
La decisión, anunciada por elmi-
nistro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, se enmarca en la
bajada progresiva de impuestos
que planea el Gobierno a partir
de 2015. Partidos y asociaciones
del sector aplauden la medida.

“Los hijos del engaño
y los padres engañados
vamos a seguir luchando”
Afectados por el robo de bebés piden a la Fiscalía más investigación.
Algunas víctimas presentan denuncias en el Consulado argentino PÁG. 8
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Los popularesmarcaron el comienzo de su carrera electoral el pasado �n de semana con su ConvenciónNa-
cional. Sin embargo, a tresmeses de los comicios, parece que polémicas como la reforma de la Ley del Abor-
to han pasado factura y el PP pierde casi dos puntos en intención de voto respecto al Barómetro del CIS an-
terior. A pesar de la caída, continúan sacando una ventaja de 5,5 puntos a los socialistas. PÁG. 2

El PP pierde votos, pero sigue a la cabeza de los partidos

El Gobierno estudia
bajar el IVA cultural
del 21% al 10%

HACIENDA PÁG. 4

Una ONGmuestra un vídeo don-
de guardias civiles trasladan a
Marruecos a inmigrantes en si-
tuación irregular a través de la va-
lla de la frontera de Melilla, sin
seguir con el procedimiento ad-
ministrativo habitual.

Interior admite
casos puntuales de
expulsiones ilegales

INMIGRACIÓN PÁG. 7

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Concha Velasco:
“Menos robar y
matar, todo vale
por un sueño”
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LOS POLÍTICOS A EXAMEN VALORACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

El jefe del Ejecutivo empeora su nota con res-
pecto al barómetro anterior y pasa de un 2,42%
a un 2,22%. El presidente no inspira “ninguna
confianza” para el 63,3% de los encuestados y
poca para el 24,8%.

Mariano Rajoy
Presidente del Gobierno

El líder del Partido Socialista,Alfredo Pérez Ru-
balcaba, también baja de nota y obtiene un 3%
frente al 3,13% anterior. El político socialista no
tiene ninguna confianza para el 56,2% y poca,
para el 34,7%.

Alfredo Pérez Rubalcaba
Secretario general del PSOE

Las protestas por la LOMCE continúan pasan-
do factura a José Ignacio Wert, que suspende
con un 1,42% y se mantiene en las quinielas de
las posibles salidas del equipo de Gobierno al
ser el ministro peor valorado del Ejecutivo.

José IgnacioWert
Ministro de Educación

El exalcalde de Madrid sufre un revés en su va-
loración por la reforma de la Ley del Aborto y
la Ley de Seguridad Ciudadana. Si empezó la le-
gislatura como el político mejor visto, en el ecua-
dor es el cuarto por la cola con 2 puntos.

Alberto Ruiz-Gallardón
Ministro de Justicia

El PP pierde votantes tres
meses antes de las europeas
Los populares caen casi dos puntos en intención de voto, aunque se
mantienen 5,5 puntos por delante de los socialistas · IU se consolida
como tercera fuerza política y UPyD mejora su marca particular

L. P.

nacional@grupogente.es

Con las elecciones europeas a tres
meses, polémicas como la refor-
ma de la Ley del Aborto, el con-
flicto con las víctimas de ETA y las
protestas por la Ley Wert restan
potenciales votantes a un PP que
trata de “vender” el comienzo de
la recuperación económica como
el baluarte de su gestión.

Los populares registraron en
enero su peor dato en una en-
cuesta del CIS, con una estima-
ción de voto del 32,1%, lo que su-
pone 1,9 puntos menos que tres
meses antes y doce puntos por
debajo de su resultado en las ge-
nerales de 2011. A pesar de esta
caída, el partido del Gobierno
mantiene 5,5 puntos de ventaja
con su inmediato perseguidor, el
PSOE, que marca su cota mínima
con un apoyo del 26,6%.

BAJAN LOS SOCIALISTAS
De hecho, la bajada de los popu-
lares permite acortar distancias a
los socialistas, que, a pesar de to-
do, continúan cayendo, al contar

generales de 2011 la ventaja del
PP fue de casi 16 puntos.

El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) sitúa a Izquier-
da Unida en la tercera posición
con un apoyo del 11,3% y detrás
aparece UPyD, que marca su ré-
cord particular con un respaldo
del 9,2% y con su líder, Rosa Díez,
como la política mejor valorada.

PRIMERO DEL AÑO
Este barómetro, el primero del
año del CIS con intención de voto,
se basa en 2.480 entrevistas reali-
zadas en 239 municipios de 49
provincias entre los días 1 y 15 de
enero, con lo que ya registra los
efectos de la anunciada reforma
de la ley de aborto, la imputación
de la infanta Cristina, la opera-
ción policial contra los abogados
de ETA, los disturbios en el barrio
burgalés del Gamonal y la entre-
vista entre Mariano Rajoy y Ba-
rack Obama.

Sin embargo, todavía no tiene
en cuenta los movimientos de los
partidos para situarse ante los co-
micios de mayo, ni la estrategia
popular basada en los resultados

El 32,1% de los españoles votaría al PP

La corrupción repite en el segun-
do lugar entre las preocupacio-
nes, con un 39,5% de las men-
ciones, dos puntos más que en
diciembre. Este repunte coinci-
de con la imputación por blan-
queo de capitales y delito fiscal
de la infanta Cristina. Sin embar-
go, aunque en enero también su-
bió la preocupación que los es-
pañoles muestran por la Monar-
quía, lo cierto es que se conside-
ra un problema de manera mi-
noritaria, ya que fue menciona-
da en el 0,6% de los sondeos.

La corrupción, el
segundo problema

con dos puntos menos que en la
anterior encuesta. Así, la distan-
cia entre los dos partidos mayori-
tarios se queda en 5,5 puntos a fa-
vor del PP, casi dos puntos menos
que la que había en noviembre
(7,2) pero siete décimas más que
la registrada un año antes (4,8
puntos en enero de 2013). En las

económicos y en promesas de ba-
jadas de impuestos. Esto puede
ser determinante si viene acom-
pañado de datos y percepciones
de los ciudadanos, ya que la en-
cuesta demuestra que la principal
preocupación de los españoles si-
gue siendo el desempleo, que
aparece citado en el 68,5% de los

cuestionarios, y que la tercera
sonlos problemas económicos en
general, al figurar en el 30,5% de
las entrevistas.

De hecho, el 57% de los en-
cuestados en paro consideran
“poco o nada probable” encontrar
un empleo este año, mientras que
el 17% teme perder su trabajo.



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 7 AL 14 DE FEBRERO DE 2014



4 ACTUALIDAD NACIONAL

ECONOMÍA DA MARCHA ATRÁS TRAS LAS CRÍTICAS DE FUERA Y DENTRO DEL PP

Hacienda publicará las balanzas fiscales
GENTE

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ha deci-
dido finalmente publicar las ba-
lanzas fiscales, que formarán par-
te de las nuevas cuentas públicas
regionalizadas anunciadas por el
ministro Cristóbal Montoro y en-
cargadas a un grupo de expertos.

Después de rechazar este mé-
todo de cálculo de los ingresos y
gastos del Estado en una región,
Hacienda ha decidido que se rea-
licen de nuevo y formen parte del
trabajo que están preparando los
académicos y que se conocerá en
marzo. Cristóbal Montoro ha
anunciado la presentación de una

nueva herramienta más amplia
que las llamadas balanzas fisca-
les, que imputan territorialmente
los ingresos que el sector público
obtiene en un territorio y los gas-
tos que efectúa allí.

La intención de Hacienda es
ofrecer una fotografía mayor del
gasto del Estado en el conjunto de Cristóbal Montoro

los territorios, pero dentro de este
nuevo trabajo se incluirán las ba-
lanzas fiscales. Se trata de una re-
clamación reiterada de la Gene-
ralitat de Cataluña, a la que sin
embargo se han sumado también
otros ejecutivos autonómicos co-
mo el balear, gobernado por el PP.

Justamente este martes la pre-
sidenta del PP madrileño, Espe-
ranza Aguirre, afirmó que no en-
tendía por qué “el Gobierno de la
transparencia” no quería publicar
las balanzas.

L. P.

@gentedigital

Tal vez por la cercanía de los co-
micios europeos, los ecos de baja-
das de impuestos resuenan cada
vez con más fuerza. Tras el repeti-
do anuncio de descensos progre-
sivos a partir del próximo año
2015, se concreta ahora una de las
tasas afectadas por la inminente
reforma fiscal.

El Gobierno ya trabaja en el
paso de un IVA cultural del 21%
al 10%, respondiendo así a las de-
mandas del sector. El ministro de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro, lo ade-
lantó y el secretario de Estado de
Cultura, José María Lasalle, lo
confirmó.

“Hemos comprendido, hemos
estado trabajado con los sectores
implicados y ésta ha sido una la-
bor insistente, comprendiendo
evidentemente las necesidades
presupuestarias por las que atra-
vesaba nuestro país y la necesi-
dad de recaudación que plantea-
ba el ministro de Hacienda”, preci-
só Lasalle, que quiso dejar clara
la preocupación que siempre tuvo
su Ministerio por una subida “tan
importante”.

La intención ya se podía antici-
par tras la decisión del Gobierno
del reducir el IVA de las obras de
arte del 21 al 10%. En ese momen-
to, el ministro de Educación, Cul-
tura y Deportes, José Ignacio
Wert, explicó que “se trata de una
medida que intenta evitar la des-
localización de un sector signifi-
cativo del mercado del arte y es la
expresión de la voluntad que tie-
ne el Gobierno en su reforma fis-
cal de ir progresivamente aten-
diendo las demandas del sector
cultural en esta materia”.

