
Els comerços constaten una
frenada en la caiguda de ventes
La crisi fa anys que passa factura a les botigues de Barcelona, però les dades d’aquests
últims mesos indiquen que hi ha un repunt i s’ha moderat la devallada de la facturació PÀG.4
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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.

La nova estació de
Rodalies de Passeig
de Gràcia estrena
ascensors i escales

TRANSPORTS PÀG. 5

El cambio de libros
de texto que exije
la LOMCE costaría
200 millones

EDUCACIÓN PÁG. 7

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. 11

Buscando un billete para cuartos sin Nadal

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. 6
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L
’economia espanyola segueix marcant el pas d’un
canvi de tendència i això es constata amb el resul-
tat del PIB del quart trimestre, amb un augment
del 0,3%, que per segon trimestre seguit registre un
signe positiu, després de nou trimestres de caigu-

des, segons l’Institut d’Estadística espanyol. Tot i aquesta
lleugera acceleració, dos dècimes més que el tercer trimes-
tre, la taxa interanual del 2013 ha quedat fixada en el -1,2%.
La dada avançada del PIB que ha publicat l’Institut Nacio-
nal d’Estadística indica que aquesta millora de l’activitat
s’explica per un millor comportament de la demanda in-
terna, consum i inversions empresarials, i per l’aportació
de les exportacions, tot i que decreixen. Les dades més de-
tallades del quart trimestre que tanquen l’exercici
econòmic del 2013 les publicarà l’INE el 27 de febrer
pròxim, on es podrà conèixer realment el comportament
de les diferents magnituds de l’economia i si la petita apor-

tació de la demanda interna ha millorat per un increment
del consum de les famílies o bé per una millora de les in-
versions empresarials, o bé per una mescla de les dues.

El que sí que ha avançat l’INE en la dada d’aquest di-
jous és que les exportacions estan aportant menys al PIB,
com a conseqüència de una lleugera desacceleració de la
tendència a l’alça, com es ve observant mes rere mes amb
les dades d’exportacions que es publiquen per part del go-
vern espanyol. Les dades que ha publicat l’INE coincidei-
xen amb la informació publicada pel Banc d’Espanya el 23
de gener passat quan va publicar el butlletí econòmic i dies
abans avançades per Luis de Guindos, ministre d’Econo-
mia. De fet, de Guindos, preveu que l’economia espanyo-
la tingui un creixement “proper a l’1%” aquest any tot i que
l’eurocomissari d’Afers Econòmics, Olli Rehn, ha insistit
que l’atur és “intolerable” i que Espanya havia d’aplicar la
“segona fase” de mesures de la reforma laboral.

L’INE confirma el creixement de l’economia
A PRIMERA LÍNIA

TENDÈNCIES

La moda del proper
estiu al Born
El Born Centre Cultural ha acollit
des del passat dilluns i fins avui
divendres una nova edició del
080 Barcelona Fashion, la passa-
rel·la de moda catalana on es pre-
senten les noves col·leccions per
a la temporada tardor-hivern
2014-2015. En aquesta 13a edició
hi han participat més d’una tren-
tena de dissenyadors i marques,
des d’Albéniz fins a Zazo&Brull
passant per les consolidades Cus-
to Barcelona, Desigual, Sita Murt,
TCN o Punto Blanco. La firma ca-
talana Mango va ser l’encarrega-
da de donar el tret de sortida al
certamen amb la presència de la
top model internacional, Ales-
sandra Ambrosio.

CARTAS AL DIRECTOR

Discriminación en la escuela

El director de un colegio privado de Andalu-
cía se negó a escolarizar al hijo de una pareja
gay. Rechazaron la solicitud debido, supues-
tamente, a que el niño “pertenecía a una fa-
milia homoparental”. Ahora el juez está inves-
tigando el caso. Espero que al director del
centro no sólo se le expulse, sino que se le
inhabilite de por vida para trabajar en cen-
tros educativos, aparte de la correspondiente
sanción económica al centro. No es de recibo
que un niño pueda ser discriminado en el ac-
ceso a un centro escolar por razón de quie-

nes sean sus progenitores, y en estos casos
opino que hay que ser duro y ejemplar. Qué
clase de ejemplo está dando este hombre a
todos sus alumnos en el momento en que
juzga a un niño por una situación en la que el
pequeño no tiene ninguna culpa o responsa-
bilidad? Irene Rubio Moral (Barcelona)

