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El PP continúa
sin cabeza de lista
para las europeas
del 25 de mayo

ELECCIONES PÁG. 4

Mientras el Partido Socialista ya
hace campaña con su candidata
Elena Valenciano, Mariano Rajoy
mantiene la incógnita sobre el
nombre de su apuesta para el
Parlamento Europeo.

Las agencias de
‘rating’ mantienen
su inmunidad a
pesar de la crisis

ECONOMÍA PÁG. 2

Expertos del sector alertan de
otra burbuja, aunque descienda
la prima de riesgo. Las calificacio-
nes de países como España me-
joran de cara a su emisión de
deuda pública.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Lola Herrera y
Héctor Alterio:
“De los jóvenes se
aprende mucho”
Los actores consagrados se suben
juntos por primera vez a un esce-
nario para representar ‘En el estan-
que dorado’.

Un año de la revolución del Vaticano
DE LOS GESTOS A LOS ACTOS // PÁG. 9

La periodista Elisabetta Piqué acerca la figura del Papa y sus intentos de renovar la Iglesia

Cinco detenidos en el primer
caso de tráfico de órganos
Los arrestados ofrecían 40.000 euros por una fracción de hígado · España cuenta con estrictos
protocolos para detectar condicionamientos económicos o psicológicos en los donantes PÁG. 6

La amenaza continúa una década después del 11-M
Justo cuando se ha cumplido una década del 11-M, el ministro del In-
terior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido de que existe un riesgo pro-
bable de atentado islamista en España y ha recordado que Al Andalus
aparece entre las reivindicaciones de grupos como Al Qaeda. La amena-

za está cualificada como “alta y de intensidad baja” y se encuentra en un
nivel similar al del resto de los países de nuestro entorno. Con motivo
del aniversario, los Reyes y miembros del Ejecutivo participaron en un
homenaje, que reunió a las asociaciones de víctimas. PÁG. 8

Este domingo arranca una nueva edición del Mundial de Fórmula 1, con muchas
incógnitas por despejar y Fernando Alonso aspirando a subir al podio PÁG. 13

Australia alza el telón del gran espectáculo
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ENTREVISTA Adolfo Estévez, director de ‘Axesor’, única agencia de calificación española

“El mercado de deuda ha sido un coto cerrado”
¿Cree que las grandes agencias
han aprendido la lección?
Durante la crisis hubo conflictos
de interés y en este sentido son
muy importantes iniciativas como
las que está haciendo la ESMA (el
supervisor europeo en este sector)
de evaluar la calidad de los ra-
tings. Pero la función de las agen-
cias sigue siendo clave.

¿Cómo hacen frente a gigantes
como Fitch o Moddy’s?
Nuestro objetivo no es tanto com-
petir con las grandes. Éstas tienen
unos costes fijos elevados y tradi-
cionalmente se han concentrado
en emisiones de gran envergadu-
ra. En nuestra opinión, no resulta
viable para las empresas media-
nas y pequeñas. Por eso, el mer-

cado de emisiones de deuda ha si-
do durante muchos años un coto
cerrado para ellas.
¿Las empresas pequeñas solici-
tan ahora más estudios?
La crisis ha demostrado que no se
puede depender sólo de la finan-
ciación bancaria, sino que hay que
acceder a otras fuentes, como la
institucional, más difícil de lograr. Adolfo Estévez

Las agencias de ‘rating’
no aprenden la lección
Las calificaciones de países como España, empresas y bancos mejoran
de cara a su emisión de deuda · Los expertos alertan de otra burbuja

ANDREA LORENZO

alorenzo@genteenmadrid.com

Decir que el mundo está hoy más
interconectado que nunca es ya
una obviedad. Esta característica
del planeta no sólo se hace evi-
dente en las redes sociales, sino
en el flujo del capital a través de
las fronteras. Los inversores no se
quedan en sus países y, por ello,
las agencias de calificación o ‘ra-
ting’ son una herramienta útil pa-
ra proporcionar información so-
bre empresas situadas en países
con estados desconocidos para
ellos. Sin embargo, las críticas a
este sector vienen de todos los
frentes, sobre todo después del
estallido de la crisis, ya que se les
considera en parte responsables.
Y los recientes cambios de crite-
rio de algunas agencias han en-
cendido de nuevo las alarmas.

CONFLICTO DE INTERESES
Los rumores volvieron a circular
el año pasado cuando el New
York Times publicó un artículo en
el que aseguraba que Stan-
dar&Poors había vuelto a bajar
sus criterios para atraer a nuevos
clientes interesados en una buena
calificación. Según reveló el dia-
rio, la agencia celebró una reu-
nión con los responsables de cali-
ficar los bonos relacionados con
las hipotecas de casas en la que

los inversores, como también lo
hará la rentabilidad exigida en el
mercado para colocar una emi-
sión de deuda –prima de riesgo-.
Por tanto, a los que están siendo
valorados les interesa tener una
buena nota y es habitual que soli-
citen un estudio a aquella agen-
cia que les de la mejor.