El Gobierno trabaja en la reducción
del IVA cultural del 21% al 10%
La decisión se enmarca en el anuncio de bajadas sucesivas de impuestos a partir de 2015

Mariano Rajoy anunció una bajada de impuestos a partir de 2015 en la Convención Nacional del PP

Izquierda Plural
reclama un tipo

superreducido del
4% para la cultura

La Federación de
Actores pide cautela

ante lo que “sólo
son declaraciones”

También se enmarca en el de-
seo del Ejecutivo de descensos
sucesivos de tasas en los próxi-
mos años, una de las ideas vehi-
culares de la Convención Nacio-
nal del PP, celebrada el pasado fin
de semana en Valladolid. Allí, se
repitió uno de los mensajes popu-
lares más escuchados: el Gobier-
no se vio obligado a tomar deci-
siones difíciles por la mala situa-
ción económica, decisiones que

no comulgaban con su ideología
liberal, pero ahora pude comen-
zar a dar marcha atrás gracias al
cambio de tendencia. “Podemos
ser moderadamente optimistas.
Hemos dado la vuelta a la situa-
ción”, aseguró el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.

DECISIÓN APLAUDIDA
La posible rebaja del IVA cultural
ha sido bien recibida tanto por los
partidos como por el sector. Por-
tavoces parlamentarios del PP,
CiU, la Izquierda Plural, UPyD,
PNV y ERC coincidieron al cele-
brar el anuncio. “Todos estamos
deseando que se baje”, señaló el
portavoz del PP en el Congreso,

Alfonso Alonso, que insistió en
que se tratará de una decisión que
partirá de la comisión de exper-
tos que el Ejecutivo ha creado pa-
ra tal fin. “Ése será el momento en
el que sepamos si podemos ir a
un horizonte de rebaja de im-
puestos”, apostilló.

El portavoz adjunto de CiU en
el Congreso, Pere Macias, tachó
de “despropósito” el incremento
al 21%, por lo que consideró que

“cuanto antes se corrija mejor”. En
cambio, Chesús Yuste, de Izquier-
da Plural, fue más allá y pidió un
tipo superreducido del 4%.

Colectivos del sector también
aplaudieron la medida. El secre-
tario de la Unión de Actores, Iña-
ki Guevara, manifestó que “cual-
quier bajada es importante” y que
no sería “un favor”, puesto que
“nunca debería haberse subido”,
sino que supondría “compensar”
una equivocación.

Por su parte, la Federación de
Cines de España valoró “positiva-
mente” una rebaja “muy esperada
por todo el sector”, aunque pidió
cautela ante lo que “hasta ahora
son sólo declaraciones”.

El PP se presentará a las próxi-
mas elecciones europeas como
el partido que defenderá en
Europa la integridad de los es-
tados miembros, algo “que los
tratados garantizan”, ya que el
proyecto europeo es “de unión
y no de dispersión”. “Juntos
somos más fuertes”.Así lo pro-
clamó la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
quien leyó el manifiesto electo-
ral redactado por su partido
durante la Convención Nacional.

El documento incluye los
compromisos del PP de cara a las
elecciones, en las que se desco-
noce quién encabezará el cartel
electoral de los ‘populares’ tras
la renuncia de Jaime Mayor.

Cospedal subrayó que el PP
es el partido que “de verdad de-
fiende los intereses de España en
Europa”, lo que pasa por la
“firme defensa de la unidad de
España, el Estado de las autono-
mías y el actual marco constitu-
cional”.“Defenderemos la inte-
gridad territorial de los estados
miembros que los tratados ga-
rantizan”, añadió.

Defensa de la
integridad de los
estados de la UE
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PARTIDOS PNV e IU reclaman más información a la Casa del Rey

Críticas a las “gotitas” de transparencia
Algunos partidos como PNV e Iz-
quierda Unida consideraron insu-
ficiente la información comparti-
da por la Casa del Rey. El porta-
voz del PNV en el Congreso, Aitor
Esteban, avisó a la Jefatura del Es-
tado de que no debe hacer una
“interpretación” restrictiva de la
Ley de Transparencia y que, ade-
más de informar de cómo se re-

parte el dinero público entre los
miembros de la Familia Real, de-
be dar a conocer el patrimonio de
cada uno de ellos.

Por su parte, el portavoz de
Justicia de la Izquierda Plural (IU-
ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar
Llamazares, achacó las “gotitas de
transparencia” de la Monarquía a
una “estrategia” para “blindar” a

la Infanta Cristina en el marco del
‘caso Urdangarin’, por el que está
citada a declarar como imputada
el próximo sábado.

Por último, la portavoz nacio-
nal de Unión Progreso y Demo-
cracia (UPyD), Rosa Díez, cues-
tionó que sea “noticiable” y “ex-
traordinario” que la Casa del Rey
se haya mostrado “transparente”.

La Casa Real fija salarios para
la Reina y la Princesa Letizia
Doña Sofía cobrará 131.739 euros, mientras que su nuera, 102.464 euros

GENTE

nacional@grupogente.es

La Reina cobrará este año 131.739
euros brutos y la Princesa de As-
turias, 102.464, cantidad a la que
se aplica la correspondiente re-
tención fiscal, informó el pasado
lunes un portavoz del Palacio de
la Zarzuela en una reunión infor-
mativa para desglosar el presu-
puesto de la Casa Real.

Se trata de la primera vez que
la institución especifica cuánto
ganan la Reina y la Princesa, ya
que hasta la fecha sólo informa-
ban de una cantidad global que
Don Juan Carlos repartía entre la
Reina, la Princesa y la Infanta Ele-
na, en función de los actos oficia-
les en los que participaban.

Este año, coincidiendo con la
declaración de la Infanta Cristina
como imputada en el ‘caso Ur-
dangarin’, el Rey ha querido que
ambas reciban una dotación fija,
que no varíe según el número de
actos en los que participen.

Si en su día Don Juan Carlos
decidió que el Heredero de la Co-
rona ganaría la mitad que él, este
año ha establecido que, a partir
de ahora, la asignación de la Rei-
na será el 45% de lo que gane el
monarca, y la de la Princesa, un
35%. El monarca y el heredero ga-
narán lo mismo que en 2013 ya
que sus asignaciones, como los
del resto de altos cargos de la Ad-
ministración, están congeladas
desde 2011. El jefe del Estado ga-
nará en 2014 292.752 euros bru-
tos y Don Felipe, la mitad de esa
cantidad, es decir, 146.375,50.

La Infanta Elena, el quinto
miembro de la Familia Real que
sigue representando a la Corona
en actos oficiales, recibirá en con-
cepto de gastos de representación
una cantidad no mayor a 25.000

El salario de la Reina es un 45% del sueldo de Don Juan Carlos

euros, y que dependerá finalmen-
te de su número de actos.

COSTE DE LAS OPERACIONES
Por su parte, también se hizo pú-
blico el pasado lunes que las tres
operaciones quirúrgicas a las que
se sometió el monarca en 2013
costaron al erario público
165.189,22 euros. Con este dine-
ro, cargado a la asignación anual
que los Presupuestos Generales

del Estado reservan para la Casa
del Rey, se costeó la hospitaliza-
ción, pruebas médicas y las tres
últimas intervenciones quirúrgi-
cas del monarca.

Don Juan Carlos se operó en
marzo pasado en la Clínica La Mi-
lagrosa de una doble hernia dis-
cal y de una estenosis de canal, y
en septiembre y noviembre de
2013 de una infección en la pró-
tesis que lleva en la cadera iz-
quierda, operaciones que se lle-
varon a cabo en el Hospital Uni-
versitario Quirón de Madrid, tam-
bién privado. El doctor Miguel
Cabanela, quien dirigió las dos úl-
timas intervenciones, renunció a
cobrar.

Las operaciones del
monarca costaron

165.189 euros
al erario público

JUSTICIA DECLARARÁ EN PRÓXIMO MES DE MARZO

Citan a Blesa como imputado
por la venta de las preferentes

RANKING ‘QUACQUARELLI SYMONDS WORLD UNIVERSITY’

Cinco universidades, entre las 50
mejores con menos de 50 años

Medio Ambiente estudia una
reforma de la Ley de Aguas

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, ha citado co-
mo querellados entre los días 3 y 7
de marzo al expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, y a los anti-
guos miembros del Consejo de
Administración de Caja Madrid:
el expresidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán; el exsecretario
de Estado de Hacienda, José Ma-
nuel Fernández Norniella (PP); el
expresidente de la Asamblea de
Madrid, Jesús Pedroche (PP); el
exalcalde socialista de Móstoles,
José María Arteta; el exdirigente
de CCOO, Rodolfo Benito; y el re-
presentante de UGT, Gonzalo
Martín Pascual.

SÓLO LA CÚPULA DIRECTIVA
La decisión del magistrado se
produce después de que la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional limi-
tara la investigación sobre las pre-
ferentes vendidas por Bankia a la
planificación para su emisión lle-

vada a cabo por la cúpula directi-
va de las entidades.

En varios autos hechos públi-
cos en diciembre, los magistrados
acotaban la investigación a los di-
rectivos de las siete cajas que for-
maron Bankia y rechazaban la
imputación de los directores de
sucursales empleados que las co-
mercializaron.

GENTE

El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha anuncia-
do que próximamente se realiza-
rán “importantes reformas estruc-
turales de carácter normativo”, en-
tre las que figura la modificación
de la Ley de Aguas y un antepro-

GENTE

Cinco universidades españolas,
Autónoma de Barcelona, Autóno-
ma de Madrid, Pompeu Fabra,
Carlos III de Madrid y Politécnica
de Cataluña, se sitúan entre los 50
centros mejores del mundo con
menos de 50 años de trayectoria,
según el ‘Quacquarelli Symonds
World University Ranking’. Espa-
ña es el segundo país con más re-
presentación en esta clasificación.

En el listado de los mejores
campus internacionales fundados

después de 1963, se sitúa en el
puesto 9, con 55,6 puntos, la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona;
en el puesto 12 (52,7 puntos) la
Autónoma de Madrid, que escala
tres puestos respecto al ranking
del año pasado; y en el puesto 24
(41,8 puntos) la Pompeu Fabra de
Barcelona.

La Universidad Carlos III de
Madrid pasa del puesto 47 al 37
con una puntuación de 38,8, y la
Politécnica de Cataluña está en el
puesto 43 con 37,2 puntos.

yecto de ley relativo al ciclo inte-
gral del agua urbana, con el que
se regularía de manera conjunta
el abastecimiento, el saneamien-
to y la depuración del agua.

