

Cuando un ciudadano de-
ja de pagar la hipoteca, la
norma exige que la propie-
dad se venda por el mejor
precio posible y que el banco
facilite el pago de la cantidad
pendiente con el fin de evitar
que los consumidores estén
sobreendeudados durante
largos periodos. Así, se pre-
vén mínimos inembargables
en salarios y pensiones.

UNIÓN EUROPEALas bajas del PP se acumulan
en el camino hacia las europeas
Vidal-Quadras ficha por Vox y Mayor Oreja renuncia a ser candidato

L. P.

@gentedigital

Al golpe de efecto del ex diputa-
do del PP, Santiago Abascal, y del
funcionario de prisiones, Ortega
Lara, con la creación de un parti-
do, Vox, competencia directa del
Partido Popular, se unen ahora el
abandono de las filas populares
por parte de Alejo Vidal-Quadras
y el rechazo de Jaime Mayor Ore-
ja a encabezar las listas del parti-
do en las, cada vez más cercanas,
elecciones europeas.

Vidal-Quadras se va haciendo
ruido, contando por carta y en ví-
deo sus discrepancias con la di-
rección y que sus intentos de “dis-
cutir constructiva y lealmente” se
han “topado invariablemente con
el silencio y la indiferencia”.

SE VA A VOX
El exmilitante del Partido Popu-
lar, que no deja sus cargos, ficha
por Vox y abraza los principios de
la nueva formación: acabar con el
actual Estado autonómico, rege-
nerar la democracia, mantener
una política antiterrorista firme y
fomentar una economía libre
controlada por organismos regu-
ladores. De hecho, presentará ba-
talla al PP en las urnas, al presen-
tarse a las primarias para ser ca-
beza de lista a la Eurocámara por
el partido de Lara.

Aunque la secretaria general
de los populares, María Dolores
de Cospedal, se limitó a valorar la
decisión del ex presidente del PP
catalán como una “decisión per-
sonal”, otras voces populares, co-
mo Esteban González Pons o Car-
los Floriano, se han levantado pa-
ra criticar que se marcha “hacien-
do daño”.

Muy distinta es la postura de
Mayor Oreja, que no deja la for-

mación ni sus responsabilidades.
Desde el PP, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, no escati-
mó en elogios hacia su figura. “Él
sigue con nosotros y seguirá en la
política”, indicó el jefe del Ejecuti-
vo tras conocer que el político
vasco no repetirá en las listas. Una
decisión que no preocupa en la
formación ya que, según Cospe-
dal, el PP cuenta con personas
“muy valiosas”.

De hecho, según la secretaria
general de los populares, “hoy por
hoy” las encuestas internas apun-
tan a que ganarán las elecciones
europeas, aunque reconoció que
éstas “pueden variar todos los dí-
as”. Cospedal admitió que, cuan-
do se gobierna “defendiendo el
interés general” por encima del
del partido, “hay desgaste”, pero
subrayó que las medidas que ha
tomado el Ejecutivo eran “im-
prescindibles”.

Sin embargo, la oposición ha
leído en este cúmulo de salidas
una crisis, que Izquierda Unida ha
denominado “riesgo de escisión”
y el Partido Socialista, “contradic-
ciones internas”.

ACTUALIDAD NACIONAL 5GENTE · DEL 31 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014

Mayor Oreja no se presentará a las elecciones europeas

Letta recibió a Rajoy en Roma

La oposición ve
contradicciones

internas y riesgo de
escisión en el PP



ADMINISTRACIÓN BASADAS EN LOS INDIVIDUOS Y NO EN LOS TERRITORIOS

El Gobierno redefinirá las balanzas fiscales
GENTE

El Gobierno redefinirá el sistema
de cálculo de las balanzas fiscales
para cuantificar las inversiones
que las diferentes administracio-
nes están haciendo “no ya en los
diferentes territorios, sino en los
individuos que viven ahí”, explicó
el ministro de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro. “Las balanzas fiscales
no pueden ser nunca motivo de
divorcio económico y mucho me-
nos político”, indicó, al tiempo que
apostó por empezar a debatir so-
bre cuentas regionalizadas.

El Gobierno catalán, por su
parte, no recibió bien la noticia y

emplazó el pasado martes al pre-
sidente del Gobierno central, Ma-
riano Rajoy, a rectificar.

El portavoz del Gobierno cata-
lán, Francesc Homs, acusó al mi-
nistro de hacer una “utilización
partidista” de los datos económi-
cos, y censuró que, al no publicar-
las, está negando información.

ENCUESTA MEJOR REGISTRO DE LA SERIE

El gasto de los turistas sube un
9,6% y se sitúa en 59.000 millones

TURISMO PROFESIONALES DE MÁS DE CIEN PAÍSES

Fitur supera sus previsiones y
logra unos 220.000 visitantes

Las denuncias por violencia
de género descienden un 2,3%

E. P.

El gasto de los turistas internacio-
nales alcanzó los 59.082 millones
de euros en 2013, un 9,6% más
que en el año anterior, con lo que
España cerró el ejercicio con el
mejor registro histórico por este
concepto, según la encuesta de
gasto turístico elaborada por la
Subdirección General de Conoci-
miento y Estudios del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

ASCIENDE EL GASTO
El Departamento que dirige José
Manuel Soria destacó en un co-
municado que este nuevo récord
se debió tanto a la fuerte subida
en el número de turistas en el año,
un 5,6% más, como del gasto me-
dio diario por viajero, que aumen-
tó un 3,3%, hasta los 109 euros.
Por su parte, el gasto medio por
turista se incrementó un 3,7%,
hasta 976 euros.

Los visitantes procedían prin-
cipalmente de Reino Unido, Ale-
mania, Francia y Países Nórdicos.

A su vez, la aportación rusos y
chinos, cuyo gasto es menos sig-
nificativo en el balance total, cre-
ció un 28,9% y un 27,1%.

También hay que destacar el
incremento del 20,2% del gasto
realizado por los turistas proce-
dentes de Bélgica, hasta 1.743 mi-
llones, con un 2,9% del volumen
total del año.

GENTE

La cifra de denuncias por violen-
cia de género se redujo un 2,3%
en el tercer trimestre de 2013 en
comparación con el mismo perio-
do del año anterior, mientras au-
mentó un 3,2% la tasa de renun-
cias por cada denuncia presenta-
da: 3.984 mujeres decidieron no

GENTE

La Feria Internacional del Turis-
mo (Fitur) concluyó el pasado do-
mingo su 34ª edición superando
sus previsiones, con unos 220.000
visitantes en total, según informó
Ifema en un comunicado.

Según datos provisionales, el
crecimiento de visitantes profe-
sionales de las tres primeras jor-
nadas se sitúa entre un 3% y un
5%, superando los 120.000 profe-
sionales de más de 100 países.
Además, durante el sábado se re-

gistró un aumento del 7% de pú-
blico con respecto al año pasado.

Durante esta edición se han
generado 76.000 tweets sobre Fi-
tur, casi el doble que en 2013, y
52.000 con el hashtag #Fitur, con
un pico de 17.000 el día de aper-
tura de la feria.

La directora de la feria, Ana La-
rrañaga, cree que “no hay crisis en
el turismo” al tratarse de una acti-
vidad “inherente al ser humano”,
aunque reconoció que “el bolsillo
no está para viajar”.

seguir adelante con el proceso ju-
dicial contra su maltratador, un
0,9% más que en las mismas fe-
chas de 2012. Según los datos del
Observatorio de la Violencia Do-
méstica y de Género, se presenta-
ron 33.050 denuncias por violen-
cia machista en el mismo perio-
do de 2013.

El ministro, José Manuel Soria

La Justicia pide que el castellano
sea lengua vehicular en Cataluña
El Supremo rechaza
el recurso interpuesto
por la Generalitat

AGENCIAS

@gentedigital

El Tribunal Supremo ha rechaza-
do un recurso de casación inter-
puesto por la Generalitat contra
un auto que dictó el Tribunal Su-
perior de Justicia de Catalunya
(TSJC) que requería al Gobierno
catalán a adoptar las medidas ne-
cesarias para incorporar el caste-
llano como lengua vehicular en la
enseñanza junto al catalán, tras la
demanda presentada por la fami-
lia de un alumno.