La derecha se tuerce

Algo está pasando en la derecha...Wert echa
el freno y retrasa un año la parte principal de
su ley; Gallardón pide ahora no sé cuantos in-

formes lo que demorará el debate de la ley de
aborto al menos hasta después de las euro-
peas; tiran a la papelera la privatización sa-
nitaria en Madrid después de haber cabreado
a todo el mundo; por primera vez hay opcio-
nes con posibilidades a la derecha del PP, co-
mo UPyD, Ciudadanos o Vox; Aznar y Mayor
Oreja plantan a Rajoy; los mercados dicen
que todo va bien pero exigen otra vuelta de
tuerca a los despidos; los jueces no dan a bas-
to con Gürtel-Bárcenas... ¿Tendrán razón las
encuestas y el PP está ya por detrás del PSOE
incluso aunque los socialistas no tengan aun
candidato? Ivan Marcos (Badalona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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L’economia espanyola ha cescut l’últim trimestre.
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Una sola operació
per reconstruir i
tractar el càncer

GENTE

Segons constaten estudis fets so-
bre el càncer de mama, entre el 25
i el 35% de dones que el pateixen
es veuen obligades a fer-se una
mastectomia integral. Ara, però,
l’Hospital Universitari de Bellvitge
ha aconseguit reconstruir la tota-
litat de la mama afectada en una
única intervenció, mínimament
invasiva i durant la mateixa inter-
venció d’extirpació del tumor. De
moment, l’operació ha estat rea-
litzada amb èxit en 22 pacients
amb uns resultats a llarg termini
molt satisfactoris, tant des del
punt de vista mèdic com estètic,
un cop han finalitzat els tracta-
ments complementaris de càncer
de mama. La intervenció, realit-
zada de forma immediata, evita a
la pacient haver de passar per una
segona operació.

EVITAR UNA OPERACIÓ
Segons el doctor Joaquim Muñoz
i Vidal, cirurgià plàstic de l’Hos-
pital de Bellvitge i responsable
d’aquesta intervenció, “amb
aquest avenç aconseguim pal·liar
el trauma que patia la pacient en
veure la nova mama reconstruïda
sense arèola i mugró, a més d’evi-
tar un segon pas per quiròfan
amb tot el que això comporta“.

En l’actualitat la majoria dels ca-
sos de càncer de mama es detec-
ten i es diagnostiquen de manera
precoç quan el tumor encara és
prou petit i es pot extreure
mitjançant cirurgia conservadora
extirpant només una part del tei-
xit mamari.

A L’HOSPITAL DE BELLVITGEEls comerços de Barcelona constaten
un repunt moderat de les ventes
La liberalització del
període de rebaixes
redueix la facturació
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La crisi ha passat factura als co-
merços de Barcelona durant tot
l’any. Però les dades de facturació
d’aquests últims mesos indiquen
que s’ha moderat la caiguda de
les vendes un 5,3% respecte al
mateix període de 2010. No obs-
tant això, aquest repunt és encara
molt moderat. Segons apunta l’in-
forme, durant el quart trimestre
de 2013 els tiquets de caixa van
disminuir un 3,1% i la facturació
global va caure un 2,5%. Durant
el trimestre anterior, aquesta evo-
lució negativa va ser gairebé el
doble, en concret, del 5,9% i del
5,3%, respectivament.

Aquestes dades es recullen a
l’Indicador Comerç de Barcelona
(IcoB), creat per la Fundació Bar-
celona Comerç en col·laboració
amb ESADE i que elabora sonde-
jos trimestrals a una mostra d’uns
500 comerços dels principals
eixos de la ciutat.

OBRIR ELS FESTIUS
L’estudi també constata que la
facturació durant la primera set-
mana oficial de rebaixes als co-
merços de Barcelona ha estat un
2,3% inferior que la de l’any pas-
sat. Per contra, durant les dues úl-
times setmanes de Nadal, la fac-

Els botiguers reclamen que els festius d’obertura comercial coincideixin amb dates d’afluència turística.

turació va augmentar un 2% inte-
ranual. El president de la Funda-
ció Barcelona Comerç, Vicenç
Gasca, ha explicat aquest dijous
que la liberalització de les rebai-
xes i la possibilitat d’obtenir pro-
ductes més econòmics al llarg de
tot l’any ha fet disminuir
“l’eufòria” dels consumidors. Gas-

ca també ha apuntat que la per-
sistència de la crisi condiciona el
consum dels ciutadans, que no
millorarà fins que es generi ocu-
pació i augmentin les rendes.