La reforma de la ley establece-
rá un marco económico financie-
ro para dotar de “recursos sufi-
cientes” al sistema del agua.

Miguel Blesa
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JUSTICIA INFORMES DE LA POLICÍA PARA LA AUDIENCIA NACIONAL

Vinculan a Álvarez Cascos con Gürtel
GENTE

El Cuerpo Nacional de Policía ha
entregado un informe al juez de
la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
en el que relaciona al exministro
Francisco Álvarez Cascos con las
siglas P.A.C. que aparecen en do-
cumentos incautados a la trama
Gürtel como perceptor de comi-

siones procedentes de la red co-
rrupta en contraprestación a la
obtención de contratos con la Ad-
ministración. Estas acusaciones
fueron negadas por el actual pre-
sidente de Foro Asturias, que las
consideró “falsas” y “absurdas” .

Por su parte, otro documento
de la Policía indica que el cabeci-

lla de la trama, Francisco Correa,
obsequió a distintos cargos del PP
con lujosos regalos destinados a
obtener su favor o mediación. En
el caso del expresidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps, reve-
la que recibió la estancia en dos
habitaciones en hotel por impor-
te de 1.091,40 euros. Francisco Álvarez Cascos, exministro y presidente de Foro Asturias

El relator de la
ONU pide recursos
para las víctimas

GENTE

El relator especial para la promo-
ción de la verdad, la justicia, la re-
paración y las garantías de no re-
petición de la ONU, Pablo de
Greiff, urgió a España a incremen-
tar los recursos que se destinan a
las víctimas de la Guerra Civil y el
franquismo, a dejar sin efecto la
Ley de Amnistía de 1977 y a “re-
considerar” el Valle de los Caídos
porque no se trata de un asunto
de “política partidista”.

Durante la presentación de las
observaciones preliminares de su
visita oficial a España, el relator
defendió que las peticiones de las
víctimas no pueden tacharse de
“desmedidas” y abogó por esta-
blecer una “política de Estado”
para que las iniciativas tengan es-
tabilidad sin depender del “vai-
vén de los resultados electorales”.
“Es especialmente sorprendente
observar que no se haya hecho
más en favor de los derechos de
las víctimas”, expuso De Greiff.

FALTA DE INVESTIGACIÓN
El relator de Naciones Unidas
mostró su “preocupación” por
que los tribunales españoles no
investiguen las desapariciones de
la dictadura, pero también por la
proposición de ley presentada por
el PP en el Congreso que recorta
la Justicia Universal. De salir ade-
lante, advirtió, sería contraria a las
recomendaciones del Comité
contra la Tortura y al Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas de la ONU.

De Greiff se mostró sorprendi-
do por la negativa de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional a extradi-
tar a investigados en Argentina,
como Juan Antonio González Pa-
checo, ‘Billy El Niño’, y por que la
Fiscalía del Constitucional haya
evitado que fije doctrina sobre las
desapariciones.

GUERRA CIVIL

La confianza del consumidor subió 6,7
puntos en enero en relación al mes an-
terior, hasta situarse en 77,7 puntos, se-
gún el Índice publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). Este re-
punte es consecuencia de la mejor valo-
ración que hacen sobre la situación ac-
tual y sus expectativas.

Mejora la confianza
de los consumidores

ÍNDICE DEL CIS

Las matriculaciones de automóviles se si-
tuaron en 53.436 unidades durante el pri-
mer mes del año, un 7,6% más si se com-
para con los datos del mismo mes de
2013, según datos de las asociaciones de
fabricantes (Anfac), concesionarios (Fa-
conauto) y vendedores (Ganvam).

Aumentan las
matriculaciones

AUTOMÓVILES

El precio medio de la vivienda de segun-
da mano registró una subida del 0,2% en
enero respecto a diciembre y se situó en
1.734 euros por metro cuadrado, aunque
en tasa interanual registró un descenso
del 8,3%, según el portal Fotocasa.es. El
precio ya experimentó un incremento
puntual en julio del 2013 del 0’7%.

La vivienda de segunda
mano se encarece

PRECIOS

La presidenta de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer, Isabel Oriol, ha avi-
sado de que la crisis y los recortes están
provocando “casos escandalosos” de de-
samparo de pacientes oncológicos que no
pueden acceder a los tratamientos ni a
una alimentación “sana y equilibrada”.

Denuncian el efecto
de la crisis en el cáncer

TRATAMIENTOS

EN BREVE

El informe de la Comisión Europea hace referencia al ‘caso Bárcenas’

Bruselas reclama más control
de la financiación de los partidos
La Comisión Europea pide reforzar las sanciones para combatir la corrupción

GENTE

@gentedigital

La Comisión Europea sacó los co-
lores el pasado lunes a España
cuando reclamó al Gobierno de
Mariano Rajoy medidas para una
mayor vigilancia de la financia-
ción de los partidos políticos y
mayores sanciones contra la co-
rrupción en el país.

En un informe sobre la corrup-
ción en España, Bruselas pide una
auditoría externa anual de las for-
maciones políticas y que publi-
quen su cuenta de resultados, in-
cluidos los préstamos, al tiempo
que recomienda “prestar mayor
atención a la supervisión de los
riesgos asociados a las donacio-
nes procedentes de empresas que
tengan contratos con el Estado”.

El documento valora como un
“importante paso adelante” la Ley
de Transparencia, pero la consi-
dera insuficiente porque no cuen-

alguno de los casos como la in-
vestigación que afecta “a un exte-
sorero de un partido político y ca-
si 90 destacados políticos, empre-
sarios y banqueros acusados de
prácticas corruptas”, en referencia
al llamado ‘caso Bárcenas’.

CONTROLES DEL GASTO
Otro de los principales problemas
que señala el Ejecutivo comuni-
tario es la eficacia “insuficiente”
de los “controles y equilibrios” en
el gasto público a nivel regional y
local. “Las amplias competencias
atribuidas no se corresponden de
manera equilibrada con una ren-
dición de cuentas adecuada”, in-
dica el texto.

Además, apunta el “alto riesgo”
de corruptelas en los sectores de
la construcción y en la recogida
de basuras de acuerdo al alto nú-
mero de investigaciones iniciadas
por irregularidades en la adjudi-
cación de contratos públicos.

ta con “garantías suficientes para
la independencia” de su mecanis-
mo de control.

También se hace eco, aunque
sin nombrarlos explícitamente, de

El 95% de los españoles cree que
la corrupción es un problema
“muy extendido” en su país,
frente a la media del 76% en el
conjunto de la UE, según los úl-
timos datos de Eurobarómetro,
que también señala que el 63 %
de los españoles (la media más
alta) cree que la corrupción ha
afectado a su vida cotidiana. La
corrupción cuesta a la UE, según
la comisaria de Interior, Cecilia
Malmstrom, “120.000 millones
cada año”.

Un problema para
el 95% de españoles
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Interior admite casos puntuales
de expulsiones irregulares
Un vídeo muestra la
devolución ilegal de
inmigrantes en Melilla

GENTE

@gentedigital

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, admitió que “puede
haber casos puntuales” en los que
se vulnere la Ley a la hora de de-
volver inmigrantes irregulares en
la valla de Melilla, si bien defen-
dió que “con carácter general”,
tanto la Guardia Civil como la Po-
licía Nacional actúan “en el marco
de la Ley respetando los derechos
humanos escrupulosamente”.

El ministro, que aseguró que
su departamento “estudiará” la si-
tuación, respondía así ante un ví-
deo difundido por la ONG Prode-
in en el que denuncia la expulsión
de inmigrantes saltándose el pro-
tocolo estipulado legalmente, es
decir, sin ser trasladados a depen-
dencias policiales y abrirles un
procedimiento administrativo.

PUERTA DE ACCESO
Las imágenes muestran como un
grupo de personas es trasladado
en vehículos de la Guardia Civil
hasta un punto muy concreto de
la valla fronteriza de Melilla, don-
de hay una puerta de acceso que
comunica directamente con Ma-
rruecos. “Los inmigrantes son
capturados y trasladados en los
maleteros de vehículos todo terre-
no al lugar donde tradicional-
mente son expulsados a las bra-
vas a Marruecos”, explica la ONG.

Entre las personas que apare-
cen en el vídeo saliendo de las
partes traseras de los furgones
hay varias que son trasladadas en
volandas, según la lectura de Pro-
dein, porque están heridas. Una
de ellas permanece en el suelo, al

pie de la valla, durante los casi
cinco minutos de grabación, un
resumen de lo ocurrido, que se
prolongó dos horas, conforme ex-
plica la organización.

El ministro insistió en que los
policías y los guardias civiles ac-
túan con una “vocación de servi-
cio humanitario y respeto escru-

puloso a la ley”. Sin embargo, la
ONG lo niega. “Esto se viene pro-
duciendo, que nosotros tengamos
conocimiento y evidencias, des-
de el año 2004 y no es ninguna co-
sa puntual, es un ritual habitual
el echar a inmigrantes a través de
la valla”, señaló José Palazón, res-
ponsable de la fundación.

La ONG asegura que, tras cruzar la valla de manera irregular, al otro lado
les espera la fuerza auxiliar marroquí, que en Prodein definen como “un
cuerpo paramilitar”. “Cogen a los chavales, les golpean, a muchos les
rompen las piernas y los brazos para escarmentar a los demás, y los de-
vuelven sistemáticamente a la frontera con Argelia, los dejan tirados en
pleno desierto”, explica Palazón, que recogió relatos de jóvenes que “han
estado heridos de bala e igualmente han sido dejados allí”.

De Melilla a la frontera conArgelia

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior

Francesc Homs, portavoz de la Generalitat

CONFLICTO COINCIDE CON EL PULSO SOBERANISTA

Cataluña no cambiará “ni
una coma” de su modelo
educativo a pesar del fallo
GENTE

El Ejecutivo catalán no cam-
biará “ni una coma” del mode-
lo educativo pese a una reso-
lución del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC)
que obliga a que el 25% del ho-
rario lectivo de cinco escuelas
se imparta en castellano.