La Generalitat interpuso un re-
curso contencioso-administrati-
vo ante el mismo TSJC que lo de-
sestimó, por lo que llevó el caso al
Supremo, que mantiene el posi-
cionamiento del tribunal catalán,
el cual instaba a la Consejería a
adoptar “cuantas medidas sean
necesarias para adaptar el siste-
ma de enseñanza lingüística, en
cuanto afecte a los hijos del recu-
rrente, a la nueva situación creada
por la sentencia 31/2010 del Tri-
bunal Constitucional (TC)”.

NO DA LA RAZÓN EN TODO
En el fallo, el Tribunal Supremo
recuerda que el auto del TSJC da
la razón a los recurrentes, si bien
no en todo lo solicitado, puesto
que no hace referencia a la pro-
porción y equilibrio que debe ha-
ber entre catalán y castellano,
mientras que los padres pedían
para su hijo y sus compañeros
“una enseñanza conjunta de las
dos lenguas oficiales, de forma
proporcionada y sin desequili-
brios entre ellas”.

El Supremo afirma que la me-
dida cautelar “intenta salvaguar-

dar que la futura sentencia pueda
ser cumplida, y que su pronuncia-
miento tengo un efecto útil, sos-
layando que se produzcan situa-
ciones irreversibles”.

La sala sostiene que estas si-
tuaciones pueden tener lugar de-
bido a la demora que se produce
en la aplicación del sistema que

alumbra la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la inmersión
lingüística en Cataluña: “Tenien-
do en cuenta el paso del tiempo, y
el retraso en su aplicación, curso
tras curso, genera a los alumnos
un perjuicio que puede ser irre-
parable a los efectos pretendidos
en el recurso”.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc
Homs, aseguró el pasado martes que la Generalitat cumplirá con la úl-
tima sentencia del Supremo.“El Gobierno cumple siempre con las leyes
y las sentencias. En este caso no haremos una excepción”, concluyó el
consejero, que añadió que el Ejecutivo catalán cumplirá también con el
“marco normativo” al que está obligado en relación a la enseñanza, en
alusión a Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Cataluña dice que cumplirá el fallo

Francesc Homs, portavoz del Gobierno de la Generalitat
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VIAJES EL 11 DE FEBRERO VUELA A LISBOA

El Rey retoma su agenda internacional
GENTE

El Rey retomará los viajes al ex-
tranjero el próximo 11 de febrero
en Lisboa, adonde volará para
presidir junto a los presidentes de
Portugal e Italia la IX Reunión
COTEC Europa, red de organiza-
ciones empresariales dedicada a
promover la innovación tecnoló-

gica. Ésta será la primera salida
del monarca de España desde su
último viaje oficial a Marruecos el
pasado mes de julio. Sus dos últi-
mas operaciones de cadera en
septiembre y noviembre le han
mantenido recluido en Zarzuela
y hasta la fecha solo se ha despla-
zado fuera de su residencia para

presidir la tradicional Pascua Mi-
litar el 6 de enero.

El Rey tiene intención de recu-
perar en 2014 su agenda interna-
cional que se vio notablemente
reducida el año pasado como
consecuencia de su estado de sa-
lud. En la primera mitad del año,
también podría concretarse una Don Juan Carlos

visita a París, después de que la
inminencia de su primera opera-
ción en noviembre de 2012 le
obligara a aplazar una visita al
presidente François Hollande. Pe-
ro para el segundo semestre del
año podría hacer desplazamien-
tos más largos, como un viaje a
Arabia Saudí.

Según estimó el doctor Miguel
Cabanela, responsable de las úl-
timas operaciones del monarca,
el Rey debería poder caminar con
normalidad para esta primavera.

La economía
sumergida supone
el 24,6% del PIB

GENTE

La economía sumergida se situó
en 253.000 millones de euros al fi-
nalizar 2012, lo que supone
60.000 millones más respecto al
comienzo de la crisis en 2008, con
lo que ya representa el 24,6% del
PIB, según el estudio ‘La econo-
mía sumergida pasa factura. El
avance del fraude en España du-
rante la crisis’, elaborado por el
sindicato de Técnicos del Minis-
terio de Hacienda (Gestha).

Según se desprende de este es-
tudio, el volumen de la actividad
económica ‘en negro’ ha aumen-
tado de media unos 15.000 millo-
nes anuales desde 2008, cuando
la tasa de economía sumergida se
situaba en el 17,8% del PIB.

LIGADO AL LADRILLO
El informe de Gestha, que consi-
deraría como un nivel “aceptable”
de economía sumergida entre el
6% y el 8% del PIB, destaca que el
mayor aumento del fraude duran-
te estos años se ha registrado en
aquellas comunidades más casti-
gadas por el “colapso” del ladrillo
y el paro, como Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, Ca-
narias y parte del Levante espa-
ñol, con tasas superiores al 26%
del PIB en todos los casos.

En 2009 la economía sumergi-
da creció en 27.000 millones, ci-
fra que se redujo considerable-
mente un año después, hasta un
incremento de 12.278 millones.
Por su parte, en 2011 creció en
14.807 millones y en 2012 se re-
gistró el menor aumento, con
5.155 millones.

Las subidas de impuestos, que
no fueron acompañadas, según
Gestha, por un eficiente control
tributario, los casos de corrup-
ción, y la justificación social son
algunos motivos que explican el
incremento del dinero negro.

FISCALIDAD

Los pediatras
piden más vacunas
para los niños

E. P.

El Comité Asesor de Vacunas de
la Asociación Española de Pedia-
tría ha solicitado que los niños
tengan acceso a las mismas vacu-
nas que los europeos y que se dé
respuesta a las necesidades epi-
demiológicas de España.

La organización se pronunció
así durante la presentación de su
‘Calendario de vacunaciones
2014’, en el que, a diferencia del
calendario común infantil del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, recomiendan
uno que complete la vacunación
sistemática frente al neumococo,
el virus del papiloma humano en
niñas de 11 y 12 años, y la vacuna
de la tosferina en la adolescencia.

SANIDAD

20.000 desahucios
en el primer
semestre de 2013

GENTE

El número de desahucios registra-
dos en España en el primer se-
mestre de 2013 se situó en 19.567,
de los que 15.451 fueron vivienda
habitual y 4.116 suponían otro ti-
po de vivienda, según datos del
Banco de España. En concreto,
entre enero y junio de 2013 se en-
tregaron judicialmente un total de
18.256 viviendas vacías y 1.311 vi-
viendas ocupadas. En 88 casos tu-
vieron que intervenir las fuerzas
del orden.

Según explica el organismo, en
los seis primeros meses de 2013
el porcentaje de daciones en pago
sobre el total de viviendas entre-
gadas fue del 32,3%, frente al
35,7% del año anterior.

VIVIENDA

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, presentó los datos el pasado miércoles

Aumentan las violaciones y los
asesinatos de mujeres en 2013
La tasa de criminalidad descendió un 4’3% con respecto al año anterior

GENTE

@gentedigital

Las violaciones y los asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas
registraron un aumento en Espa-
ña durante 2013, a pesar de que
la criminalidad experimentó un
descenso general de un 4,3% en
este periodo en comparación con
el año anterior, según el balance
de delitos y faltas presentado este
miércoles por el ministro del In-
terior, Jorge Fernández Díaz.

En concreto, a lo largo del año
pasado, se registraron 1.298 “agre-
siones sexuales con penetración”
lo que supone un incremento del
1,4% con respecto a 2012. Asimis-
mo, el ministro admitió que en el
mismo periodo se produjeron dos
asesinatos más de mujeres a ma-
nos de sus parejas o ex parejas en
comparación con el ejercicio an-
terior. Sin embargo, el dato total
de asesinatos en España experi-

cordó que en esto España “no es
un oasis, sino que es una realidad
presente en las sociedades”.

El número total de infraccio-
nes y faltas fue de 2.172.133, lo
que supone un descenso de más
de cuatro puntos en los que bajan
todos los delitos (robos, robos con
fuerza, homicidios....) excepto las
violaciones y los robos con fuer-
za en domicilios. En esta última
modalidad, se registraron 127.380
casos, lo que supone un 0,76%
más que en 2012.

El titular de Interior destacó
que “estos datos acreditan que Es-
paña es un país seguro, uno de los
más seguros de Europa”, pese a
que “la seguridad completa no
existe”. Según las cifras de Euros-
tat, nuestro país se encuentra, con
un total de 46,1 infracciones pe-
nales por cada mil habitantes, en-
tre los países con menos críme-
nes del continente, sólo superada
por Italia, Portugal y Grecia.

mentó un significativo descenso
del 17% (la más baja de Europa).