Gasca ha explicat que el co-
merç català “no vol perdre com-
petitivitat” davant altres models
comercials com les grans superfí-
cies i que, per això, s’han adaptat
al mercat obrint més dies festius
que abans.

Tanmateix, Gasca ha reclamat
que els dies festius d’obertura co-
mercial coincideixin amb dates
d’afluència turística a la ciutat.A

l’últim trimestre del 2013, la mei-
tat dels comerços de Barcelona
(concretament el 49,1%) ha man-
tingut, o millorat en algun cas, la
facturació respecte a l’any ante-
rior.

El trimestre passat aquest grup
representava el 36,9%. L’altra mei-
tat (50,9%) l’ha empitjorat, encara
que el trimestre anterior aquest
percentatge va ser del 63,1%.
Aquest canvi suposa una millora
respecte als trimestres anteriors,
si bé el conjunt dels resultats del
trimestre no apareix encara posi-
tiu.

La persistència de la
crisi encara

condiciona el consum
dels ciutadans
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L’estació de Passeig de Gràcia de
Rodalies s’estrena sense obres
S’ha ampliat el vestíbul i s’ha instal·lat ascensors i escales mecàniques

SUCCESSOS L’EDIICI ACUMULA 16 ACTUACIONS EN UN MES

Desallotjats sis pisos d’un bloc
ocupat del barri de Sants
GENTE

Els Mossos d’Esquadra han desa-
llotjat aquest dimecres sis pisos
d’un immoble situat al carrer de
Sant Eloi 2-4, al barri de la Mari-
na, al districte de Sants-Montjuïc,
que estaven ocupats il·legalment.
En el moment de desallotjament
hi havia onze adults i tres menors,

un era un nadó, i tots ells són de
nacionalitat romanesa. Es dóna el
cas que en aquest bloc s’hi han fet
setze actuacions de desallotja-
ment aquest 2014. La seva ocupa-
ció ha motivat moltes queixes
veïnals, ja que una part de les per-
sones que hi vivien acumulen va-
rios antecedents policials.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El subdirector d’Estacions d’ADIF
a Catalunya, Armando Brigos, ha
celebrat aquest dimecres que les
noves instal·lacions de l’estació de
Passeig de Gràcia de Rodalies han
començat a funcionar amb nor-
malitat. ADIF ha invertit 12 mi-
lions d’euros en unes obres que
s’han allargat durant 20 mesos.
Una de les principals actuacions
d’aquest projecte ha consistit en
garantir el moviment de tot tipus
de persones. Per a això, s’han
creat nous accessos des del carrer
al vestíbul principal (a la con-
fluència del Passeig de Gràcia i el
carrer Aragó), mitjançant la ins-
tal·lació de dos ascensors i tres es-
cales mecàniques, a més de tres
escales fixes.

Concretament, s’ha instal·lat
una escala mecànica i una escala
fixa al costat Besòs-Muntanya; un

Nou vestíbul de l’estació del Passeig de Gràcia.

ascensor, una escala mecànica i
una escala fixa al costat Besòs-
Mar; i un ascensor, una escala
mecànica i una escala fixa al cos-
tat Llobregat-Muntanya.

També s’ha millorat l’accessi-
bilitat des del vestíbul a les anda-
nes amb la instal·lació de dos as-
censors, quatre escales mecàni-

ques i dues escales fixes.Paral·le-
lament, s’ha adequat el passadís
de connexió entre els vestíbuls,
que disposarà d’una rampa en un
costat i d’una plataforma eleva-
dora i una escala fixa en l’altre.
L’execució de les obres també ha
permès augmentar la superfície
d’ús públic de l’estació.