El portavoz de la Generali-
tat, Francesc Homs, explicó
que el Gobierno catalán en
bloque ha apoyado la estrate-
gia de la consejera Irene Rigau
tras saberse el fallo: recurrir la
decisión del TSJC, defender el
modelo educativo catalán y
mantener la aplicación de la
Ley de Educación de Cataluña.

Homs recordó que nadie ha
recurrido el modelo lingüísti-
co de la LEC, y reivindicó el
éxito que la inmersión ha teni-
do al garantizar que los alum-
nos tengan un buen conoci-
miento de catalán y de caste-
llano, y al preservar la cohe-
sión social.

El consejero argumentó
que, como no ha sido recurri-
do, la LEC está vigente y forma
parte del ordenamiento jurídi-

co español, por lo que debe
aplicarse: “¿Por qué hemos de
desacatar la legalidad si tene-
mos la legalidad a favor?”.

REUNIÓN EN MONCLOA
Justo en medio de la polémica
educativa y por el registro en el
Congreso, esta misma semana,
de una proposición de ley pi-
diendo al Gobierno el traspa-
so de la competencia para ce-
lebrar la consulta soberanista,
la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santama-
ría, mantuvo una reunión en el
Palacio de la Moncloa con el
portavoz parlamentario de CiU
en el Congreso, Josep Antoni
Duran i Lleida.

Coincidiendo con el arran-
que del periodo ordinario de
sesiones en la Cámara Baja la
próxima semana, Sáenz de
Santamaría y Duran i Lleida
hablaron de las iniciativas que
estarán encima de la mesa en
el nuevo curso político y repa-
saron la actualidad.

El encuentro, según la vice-
presidenta, fue “bien” y no tra-
tó sobre la indepedencia.
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INFORME ANÁLISIS DE 129 CASOS REGISTRADOS EN 2012

Los gitanos, discriminados en los medios
GENTE

Medios de comunicación, seguri-
dad ciudadana y empleo son los
principales ámbitos de discrimi-
nación de la población gitana, se-
gún el Informe Anual de la Fun-
dación Secretariado Gitano
(FSG), que en esta edición analiza
129 casos registrados a lo largo de

2012, casi una veintena menos
que en la anterior.

Desde esta entidad insisten en
que este recuento “es sólo una
muestra” de lo que ocurre, pues,
según la responsable del área de
Igualdad de FSG, en la mayoría de
las ocasiones, los gitanos “no di-
cen nada”, bien porque descon-

fían en el sistema, por falta de en-
tendimiento o por resignación.

La mitad (49%) de las causas
discriminatorias corresponden a
medios de comunicación e Inter-
net, seguidas de seguridad ciuda-
dana y empleo (10%), educación
(9%), bienes y servicios (8%), vi-
vienda (6%) o sanidad (2%).

La ONU pide al Vaticano que
actúe ante el abuso a menores
GENTE

El Comité de la ONU sobre los
Derechos del Niño ha pedido al
Vaticano que “retire inmediata-
mente” a todos los miembros del
clero de los que se sabe o se tiene
sospecha de que han cometido
abusos sexuales contra menores
y que los entregue a las autorida-

des civiles. Igualmente, señala
que la comisión específica debe-
ría investigar todos los casos así
como la conducta de la jerarquía
católica ante estos hechos.

Una delegación vaticana pre-
sentó el 16 de enero en la ONU un
informe sobre las medidas adop-
tadas para prevenir los abusos.



SEGURIDAD MEJORA DE LA RESPUESTA POLICIAL

Plan para proteger a los más vulnerables
E. P.

El Cuerpo Nacional de Policía
presentará próximamente un
plan de mejora de la respuesta
policial ante situaciones de vio-
lencia contra los grupos más vul-
nerables, anunció el director ge-
neral del cuerpo, Ignacio Cosidó,
quien destacó entre estos colecti-

vos a mujeres, ancianos, niños y
personas con discapacidad.

La iniciativa se enmarca den-
tro de la lucha de las fuerzas de
seguridad contra este tipo de con-
ductas “inaceptables” para lo que
la Policía Nacional ha creado una
unidad especializada en la violen-
cia contra estos grupos y en la que

se produce en el ámbito familiar, y
que “depende directamente del
director adjunto de operaciones”,
según explicó Cosidó.

En este sentido, el director ge-
neral señaló que, “aunque han re-
ducido las cifras de estas situacio-
nes durante los últimos tres años,
siguen siendo inaceptables”. Ignacio Cosidó

REPORTAJE BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Afectados por el robo de bebés reclaman una investigación a la Fiscalía y el apoyo de la
ciudadanía ante el archivo de sus causas, cuando se cumplen tres años de la primera denuncia

“No somos adoptados. Somos robados”

Miembros de ANADIR se concentraron ante la Fiscalía General del Estado

LILIANA PELLICER

@gentedigital

“Desde mis primeras horas de vi-
da todo había sido una mentira y
yo era la principal víctima”. Así se
sintió Antonio Barroso el día que
confirmó sus sospechas: sus pa-
dres no eran sus padres. Le com-
praron a un cura y a una monja
de Zaragoza.

Barroso, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Afectados
por Adopciones Irregulares
(ANADIR), todavía recuerda con
frustración los años de dudas y
con rabia el día que descubrió
que no había constancia de su lle-
gada al mundo ni del ingreso de
su madre en el hospital que figu-
raba en su partida de nacimiento.
“Me sentí peor que nunca, pues
me di cuenta de que sabía menos
de mí de lo que yo pensaba”, re-

cuerda, al tiempo que afirma: “Ya
no sé si nací en Zaragoza, ni si na-
cí en febrero, ni si nací un día 28”.

A pesar de haber sufrido un
viacrucis por los juzgados, que
terminó con su caso archivado en
tres ocasiones, Barroso no pierde
la esperanza de encontrar res-
puestas. Coincidiendo con el ter-
cer aniversario de la primera de-
nuncia conjunta por los casos de
bebés robados en España, miem-
bros de la asociación se concen-
traron a las puertas de la Fiscalía
General del Estado para exigir
una investigación y denunciar
que el Gobierno ningunea a los
afectados.

“Pedimos investigación y jus-
ticia”, sentencia el presidente de
ANADIR, que reprocha la “abso-
luta falta de interés” del Gobier-
no, como revela el hecho de que
la última reunión del Ministerio

de Justicia se celebrara hace “casi
un año”. A su juicio, la oficina que
habilitó para atender a los afecta-
dos ha demostrado ser “totalmen-
te inoperante”. “Los únicos reen-
cuentros se han producido gra-
cias al esfuerzo de los afectados”,

añade. Por ello, la asociación re-
clama una investigación a fondo
así como el apoyo de la ciudada-
nía para exigir justicia.

OTRAS VÍAS
Al igual que ANADIR, otros colec-
tivos de afectados trabajan para
conseguir justicia. La madre de
María Begoña García dio a luz ge-
melos “sanos y con buen peso” en
1962, pero ambos fallecieron sin
que la familia pudiera confirmar
el deceso.

“Dijeron a mi madre que no se
preocupara, que ellos se encarga-
ban del entierro”, explica esta
miembro de la asociación ‘Todos
los niños robados son también
mis niños’ y que ha presentado
una denuncia en el Consulado ar-
gentino dentro de la causa abier-
ta por crímenes del franquismo.

A pesar de las diferencias en
los métodos, todas las víctimas
coinciden en asegurar que segui-
rán buscando a sus familias. “No
somos adoptados. Somos roba-
dos. Tenemos partidas de naci-
miento manipuladas”, reitera Ba-
rroso, que resalta su determina-
ción. “Nosotros, los hijos del en-
gaño y los padres engañados,
vamos a seguir luchando por la
verdad”, concluye.

El Consulado argentino en Madrid ha recibido las primeras denuncias de afec-
tados por el robo de bebés cometido durante el franquismo para ser inclui-
das en la causa abierta por crímenes durante la Guerra Civil y la dictadura.
La asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’ ha presenta-
do dos escritos sobre desapariciones en Madrid y en Valencia en 1957 y 1962.

Denuncias en el Consulado argentino

“Los hijos del engaño
y los padres engañados
vamos a seguir luchando”
ANTONIO BARROSO

Presidente de ANADIR

“Dijeron a mi
madre que ellos se
encargaban del entierro”
MARÍA BEGOÑA GARCÍA

Denunciante en Argentina

Por otra parte, valoró también
muy positivamente la campaña
de sensibilización acerca de la
violencia y el acoso escolar impul-
sada por la Policía, cuyos resulta-
dos calificó como “impresionan-
tes”. Así, señaló que la difusión a
través de Internet y las redes so-
ciales “ha tenido casi 40 millones
de impactos, es decir, personas
que han seguido o se han intere-
sado por los contenidos de la
campaña o han descargado algu-
no de los vídeos”.
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DESEMPLEO DATOS DEL MES DE ENERO

Más de 113.000 personas se suman al paro
GENTE

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo subió en enero
en 113.097 personas respecto al
mes anterior (2,4%), su menor re-
punte en este mes desde 2007,
hasta un total de 4,81 millones de
desempleados, informó el pasa-
do martes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

En concreto, el volumen total
de parados alcanzó a cierre del
pasado mes la cifra de 4.814.435
desempleados, tras reducirse en
el último año en 166.343 personas La afiliación descendió en 184.031 cotizantes

(-3,3%). En términos desestacio-
nalizados, se redujo en enero en
3.907 personas y acumula su sex-
to recorte mensual consecutivo,
lo que no sucedía, según el Minis-
terio, desde el año 2007. Enero
suele ser un mal mes para el com-
portamiento del desempleo, ya
que éste ha aumentado siempre
desde el inicio de la serie históri-
ca por el fin de empleo estacional.

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, afirmó
que, pese a este aumento y al des-
censo de 184.031 cotizantes afilia-
dos a la Seguridad Social, “se

mantiene la tendencia favorable
de largo recorrido” en ambos in-
dicadores.

Hidalgo recordó que, durante
los últimos doce meses, el desem-
pleo ha disminuido en 166.343
personas. De esta forma, la tasa
interanual, que en octubre de
2013 se situó en valores negativos
por primera vez desde mayo de
2007, cae actualmente al 3,3%.