“La violencia contra las muje-
res en una lacra a erradicar”, co-
mentó Fernández Díaz, quien re-

Las comunidades autónomas
que más delitos registraron en
2013 son Ceuta, Islas Baleares,
Madrid, Melilla y Comunidad
Valenciana.Todas ellas se sitúan
por encima de la media españo-
la. El ministro explicó que esto
se debe a que son regiones con
un gran número de “población
flotante”, en gran parte deriva-
da del turismo. Por su parte,As-
turias, Cantabria y Extremadura
son las regiones con menos in-
fracciones y faltas.

El turismo aumenta
las infracciones
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RESCATE LA TROIKA QUIERE QUE SE REFUERCE SU SOLIDEZ

Nueva agenda para el sector bancario
GENTE

La Comisión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE) impusie-
ron el pasado miércoles a España
una nueva agenda de reformas fi-
nancieras que debe emprender
tras el fin del rescate bancario,
que expiró el pasado 23 de enero,
con el objetivo de reforzar la soli-
dez de la banca y su capacidad de
dar crédito a la economía real.

Las dos instituciones de la troi-
ka piden al Gobierno de Rajoy
que vigile que las diferentes medi-
das para limitar los desahucios a
nivel nacional y regional no po-

El BCE pide vigilancia sobre las entidades financieras

nen en riesgo la estabilidad finan-
ciera; que no permita que vuel-
van a venderse a los particulares
productos financieros como las
preferentes; y que preserve la uni-
dad del mercado de servicios fi-
nancieros en España frente a las
diferentes leyes autonómicas.

En su informe final sobre el
rescate bancario, Bruselas y el
BCE avisan que la debilidad de la
economía española continúa
siendo el principal riesgo para la
banca. “La recuperación econó-
mica sigue siendo frágil mientras
se abordan los desequilibrios y

está sujeta a riesgos internos co-
mo un cambio en el actual entor-
no financiero global benigno y la
ralentización de los mercados
emergentes, especialmente en
Latinoamérica, zona a la que las
empresas españolas están parti-
cularmente expuestas”, subrayan.

Además, “pese a los brotes ver-
des, los altos niveles de paro y la
debilidad del mercado inmobilia-
rio siguen suponiendo fuertes di-
ficultades para la rentabilidad de
los bancos y los esfuerzos de re-
capitalización”, señala el texto,
que añade que “la rentabilidad

del sector bancario se verá afec-
tada en los próximos años por los
bajos niveles de intermediación y
la creciente presión en la calidad
de los activos”.

Por todo ello, la troika reclama
al Gobierno y al Banco de España
que vigilen que las entidades re-
fuerzan su capital para prepararse
para los test de estrés.

Montoro anuncia
una reforma
completa del IRPF

GENTE

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, aseguró el pasado mar-
tes que la reforma fiscal que pon-
drá en marcha el Gobierno a par-
tir de 2015 traerá un IRPF “com-
pletamente nuevo”. “Si hacemos
una reforma no es para volver a
2011, es para hacerlo nuevo. Será
equitativo, se contribuirá según la
renta, según la capacidad econó-
mica, y estará acorde con los sis-
temas más avanzados de nuestro
entorno”, insistió Montoro.

El ministro señaló que este im-
puesto será uno de los “protago-
nistas” de la reforma tributaria,
“pero no el único”, y pidió esperar
a que los expertos concluyan el
informe que les encargó el Go-
bierno. Eso sí, avanzó que la idea
es que la mayor parte de los con-
tribuyentes “noten” en 2015 que
se la ha bajado el impuesto sobre
la renta, “que seguirá bajando en
años posteriores”.

EL IVA SE MANTIENE
Por otra parte, el titular de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas dejó claro que subir el IVA no
es la intención en “modo alguno”,
porque este impuesto ya se ha
elevado en esta legislatura. “El
IVA ya está suficientemente alto y
lo que hace falta es que se pague”,
explicó el ministro, que precisó
que “lo normal” es que dicha tasa
se vaya convirtiendo en una de las
grandes fuentes de ingresos de la
Hacienda Pública a medida que
vaya mejorando el consumo.

REFORMA FISCAL

Presiones para otra reforma laboral
El Eurogrupo pide a España que reduzca la dualidad del mercado de trabajo y liberalice los
servicios profesionales · El FMI propone armonizar la protección de temporales e indefinidos

GENTE

@gentedigital

El Eurogrupo y el Fondo Moneta-
rio Internacional alabaron el “im-
pulso renovador” español, pero
reclamaron esta semana al Go-
bierno una vuelta de tuerca a la
reforma laboral con el objetivo de
luchar contra el desempleo.

“Hemos animado a las autori-
dades españolas a que manten-
gan con determinación el impul-
so de las reformas más allá del
sector bancario con el fin de ha-
cer frente de forma eficaz a los re-
tos macroeconómicos pendien-
tes”, resaltó el presidente del Eu-
rogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

TAMBIÉN EL FMI
A estas palabras, se unió la valora-
ción del vicepresidente de la Co-
misión Europea y responsable de
Asuntos Económicos, Olli Rehn,
quien, a pesar de alabar el fin del
rescate bancario, avisó de que el
paro se encuentra a niveles “into-
lerablemente altos”. “Es importan-
te que el Gobierno español con-
tinúe con la segunda fase de la re-
forma laboral y trate de reducir la
dualidad en el mercado laboral,
liberalice los servicios profesiona-
les y así mejore el funcionamien-
to global del mercado laboral en
España”, subrayó.

El informe del FMI vino un día
después a reforzar esta opinión al
recomendar al Ejecutivo popular
que armonice la protección de
contratos temporales (con un

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, cree que la reforma ya da resultados

despido de 9 días por año trabaja-
do) e indefinidos (hasta 45 días)
y que acabe con la prórroga auto-
mática de los convenios.

El FMI avisó de que la caída de
los salarios que se ha producido
desde el año 2010 no ha sido sufi-
ciente para compensar la excesiva
subida de los años anteriores, lo

que, según el estudio, contribuyó
al aumento del paro.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos,
defendió que la reforma laboral
está empezando a dar “resulta-
dos” y que España “se ha conver-
tido en un país muy competitivo”.
A su juicio, la petición de Rehn se
refiere a los cambios que ya apro-
bó el Gobierno en diciembre.

Por su parte, la responsable de
Política Social del PSOE, Trinidad
Jiménez, cree que para que la di-
rectora gerente del FMI, Christi-
ne Lagarde, pueda opinar sobre

los salarios españoles antes debe-
ría “venir a España y conocer el
nivel salarial” de los trabajadores.

Muy distinta es la postura del
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, quien señaló que en nuestro
país la creación de empleo se ha-
ce a través de los contratos tem-
porales y apostó por mejorar los
derechos de éstos, recortando los
de los indefinidos. “Ojalá conven-
ciéramos a los que tienen contra-
to indefinido de que se bajaran
ciertos de sus derechos para que
los pudiéramos incrementar a los
temporales”, subrayó.

El FMI considera que
la caída de salarios

desde el año 2010 no
ha sido suficiente
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Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

INFORME AUMENTO DE NATALIDAD

El Gobierno cree que la nueva
Ley del Aborto tendrá un
impacto económico positivo
GENTE

El Ministerio de Justicia consi-
dera que la reforma de la Ley
del Aborto tendrá un impacto
económico “neto positivo por
los beneficios esperados por el
incremento de la natalidad”,
aunque reconoce que éste será
“difícilmente cuantificable” y,
en todo caso, requerirá de
“una proyección en el tiempo”.

Así lo recoge la memoria
que acompaña al anteproyecto
de Ley, un documento en el
que se detallan desde las moti-
vaciones del departamento
que dirige Alberto Ruiz Gallar-
dón para poner en marcha la
reforma, hasta el impacto que
tendrá sobre la economía, so-
bre las mujeres y sobre las per-
sonas con discapacidad.

El texto señala que tendrá
repercusiones sobre “la eco-
nomía familiar” y “por los be-
neficios esperados por el incre-
mento de la natalidad”, dado
que la normativa proyectada
restringe los supuestos despe-
nalizados de aborto a los casos

de violación y de peligro grave
para la salud física o psíquica
de la embarazada.

RESPUESTA SOCIALISTA
La responsable de Igualdad del
PSOE, Purificación Causapié,
advirtió al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, de que
las españolas son “algo bastan-
te más completo como perso-
nas que los úteros” con los que
sacar a España de la crisis eco-
nómica.