El problema es que los infor-
mes de estas agencias están dis-
ponibles de forma gratuita para
los inversores, siendo su fuente
principal de dinero el pago que
las propias entidades hacen para
que las agencias califiquen sus
bonos, acciones, etc. He aquí la
mayor crítica a la que se enfren-
tan. A los dos les beneficia por
tanto una buena calificación.

UTILIDAD POCO DISCUTIDA
“Las empresas e instituciones pú-
blicas siguen encontrando subter-
fugios para conseguir de estas
agencias una buena calificación.
Estoy seguro de que España ha
hecho otro tanto para dar este sal-
to positivo del Baa3 negativo al
Baa2 positivo”, explica una fuen-
te. A tan sólo dos escalones del
A3, una nota media alta, estos
cambios atraen a los inversores.

“Es difícil entender cómo las
agencias están mejorando las ca-
lificaciones de países con máxi-
mos históricos de deuda. Y cre-
ciendo”, se sorprende Carlos Sán-

mos ante una burbuja desenca-
denada por la anterior”, sentencia.

A esto hay que sumar que las
agencias no tienen responsabili-
dad sobre las consecuencias que
sus informes tienen en el merca-
do. “De hecho, en sus informes lo
advierten. El problema es que no-
sotros les hemos otorgado un pa-
pel clave; tienen el poder que en-
tre todos les otorgamos”, concluye
Sánchez Mato. Aún así, son pocos
los que niegan su utilidad. Las di-
ferencias están en su naturaleza
(posible conflicto de intereses que
tienen) y el criterio que emplean.

Una de las sedes de la agencia ‘Standard & Poors’

advirtió de que la agencia había
experimentado serias pérdidas en
ese departamento. Unos meses
después, modificaron los están-
dares y ya en la primera mitad de
2013 triplicaron sus ingresos.

Desde el inicio de la crisis, las
tres agencias más importantes -
Standard & Poors, Moody’s y
Fitch-, no han parado de rebajar
la calificación de la deuda espa-
ñola. Cuando la valoración de
una entidad o institución baja, es
frecuente que tenga un impacto
en los intereses que éstas han de
pagar (aumentan) para atraer a

Emitir deuda es una alternativa,
que gracias al MARF (Mercado Al-
ternativo de Renta Fija) ahora es
viable para empresas medianas.
Para eso hay que contar con el ‘ra-
ting’ de una agencia registrada por
el ESMA.
¿Cómo ve el mercado de inver-
sión actualmente?
La banca está enfocada en desa-
palancar, pero hay una enorme li-
quidez en el mercado institucio-
nal. Hay que estar preparado para
captar capital donde sea más ba-
rato y abundante.

chez Mato, presidente de Attac
Madrid. Según este economista,
los tipos de interés bajos del Ban-
co Central Europeo se utilizan pa-
ra comprar deuda privada y pú-
blica de dudosa solvencia. “No
hemos salido de la crisis porque
baje la prima. La deuda de todo
occidente se está inflando y esta-

Las agencias siguen sin
tener responsabilidad

sobre los informes
que emiten

La Organización Internacional de
Comisión de Valores (IOSCO)
advirtió a finales de febrero
que las agencias de calificación
deberán someterse a un nuevo
código de conducta, diferente a
la última reforma que se realizó
en 2008, al inicio de la crisis. En
Europa, además de anunciar
una agencia de calificación de-
pendiente de los países comuni-
tarios, trata a través del ESMA
(autoridad europea de valores y
mercados) de regular en la me-
dida de lo posible este sector.

Nuevo código
de conducta
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CONGRESO RESPUESTA DE LA MINISTRA DE EMPLEO SOBRE LAS NUEVAS COTIZACIONES

La ‘tarifa plana’ aportará tres décimas al PIB
GENTE

La ‘tarifa plana’ de 100 euros
mensuales a la Seguridad Social
por los nuevos contratos indefini-
dos que se firmen en España
aportará tres décimas adicionales
de crecimiento al PIB y tendrá un
coste neutro, ya que el incremen-
to del empleo y de la actividad
económica permitirán compen-
sar la pérdida de ingresos que su-
frirán las arcas de la Seguridad
Social.

Así lo afirmó el pasado miér-
coles la ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, du- Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social

rante la sesión de control al Go-
bierno en el Pleno del Congreso,
después de que la diputada socia-
lista, Isabel López i Chamosa, le
haya preguntado “cuánto cuesta
y quién pagará” este “regalo para
las grandes empresas”.

Según datos del Ministerio de
Economía que aportó Báñez, con
la creación de “más empleo esta-
ble” se conseguirá que el impacto
de la medida en las arcas de la Se-
guridad Social sea “neutral” por-
que “se pone en marcha el círcu-
lo virtuoso de la economía”. “Esta
tarifa plana es quizás el instru-

mento más importante de impul-
so del empleo estable que nunca
se haya puesto en marcha. Favo-
recerá el crecimiento económico
y la creación de empleo. Pero us-
tedes, que empezaron negando la
crisis, hoy niegan el inicio de la re-
cuperación. Llegaron al Parla-
mento pidiendo políticas de im-
pulso al crecimiento, y ahora po-
nen pegas a las políticas de im-
pulso a la contratación”, reprochó
la ministra dirigiéndose a la ban-
cada socialista.