Sindicatos y patronal, por su
parte, aumentaron sus diferencias
sobre la valoración de la tenden-
cia. UGT consideró que “son can-
tidades demasiado elevadas para
sustentar el discurso optimista del
Gobierno”, mientras que el presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell,
aseguró que “se debe mirar de
forma global”, en un contexto de
recuperación.

Aumentan los
españoles que se
convierten al Islam

GENTE

Casi 9 de cada 10 nuevos musul-
manes residentes en España (el
89,8%) son españoles y, de ellos,
un 60% pertenecen a la segunda
generación, según el ‘Estudio de-
mográfico de la población musul-
mana. Explotación estadística del
censo de ciudadanos musulma-
nes en España’ a 31 de diciembre
de 2013, elaborado por la Unión
de Comunidades Islámicas de Es-
paña (UCIDE) y el Observatorio
Andalusí, a partir de datos del Pa-
drón Municipal, de los Ministe-
rios de Justicia, Educación y Eco-
nomía y de UCIDE.

El estudio revela que en nues-
tro país residen un total de
1.732.191 de personas de esta re-
ligión, 60.562 más que en 2012.
De estos, 54.410 son españoles.

NACIDOS EN ESPAÑA
El 59,1% son descendientes naci-
dos en España; el 37,4%, naciona-
lizados; y el 1,4%, naturales, es de-
cir, españoles que en el último
año se han convertido al Islam.
De hecho, el estudio señala que,
desde finales de los años 60, se ha
producido “un cierto goteo” de
ciudadanos españoles que abra-
zan esta religión.

Por comunidades, el mayor
número de musulmanes se con-
centra en Cataluña, con 465.142;
Andalucía, con 276.787; Madrid,
con 255.088; y Comunidad Valen-
ciana, con 183.526. Por provin-
cias, casi un tercio de esta pobla-
ción vive en Barcelona (292.586) y
Madrid (255.088).

ESTUDIO DEMOGRÁFICOUna niña sufre
mutilación genital
cada seis minutos
140 millones de mujeres ha padecido
una ablación, según World Vision España

GENTE

@gentedigital

“Cuando tenía nueve años mi ma-
dre quiso hacerme la mutilación,
pero uno de los profesores del co-
legio me dijo que no había dere-
cho”. Janet Naningoi tuvo que es-
capar de su casa y refugiarse con
una tía para huir del destino que
sufren tres millones de niñas y
adolescentes cada año en el mun-
do, según los datos ofrecidos por
la directora de Proyectos de World
Vision España, Susanna Oliver.

Gracias a esta organización,
esta joven keniata de 17 años pu-
do evitar su mutilación genital.
Ahora, convertida en una activis-
ta de los derechos de las mujeres,
destaca que su mayor victoria es
haber conseguido salvar a sus
hermanas pequeñas. “He sido el
cambio en mi familia”, dice.

Cada seis minutos, una menor
de edad sufre la ablación, una
práctica consistente en la extirpa-
ción forzosa y sin razón médica
de la parte externa de los genita-
les, explicó Oliver, en un acto pa-
ra celebrar el Día Mundial por la
Erradicación de la Mutilación Ge-
nital Femenina. Kenia, como
otros tantos países, lo ha prohibi-
do por ley, pero se trata de una
costumbre cultural fuertemente

anclada en la sociedad, por lo que
la erradicación aún queda lejos.

Oliver señaló que 140 millones
de mujeres de todo el mundo tie-
nen sus genitales mutilados. Aun-
que la incidencia depende del pa-
ís, de la tribu e incluso de la pro-
pia familia, hay lugares como Ma-
lí donde el 98% de las ciudadanas
ha sufrido una ablación.

A LOS OCHO O NUEVE AÑOS
La edad de las víctimas también
varía. Generalmente se entiende
que la mutilación de los genitales
es un paso previo al matrimonio,
una preparación para la edad
adulta: se practica a niñas de
ocho o nueve años. Sin embargo,
la directora de la ONG explica que
cada vez se realiza a edades más
tempranas para evitar que, llega-
do el momento, puedan oponer-
se. Abundan casos de niñas de
tres, dos años e incluso bebés.

“Hay muchas cosas en la co-
munidad que están asociadas a la
ablación, como que una mujer
que no ha sido mutilada no puede
heredar los bienes si su marido fa-
llece, no puede entrar en la cere-
monia de circuncisión de niños o
no se puede casar”, señala Tabitha
Portereu, directora del proyecto
de prevención de la ablación de
World Vision Kenia.

Tres millones de menores sufren una ablación cada año

Portereu lidera todo un abani-
co de iniciativas que van desde la
sensibilización de las comunida-
des hasta el empoderamiento de
las mujeres o la acogida de las
menores que huyen de casa para
evitar la mutilación. En una de
sus charlas informativas sobre las
consecuencias médicas de esta
práctica estuvo Jeniffer Kibon.
Bastó para que se negase a que
sus hijas sufrieran las amputacio-
nes. Así, cortó la cadena.
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La ablación es la
extirpación de la

parte externa
de los genitales

La incidencia
depende del país, de

la tribu e incluso
de la familia
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Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo en la inauguración

Pastor confirma que el AVE a
Galicia será una realidad en 2018
GENTE

La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, ratificó que el AVE a Galicia
estará completado en 2018. “Gali-
cia tenía una deuda pendiente, un
tren del siglo XXI”, indicó durante
la inauguración de los dos últi-
mos tramos gallegos de A-8. Con
estos dos nuevas zonas, se com-

pleta el itinerario por la Autovía
del Cantábrico desde Oviedo y
Gijón hasta A Coruña y Lugo.

Por otra parte, interrogada por
las obras de la Alta Velocidad en
Asturias, en concreto, sobre la va-
riante de Pajares, la titular de Fo-
mento aseguró que su “empeño”
es que la obra esté culminada en

esta legislatura. “Si no fuera así,
sería por problemas técnicos”, res-
pondió la ministra.

En cuanto al posible fallo de
comunicación entre RENFE y Adif
cuando, a finales de 2011, un jefe
de maquinistas advirtió de la peli-
grosidad de la curva de Angrois,
en Santiago, donde murieron 79
personas año y medio después,
Ana Pastor afirmó que ambos or-
ganismos “tienen las competen-
cias que el Parlamento de la Na-
ción atribuye a cada cual”.

La inhalación
de fosfina,causa
de la muerte

GENTE

La familia de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla) fallecida el pasado día 14
de diciembre murió después de
inhalar fosfina, un derivado de un
plaguicida “muy tóxico” denomi-
nado fosfuro de aluminio, proce-
dente de unos tapones de enva-
ses que la familia almacenaba en
un cuarto de baño de la vivienda.

El Instituto Nacional de Toxi-
cología ya ha entregado al Juzga-
do de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Alcalá de Gua-
daíra su informe definitivo sobre
la causa de la muerte del matri-
monio compuesto por Enrique
Caño, de 61 años de edad, y Con-
cepción Bautista, de 50 años, y
una hija de 14 años.

Fuentes consultadas apunta-
ron que, según este informe defi-
nitivo, fallecieron “de manera ac-
cidental”. La familia guardaba en
el baño “sacas con gran cantidad
de tapones” de envases, algunos
de ellos de fosfuro de aluminio,
señalando que “en la base del sa-
co se habían acumulado los tapo-
nes con restos” del plaguicida
mencionado.

ROMPER STATO QUO
El profesor de Toxicología de la
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, Guillermo Repetto, expli-
có que la sustancia es “mortal” y
señaló que, en contacto con la hu-
medad, desprende el tóxico. Se-
gún Repetto, este elemento es un
gas que provoca la muerte de la
persona por inhalación “a las po-
cas horas” de estar expuesta.

En cuanto a la sintomatología,
afirmó que puede confundirse
con un problema alimentario, ya
que provoca “vómitos y diarreas”,
aunque a éstos después se suman
la pérdida de visión y audición,
concluyendo en una parada car-
diorrespiratoria.

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Andalucía cierra
2013 por debajo del
objetivo de déficit

GENTE

Andalucía cerró el ejercicio de
2013 con un déficit de entre el
1,56 y el 1,57%, por debajo del ob-
jetivo del 1,58 fijado por el Go-
bierno para las comunidades au-
tónomas, según informó el pasa-
do lunes la consejera de Hacienda
y Administración Pública, María
Jesús Montero.

La presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, ya avanzó un día an-
tes, en un acto organizado por el
PSC en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), que el Ejecutivo an-
daluz había comunicado al Go-
bierno que ha cumplido el obje-
tivo de déficit para 2013 y que lo
ha hecho “protegiendo a quien
más lo necesita”.

HACIENDA

Valencia,Murcia y
Baleares definirán
su postura el día 10

GENTE

Los presidentes de la Comunitad
Valenciana, Alberto Fabra, de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y
de Baleares, José Ramón Bauzá,
se reunirán el próximo lunes día
10 en Valencia “para hacer defen-
sa común de lo que tiene que ser
una financiación justa, solidaria y
equitativa en todos los territorios”.

Las tres autonomías coordina-
rán las propuestas que serán re-
mitidas al Ministerio de Hacien-
da para la reforma del modelo.
Desde la Generalitat señalan que
parten de que reciben una finan-
ciación por debajo de la media de
las comunidades, por lo que pre-
tenden “diseñar una estrategia
que corrija las desigualdades”.

FINANCIACIÓN

Destrozos provocados por el temporal en Santander

El Gobierno evalúa los daños del
temporal para definir las ayudas
Graves daños en municipios de Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria

GENTE

@gentedigital

Las administraciones están eva-
luando los daños que ha causado
en la costa el temporal del pasado
fin de semana, de cara a articular
los mecanismos de actuación que
tiene el Gobierno central para es-
tos casos, según informó el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El ministro aseguró, durante
una visita a Bilbao, que se analiza-
rá su “impacto” en el territorio pa-
ra definir las “actuaciones de res-
tauración que dentro de las com-
petencias estatales tengamos que
poner en marcha para recuperar
las playas”, así como “colaborar
con otras administraciones en la
recuperación de otros espacios”.