EDUCACIÓ MESURA PER MILLORAR LA FORMACIÓ

Els futurs mestres hauran
d’aprovar un nou examen
GENTE

Els alumnes que vulguin cursar
Magisteri a la universitat pública
o privada hauran de superar obli-
gatòriament una Prova d’Aptitud
Personal. Així ho ha acordat la
Junta del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya (CIC) i forma part
d’un programa per millorar la for-

mació dels mestres. De cara el
proper curs encara no s’aplicarà
l’examen però s’exigirà una nota
mínima d’un 5 en les proves de
català i castellà de la selectivitat.
El nou examen és un primer pas,
perquè segons el CIC també
s’hauran de revisar els criteris
d’accés a la professió de mestre.
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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



Cifran 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 de-
cidido plantar cara a la Ley Or-
gánica para la Mejora de la Cali-
dad Educativa (LOMCE), cono-
cida 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 nue-
vos contenidos 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 ad-
quisición de los nuevos libros,
según los cálculos de la Platafor-
ma Estatal por la Escuela Públi-
ca, que considera la medida in-

necesaria. “Los cambios curricu-
lares no afectan al contenido si
no a la forma de impartirlos”, ex-
plicó Jesús Salido, vicepresidente
de la Confederación Española de

Asociaciones 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 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, se-
gún indican, la ley obliga
a una vigencia mínima de
cuatro años de los mate-
riales.

“Es una gran irrespon-
sabilidad en un contexto
de reducción extrema de
las becas para la compra
de libros de texto, de la
congelación de las ayudas
otorgadas por las comuni-
dades, con la alta inciden-
cia del paro en la socie-
dad y las graves dificulta-
des que atraviesan las fa-
milias”, explica Francisco
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 ban-
cos de intercambio. “Proponen
que tiremos toneladas de libros
a la basura”, sentencia Salido.

Muchos centros han comenzado a organizar bancos de libros de texto
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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”.

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.

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

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.
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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

DEL 31 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014 · GENTE

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



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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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.



TIEMPO LIBRE iGente 15GENTE · DEL 31 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Els ‘paisatges’ creatius
de Le Corbusier
Figura clau de l’arquitectura del segle
XX, Le Corbusier va ser més que un
creador d’edificis. El CaixaForum re-
cull una mostra -la més àmplia dedi-
cada a l’artista els darrers 25 anys-
que presenta 215 objectes entre pin-
tures, dibuixos, maquetes...

James Arthur, del show
televisiu a l’èxit
La sala Bikini acull aquest divendres
l’artista revelació del 2013 James Ar-
thur. Després del gran èxit que ha tin-
gut el cantautor britànic amb el tema
‘Imposible’, amb més de 2,5 milions
de còpies venudes, el cantant treurà
aquest novembre un àlbum.

The National actuarà al Fòrum GENTE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Primavera Sound ha presentat
aquesta setmana la pràctica tota-
litat de bandes que actuaran en la
seva propera edició, el proper mes
de maig. Fins avui es coneixia no-
més la presència de Pixies i Arca-
de Fire com a grans caps de car-
tell, juntament amb Neutral Milk
Hotel.

Els artistes més destacats a ni-
vell internacional són The Natio-
nal, Queens of the Stonge Age,
Mogway, Television, Nine Inch
Nails, Kendrick Lamar, Foals, Cut
Copy, NIN, St.Vincent, Laurent
Garnier, Dischlosure, Volcano
Choir, Black Lips, Real State,
Godspeed You! Black Emperor,
Metronomy o Jaime xx. També ho
és, per inesperada, l’actuació de
Caetano Veloso.

Emguany hi haurà una impor-
tant participació de grups cata-
lans, encapçalats per Mishima,
Standstill, Za! i El petit de Cal Eril.
Hi actuarà Sílvia Pérez Cruz
acompanyada de Raúl Fernández,
que al seu torn actuarà també

com a Refree, i també The Last 3
Lines i Joana Serrat. El certamen
se celebrarà enguany del 29 al 31
de maig al Parc del Fòrum.

ESPECIALITATS DE LA CASA
L’apartat pels gourmets musicals
del festival estarà coronat aquest
any pel retorn de Linda Perhacs,
cantautora californiana que es va
esfumar després de publicar el
seu primer i únic disc el 1970; i
per l’actuació retrospectiva amb
la qual Television, pioners de l’art-
punk, li treuran les teranyines a
l’essencial Marquee Moon; men-
tre que la plaça d’artista amb pe-
digrí se la disputen el britànic Ju-
lian Copi, el soulman Charles
Bradley i els holandesos The Ex.