Sin embargo, estas explicacio-
nes no convencieron a López i
Chamosa, que exigió a la minis-
tra información ante el temor de
que la medida acabe suponiendo
una “transferencia de recursos de
los más débiles, los pensionistas,
a las grandes empresas”.

Funcas prevé
un crecimiento
del 1,2% en 2014

GENTE

La Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas) ha mejora-
do sus previsiones y espera
que la economía crezca un
1,2% en 2014, frente al 1%
que pronosticaba en diciem-
bre de 2013. Además, prevé
que el PIB avance un 1,8%
durante el próximo año.

“Los datos confirman que
la tendencia de la estabiliza-
ción de la economía españo-
la toma cuerpo”, dijo el direc-
tor de Funcas, Carlos Ocaña,
durante la presentación del
informe.

MEJORA DEL CRÉDITO
Este avance se debe al mejor
acceso a los mercados, a una
mejora del crédito para las
empresas, a la previsión de
que se suavice el ajuste fiscal
este año y, sobre todo, en
2015, y también al manteni-
miento de los factores geopo-
líticos, que han propiciado
durante los últimos años la
positiva evolución de la acti-
vidad turística.

“La economía española
está saliendo de la segunda
recesión con más intensidad
de la que se preveía, especial-
mente en el empleo”, añadió
Ángel Laborda, director de
Coyuntura y Estadísticas de
la fundación, para puntuali-
zar que “ha terminado la re-
cesión, pero obviamente no
ha finalizado la crisis”.

ECONOMÍARajoy mantiene la incógnita sobre el
candidato a las elecciones europeas
El presidente tiene de plazo hasta el 20 de abril, pero afirma que el nombre se conocerá pronto

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Mientras el PSOE ya se ha lanza-
do de lleno a la campaña electo-
ral, el PP no mueve ficha, a pesar
de la inminencia de las europeas,
previstas para el 25 de mayo.

Si bien es cierto que el partido
ya cuenta con un comité electo-
ral y unas líneas de programa, y
que se suceden las reuniones en
las que se recuerdan los ‘mantras’
que guiarán el camino hacia las
instituciones de la UE, la falta de
un candidato claro, un cabeza de
lista que visibilice el discurso y se
enfrente a la socialista Elena Va-
lenciano, comienza a levantar ru-
mores entre los círculos políticos
y los medios de comunicación.

CAMBIOS DE GOBIERNO
Donde unos ven la ya famosa es-
trategia de Rajoy de dejar pasar el
tiempo, otros intuyen que la de-
cisión puede conllevar movi-
mientos internos en el Gobierno.
A esto se une la coincidencia con
las negociaciones para el reparto
de los cargos europeos -vicepre-
sidente de la Comisión, comisa-
rios de distintos ámbitos como
Agricultura, Comercio Exterior o
Competencia, jefes de Gabinete
o, incluso, presidencia del Euro-
grupo- para los que el Ejecutivo
negocia algunos nombres espa-
ñoles como Miguel Arias Cañete
o Luis de Guindos. Precisamente,
las quinielas apuntan al ministro

María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Javier Arenas, en el Comité Ejecutivo del pasado lunes

de Agricultura como el mejor po-
sicionado como número 1 de la
lista popular al Parlamento Euro-
peo, pero su nombramiento esta-
ría vinculado a lo que se denomi-
na una “crisis de Gobierno”.

Por su parte, Arias Cañete re-
conoce no contar con informa-

ción al respecto y asegura que le
espera “una segunda parte de la
legislatura apasionante”.

Mientras, el portavoz del Gru-
po Popular en el Congreso, Alfon-
so Alonso; la líder catalana, Alicia
Sánchez Camacho; o el presiden-
te valenciano, Alberto Fabra, res-
tan importancia a la falta de un
nombre, otros como el presidente
del Congreso, Jesús Posada; o los
presidentes extremeño y madrile-
ño, José Antonio Monago e Igna-
cio González, consideran perti-
nente la elección.

“Los plazos están para utilizar-
los. Los tiempos corresponden a
quien decide”, justificó la secreta-
ria general del PP, María Dolores
de Cospedal, tras el Comité Eje-
cutivo Nacional del pasado lunes.

Lo cierto es que Rajoy dispone
hasta el 20 de abril para presen-
tar la candidatura aunque no se
prevé que apure el plazo porque
él mismo reiteró el pasado miér-
coles, tanto en el Congreso como
en una reunión interna del parti-
do, que el nombre se conocerá
pronto y que será “el mejor”.