Estas declaraciones llegan des-
pués del temporal que azotó el
norte peninsular el pasado fin de

semana y en el que desapareció
un joven de 15 años del munici-
pio lucense de Foz al arrastrado
por una ola cuando paseaba en
bicicleta. También resultaron
afectados diferentes municipios
de Asturias, Galicia, Cantabria y
el País Vasco, que sufrieron gra-
ves daños materiales.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
aseguró que, aunque los destro-
zos por el oleaje han sido nume-
rosos en la costa vasca, Bermeo,
Zarautz y San Sebastián son los
municipios vascos en los que
afectó más directamente a la po-
blación.

En Galicia, por su parte, las
olas de más de 10 metros y vien-
tos superiores a los 100 kilóme-
tros por hora dejaron un reguero
de incidencias y daños en diver-
sas localidades costeras de A Co-
ruña y Lugo. En concreto, las olas
se llevaron por delante 30 metros
de hormigón del dique del puerto
del municipio coruñés de Cariño;
mientras que en Viveiro el paseo
marítimo ha quedado “inhabili-
tado” para la circulación.

En Asturias, por el momento,
el Gobierno del Principado ha
identificado daños en 16 puertos
autonómicos y cuatro cofradías
de pescadores.

Por último, el fuerte temporal
en el mar provocó numerosos
destrozos en mobiliario urbano,
garajes, locales comerciales y de
hostelería y comunidades de pro-
pietarios de El Sardinero, en San-
tander.

Desaparece un
joven de 15 años al
ser arrastrado por

una ola en Lugo
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H abla de las grandes
de la escena espa-
ñola sin ser cons-
ciente de que para
los demás ella es

una de ellas y se ríe cuando se le
comenta porque sólo está pen-
diente de su trabajo, de la actuali-
dad y de su nieto, que es quien le
da las mayores alegrías en su día a
día. Ahora llega al Teatro Español
de Madrid, después de 50 años
sin pisar sus tablas, para interpre-
tar a Hécuba.
¿Cómo te sientes?
Muy nerviosa, porque después de
50 años vuelvo a pisar el escena-
rio del teatro más importante de
España. Con ‘Hécuba’ estoy un
poquito preocupada, no nervio-
sa, los nervios no se permiten,
son de principiantes.
Además de volver al Teatro Es-
pañol, te enfrentas por primera
vez a una tragedia.
Sí, y yo nunca he hecho tragedia
y, además, a la tragedia de las tra-
gedias, porque ‘Hécuba’ nunca se
ha representado en España, es la
primera vez, y no la ha hecho
ninguna de las grandes. Es un
texto muy poético, con un len-
guaje muy crítico de la sociedad
de aquel momento. Ya Eurípides
se basó en Hécuba, la reina de

pues sí, ¿por qué no? Los que nos
dedicamos a esto con pasión y
por vocación somos capaces de
perder lo que haga falta. Mis hijos
seguramente han sufrido más
que yo porque han visto que, des-
pués de nacer en un momento de
opulencia de sus padres, luego lo
han perdido todo.
Pero tú no cambiarías nada.
No. Tal y como estoy ahora mis-
mo, que creo que como persona
he llegado a un momento bueno,
estoy bien, salvo que sigo sin per-
donar a la gente que me ha hecho
daño. Todo me ha servido para
disfrutar ahora de lo poco que
tengo, que es mucho más de lo
que tienen otros.
Eres católica y, sin embargo, ad-
mites que no perdonas a quie-
nes te han hecho daño.

Yo ni soy Dios ni soy el Papa. Ha-
ce tiempo que me confesé la últi-
ma vez, y me perdonaron mis pe-
cados, pero vuelvo a cometer los
mismos cada día.
¿Qué te parece la subida del IVA
que ha aprobado este Gobier-
no?
Es terrible, el IVA del 21% nos ha-
ce ser el único país que no defien-
de su cultura.
Has tenido un gran éxito con
Gran Hotel en la televisión, aho-
ra con esta tragedia griega.
¿Hay un hueco para el cine?
No hay ofertas. El cine es muy di-
fícil para las mujeres mayores y
somos muchas. A ver si mi hijo
Manuel hace por fin su película,
pero no quiere que trabaje con

él.
Ahora quieres disfrutar

de ‘Hécuba’, ¿qué te
planteas para des-

pués?
La verdad es que me

han propuesto muchas
cosas, una de ellas estu-

penda que he tenido que de-
jar. Muchos directores han des-

cubierto que esto de las cosas se-
rias se me da bien, porque como
soy tan divertida en la vida priva-
da se creen que yo soy un “ji ji, ja
ja” constante. Tengo humor por-
que no comprendo la vida sin hu-
mor, es fundamental para sobre-
vivir, el humor más que el amor.
¿Le has cerrado las puertas al
amor?
Totalmente.

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

Concha Velasco
La actriz se sube a las tablas del Teatro Español de Madrid con la tragedia griega
‘Hécuba’, con la que está de gira por toda España cosechando un gran éxito

“Ahora conocemos la corrupción y la
guerra, pero no podemos hacer nada”

Troya derrotada, para criticar la
corrupción que tenía el Gobierno
en aquellos años.
‘Hécuba’ es de antes de Cristo y,
sin embargo, parece que está
representando la realidad.
Desgraciadamente sí. Esto pasa-

ba y sigue pasando, cosa que no
debería alegrarnos.
¿No hemos avanzado nada?
En algo sí, en que hace 424 años
la gente tenía que ir al teatro por-
que no existía la prensa todavía y
servía para divertir y para criticar,
pero se enteraban los cuatro un
poquito más ricos que podían ir.
Ahora sabemos de primera mano
todo lo que ocurre, las corrupcio-
nes, guerras, desastres… Lo sabe-
mos todo, sólo que no podemos
hacer nada. Es lamentable y crea,
sobre todo en la gente joven,
desilusión, y yo no puedo
con esto.

Hécuba es vengativa, es una
mujer complicada, ¿te pareces
a ella?
No es vengativa, es la venganza.
Yo no me parezco a ella, ni quie-
ro. Ni creo que haya nadie que
quiera ser Hécuba, porque asesi-
nar a un niño, sacarle los ojos al
padre para demostrar que la jus-
ticia no existe…
Pero han matado a sus hijos,
¿eso puede justificarlo?
No, no lo justifica nada.
¿Hasta dónde serías capaz de
llegar tú por tus hijos?

Me afecta
mucho más ser
abuela que haber sido
madre por lo que veo”
“ “Menos matar, robar

y otros que no hay
que hacer, todo vale
por un sueño”

No lo sé, ni quiero que ellos me
pongan en la situación de tener
que actuar. Me afecta mucho más
cada día que mi nieto sale de casa
con cinco años, y va al cole, y leo
los periódicos y leo las cosas tre-
mendas que hacen con los niños,
la pornografía infantil, el abuso
en los colegios, malos tratos… Me
afecta mucho más el ser abuela
que el haber sido madre.
Es la primera vez que haces tra-
gedia griega, esa espinita ya te
la has quitado. ¿Te queda algu-
na más?
No, déjame vivir el momento que
estoy viviendo, que es estupendo.
‘Hécuba’ ha sido un enamora-
miento que nos ha hecho pasar
unos meses de dificultades eco-
nómicas gordas porque todos mis
compañeros dejamos el trabajo
que teníamos por hacer esto.
Te llegaste a arruinar por cum-
plir uno de tus sueños. ¿Todo
vale por conseguir un sueño?
Menos matar, robar, y todo lo que
sabemos que no se debe hacer,

Concha Velasco protagoniza ‘Hécuba’. La
obra, dirigida por José Carlos Plaza y adapta-
da por el dramaturgo Juan Mayorga, se repre-
senta en la sala principal del Teatro Español
hasta el 23 defebrero. La gran actriz se metió
por primera vez en la piel de la vengativa y an-
ciana Hécuba en la representación íntegra que
se hizo en el Festival de Teatro Clásico de Mé-
rida en verano.

‘Hécuba’, hasta el 23 de
febrero en elTeatro Español
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El jardín
del cielo
Rafael Piñero
PLANETA 

Leyenda, mito o ver-
dad, las historias sobre mártires no de-
jan indiferente a nadie. Admirables,
ejemplares o terribles, sus vivencias en-
señan sobre la vida. Rafael Piñero nos
cuenta algunas de ellas.

La restauradora
Amanda Stevens

ROCA 

Amelia Gray tiene 27
años y desde los quin-
ce puede ver fantasmas. Heredó el
don de su padre. Un asesinato le pone
en contacto con un detective persegui-
do. Los fantasmas le advierten de que
no le siga, pero no puede evitarlo.

Una muerte
imperceptible
L.K. y A.F.
MAEVA 

Cuando Sándor, un gita-
no de Hungría, es expulsado de la uni-
versidad por haber husmeado en pági-
nas ilegales de tráfico de armas en In-
ternet sospecha que su hermano está
detrás. Ya no podrá ser abogado.

Diseño de
joyería
Elizabeth Galton
GG 

Partiendo de las mate-
rias clave que todo diseñador de joyas
debe conocer (historia, estilos, inves-
tigación, marketing y carrera profesio-
nal), la autora presenta las estrategias
y recursos para crear joyas únicas.

Cuatro
esquinitas
Fernando Méndez
SUMA 

La vida cambia radical-
mente para Lourdes, Florista, separa-
da y madre de una adolescente, cuan-
do recibe la visita de Armand, un tío
muy atractivo que dice ser un ángel caí-
do del cielo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

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

Miss Caffeina
Miss Caffeina, banda de pop madrileña que comen-
zó a rodar hace cinco años, presenta su primer LP
titulado ‘Imposibilidad del Fenómeno’ tras cuatro
álbums a sus espaldas: ‘Destrucción Creativa’, ‘En
Marte’, ‘Carrusel’ y ‘Magnética’.
Guadalajara, 14 de febrero

Sergio Dalma
El romanticismo cobra sentido en las canciones
de ‘Cadore 33’, el último disco de Sergio Dalma. El
baladista más aclamado de la música española
ofrece un álbum lleno de letras potentes, madu-
ras y sinceras en un nuevo espectáculo.
Barcelona, 28 y 29 de marzo.