La banda Pixies torna al festival
deu anys després de la seva pri-
mera participació, coincidint amb
el seu retorn als escenaris el 2004.
El grup també va actuar al festival
l’any 2010. Ara, Pixies, un dels
grans grups del rock independent
nord americà dels 90 i que en-
caixa perfectament amb la ‘mar-
ca’ Primavera Sound, actuaran
tant a Barcelona com a l’edició

El Primavera Sound reclutaThe National,
Queens of the Stone Age i Nine Inch Nails
Al festival de música també hi actuaran
Television, Mogway i Caetano Veloso

NOU CARNET

Descomptes per
a més de 400
activitats amb el
nou BCNcultural

GENTE
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, acompanyat del tinent
d’alcalde de Cultura, Coneixe-
ment, Creativitat i Innovació,
Jaume Ciurana, ha presentat
aquesta setmana el nou carnet
BCNcultural, que permetrà ob-
tenir descomptes per a més de
400 activitats a la capital cata-
lana en teatre, música, dansa,
cinema, museus o galeries. El
carnet, que es podrà tramitar a
partir del 3 de febrer, neix amb
l’objectiu d’ampliar l’oferta de
descomptes i experiències cul-
turals fins ara existents per als
usuaris del carnet de Bibliote-
ques de Barcelona.

D’aquesta manera aquest nou
carnet suma dues iniciatives
d’èxit i molt consolidades: el
carnet de Biblioteques de Bar-
celona i el TR3SC, el club que
ofereix informació, avantatges i
propostes culturals de tot Cata-
lunya; i s’afegeix a d’altres ini-
ciatives creades amb aquest
mateix propòsit que ja funcio-
nen, com el ‘Quadern Cultura’,
que vol apropar l’oferta cultural
de la ciutat al públic català més
jove.

portuguesa del certamen, l’Opti-
mus Primavera Sound de Porto.

En l’apartat nacional, Refree, Sil-
via Pérez Cruz, Za!, León Bena-
vente, Grupo de Expertos Solynie-
ve, El Petit de Cal Eril i Standstill,
entre uns altres, faran pinya en un

cartell que es reforça amb el elec-
tro-pop de Metronomy, el retorn
de Kathleen Hanna al capdavant
de The JulieRuin, l’estrena en Bo-
di/Head, projecte de la exSonic
Youth Kim Gordon, i el rock meri-
dional de Drive By-Truckers.
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:

Burgos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

FABRICA NECESITAMOS  
TRABAJADORES. AMBOS 
SEXOS. VARIOS TURNOS. 
6172438642

9. VARIOS
9.2. Créditos

NECESITAS UN PRÉSTAMO, 
HIPOTECA, MAS...NOSOTROS 
TE LO DAMOS. LLÁMANOS 
668807313 / 625791747. MAIL: 

CASUALSOLURPTION24@
GMAIL.COM.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

GRABACIONES REALES. 
803517140. COSTE 1.21€  

MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.

13. ESOTERISMO
13.1. Oferta

VIDENTE MEDIUM CÁMARA. 
CONOCIDO POR SUS RESUL-
TADOS INFALIBLES Y RÁPI-

DOS. AMOR, SALUD, SUERTE 

EN JUEGO, NEGOCIOS, ATRAC-

CIÓN DE CLIENTES, IMPOTEN-

CIA, PROTECCIÓN, JUSTICIA, 

ETC. RESULTADO GARANTIZA-

DO EN 7 DÍAS. POSIBLE DES-

PLAZAMIENTO. 671253430. 

930087187.



CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

D
ícese del ‘rey de la
noche’, ‘el amigo de
los famosos’ o una de
las personas mejores
relacionadas de Es-

paña. Richy Castellanos es uno de
esos hombres que levanta envi-
dias allá por dónde va, sobre to-
do entre los clubes de fans de to-
do el mundo. En su haber cuenta
con más de 20 años entregado al
mundo de los focos, las alfombras
rojas y los ‘photocalls’, lo que hace
que acumule miles de historias
con personajes de aquí y de allí.

Ha conocido a Robert de Niro,
Diego Armando Maradona e in-
cluso coincidió una vez con el
mismísimo Michael Jackson en el
Vicente Calderón. Entre sus ami-
gos se encuentran Finito de Cór-
doba, Josema Yuste, Santiago Se-
gura, Emilio Butragueño, Paco de

Lucía o Joaquín Cortés. Nombres,
experiencias y miles de anécdo-
tas, que ahora Richy Castellanos
relata en el libro que ha publica-
do ‘El hombre que susurraba a
los famosos’.