División entre los
líderes del PP sobre

la importancia de
carecer de un nombre
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La bajada de los carburantes provoca una caída del 0,2% en el IPC

Los precios se estancan por la
gasolina y los medicamentos
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) se mantuvo sin cambios en
febrero respecto al mes de enero y
redujo dos décimas su tasa inte-
ranual, hasta el 0,0%, su nivel más
bajo en dicho periodo desde que
comenzó a elaborarse la serie en
1961, según informó el pasado

miércoles el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

El dato definitivo de IPC inte-
ranual (0,0%) difiere en una déci-
ma del avanzado por Estadística
a finales de febrero. Entonces, el
INE apuntó que el IPC había vuel-
to a tasas negativas en el segundo
mes del año tras bajar tres déci-

mas, hasta el -0,1%. Sin embargo,
al final el recorte ha sido de dos
décimas, lo que ha llevado a los
precios a estancarse.

El descenso se ha debido a la
bajada de los carburantes y lubri-
cantes y de los medicamentos,
frente a la subida que experimen-
taron un año antes.

En tasa mensual, los precios
también se han congelado, al re-
gistrar una variación nula, del
0,0%, que contrasta con el recorte
del 1,3% de enero.

EDUCACIÓN SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

Un examen para alumnos de FP
Básica que quieran titular en ESO
GENTE

El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte aprobará una dis-
posición transitoria para estable-
cer un examen especial para
aquellos alumnos de la nueva
Formación Profesional Básica que
no quieran continuar sus estudios
en la FP de Grado Medio y sí optar
al título de ESO hasta que se im-
plante la evaluación al final de es-
ta etapa, prevista para 2017-2018.

Fuentes del departamento in-
dicaron que se trata de un “exa-

men especial”. De esta forma, el
Gobierno aprobará “una norma
de derecho transitorio” para evi-
tar dejar un año en el “limbo” a
los alumnos de este ciclo.

Durante la sesión de control al
Gobierno, el ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, dijo que
“lo lógico” es que la mayoría de
los matriculados sigan su forma-
ción en la FP de Grado Medio,
aunque reconoció que puede ha-
ber una proporción que quieran
someterse a la evaluación.

ESTUDIO DE LA FEDERACIÓN CEACCU

Seis de cada diez españoles
han modificado su cesta de
la compra por culpa de la crisis
E. P.

Seis de cada diez consumidores,
el 61%, han modificado sus hábi-
tos de compra para racionalizar o
reducir el consumo y gasto en ali-
mentos, en un entorno marcado
por la crisis económica y la caída
en la renta disponible, con retro-
cesos del 12% desde 2007 y del
4,5% sólo en 2013, según un infor-
me elaborado por la Confedera-
ción Española de organizaciones
de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios (Ceaccu).

Así, uno de cada tres consumi-
dores reconoce que ahora busca
más ofertas, el 23% que aprove-
cha más la comida y el 9% afirma
que directamente ha reducido el
gasto en alimentación.

La crisis ha provocado, ade-
más, que los consumidores no ti-
ren comida de manera mayorita-
ria, ya que el 71% de los encuesta-
dos afirma realizar la compra jus-
ta y no desperdiciar nada.

En caso de quedar restos de la
comida, la mayoría de los consu-
midores (el 83%) los reutiliza, un
50% los conserva para consumir-
los otro día y un 33% prepara nue-
vos platos con las sobras.

COMIDA CADUCADA
Asimismo, uno de cada tres con-
sumidores dice usar los alimen-
tos que han sobrepasado la fecha
de caducidad si no han pasado
muchos días, cuando deberían
desecharse porque al caducar
(distinto de consumo preferente)
han dejado de ser seguros.

Aunque prácticamente todos
los consumidores (el 92%) con-
sulta la fecha marcada en los ali-
mentos, existen importantes ca-
rencias, según el estudio, a la ho-
ra de distinguir fecha de caduci-
dad y de consumo preferente: un
39% no es capaz de señalar la res-
puesta correcta sobre el significa-
do de la fecha de caducidad.

La nueva tarifa de la luz
puede tardar meses en aplicarse
Algunas eléctricas
creen que la adaptación
tardará un año y medio

GENTE

nacional@grupogente.es

El Ministerio de Industria ha re-
mitido al Consejo de Estado una
nueva versión de borrador del re-
al decreto sobre el mecanismo de
revisión del precio doméstico de
electricidad en el que se fija el 1
de junio, y no el 1 de abril inicial-
mente previsto, como la fecha pa-
ra la puesta en marcha de la nue-
va metodología, según indicaron
fuentes del sector.

A pesar de lo dispuesto en el
texto, el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, reiteró que se mantendrán
los plazos fijados inicialmente. “El
nuevo plan estará aprobado an-
tes del 1 de abril de este año, de
aquí a algo menos de un mes.
Cuestión distinta son las conver-
saciones que estamos teniendo
con el sector, con colectivos como
son los consumidores, para deter-
minar el tiempo necesario que
deberían tener para poder apli-
carlo”, explicó Soria.

CONTACTOS CON ELÉCTRICAS
Precisamente, la prórroga se pro-
duce después de los contactos de
Industria con las eléctricas para
abordar el nuevo mecanismo, en
los que las empresas trasladaron
su preocupación ante la comple-
jidad técnica de adaptar al nuevo
escenario en apenas un mes el
parque de contadores y los siste-
mas de facturación.