Causapié recomendó a Ra-
joy que, si lo que quiere es me-
jorar la natalidad y la econo-
mía españolam, debe garanti-
zar el empleo para las mujeres,
hacer políticas de protección a
la maternidad y también a la
paternidad, así como desarro-
llar servicios públicos adecua-
dos para atender a las perso-
nas en situación de dependen-
cia, a los ancianos, y a los ni-
ños. “Esta es la manera a la que
se contribuye a fomentar la na-
talidad en todos los países de-
sarrollados del entorno”, dijo.

E. P.

El Gobierno de Mariano Rajoy
asegura haber rechazado un total
de 49 peticiones de indulto du-
rante 2013 por delitos contra la
Administración Pública y de Justi-
cia y ha garantizado que aquellos

que sí concedió de forma “pun-
tual” no afectan a su objetivo de
“erradicar la corrupción”.

Ésta es la respuesta que el Eje-
cutivo ha dado a la portavoz na-
cional de Unión, Progreso y De-
mocracia (UPyD), Rosa Díez, Rosa Díez, portavoz de UPyD, preguntó sobre los indultos

quien quería conocer los motivos
que llevaron al Gobierno a indul-
tar el pasado 3 de septiembre a
una condenada a tres años de pri-
sión por malversación de bienes
públicos.

El Gobierno deja claro que el
indulto no supone una “exonera-
ción” de la “gravedad” de los deli-
tos cometidos, ni de su “impor-
tancia”, ni del “reproche social”
que “merecen” tales hechos. “No
se indulta el delito, sino una par-
te de la condena”, continúa.

El PP propone en el Congreso
limitar la jurisdicción universal
La justicia sólo podría actuar en el extranjero contra acusados españoles

Una protesta de cámaras por la muerte de José Couso

La reforma se articula median-
te un trámite muy poco usual
para reformar leyes orgánicas
como es la presentación de una
Proposición de Ley por parte de
un partido político, lo que per-
mite acelerar los trámites y elu-
dir informes de los órganos
consultivos como es el Consejo
General del Poder Judicial, el
Consejo Fiscal o el Consejo de
Estado. Tanto el PSOE como IU
rechazaron la iniciativa popular,
que, según valoran “cierra las
puertas a la Justicia universal”.

Trámites acelerados
para la iniciativa

L. P.

@gentedigital

Ignacio Ellacuría y José Couso. Un
jesuita y un cámara de televisión.
Aparentemente, nada les vincula.
Sin embargo, su nacionalidad, es-
pañola, y la causa de su muerte,
asesinados por extranjeros en
otro país, les igualan en la propo-
sición de ley que ha registrado re-
cientemente el PP y que pretende
limitar la jurisdicción universal.

Ambos casos, llevados por la
Audiencia Nacional, podrían aho-
ra archivarse si se aprueba la ini-
ciativa popular, que contempla
que los responsables de los deli-
tos deberán ser españoles o na-
cionalizados tras la comisión de
los hechos supuestamente delicti-
vos. Es decir, no podrá juzgarse a
acusados de origen extranjero.

Deberán cumplirse, además,
los siguientes requisitos: que el
hecho sea punible en el lugar en
el que se ha cometido; que el
agraviado o la Fiscalía interpon-
gan querella, excluyendo así a la
acusación popular; y que el delin-
cuente no haya sido absuelto, in-
dultado o penado por los hechos.

CIERRE DE CAUSAS ABIERTAS
La propuesta además afectaría a
causas actualmente en trámite en
la Audiencia Nacional, como lo-
genocidios tibetano, guatemalte-
co, ruandés y saharaui, los vuelos
de la CIA, los crímenes de guerra
en Irak, las torturas en Guantána-
mo y el asesinato de Carmelo So-
ria. Todos ellos, casos de gran im-
pacto mediático y con trascen-
dencia a niveles diplomáticos, en
ocasiones, con países tan impor-
tantes estratégicamente como Es-
tados Unidos o China.

“Asesinar españoles sale gratis”.
Ese es el mensaje que, según la fa-

milia de Couso, manda España al
mundo con esta proposición de
ley. Los militares estadouniden-
ses acusados de la muerte del cá-
mara podrían “quedar libres de
toda culpa”, advierten los familia-
res en un comunicado, en el que
agregan que, si se aprueba, recu-
rrirán ante el Tribunal Constitu-
cional o el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

No es la primera vez que se re-
corta la jurisdicción universal en
nuestro país. En 2009, PSOE y PP
pactaron una reforma, aun en vi-
gor, que mantenía la posibilidad
de actuar en casos en que hubie-
se “algún vínculo de conexión re-
levante con España”, lo que per-
mitió, en la práctica, actuar como
hasta el momento.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Y LA JUSTICIA

El Ejecutivo ha rechazado un
total de 49 indultos en 2013
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SEVILLA PIDEN SU ESCOLARIZACIÓN EN UN CENTRO ADAPTADO A SUS NECESIDADES

Los vecinos se vuelcan con un niño autista
GENTE

El municipio sevillano de Pedrera
se ha volcado en la protesta por el
caso de Manuel Lobato, un niño
de 13 años autista que carece de
los recursos necesarios en el insti-
tuto al que ha sido asignado y cu-
ya familia mantiene sin escolari-
zar en demanda de soluciones a

su situación. Las asociaciones de
padres de alumnos, la Asociación
de Disminuidos Psíquicos, Físicos
y Sensoriales, Familiares y Simpa-
tizantes, el Ayuntamiento y los ve-
cinos se han sumado a una con-
vocatoria de huelga en los centros
educativos en protesta por la si-
tuación de este menor.

El Consistorio explicó que el
menor, “en lo que va de curso,
aún no ha podido ser escolariza-
do”, ya que el Instituto de Educa-
ción Secundaria (IES) Carlos Ca-
no, donde debería estar recibien-
do clase junto a sus compañeros,
“no tiene recursos adaptados a su
discapacidad”. Protesta en Pedrera

Hasta el curso pasado, el me-
nor estaba escolarizado en el Co-
legio público Tartessos de Pedre-
ra, “repartiendo parte del tiempo
con sus compañeros de curso y el
resto en un aula específica, ade-
más de recibir clases de terapia y
logopedia en asociaciones priva-
das”, lo que, según indicó el Go-
bierno local en un comunicado,
“ha favorecido que el niño esté
progresando de forma notable en
sus habilidades sociales y comu-
nicativas”.

Dos astilleros
logran un contrato
de 300 millones

GENTE

La subsidiaria de la petrolera me-
xicana Pemex, PEP, ha adjudica-
do la construcción de sus dos flo-
teles a los astilleros gallegos Hijos
de J.Barreras y Navantia-Ferrol.

El coste de construcción, que
se realizará en un plazo de 10
años, es de 407 millones de dóla-
res cada una de las embarcacio-
nes, lo que equivale a 298 millo-
nes de euros.

Las embarcaciones se cons-
truirán en el astillero vigués y en
las gradas de la empresa pública
Navantia en Ferrol. Ambas co-
marcas, muy vinculadas al sector
naval, se han visto golpeadas en
los últimos años por la ralentiza-
ción en la actividad.

GALICIA

Denuncian a la
organización de
Pingüinos 2014

GENTE

Ecologistas en Acción ha denun-
ciado al Club Turismoto por los
daños ocasionados en el Pinar de
Antequera de Valladolid durante
la celebración de la concentra-
ción motorista Pingüinos 2014
que ha dejado el área en un esta-
do “lamentable”, con roderas y
huellas de maquinaria pesada,
una compactación generalizada
del suelo, restos de hogueras y de-
saparición de muchos árboles y
arbustos.

“El aspecto general del área de
acampada cada vez es más abier-
to, ya que la densidad de pinos
disminuye cada año de concen-
tración sin regeneración posible”,
aseguró la organización.

VALLADOLID
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Madrid anula
la externalización
de la Sanidad
González asegura que “no se puede mantener
la incertidumbre” tras la paralización cautelar

Profesionales celebran la decisión

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La gestión de los seis hospitales
que la Comunidad de Madrid
pretendía externalizar (Infanta
Leonor de Vallecas, Infanta Cris-
tina de Parla, Infanta Sofía de San
Sebastián de los Reyes, Sureste
de Arganda, Henares de Coslada
y Tajo de Aranjuez) seguirá sien-
do pública. Ésta es la principal
consecuencia de la decisión del
presidente regional, Ignacio
González, de “dejar sin efecto” el
proyecto por el que varias em-
presas privadas se iban a hacer
cargo de la gestión sanitaria de
los centros.