Love of Lesbian
Love of Lesbian presenta los temas de su último
disco ‘La noche eterna - Los días no vividos’. 18
canciones que hablan sobre pequeños instantes
que ocurren entre el ocaso y la madrugada.
Bilbao, 22 de febrero. Girona, 28 de febrero. Zarago-
za, 13 de marzo. Madrid, del 20 al 23 de marzo.

MÁS ESTRENOS

Una lucha por
cumplir un sueño
‘A cualquier precio’ es una lu-
cha intensa por llegar a ser
quien sueñas. Zac Efron regresa
al cine con esta cinta, en la que
interpreta a un joven rebelde
que no quiere seguir con el tra-
bajo familiar. Para disgusto de
Henry (Dennis Quaid), su pa-
dre, el joven sólo tiene en men-
te una meta, ser el mejor piloto
de carreras del momento. Una
película que ha pasado por
grandes festivales internaciona-
les y que cuenta con el apoyo
de la crítica a su favor.

Barrio de la
paz (Acto 1)
Javier Ojeda
Diagonal

‘Oiga camarero’ es el single de
presentación de este nuevo ál-
bum, grabado entre el 27 de ene-
ro y 1 de febrero en el Teatro Eche-
garay de Málaga.

DISCOS: SELECCIÓN

Perdita
mundi
Magnética
Marxophone

‘Perdita Mundi’ es el nombre con el
que ha bautizado su nuevo traba-
jo, en referencia a los cambios
que está viviendo interiormente.

Rat race
Nawja
Warner

Najwa, Matías Eisen
y Didi Gutman han creado diez
piezas de electrónica 100% baila-
ble, con mucha elegancia y letras
de nuevo en inglés.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Tras semanas de grandes estrenos
y de favoritas para los Oscars, la
cartelera se da un respiro y nos
trae películas que no han sonado
tanto, pero que no por ello care-
cen de interés.

La primera opción va a gustar
tanto a los más pequeños como a
los más nostálgicos. Los muñecos
y piezas de Lego cobran vida por
primera vez en la gran pantalla en
‘La Lego Película’, que ya cuenta
con una secuela en marcha.

Una pieza olvidada por el Gran
Constructor será la encargada de
destruir los planes del malvado
villano Megamalo que pretende
acabar con el universo Lego. Ese
ser “especial”, que responde al
nombre de Emmett, tendrá que
unir sus fuerzas junto a otros per-
sonajes como Superman, Wonder
Woman o Batman, si es que quie-
re salvar el mundo que conoce.

Con cinco nominaciones a los
Globos de Oro y seis nominacio-
nes a los Oscar, el cineasta Ale-
xander Payne presenta su pelícu-
la más perfecta hasta la fecha,
‘Nebraska’. El director de ‘Los
descendientes’ y ‘Entre copas’
muestra ahora una conmovedora
y cercana historia, de un viaje en-
tre un padre alcohólico y su hijo,

sobre la importancia de las rela-
ciones paternofiliales y el perdón.

Por último, llega una de las
triunfadoras en el Festival de Sun-
dance, ‘Pussy Riot. Una plegaria
punk’. Narra la historia de tres jó-
venes componentes de una ban-
da que se enfrentan a siete años
de prisión por una actuación satí-
rica en una catedral de Moscú.

El universo Lego salta a la gran pantalla
Este viernes se estrena la nueva película de Alexander Payne, ‘Nebraska’.
También llega a los cines una de las favoritas de Sundance, ‘Pussy Riot’



MUNDIAL El equipo de Juan Antonio Orenga, en el ‘grupo de la muerte’

La suerte da la espalda a España en ‘su’ sorteo
Ya se conocía que los caminos de
España y Estados Unidos estarían
separados hasta la gran final, pe-
ro el sorteo que se celebró el pasa-
do lunes en Barcelona aún debía
definir qué rivales tendrían am-
bas selecciones en su camino ha-
cia el partido con el que sueñan
los aficionados españoles. Los
bombos no trajeron muy buena

suerte a la selección española
que, de entrada, ha quedado en-
cuadrada en un grupo muy duro
con Egipto, Irán, Serbia, Brasil y
Francia como rivales. De esas seis
selecciones, cuatro accederán a
los octavos de final.

Granada acogerá los partidos
de España en la fase de grupos,
mientras que Gran Canaria, Sevi-

lla y Bilbao serán las sedes de es-
ta primera ronda que arrancará el
día 30 de agosto y se prolongará
hasta el 4 de septiembre. Acto se-
guido, el día 6, dará comienzo la
fase de los octavos de final, donde
Madrid y Barcelona toman el tes-
tigo hasta la gran final que se dis-
putará el 14 de septiembre en el
Palacio de los Deportes. Orenga, momentos antes del sorteo

La Copa ya no es cosa de dos

BALONCESTO COPA DEL REY
El Valencia Basket aspira a romper los pronósticos que señalan una nueva final entre el Real
Madrid y el FC Barcelona · Laboral Kutxa e Iberostar Tenerife sueñan con ser la revelación

El Barcelona defiende el título conquistado el año pasado en tierras vitorianas

Cuadro de la competición

SEMIFINALES HORARIO
Semifinalista 1 - Semifinalista 2 19:00 (TVE1)

Semifinalista 3 - Semifinalista 4 21:30 (Aut.)

FINAL HORARIO
Finalista 1 - Finalista 2 18:00 (TVE1)

Las primeras tres jornadas se concen-
tran en dos horarios, 19 y 21:30, una
dinámica que sólo se romperá el do-
mingo con la disputa de la gran final
a las 18 horas.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La ciudad de Málaga ya está em-
papándose de la magia de la Copa
del Rey. En la tarde del jueves ya
se jugaron los dos primeros en-
cuentros de cuartos de final, Real
Madrid-Herbalife Gran Canaria y
Unicaja-CAI Zaragoza, pero la
gran fiesta del baloncesto nacio-
nal se prolongará hasta este do-
mingo, cuando a partir de las 18
horas se juegue el partido en el
que se decidirá el nombre del
campeón.

Ese honor recayó el año pasa-
do en el Barcelona tras completar
un torneo en el que eliminaron en

cuartos de final al gran favorito, el
Real Madrid, fijando una trayec-
toria que debería servirles como
ejemplo. Al igual que en la edi-
ción pasada, los hombres de Xavi
Pascual llegan a la Copa inmersos
en un mar de dudas. La derrota
en la cancha del Valencia Basket
les aleja de la segunda posición
de la Liga ACB y deja en un se-
gundo plano el excepcional
arranque que están firmando en
el top-16 de la Euroliga.

En su estreno en este torneo, el
Barça se verá las caras con otro
equipo que no atraviesa su mejor
momento. El Iberostar Tenerife
acumula cuatro derrotas conse-
cutivas en la competición de la re-

gularidad, pero los insulares in-
tentarán dejar a un lado esas esta-
dísticas para disfrutar de la expe-
riencia que supone participar en
esta Copa del Rey. Sin embargo,
el técnico Alejandro Alfonso Mar-
tínez deberá minimizar la baja de
última hora de su gran estrella, el
pívot montenegrino Blagota
Sekulic, que ha aceptado la oferta
del Fenerbahçe turco.

PARTIDO ESPERADO
La ronda de cuartos de final tiene
otro de sus partidos más destaca-
dos en el que jugará en la tarde de
este viernes (19 horas) el Valencia
Basket y el Laboral Kutxa. El con-
junto ‘taronja’ deberá ratificar en

esta competición que el excelente
papel que está interpretando en
la ACB no es mera casualidad.
Con sólo dos derrotas en su casi-
llero, el equipo que prepara Veli-
mir Perasovic ha demostrado que
está en condiciones de competir
con los campeones de las cuatro
últimas ediciones, el Real Madrid
y el FC Barcelona. Además, su úl-
tima victoria liguera ante los azul-
granas le convierte en la gran es-
peranza de romper el duopolio,
un sueño que tuvo muy cerca el
año pasado, pero del que acabó
despertándose tras una clara de-
rrota en la gran final ante el Bar-
celona por 85-69. Aunque el blo-
que fundamental de este equipo
se mantiene, jugadores como
Doellman o Bojan Dubljevic han

subido su nivel respecto al año
pasado, lo que sumado al pode-
río de Lafayette y Sato le coloca
como claros candidatos al triunfo
en su partido ante un Laboral
Kutxa que apela a la experiencia
de jugadores como Nocioni.

PLATOS FUERTES
Con un día menos de descanso
que los equipos que han queda-
do en la otra parte del cuadro, los
vencedores de las eliminatorias
anteriormente comentadas se ve-
rán las caras para dilucidar quién
juega la gran final del domingo.
La rotación de jugadores y la pro-
fundidad de banquillo serán dos
de los handicaps a los que debe-
rán hacer frente los entrenadores
para reducir el impacto de un
cansancio que se hará más nota-
ble según avancen los días.

Para acabar de completar el
decorado habitual, no faltarán en
las gradas del Martín Carpena los
ojeadores de los equipos de la
NBA, en busca de jugadores que
repitan el papel que en su día tu-
vo Pau Gasol.

CUARTOS DE FINAL HORARIO
Valencia - Laboral Kutxa 19:00 (TVE1)

Barcelona - Iberostar Tenerife 21:30 (Aut.)

La calidad de Sato o
Doellman refuerza
la candidatura del

Valencia Basket
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BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

El Barça parte como favorito en
su visita a la cancha del colista
P. M.

Dos meses después de su triunfo
ante el Vardar-Skopje macedonio,
el FC Barcelona regresa este sába-
do (18:30 horas) a la Liga de Cam-
peones de balonmano con el ob-
jetivo de dejar sentenciado su pa-
se al ‘Last-16’ como líder de gru-
po. Los azulgranas esperan
cumplir los pronósticos en su visi-
ta a la cancha de un equipo que
se ha quedado prácticamente sin
opciones de pasar de ronda, co-
mo es el Wacker Thun. El conjun-
to suizo sólo ha obtenido un pun-

to en los siete partidos que ha dis-
putado, gracias a un empate en la
cancha del Metalurg. El resto de
sus encuentros los cuenta por de-
rrotas. En caso de hacerse con los
dos puntos, el Barça podría ase-
gurarse el liderato de este grupo
C a falta de dos jornadas, siempre
que el PSG francés no gane en su
casa al Metalurg.