Algunas de ellas calculan que
la adaptación puede llevar un año
y medio, y alertan de que en mu-
chos de los contadores digitales
ya instalados será necesario reali-

zar reprogramaciones y adapta-
ciones a telegestión. La Asocia-
ción Española de la Industria
Eléctrica ha advertido del riesgo
de “alarma social” ante la escasez
de tiempo para la adaptación.

La nueva prórroga hará exten-
sible hasta junio el precio de 48,41
euros por megavatio hora (MWh)
fijado por el Gobierno para el pri-

mer trimestre, tras la invalidación
de la subasta Cesur del 19 de di-
ciembre, que se cerró con un pre-
cio de 61,83 euros.

Los dos primeros meses del
año se han caracterizado por
unos precios de mercado bajos,
hasta el punto de que se sitúan un
47% por debajo del precio marca-
do por el Ejecutivo.

Facua-Consumidores en Acción ha insistido en pedir al Gobierno la anu-
lación del nuevo mecanismo para fijar la tarifa eléctrica, después de que
se conociera la prórroga de dos meses para la entrada en vigor. El por-
tavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha advertido de que se puede producir
una situación de “ilegalidad, con errores en la facturación” de la tarifa
eléctrica. “Existe el riesgo de provocar errores masivos de facturación
y el cobro de millones de euros de más”, dijo

Facua advierte de riesgo de error

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo
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LaAsociación Catalana de Enfermería Pe-
diátrica alertó el pasado martes de que
cada vez hay más madres malnutridas
que no pueden dar el pecho a sus bebés-
por culpa de la falta de recursos econó-
micos, por lo que se ven obligadas a acu-
dir a entidades sociales en busca de le-
ches artificiales adaptadas.

Alertan del aumento
de madres malnutridas

SANIDAD

Las asociaciones de ‘niños robados’ re-
clamaron, durante una reunión con la fis-
cal Paz Ramírez, la intervención del Mi-
nisterio de Justicia para que las fiscalías
provinciales dejen de “bloquear” los
casos abiertos en los juzgados y para que
se reconozca su condición de víctimas.

Reclaman eliminar
el bloqueo judicial

NIÑOS ROBADOS

El titular del Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Palma, José Castro, ha recha-
zado imputar a Iñaki Urdangarin, a su ex-
socio DiegoTorres y a la mujer de éste por
un presunto delito de blanqueo de capi-
tales, una petición que cursó el sindica-
to Manos Limpias y a la que se opuso la
Fiscalía Anticorrupción.

Castro no imputa por
blanqueo a Urdangarin

‘CASO NÓOS’

El ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, se comprometió a entregar en el
Congreso toda la documentación sobre
la tragedia de Ceuta remitida al juzgado,
a cambio de poder negociar un pacto de
Estado en materia de política de Inmigra-
ción, al menos, con el Grupo Socialista.

Información a cambio
de un Pacto de Estado

INMIGRACIÓN

EN BREVE

CASO DE LOS ERE LA EXMINISTRA DEBE PAGAR MÁS DE 29 MILLONES DE EUROS

Fianza millonaria para Magdalena Álvarez
E. P.

La juez que investiga los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) irregulares ha impuesto
una fianza de responsabilidad ci-
vil de 29.568.129,20 euros a la ex-
consejera de Economía y Hacien-
da de la Junta de Andalucía entre
1994 y 2004 y exministra de Fo-

mento, Magdalena Álvarez, una
medida cautelar que “tiene una
decidida finalidad, cual es la de-
volución en la medida de lo posi-
ble del dinero que de manera in-
diciariamente ilícita ha salido del
erario de la Junta”.

Alaya considera que Magdale-
na Álvarez y otros dos imputados,

en virtud de los cargos ostenta-
dos, “serían promotores, en con-
nivencia con otros, del procedi-
miento ilegal de concesión de
subvenciones sociolaborales que
se instaurarían en la Administra-
ción autonómica desde el año
2000 y que perduraría hasta el
año 2011”.Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza de Economía
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Cinco detenidos en el primer caso
de tráfico de órganos en España
Un libanés ofrecía 40.000 euros por una
fracción de hígado · La ONT cuenta con un
protocolo muy estricto para donaciones en vivo

GENTE

@gentedigital

Un acaudalado ciudadano liba-
nés necesitado de un trasplante
hepático ha sido detenido, junto
a otras cuatro personas residen-
tes en España, tras intentar sin
éxito la compraventa de una frac-
ción de hígado por 40.000 euros a
inmigrantes ilegales y personas
con grandes necesidades econó-
micas. La operación, que contó
con la colaboración de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes
(ONT), es el primer caso de tráfi-
co de órganos detectado en nues-
tro país.
El receptor, que fue arrestado el 3
de enero en el Aeropuerto de Ma-
nises en Valencia, realizó la oferta
a nueve personas, a las que se
costeaban las pruebas médicas,
por valor de 12.000 euros, para
definir su idoneidad. Todos los
posibles donantes, de diversas
nacionalidades, fueron descarta-
dos, excepto uno de origen ruma-
no, que llegó a personarse en el
Hospital para realizarse la inter-
vención. Sin embargo, fue recha-
zado por el coordinador de tras-
plantes del Hospital Clinic de Bar-
celona al carecer de pruebas de
su carácter altruista, condición in-
dispensable en nuestro país.