González justificó este movi-
miento aludiendo al fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM), que mantiene la
suspensión cautelar de todo el
proceso para evitar “perjuicios de
imposible reparación”. “Respeta-
mos y acatamos las decisiones
judiciales, aunque no las com-
partamos, como es en este caso”,
señaló el presidente. “No se pue-
de mantener por más tiempo es-
ta situación de incertidumbre y
de falta de seguridad”, añadió.

EFECTOS
La marcha atrás de la Comuni-
dad acarrea varias consecuen-
cias. La primera de ellas es el fin
de todo el proceso judicial, por lo
que el TSJM ya no se tendrá que
pronunciar sobre la legalidad de
la externalización. La segunda
cuestión es el futuro de los cen-
tros sanitarios. González asegu-

ró que “no habrá recortes” en los
hospitales, pero que habrá que
“seguir haciendo ajustes que per-
mitan asegurar la sostenibilidad
de nuestro sistema”. Tanto los
profesionales como la oposición
afirmaron que estarán “vigilan-
tes” sobre los próximos movi-
mientos del Gobierno regional.

El otro gran interrogante es so-
bre las indemnizaciones a las que
podrían tener derecho las empre-
sas que resultaron adjudicatarias
de la gestión de los seis hospitales
en el concurso público. González
señaló que “todos tenemos que

acatar las decisiones de la justi-
cia”. Su consejero de Economía,
Enrique Ossorio, aseguró que la
Comunidad tiene dinero por si
tuviera que afrontar esas penali-
zaciones, aunque primero ten-
drán que analizar el auto.

El presidente defendió que el
proyecto que ahora se abandona
“es totalmente legal” y puso co-
mo ejemplo su aplicación en va-
rios hospitales de la región (Val-
demoro, Torrejón y Móstoles) y
en un gran número de centros a
varias administraciones. Tampo-
co descartó que se pudiera reto-
mar en el futuro, aunque no se
pronunció sobre la posibilidad
de que se incluya en el programa
electoral de 2015.

RELEVO Javier Rodríguez sustituye a Fernádez-Lasquetty

Una nueva cara en la Consejería
“Prometo que me dejaré la piel
trabajando al servicio de los
ciudadanos y en recomponer
las relaciones maltrechas que
en este momento existen con
los profesionales de la sanidad,
porque el servicio no puede
funcionar sin ellos”. Con estas
palabras tomaba el cargo de
consejero de Sanidad Javier Ro-
dríguez en sustitución del ya ex-
consejero Javier Fernández-
Lasquetty, a quien ha definido

como “el mejor consejero de
Sanidad que ha habido en la
Comunidad”. Por su parte, el
presidente del Gobierno regio-
nal, Ignacio González, le ha pe-
dido que hable con los profesio-
nales y que siga haciendo una
gestión eficiente, mientras que
desde la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios
(CSI-F) proponen una reunión
“cuanto antes” para “retomar la
reforma de la sanidad”.

La Comunidad
asegura que la

decisión no conlleva
recortes adicionales



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N adie podría poner en
duda que estamos
ante una de las gran-
des escritoras del
mundo porque bas-

ta con ver su éxito y leer sus no-
velas para saberlo. Lo que proba-
blemente no se conoce tanto es
su trato en las distancias cortas y
es ahí donde sí sorprende. Es cer-
cana, amable y muestra interés
por las personas que le rodean.
Acaba de publicar ‘El juego de
Ripper’, una novela policíaca con
la que ha roto su temática ante-
rior. Eso sí, tiene claro que volve-
rá a su esencia en próximas nove-
las. Isabel Allende ha visitado Ma-
drid para promocionar su nuevo
libro.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘El juego de Ripper’?
Un ‘thriller’, una novela negra. Me
entretuve muchísimo escribién-
dola y espero que guste al lector.
La novela negra tiene una fórmu-
la muy estricta a la que te tienes
que ceñir. Es un poco como la ro-
sa, que el final siempre es feliz. Se
aman, se acuestan… En la novela
negra siempre vence la justicia y
eso ya es una limitación, porque
uno quisiera que por una vez ga-
ne el villano, pero me ceñí a su
estructura, tomándola un poco
en broma. Hay mucha ironía.
¿Cómo definiría a los persona-
jes? Es una de las cosas que más
va a llamar la atención a los lec-
tores.
Los personajes son iguales a los
de otras novelas. A mí lo que más
me interesa son los personajes y
las relaciones humanas, y eso lo
he hecho aquí también. Los crí-
menes son casi una disculpa para
contar algo sobre ciertos perso-
najes.
Es una historia que podría ocu-
rrir perfectamente en la vida
real.
Claro. Algunos de los personajes
son modelados a partir de una
persona. Yo no tengo ninguna re-

Yo creo que una por dentro sigue
siendo la misma. El proceso de
embellecer me interesa mucho
en este momento, porque ya
cumplí 70 años, y uno lleva den-
tro, a medida que pasa la vida, to-
das las etapas. Uno siempre se
siente más joven de lo que es, y
todos los cambios que pasan en
la vida son como el espejo de la
persona.
¿Qué siente cuando mira atrás y
ve todo este éxito conseguido?
Me parece de una suerte loca que
me haya ido bien. Hay mucha
gente que escribe mejor que yo
que no ha podido publicar un li-
bro. Depende de que a los lecto-
res les guste un autor, no hay una
fórmula.
¿Cómo ve el mundo en la actua-
lidad?
Hay crisis en el mundo entero,
pero las cosas están mucho me-
jor que cuando yo nací, en la mi-
tad de la Segunda Guerra Mun-
dial. En los años de mi vida he
visto como el mundo ha evolu-
cionado para mejor. Y todas las
crisis que estamos viviendo es
porque hay mucha información,
mucha comunicación, un mundo
globalizado, muchas expectati-
vas, todo el mundo quiere tener
cosas que antes ni siquiera se
planteaban. Todo esto lo pode-
mos resolver, yo soy muy optimis-
ta respecto al futuro.
Ahora toca promocionar ‘El jue-
go de Ripper’, pero ¿ha empeza-
do con alguna otra novela?

Empecé el 8 de enero con algo
que no sé para dónde va. No ten-
go plan. Y no puedo volver a es-
cribir hasta el veinte de febrero,
cuando termine la gira por Esta-
dos Unidos.
¿Sabemos el género?
No será policíaca.
Pero igual a la gente le había en-
cantado este cambio.
Es posible que algún día, en el fu-
turo, vuelva a este tipo de novela,
pero no ahora. Me gusta cambiar
cosas, no repetir.

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

Isabel Allende
La reconocida escritora promociona en España su nuevo libro, ‘El juego de Ripper’,
una novela policíaca con grandes dosis de suspense y con personajes inolvidables

“Los cambios que se producen
en la vida son el espejo de la persona”

lación con el mundo militar
y para poder crear al solda-
do, busqué uno que estu-
viera dispuesto a hablar
conmigo. Me fui a Wa-
shington, pasé tres días con
él y me mostró fotografías,
películas, me contó su vi-
da… Y nada más ver cómo
se mueve, su corte de pelo,
la forma en que habla, su
gesto, me permite crear un
personaje que es creíble. La
sanadora, Indiana, también
está modelada a partir de
una persona que conoce-
mos, es sanadora como ella
y vive en Argentina. Cuan-
do no sé algo, lo busco, in-
vestigo. Yo no sé nada de
un asesino en serie, pero
tengo un psicólogo amigo
que trabajó con dos asesi-
nos en serie y que trabajó
en cárceles, y entre los dos
creamos el villano.
¿Cómo surge la idea de
empezar esta novela a
partir de un juego de rol?
La idea surgió después de
empezar la novela. Al prin-
cipio iba a tropezones, no
tenía el hilo conductor.
Quería algo diferente y lle-
vaba dos semanas escri-
biendo cuando vi a mi nie-
ta jugar a este juego de rol
en la cocina. Ella me dio la
idea.
Suspense, novela policía-
ca, intriga. No sé si lo que
ha querido es sorprender
al lector con este cambio
de género.
Me sorprendí yo misma. La sor-
presa ha sido para mí. Yo lo pasé
muy bien. Pero todos los libros
son distintos, he intentado casi
todo: novela política, histórica,
una trilogía para jóvenes… Esto
era un desafío más.
A juicio de la autora, ¿estamos
ante la mejor novela de Isabel
Allende?
No. Quién soy yo para juzgar. Eso
lo juzgarán los lectores, los críti-
cos, no me corresponde a mí. Yo

escribo lo mejor que puedo en
ese momento y ya.
¿Ha sido la más difícil o la más
fácil de escribir?
Lo más fácil de todo fue ‘El Zorro’,
porque existía el personaje, muy
característico, que no puedes
traicionar. Y es la primera vez que
he tenido un plan, porque ‘El Zo-
rro’ tiene ‘copyright’ y tuve que
presentarles un plan de lo que se-
ría la novela. Pero no puedo es-
cribir así en general. Me siento
delante de la computadora y em-