HISTORIAS
Cómo se conocieron Arantxa de
Benito y Guti o con quién remó
Bruce Springsteen en el parque
del Retiro son algunas de las cues-

un Máster de Tenis que or-
ganicé, contratado por Ma-
nolo Santana, y allí le cono-
cí. Es un tío serio en el cam-
po, pero muy dicharachero
y normal fuera de él. Le
gusta mucho la música”,
afirma el relaciones públi-
cas. Un capítulo más de su
vida, que también relata en
su libro.

CON EL PAPA
Tenaz, constante y discreto
como se define él mismo,
asegura que le han ofrecido
dinero para hablar de los fa-
mosos con los que se rela-
ciona, algo a lo que nunca
ha accedido. “Yo prefiero
tener un millón de amigos,
a tener un millón de dóla-
res. Entro a las casas de mu-
chos y saben que nunca voy
a contar nada de lo que veo
en ellas”, afirma Richy Cas-
tellanos, quien explica que
lo que sí aparece en su libro
son numerosas historias y
fotos inéditas de famosos
de todos los continentes co-
mo Alicia Keys o Jean-Clau-
de van Damme o el Papa en
persona con el que mantu-

vo una audiencia privada, un pri-
vilegio reservado a unos pocos.
“He querido hacer un libro abier-
to y anecdótico con el que el lec-
tor se va a reír y se lo va a pasar
bien. No quería que todo lo que
cuento se quedara en el baúl de
los recuerdos”.

UN NO PARAR
Además este hombre ‘todoterre-
no’ tiene también tiempo para
organizar eventos y encuentros
más solidarios como los partidos
de fútbol con famosos, que lleva
ya algunos años moviendo. Com-
prometido, sobre todo con los ni-
ños, ha conseguido implicar a
muchos de los personajes de los
que presume ser amigo, en su
causa. Toreros, cantantes, futbo-
listas y todo tipo de artistas han
acudido a la llamada salvadora
de Richy Castellanos, que ha con-
seguido ya dos pozos de agua pa-
ra la asociación Amaif, de ayuda
a la infancia, en África. “Tú aquí
das un vaso de agua a alguien y la
tira y allí se matarían”, cuenta.

Solidario y también actor. Ha
participado en algunas produc-
ciones y actualmente se encuen-
tra grabando Torrente 5 junto a
Santiago Segura y Jesulín de Ubri-
que. No se imagina haciendo otra
cosa que no sea ésta y espera po-
der seguir en la profesión 30 años
más. Hasta el fin de su camino,
Richy Castellanos seguirá susu-
rrándole a los famosos tranquili-
dad, seriedad y respeto.

Juan y Medio, José Mota, Richy Castellanos, Víctor Manuel y Jesulín de Ubrique en el partido benéfico entre artistas y toreros

RICHY CASTELLANOS RELACIONES PÚBLICAS
‘El hombre que susurraba a los famosos’ es el título del libro que ha publicado el conocido
como ‘el rey de la noche’, donde cuenta, por ejemplo, cómo se conocieron Arantxa y Guti

“Prefiero tener un millón de amigos,
a tener en mi cuenta un millón de dólares”

“Tuve una audiencia
privada con el Papa,
algo que no tiene
todo el mundo”

“Hay que hacer lo
que te pide el artista
y con una sonrisa de
oreja a oreja”

tiones a las que responde este re-
laciones públicas. “Tengo un mi-
llón de amigos y eso me honra.
Me abren las puertas de cualquier
lado”, asegura este madrileño, que
aunque su sueño como futbolista
se vio truncado por una lesión,
consiguió emprender un nuevo
camino en el que no le va nada
mal, aunque reconoce que al
principio le costó un poco ganarse
la confianza de los personajes.
“Cuesta, pero el secreto es estar
siempre con una sonrisa de oreja
a oreja y ser profesional haciendo
lo que te pide el artista. En este ne-
gocio hay que ser como el agua
limpia y clara, como la lluvia del
campo, como el sol de la mañana”.

Cristiano Ronaldo es otra de
las personas a las que Richy Cas-
tellanos ha tenido el gusto de
acercarse. “La primera vez que le
vi fue en Londres cuando él esta-
ba jugando en el Manchester.
Luego Raúl González le llevó a

EL LIBRO de Richy Castellanos, escri-
to por Eloy Arenas, donde el que es
uno de los mejores relaciones públi-
cas de este país relata algunas de las
anécdotas que ha vivido con perso-
najes famosos durante sus más de 20
años al pie del cañón organizando
eventos. Editado por planeta.
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