ESTRICTO PROTOCOLO
Las donaciones en vivo, autoriza-
das en España para pacientes de
origen extranjero, están sujetas a
un estricto protocolo, con diferen-
tes controles médicos y judiciales
para garantizar que se efectúa de
forma totalmente voluntaria y sin

El donante debe ratificar ante un juez que no hay condicionantes

condicionante económico, social
o psicológico.

El donante tiene que ser ma-
yor de edad, estar en plenas facul-
tades físicas y mentales y acredi-
tar parentesco o relación emocio-
nal con el receptor del trasplante,
condiciones que, en un primer fil-
tro, el equipo médico del hospital
tiene que evaluar y certificar. En
una segunda fase, el Comité de
Ética del centro tiene que aprobar
la intervención. Y, por último, de-
be ratificar ante un juez su volun-
tad de hacerlo sin condicionante
alguno.

A pesar de estos controles, fue
una ONG la que dio la voz de alar-
ma a las fuerzas de seguridad des-
pués de que una de las posibles

destacó que, debido a que “es un
peligro emergente en todo el
mundo” y a la situación compli-
cada a la que se enfrentan los in-
migrantes en situación irregular,
objetivo de mafias de tráfico de
órganos que “explotan a la parte
más débil de la sociedad”, se hace
necesario “estar alerta”, para “de-
tectar y abortar” casos como éste.

“La incidencia en España es
nula. El sistema funciona”, asegu-
ró Ignacio Cosidó, director gene-
ral de la Policía, que señaló el es-
pecial compromiso para luchar,
en colaboración con las autorida-
des sanitarias, contra el turismo
sanitario y el tráfico de órganos y,
en definitiva, “en la lucha contra
este fraude a la sanidad de todos”.

Un hombre intentó
ingresar para la

intervención, pero
fue rechazado

Una ONG dio la voz
de alarma tras ser

informada por una de
las posibles donantes

A pesar de que el España no se
conocen casos de este tipo, lo
cierto es que el 10% de los tras-
plantes del mundo proceden
del tráfico ilegal de órganos. Los
donantes suelen ser de países
como Pakistán, Costa Rica o
Perú, que “se ven obligados
por sus circunstancias persona-
les a vender uno de sus órganos
para subsistir”, según José Ra-
món Núñez, responsable de tras-
plantes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Un riñón, órgano que repre-
senta hasta el 70% de este co-
mercio, puede costar 200.000
dólares en el mercado negro.

Vender un riñón
para subsistir

donantes descartadas les infor-
mara de lo ocurrido.

“España no es inmune” al in-
tento de tráfico de órganos, “una
lacra del siglo XXI”, explicó Rafael
Matesanz, director de la ONT, que
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TERRORISMO ACUSADO DE ESTAR VINCULADO CON EL COMANDO VIZCAYA

Detienen a un colaborador de ETA
GENTE

Agentes del Servicio de Informa-
ción de la Guardia Civil, con el
apoyo de otras unidades, detuvie-
ron el pasado martes en Bilbao al
presunto colaborador de ETA en
Vizcaya, Asier González Soreasu,
según informaron fuentes de la
lucha antiterrorista.

La detención fue posible gra-
cias a la colaboración de un ciu-
dadano que encontró un ‘pendri-
ve’ cuando reparaba la caldera del
piso que el Comando Vizcaya tu-
vo alquilado en la localidad rioja-
na de Ezcaray, explicó el ministro
de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Según indicó, la persona que en-

contró el dispositivo “lo abrió, vio
que había cosas raras” y lo hizo
llegar a la Guardia Civil. Su con-
tenido incluye pruebas que han
sudo suficientes para detenerlo, a
juicio del titular del Juzgado Cen-
tral número cinco, Pablo Ruz.

Fernández Díaz confirmó que
el detenido es sospechoso de ha- Detenido en Bilbao

ber colaborado activamente con
el Comando Vizcaya, desarticula-
do por la Guardia Civil el 22 de ju-
lio de 2008 en diferentes localida-
des del País Vasco, y subrayó que
González Soreasu es el detenido
de ETA número 100 desde que el
PP llegó al Gobierno.

Esto demuestra, incidió, que el
Gobierno sigue trabajando “hasta
conseguir la disolución definitiva
de ETA”, dentro y fuera de España
y “ni negocia, ni ha negociado, ni
va a negociar” con la banda.

Los abortos
no descenderán
con la nueva ley

GENTE

El 62,3% de las mujeres que ya ha
interrumpido voluntariamente su
embarazo abortaría igualmente
en caso de que la legislación es-
pañola no se lo permitiera, bien
de forma clandestina, bien salien-
do a otro país.