La situación
actual la podemos
resolver, yo soy
optimista con el futuro”
“

“En la novela negra
siempre vence la
justicia y eso es

una limitación”piezo a escribir, voy cometiendo
muchos errores, pierdo tiempo.
‘El Zorro’ salió muy fácil por eso.
Y ésta ha sido fácil también por-
que es contemporánea, sucedió
en 2012, el año en el que la estaba
escribiendo; en San Francisco,
donde estuve viviendo 26 años;
así que lo que tuve que investigar
fueron los crímenes, nada más.
Publicó ‘La casa de los espíritus’
en el año 1982, hace 32 años,
¿qué queda de aquella Isabel
Allende?

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



La dieta
de los 2 días
M.H. - T.H.

TEMAS DE HOY 

Un método original y
clínicamente probado para conseguir
el peso ideal, diseñado por dos reputa-
dos doctores, Michelle Harvie y Tony
Howell, del Centro Génesis para la Pre-
vención del cáncer de mamá.

Niños en el
tiempo
Ricardo Menéndez

SEIX BARRAL 

Una historia que apun-
ta directamente al corazón: la del he-
cho maravilloso de que siempre, de un
modo u otro, la vida se abre camino. Na-
rra el final de un matrimonio tras la
muerte de un hijo.

Muerta y...
¡acción!
Charlaine Harris

SUMA 
La autora de la saga
‘True Blood’ (‘Sangre fresca’), Char-
laine Harris, regresa con la séptima par-
te de las aventuras de Aurora Roe Tea-
garden, una bibliotecaria aficionada a
resolver en sus ratos libres.

El paciente
Juan Gómez-Jurado

PLANETA 

El prestigioso neuroci-
rujano estadouniden-
se, David Evans, se enfrenta a una te-
rrible encrucijada: si su próximo pacien-
te sale vivo de la mesa de operaciones,
su hija pequeña Julia morirá a manos
de un psicópata.

Rendida
Hope Tarr

LIBROS DE SEDA 

Daisy Lake no es más
que un recuerdo de la
infancia para el abogado Gavin Carmi-
chael, aunque no puede olvidarla. Un día
descubre que esa niña se ha converti-
do en la cantante más famosa de Mon-
matre y no puede evitar estar sin ella.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

Cuando Disney
encontró a Poppins
Walt Disney nunca pensó que
hacer realidad el sueño de sus
hijas, una película sobre su li-
bro favorito, ‘Mary Poppins’ de
P.L. Travers, iba a ser tan com-
plicado. En su empeño por ob-
tener los derechos, Disney se
enfrenta a una escritora casca-
rrabias que no tiene la más mí-
nima intención de que la ma-
quinaria de Hollywood estro-
pee a su adorada niñera mági-
ca. ‘Al encuentro de Mr. Banks’
está interpretada por Tom
Hanks y Emma Thompson.

Diez mil
maneras
David Bisbal
Universal

‘Diez mil maneras’ es el primer
sencillo de su próximo álbum, ‘Tú
y yo’, que saldrá a la venta el 18 de
marzo. El cantante también está
inmerso en los detalles de su gira.

DISCOS: SELECCIÓN

The Wolf of
Wall Street
Varios artistas
Virgin Records

Una selección de las canciones de
varios artistas que aparecen en el
último largometraje del director
Martin Scorsese.

La moneda
en el aire
La Habitación
Roja
Mushroom pillow

‘Si tú te vas (magnífica desola-
ción)’, con la colaboración de Tim
Lewis, es el primer single.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

El director de ‘El otro lado de las
cosas’, David O. Russel, regresa
con ‘La gran estafa americana’,
una cinta sobre timadores y agen-
tes del FBI en una misión contra
la mafia de Nueva Jersey de 1970.

La película cuenta la historia
de uno de los mejores chantajis-
tas del momento, Irving Rosen-
feld (Christian Bale, ‘The fighter’),
que junto a su astuta amante,
Sydney Prosser (Amy Adams,
‘Her’), se ve obligado a trabajar
para un arrogante agente del FBI,
Richie DiMaso (Bradley Cooper,
‘Cruce de caminos’). Los protago-
nistas no tendrán más remedio
que reinventarse para sobrevivir,
si es que no quieren que les cace
antes la ley.

DiMaso les arrastrará al mun-
do de la política y la mafia de
Nueva Jersey. En este juego em-
baucarán a Carmine Polito (Je-

remy Renner, ‘Los Vengadores’),
un apasionado y volátil político.
La impredecible mujer de Irving,
Rosalyn (Jennifer Lawrence, ‘Los
Juegos del Hambre’) podría ser la
que tire de la manta.

La cinta opta al Oscar en las
categorías con más peso como
mejor película, mejor director y
mejor guión, además de las de in-

terpretación, mejor actor y actriz
principal y secundario.

Por otro lado, llega también a
la cartelera la nueva entrega del
analista de la CIA Jack Ryan (Chris
Pine), ‘Operación Sombra’, en la
que descubrirá una conspiración
terrorista que amenaza con des-
truir la economía de los Estados
Unidos.
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Corrupción en la década de los 70
Este viernes llega a los cines ‘La gran estafa americana’, una de las
favoritas de los Oscar · Con Christian Bale, Amy Adams y Bradley Cooper

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Dani Martín
El cantante continúa su gira española por las prin-
cipales ciudades. ‘Dani Martín’ es el segundo ál-
bum en solitario publicado por el líder del Canto
del Loco.
Murcia, 31 de mayo. Barcelona, 27 de junio.
Madrid, 22 y 23 de mayo.

Pablo López
‘Once historias y un piano’ es un disco diferente,
elaborado, intensa, fresco, adictivo y con matices.
La canción ‘Vi’, es el primer adelanto, una canción
arriesgada, que se salta los cánones del cantan-
te de pop español habitual.
Murcia, 1 de febrero. Sevilla, 5 de abril.

Leiva
‘Pólvora’ es el título del segundo disco en solita-
rio de Leiva (Pereza). El disco más personal del
artista, “un disco lleno de arreglos impresio-
nantes y adictivas melodías”.
Madrid, 28 de febrero.
Santiago de Compostela, 1 de marzo.

Quique González
El autor de canciones como ‘Tenía que decirlo’ o
‘Vidas cruzadas’ presenta los temas de su nove-
no trabajo hasta la fecha, ‘Delantera mítica’. En-
tradas ya a la venta desde 20 euros.
Santiago de Compostela, 8 de febrero.
Vitoria, 21 de febrero.



EL MALLORQUÍN se recupera de los problemas de espalda sufridos en Australia

Nadal se consolida como número uno del mundo
No pudo ser. A pesar de haber de-
rrotado en semifinales a Roger Fe-
derer, Rafael Nadal no pudo lo-
grar el segundo título del Open de
Australia en su carrera tras caer
en la gran final ante Stanislas Wa-
wrinka. Durante el calentamien-
to, el tenista balear sintió que su
espalda “se quedó clavada”, tal y
como él mismo describió, lo que

mermó su juego. El dolor fue au-
mentando durante el partido, pe-
ro Nadal no quiso retirarse en un
gesto que supieron agradecer tan-
to el público congregado en la
pista Rod Laver Arena como su ri-
val, Wawrinka, quien logró su pri-
mer título de ‘grand slam’.