Por otro lado, el Naturhouse La
Rioja visitará el próximo miérco-
les al histórico Flensburg-Han-
dewitt alemán, en la penúltima
jornada del grupo D.

David Villa cayó lesionado frente a la Real Sociedad

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Atlético de Madrid defiende
su liderato en el campo de
un Almería muy necesitado
F. Q. SORIANO

Han tenido que pasar 18 años pa-
ra ver al Atlético de Madrid como
líder en solitario de la Primera Di-
visión. Sin embargo, el equipo ro-
jiblanco parece decidido a rom-
per todas las maldiciones de la
mano de su gran valedor, el téc-
nico Diego Pablo Simeone. Bajo
el influjo del entrenador argenti-
no, los rojiblancos han renovado
sus vitrinas y aspiran a cerrar una
temporada de ensueño que vivirá
algunos de sus momentos clave
en este mes recién estrenado.

Para empezar, los rojiblancos
deberán pasear su fiabilidad este
sábado (22 horas) en el Juegos del
Mediterráneo, un estadio sobre el
que el Almería espera construir su
permanencia en la máxima cate-
goría. Los andaluces marcan en
estos momentos la zona de salva-
ción, gracias a los 22 puntos que

tienen en su casillero, dos más
que el antepenúltimo clasificado,
el Real Valladolid.

A LA ESPERA
Después de muchas semanas
marcando el ritmo al frente de la
tabla, el Barça se cambia de dis-
fraz este domingo (21 horas) en
su visita al Ramón Sánchez
Pizjuán. Los azulgranas ahora de-
ben ejercer el papel de persegui-
dor del Atlético de Madrid tras la
derrota del pasado sábado ante el
Valencia. Enfrente tendrá a un Se-
villa dolido tras su tropiezo en el
campo del Málaga y que no pue-
de perder más terreno con los
puestos que dan derecho a jugar
las competiciones europeas.

La terna de candidatos la cie-
rra un Real Madrid que recibe el
sábado (20 horas) al Villarreal sin
Cristiano Ronaldo, sancionado.

CICLISMO LA RONDA MALLORQUINA ARRANCA ESTE DOMINGO

Valverde y Wiggins dan brillo a la Challenge
F. Q.

Después de su periplo por tierras
del hemisferio sur, el pelotón in-
ternacional llega este fin de sema-
na a España para disputar una de
las pruebas con más arraigo en el
arranque de temporada: la Cha-
llenge de Mallorca. En esta edi-
ción, el cartel está encabezado

por dos de los ciclistas llamados
a tener un peso importante en las
grandes rondas, como son el mur-
ciano Alejandro Valverde y el bri-
tánico Bradley Wiggins. Bradley
Wiggins acudirá a la ronda balear,
que se celebra del 9 al 12 de febre-
ro, como jefe de filas del Sky. El
conjunto inglés presentará un

equipo muy completo con gente
de la calidad del australiano Ri-
chie Porte, el colombiano Sergio
Henao Montoya, el bielorruso Va-
sil Kiryienka, o los españoles Da-
vid López y Xabier Zandio. El otro
gran atractivo de la prueba será
ver las evoluciones del Luis León
Sánchez en el Caja Rural-Seguros.

Una interesante piedra de toque
en el regreso a la élite mundial

TENIS COPA FEDERACIÓN

Sevilla acoge los días 8 y 9 la primera eliminatoria de esta edición · Carla
Suárez es la gran baza española ante un rival que no contará con Kvitova

P. MARTÍN

@gentedigital

Apenas una semana después del
amargo estreno en la presente
edición de la Copa Davis, el tenis
nacional afronta otra cita de cala-
do con motivo de la primera eli-
minatoria de la Copa Federación.
En ella, el combinado que capita-
nea Conchita Martínez se verá las
caras con un rival muy duro, Re-
pública Checa, aunque contará a
su favor con el aliento de un pú-
blico que dará colorido y ambien-
te a las gradas del sevillano Cen-
tro de Tenis Blas Infante.

Echando un vistazo al resto de
eliminatorias, se puede decir que
España no ha tenido demasiada
suerte en su emparejamiento. A
priori, el nivel de equipos como
Italia, Estados Unidos o Rusia es
superior al de República Checa,
pero mientras los capitanes de los
otros conjuntos han tenido que
prescindir de las jugadoras con
mejor ranking, Petr Pala sí había
citado en un principio a sus mejo-
res tenistas, aunque finalmente
ha tenido que prescindir de su
número uno, Petra Kvitova, una
de las dos jugadoras pertenecien-
tes al top-10 de la WTA que había
decidido participar en esta prime-
ra ronda. Un proceso vírico ha de-
jado fuera de juego a la número 6
del mundo, por lo que Pala ha te-
nido que convocar a última hora a
Borbora Zahlavova, quien com-
pletará el grupo junto a Lucie Sa-
farova, Zakopalova y Hlavackova.

POLOS OPUESTOS
Esta ausencia abre un poco más
las posibilidades del equipo espa-

Carla Suárez, número uno española

Conchita Martínez

“Necesitamos el apoyo
del público. Sevilla
nos va a traer suerte”

ñol que, frente al poderío del
combinado campeón de la Copa
Federación en 2012, presenta la
ilusión de un conjunto que regre-
sa al Grupo Mundial después de
un peregrinaje por el grupo II.
Conchita Martínez y su equipo
han decidido que la eliminatoria
se juegue sobre tierra batida, una

superficie sobre la que las locales
desarrollan su mejor juego. La ca-
naria Carla Suárez está llamada a
jugar un papel fundamental, am-
pliando una racha que arrancó el
año pasado con sus dos victorias
consecutivas frente a las niponas
Misaki Doi y Ayumi Morita. El pa-
pel de número dos queda reser-
vado, en un principio, para Tita
Torró, que el año pasado tuvo un
buen estreno en este torneo ante
Ucrania. Silvia Soler y la debutan-
te Lara Arruabarrena son las otras
bazas que maneja Conchita Mar-
tínez para esta serie.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CIGALES. VENDO CHALET ado-
sado. 4 hab, calefacción GO, garaje
y jardín. 135.000 euros negociables.
657886683
VENDO piso. 100 m2. 3 hab gran-
des, salón grande y luminoso, co-
cina completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior, mucha luz,  vistas in-
mejorables. Próximo zonas verdes y
colegios. En Burgos. Tel. 660179797

2.1 TRABAJO OFERTA
NECESITO SEÑORA preferible-
mente española. Para trabajar co-
mo interna. Tel. 615273639

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO PRISMÁTICOS BRES-
SER 8x56 vendidos en Lidl, Tasco
8x30 o Zeniht, objetos de cazador,
zurrones, cananas, catálogos, etc.
Tel. 683244116 tardes/noches

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño, en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor novel.
Presupuesto unos 1000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años. Pa-
ra amistad, relación esporádica, ci-
ne. Burgos. Tel. 618465184
SOY UNA CHICA de 56 años. Me
gustaría conocer chica de la misma
edad. Para salir a pasear y para
amistad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
5 MINUTOS del Puente Mayor.
Vendo chalet independiente, una
planta, 260 m2. Bien situado, muy
soleado, vistas, garaje, bodega, par-
cela, piscina privada. Amueblado.
155.000 euros. Tel. 629375352
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, nº
43. Vendo piso de 65 m2, 3 hab, sa-

lón con terraza, baño, cocina y tras-
tero. Precio muy interesante. Tel.
628712391
OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa de 100 m2.
Amueblada. Parcela de 1.200 m2
con jardín, huerta y  barbacoa.
90.000 euros. Tel. 653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela ce-
rrada, barbacoa, comedor cubier-
to. Todo naturaleza, ideal salud de
niños y mayores. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
PINAR DE JALÓN Alquilo piso de
2 dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, garaje, trastero y piscina. Muy
soleado. 450 euros. Tel. 667559034
ó 647653259
RONDILLA Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones grandes. Calefacción gas
ciudad. Reformado. Sin ascensor.
Tel. 609161551 / 658161947
SANTANDER. ALQUILOpiso nue-
vo, zona estaciones. 2 hab, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior, so-
leado. Con garaje y jardines. Por-
tero físico. Hasta junio o por meses,
420 euros / mes. Tel. 942360929
ó 685607375

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
RUBIAAlquilo precioso local de 110
m2. Da a dos calles. Puede ser divi-
sible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona
universidades. Necesito chica estu-
diante, para compartir piso. Refor-
mado, calefacción, todos electrodo-

mésticos e internet. Muy lumino-
so y sin ruidos.Llamar al teléfo-
no 649261227

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER RESPONSABLE Busca
trabajo por las tardes. Tel.
645338420
SE OFRECE CHICA seria y repon-
sable,  para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas mayo-
res. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SE OFRECE SEÑORA para cuidar
personas mayores. Como interna
o por la noches. Tel. 645338420
SEÑORA ESPAÑOLAy responsa-
ble. Se ofrece para trabajar en ser-
vicio domestico. Mañanas, tardes o

noches. Tel. 983390378
SEÑORA ESPAÑOLA Busco tra-
bajo haciendo limpiezas en general,
servicio domestico, acompañamien-
to y cuidado de personas mayores.
Tel. 605885557

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO Compro todo antiguo,
papel, libros, postales, objetos de-
corativos, juguetes, mobiliario auxi-
liar y rústico. Casas enteras, heren-
cias. etc. Tel. 696087017
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSaños 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmo-
bil , Cinexin, álbumes, videoconso-
las, barajas, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor novel.
Presupuesto unos 1.000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años. Pa-
ra amistad, relación esporádica, ci-
ne. Burgos.Llamar al teléfono
618465184
PAREJA de 42 a 52 años. Buscan
conocer parejas, matrimonios. En-
tre 40 y 60 años. Para amistad, sa-
lir, viajar o lo que surja. Apartado de
correos 104. C.P. 09080 Burgos

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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