Según una encuesta realizada
por la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (ACAI),
el 31,94% de las personas, en caso
de no poder abortar legalmente
en España, saldría a otros países,
mientras que el 30,37% recurriría
al aborto clandestino y el 29,5%
de los casos continuaría con su
embarazo, pero “con resignación
y angustiadas”, asegura la presi-
denta de esta asociación, Francis-
ca García, que incluye en este gru-
po a quienes “no se atreven a to-
mar otra decisión o no se encuen-
tran capacitadas para resolver el
conflicto de otra manera”.

DISMINUCIÓN SOBRE EL PAPEL
“Estos datos demuestran como
con la ‘ley Gallardón’ sólo va a
disminuir el número de abortos
sobre el papel, porque los ilegales
o los que se hagan en otros países
no quedarán inscritos”, aseveró la
presidenta de ACAI.

Esta entidad mantiene que si
la norma que ha elaborado el mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón, sale adelante en los tér-
minos en que está redactado ac-
tualmente su anteproyecto, casi el
100% de los más de 100.000 abor-
tos que se producen cada año en
España pasarían a ser ilegales.

Este estudio muestra como só-
lo un 4,97% de las mujeres que in-
terrumpieron su embarazo entre
octubre de 2013 y febrero de este
año lo hicieron por patologías o
problemas para la salud física o
psíquica de la madre o del feto.

ENCUESTA

Las víctimas, unidas
por el décimo
aniversario del 11-M
Los Reyes, la Princesa de Astu-
rias, la Infanta Elena, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
y otras 150 autoridades partici-
paron el pasado martes en el fu-
neral de Estado celebrado en la
Catedral de la Almudena en re-
cuerdo a las víctimas en el déci-
mo aniversario del 11-M. Se
trata de la primera vez desde
2007 que se reúnen en un mis-
mo acto todas las asociaciones
de víctimas: Fundación de Vícti-
mas del Terrorismo, Asociación
de Víctimas del Terrorismo,Aso-
ciación 11-MAfectados por elTe-
rrorismo y Asociación de Ayuda
a las Víctimas del 11-M.

FUNERAL DE ESTADO

GENTE

@gentedigital

Ya han pasado diez años desde el
mayor atentado terrorista sufrido
en nuestro país y la amenaza toda-
vía no ha sido completamente eli-
minada, a pesar de los esfuerzos en
este ámbito. Así lo puso de mani-
fiesto el ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, quien explicó
que el Centro Nacional de Coordi-
nación Antiterrorista (CNCA) ve
“riesgo probable” de atentado is-
lamista en España y recordó que Al
Andalus, que no es sólo Andalucía,
figura en muchas reclamaciones
de Al Qaeda y de sus filiales como
AQMI.

“No somos los únicos, pero es-
tamos en el punto de mira”, dijo
Fernández Díaz, al tiempo que
precisó que el nivel de alerta de
atentado islamista no ha variado

“en los últimos años” y es el que
tienen también otros países de
nuestro entorno.

El CNCA considera la amenaza
de un atentado islamista en Espa-
ña “alta y de intensidad baja”, lo
que supone un “nivel 2 de protec-

ción antiterrorista” o “riesgo pro-
bable”. Diez años después de los
atentados del 11 de marzo, en los
que murieron 191 personas, Fer-
nández Díaz destacó la especiali-
zación de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad en este ámbito y

Persiste la amenaza tras diez años
El Ministerio de Interior alerta de que existe un riesgo probable de atentado islamista en
España · Fernández Díaz asegura que el nivel de alerta es igual al de otros países del entorno

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior

subrayó que en estos diez años se
ha detenido a 472 yihadistas, fren-
te a 105 encarcelados hasta ese
momento.

Además, cifró en 1.800 los efec-
tivos destinados a combatir el te-
rrorismo islamista, entre Policía,
Guardia Civil y CNCA, a los que
habría que sumar los agentes del
Centro Nacional de Inteligencia.

COLABORACIÓN
Fernández Díaz destacó la impor-
tancia de la colaboración interna-
cional para combatir este tipo de
terrorismo en lugares como Mali
o Siria y afirmó que el Ministerio
tiene “más o menos contabiliza-
dos” los yihadistas que han viaja-
do a Siria de España, concreta-
mente enviados por la red desar-
ticulada el pasado mes de junio
que operaba entre Ceuta y la zona
marroquí de Castillejos.
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IGLESIA ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Pérez Blázquez sustituye a Rouco Varela
GENTE

El arzobispo de Valladolid, mon-
señor Ricardo Pérez Blázquez, fue
elegido presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE),
tras las votaciones celebradas el
pasado miércoles por los obispos
españoles en el marco de la CIII
Asamblea Plenaria de la CEE.

De esta forma, monseñor
Blázquez, que sucede en el cargo
al cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, re-
tomará el puesto que ya ocupó
entre 2005 y 2008. Actualmente,
era vicepresidente de la CEE.