Sin embargo, este torneo deja
una lectura positiva para Nadal,

ya que ha ampliado su ventaja al
frente del ránking de la ATP res-
pecto a un Djokovic que no pasó
de los cuartos de final. Ahora, el
número uno del mundo se recu-
pera de esos problemas muscula-
res con la vista puesta en los pri-
meros torneos de Masters 1000,
los de Indian Wells y Miami, que
se jugarán en el mes de marzo. Wawrinka y Nadal, tras la disputa de la final

Otra eliminatoria trampa

TENIS COPA DAVIS
España visita a Alemania en la primera ronda con las bajas de David
Ferrer y Rafa Nadal · Carlos Moyá se estrena en el cargo de capitán

Verdasco y Marrero jugarán, previsiblemente, el punto de dobles

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con la resaca aún latente del
Open de Australia, este fin de se-
mana vuelve la Copa Davis, una
competición que regresa a ame-
nazar la estancia de España entre
la élite mundial. El hecho de con-
tar con dos jugadores entre los
diez mejores de la ATP y la con-
secución de tres títulos en las pa-
sadas seis ediciones, no son sufi-
ciente garantía para una ‘Armada’
que, como ya sucediera el año pa-
sado en Canadá, afronta una eli-
minatoria fuera de casa que pue-
de marcar su futuro y el calenda-
rio de algunos jugadores. El año
pasado, tenistas como Nadal tu-

vieron que hacer un esfuerzo ex-
tra y variar su planificación para
jugar en septiembre la eliminato-
ria de repesca ante Ucrania.

Ahora, el objetivo es que no se
repita esa traumática experiencia
y dar un nuevo paso hacia otra
ensaladera con la ilusión que
aportan algunas caras nuevas, co-
mo la del capitán Carlos Moyá.

NUEVA ETAPA
La salida de Álex Corretja y la lle-
gada del que fuera número uno
del mundo en 1999 han sido los
dos movimientos más destacados
en la Real Federación Española
de Tenis durante los últimos me-
ses. En su nuevo puesto, Moyá ya
ha tenido que hacer frente al pri-

mer examen importante: confec-
cionar una lista en la que no es-
tán sus dos jugadores más decisi-
vos, David Ferrer y Rafa Nadal. Sin
ellos, el capitán español se ha de-
cantado por una interesante mez-
cla de juventud y veteranía para
jugar una eliminatoria en suelo
alemán que, a priori, se presenta
desfavorable. El hecho de jugarse
fuera de casa y ante un rival que
cuenta con jugadores sobrada-
mente experimentados invita a
pensar en que España no es la fa-
vorita. Sin embargo, Moyá confía
en las posibilidades de los suyos:
“Estoy muy ilusionado. Creo que
tenemos un equipo de muchas
garantías. Alemania es uno de los
peores rivales que nos podía to-

car en primera ronda, sobre todo
por el hecho de que se juega fue-
ra. Van con su equipo de gala, co-
nozco a todos a la perfección.
Cuentan con el apoyo del públi-
co. Va a ser una eliminatoria muy
bonita y estoy seguro de que mis
jugadores lo harán muy bien”, de-
claró el capitán.

CAMBIO RADICAL
La metamorfosis del equipo espa-
ñol de cara a esta eliminatoria es
tal que, el punto débil respecto a
ediciones anteriores, se ha con-
vertido en una de sus bazas. El
partido de dobles, que previsible-
mente disputarán Fernando Ver-
dasco y David Marrero, es una de
las opciones a las que se aferra la
‘Armada’ para dar la sorpresa en
tierras germanas. Esta pareja to-
ma el relevo de la formada por
Marcel Granollers y Marc López,
gracias sobre todo al título obteni-
do en la Copa de Maestros de
Londres a finales de 2013.

Pero este no es el único as que
se guarda en la manga Carlos Mo-
yá. Alemania dispuso para esta
eliminatoria una superficie extre-

madamente rápida como es la del
Fraport Arena de Frankfurt pen-
sando, tal vez, en que se verían las
caras con Ferrer y Nadal. Sin em-
bargo, jugadores como Verdasco
y, sobre todo, Feliciano López
pueden encontrarse cómodos en
este tipo de pista, dadas sus ca-
racterísticas de juego, algo que ya
demostraron años atrás en elimi-
natorias tan complicadas como la
final de 2008 ante Argentina o la

de cuartos de final de 2011 ante
Estados Unidos. Por si acaso algu-
no de los dos falla, Roberto Bau-
tista espera su oportunidad en el
banquillo. Este castellonense de
25 años se ha destapado en el pa-
sado Open de Australia eliminan-
do a jugadores como Del Potro a
base de potentes golpes ganado-
res, una fórmula que puede fun-
cionar en esta serie.

Roberto Bautista y
David Marrero se

estrenan en el equipo
de Carlos Moyá

En caso de lograr pasar esta eli-
minatoria, España afrontaría la
ronda de cuartos de final (entre
el 4 y el 6 de abril) ante el gana-
dor de la eliminatoria entre
Francia y Australia que se dispu-
tará este fin de semana en sue-
lo galo. Los locales parten como
favoritos ante un combinado
en el que sólo el veterano
Lleyton Hewitt goza de cierta
fama en el circuito ATP.

Mirando un poco más allá en
el cuadro, la campeona de las
dos últimas ediciones, Repúbli-
ca Checa, se presenta como uno
de los equipos aspirantes a co-
larse, como mínimo, en semifina-
les. Holanda será su primer rival
y, en caso de clasificarse, juga-
ría ante Canadá o Japón.

Francia y Chequia,
‘cocos’ hacia la final
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Del Nido justifica
su deseo de
quedar en libertad

E. P.

El expresidente del Sevilla, José
María del Nido, afirmó este lunes
que asume su “culpabilidad” y su
“responsabilidad” tras ser conde-
nado por el caso ‘Minutas’ por las
irregularidades en su contrata-
ción por parte del Ayuntamiento
de Marbella (Málaga), y ha pedi-
do perdón por haber cometido el
“error imperdonable” de creer
que estaba actuando bien.

Respecto a su solicitud de in-
dulto al Gobierno, sobre la que ha
iniciado una campaña de recogi-
da de firmas, Del Nido sostiene
que lo hará “para intentar acredi-
tar” que puede “beneficiar más a
la sociedad desde la libertad que
desde la prisión”. Además, consi-
dera que está “reinsertado en la
sociedad”, lo que cree que es “el
fin de último de la pena”, ya que
los hechos se cometieron hace 11
años. También reiteró que los tra-
bajadores que dependen de su
actividad profesional pueden “su-
frir”, ya que “podría provocarles la
pérdida de su trabajo”.

TRAS SER CONDENADO

Mata busca hueco
para el Mundial a
través del United

P. M.

“Obviamente, si las cosas van
bien en la parte final de la tempo-
rada, estaré más cerca de ir al
Mundial. Es realmente difícil en-
trar dentro del equipo. Muchos
jugadores están luchando para
estar en la lista de 23 que irá a
Brasil, así que espero que ésta sea
una gran oportunidad para mí de
jugar regularmente y estar en for-
ma para seguir demostrando a Vi-
cente del Bosque que quiero es-
tar ahí”. Así resumía Juan Mata el
motivo que le llevó en los últimos
días a fichar por el Manchester
United. El internacional español
no gozaba de la confianza de José
Mourinho en el Chelsea y, ante la
falta de minutos, firmó por el club
de Old Trafford para tener la con-
tinuidad necesaria para entrar en
los planes de Vicente Del Bosque.

En su nuevo club, Mata lucirá
el dorsal ‘8’ y compartirá vestua-
rio con otro jugador español, Da-
vid De Gea, quien cumple su ter-
cera temporada en Manchester.

FÚTBOL

BALONMANO LA SELECCIÓN SE HIZO CON EL BRONCE

La Asobal recupera la rutina tras
la disputa del último Europeo
P. MARTÍN

Con la pequeña decepción de no
haber roto el maleficio que persi-
gue a España en el Europeo, pero
con la alegría que siempre repor-
ta el hecho de acabar un campeo-
nato con una medalla colgada al
cuello. Así regresó la selección
masculina de balonmano del
campeonato de Europa disputa-
do en Dinamarca, una cita que ya
es historia, dejando paso a las
competiciones de clubes.

Con pocos días de descanso
tras las emociones vividas en el

Europeo, los pocos jugadores in-
ternacionales que aún militan en
la Liga Asobal volverán a vestirse
la camiseta de sus equipos este fin
de semana. Este es el caso de Vi-
ran Morros, Víctor Tomás o Albert
Rocas, integrantes de la plantilla
del Barcelona, el líder del cam-
peonato doméstico. Los azulgra-
nas encabezan la clasificación
tras contar todos su partidos por
victorias, un bagaje que esperan
prolongar este sábado (19 horas)
a costa del GlobalCaja Ciudad En-
cantada, décimo en la clasifica-

Cañellas contribuyó a que España subiera al podio

ción. Tres días después, el líder
recibirá en el Palau al Villa de
Aranda, en un encuentro adelan-
tado a la decimoséptima jornada
debido al regreso de la Liga de

Campeones. El máximo persegui-
dor del Barça es el Fraikin Grano-
llers, que juega este viernes uno
de los partidos más atractivos an-
te el Balonmano Aragón.

La segunda vuelta
se cuela antes de
la fiesta de la Copa

P. M.

Real Madrid-Herbalife Gran Ca-
naria, Barcelona-Iberostar Tene-
rife, Valencia Basket-Laboral
Kutxa y CAI Zaragoza-Unicaja
Málaga. Estos son los empareja-
mientos que deparó el pasado lu-
nes el sorteo de los cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey, un torneo
que no conoció el nombre de to-
dos sus participantes hasta la no-
che del domingo, cuando se con-
firmó que el Gipuzkoa Basket se
quedaba fuera de la cita de Mála-
ga tras caer con el Tuenti Móvil
Estudiantes.

El vencedor de la eliminatoria
Real Madrid-Herbalife Gran Ca-
naria se medirá en semifinales
con el ganador del choque entre
Unicaja y CAI. Por tanto, dos de
los grandes favoritos para hacer-
se con el título de campeón, el
Real Madrid y el Barcelona, sólo
se verían las caras en una hipoté-
tica final.

POSIBLE APERITIVO
En caso de cumplirse los pronós-
ticos, el Barça se jugaría el billete
para la final con el Valencia
Basket, aunque para ver un en-
frentamiento entre el conjunto
azulgrana y el taronja no habrá
que esperar hasta el 8 de febrero,
ya que este domingo (19 horas)
los dos equipos se verán las caras
en el choque más destacado del
arranque de la segunda vuelta de
la ACB. Por su parte, el Real Ma-
drid jugará un partido a priori
muy desigual en la pista del colis-
ta, el CB Valladolid.

BALONCESTO

F. Q. SORIANO

@gentedigital

Salvo la gloria efímera del alemán
nacionalizado Johann Mühlegg,
el peregrinaje del deporte espa-
ñol en las últimas ediciones de los
Juegos Olímpicos de invierno ha
sido más bien pobre. Habría que
remontarse a 1992 para encontrar
al último deportista español que
logró subir al podio en un cam-
peonato de este calibre. Fue Blan-
ca Fernández Ochoa quien, con
su medalla de bronce en los Jue-
gos de Albertville, logró ampliar
un palmarés que había inaugura-
do, curiosamente, su hermano
Francisco veinte años atrás en la
ciudad nipona de Sapporo.

Volviendo al presente, la expe-
dición española viaja a la ciudad
rusa de Sochi con la esperanza de
que los deportes de invierno ten-
gan su cuota de protagonismo ro-
bándolo, o al menos compartién-
dolo, a otras disciplinas como el
fútbol. En cabeza de los 21 elegi-
dos (cifra récord en la historia de
España) irá Javier Fernández. El
patinador madrileño cuenta con
el honor y la responsabilidad de
ser, por un lado, la gran esperanza
de lograr una medalla en esta cita
olímpica y, por otro, el abandera-
do del equipo español.

MÁS ALTERNATIVAS
Con dos títulos europeos en su
currículum, Fernández es el má-
ximo exponente de una nueva ge-
neración de deportistas españo-

Javier Fernández ha revalidado su título de campeón de Europa

Sochi, un punto de inflexión

JJOO DE INVIERNO ARRANCAN EL DÍA 7
La delegación española viaja a tierras rusas con 21 deportistas · Javier
Fernández es la gran baza para ampliar el bagaje histórico de medallas

las que, en muchos casos, se tie-
nen que entrenar fuera de nues-
tro país. Este es el caso de Ander
Mirambell, que competirá en sus
segundos Juegos Olímpicos en la
modalidad de ‘skeleton’ con el
objetivo de mejorar la vigesimo-
cuarta plaza de Vancouver 2010.

Junto a Mirambell destaca
también la andaluza Carolina
Ruiz que, según los expertos, aspi-
ra a medalla en esquí alpino tras
haberse convertido en la primera
española en ganar un descenso

en la Copa del Mundo. Más rea-
les parecen las opciones de la
‘snowboarder’ catalana Queralt
Castellet, seleccionada para la
prueba de ‘halfpipe’. Por su parte,
el vasco Lucas Eguíbar intentará
dar la sorpresa en otra de las es-
pecialidades del ‘snowboard’, el
cross, donde también competirá
Regino Hernández. Otra de las
disciplinas con mayor represen-
tación española será el esquí de
fondo gracias a Laura Orgue, Ja-
vier Gutiérrez e Imanol Rojo.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

VENDO piso. 100 m2. 3 hab
grandes, salón grande y lu-
minoso, cocina completa-
mente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y tras-
tero. Todo exterior, mucha
luz,  vistas inmejorables. Pró-
ximo zonas verdes y cole-
gios. En Burgos. Tel.
660179797

11.2 RELACIONES
PERSONALES 
DEMANDA

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS 
OFERTAS

DELICIAS Paseo Juan Car-
los I, nº 43. Vendo piso de 65
m2, 3 hab, salón con terra-
za, baño, cocina y trastero.
Precio muy interesante. Tel.
628712391

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Playa de Le-
vante. Alquilo piso, en se-
gunda linea de playa. Tel.
605747430
BENIDORM Playa levante.
Alquilo piso en 2ª línea de
playa. Tel. 629613859 /
605747430
RONDILLA Alquilo piso de
3 habitaciones grandes. Ca-
lefacción gas ciudad. Refor-
mado. Sin ascensor. Tel.
609161551 / 658161947
TORRELAGO Alquilo o ven-
do piso nuevo, amueblado,
3 hab, 2 baños, cocina, gran

salón, tendedero cubierto,
calefacción de gas. Garaje,
trastero y ascensor. Tel.
983340462  ó 625320525
ZONA HOSPITAL NUEVO
Alquilo piso totalmente
amueblado, de 2 hab, 2 ba-
ños. Todo exterior, muy lu-
minoso. Terraza de 180 m2,
garaje y trastero. Con zona
comunitaria de piscina y co-
lumpios. Tel. 601136601

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

SE VENDE o se alquila lo-
cal, por jubilación, en acti-
vo. Para carnicería o alimen-
tación de 40 m2. Tel.
667559034

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQU
ILER OFERTAS

BARRIO LA VITORIA Al-
quilo local comercial insta-
lado de 140 m2, con verjas
electrónicas, mucha facha-
da, aire condicionado. Arre-
glado, con mucha ventila-

ción. Tel. 983357485 y
616962223
CALLE TIERRA. BARRIO
VICTORIA Alquilo local co-
mercial de 80 m2, 5 metros
de fachada. Semiarreglado.
Tel. 616962223 ó 983357485
RUBIA Precioso local de
110 m2. Da a dos calles.
Puede ser divisible. 50/60.
Económico. Tel. 616259146

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

CALLE MORENA Residen-
cial Antares. alquilo plaza de

garaje 6,5 m longitud, inde-
pendiente. 40 euros/mes.
Tel. 651148483 ó 605334836
VILLA DEL PRADO Calle
Monasterio de Santa Isabel-
8. Alquilo o vendo plaza de
garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS

CALLE GABILONDO Pa-
ra señoritas estudiantes.
Alquilo piso amueblado
muy grande, 2 dormitorios,
2 salas de estar, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exte-
rior, con ascensor. Precio-

so. Tel. 616962223 ó
983357485
CÉNTRICO Piso para com-
partir. Habitación en  bien
equipada. Servicios centra-
les y todas las comodidades.
Tel. 983246069 ó 669089933

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICA para
trabajar en servicio domés-
tico, cuidado personas ma-
yores. Persona responsable
con experiencia y referen-
cias. Tel. 633293270

9.2 VARIOS 
DEMANDA

AGRADECERÍA me rega-
laran torre para ordenador.
Soy mayor y no dispongo de
dinero para comprar una.
Muy agradecida. Tel.
983136937
COMPRO juguetes anti-
guos: años 60-70-80, vacia
tu trastero. Nancy, Barrigui-
tas, Scalextric, Geyperman,
Madelman, Playmobil , Ci-
nexin, álbumes, videoconso-
las, barajas, pago en efecti-
vo. Tel. 627954958

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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