El nuevo presidente es un obis-
po en “sintonía” con el Papa Fran-

cisco pues, según afirmó él mis-
mo hace poco más de una sema-
na, “el Santo Padre es el centro y el
fundamento visible de la fe, el
amor y la misión de la Iglesia uni-
versal” y los obispos deben, consi-
guientemente, “sintonizar con él,
escuchar su palabra, leer sus es-
critos magisteriales”. Ricardo Pérez Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal

ELISABETTA PIQUÉ PERIODISTA Y ESCRITORA
La argentina acerca la figura del Papa en ‘Francisco.Vida y revolución’,
basándose en sus 10 años de amistad y en una profunda investigación

“Quiere que los obispos
tengan olor a oveja”

La periodista argentina junto al Papa Francisco

LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

El 13 de marzo de 2013 la Iglesia
católica dio un giro de 180 grados
cuando el cardenal Bergoglio se
sentó en el trono de San Pedro
con la firme intención de sacudir
el polvo y los cimientos de una
institución salpicada por diversos
escándalos. Justo cuando se cum-
ple un año del terremoto que sa-
cudió el Vaticano, la argentina
Elisabetta Piqué acerca la figura

del Pontífice a través de las pági-
nas de ‘Francisco. Vida y revolu-
ción’ (La esfera de los Libros),
considerado por muchos como el
mejor retrato del obispo de Ro-
ma, quizá por los diez años de
amistad que unen a la escritora y

al Papa, o por la investigación lle-
vada a cabo por la también co-
rresponsal en la Santa Sede del
periódico La Nación junto a un
equipo de otros tres periodistas.

“Lo conocí en febrero de 2011.
Me impactó la humildad, la sim-
plicidad, la claridad con la que
hablaba. Aunque lo que más me
sorprendió fue que me llamó a mi
casa para agradecerme la entre-
vista, algo que es muy poco
usual”, recuerda la argentina, que
desde entonces mantuvo una re-

lación cercana con el Santo Pa-
dre, al que define como “un hom-
bre de Dios, un hombre de Go-
bierno, un hombre libre y un
hombre valiente”.

Aunque suene extraño unir en
un mismo título los conceptos de
Papa y revolución, la autora de-
fiende que, “aunque parezca con-
tradictorio, es lo que está hacien-
do Francisco con su nuevo modo
de ejercer el papado, con la reno-
vación de la Iglesia que está lide-
rando”. En concreto, Piqué habla
de “su mensaje de regreso a lo
esencial del Evangelio, a la sim-
plicidad, a la austeridad, a una
Iglesia pobre para los pobres, que
pueda volver a encender los co-
razones. Quiere que los obispos y
los curas tengan ‘olor a oveja’, que
acompañen a su pueblo, a los he-
ridos de las periferias existencia-
les y que no tengan un estilo de
vida principesco”.

CAMBIOS EN LA CURIA
En esta intención enmarca la pe-
riodista los gestos del Pontífice,
que “predica con el ejemplo”
cuando abraza a enfermos o elige
un Ford Focus frente a una limu-
sina, y que no se quedan ahí, sino
que se plasman en cambios con-
cretos cuyo objetivo es “una Igle-
sia que se reconcilia con el mun-
do, no alejada, sino cercana a la
gente. Una Iglesia pobre para los
pobres”.

Entre los cambios consegui-
dos por el obispo de Roma en es-
tos doce meses, la escritora desta-
ca la creación de un consejo de
ocho cardenales consultores de
todos los continentes, el nuevo
“superministerio” de Economía
del Vaticano y la comisión de in-
vestigación de la pedofilia.

Además, explica Piqué, “por
haber sido durante toda su vida
un sacerdote callejero, que cono-
ce la realidad del mundo moder-

La editorial argentina Ateneo ya
ha vendido los derechos de
‘Francisco. Vida y revolución’
para hacer una película sobre la
vida del Papa, ‘Historia de un
cura’. El director de la coproduc-
ción argentina-española-italiana
será Alejandro Agresti y el actor
Rodrigo de la Serna encarnará al
Pontífice. El libro, que salió a la
venta en España en febrero,
también se publicará en Portu-
gal, Polonia y Brasil, entre otros.

De las páginas a
la gran pantalla

“Un hombre de Dios,
un hombre de
Gobierno, un hombre
libre y valiente”

no, ha hecho reabrir el debate so-
bre temas antes tabú, como los
divorciados vueltos a casar y los
homosexuales”.

PROGRAMA DE GOBIERNO
Sin embargo, según la argentina,
los cambios no pararán aquí. Su
objetivo es “una conversión del
papado y de la Iglesia, para que,
renovada, vuelva a transmitir la
esencia del Evangelio, vuelva a
ser misionera y vuelva a encen-
der los corazones de la gente, con
obispos cercanos, que tengan
también más poder de decisión”.

Si conseguirá llevar a cabo su
particular revolución “eso lo dirá
el tiempo”, explica Piqué, que
añade que, por el momento, “ha
hecho el milagro de revitalizar
una Iglesia que estaba totalmen-
te en crisis y deprimida”.

Su objetivo es que
la Iglesia “vuelva
a encender los
corazones de la gente”



Labores de rescate en la costa asturiana

Dos marineros muertos y seis
desaparecidos en Asturias
GENTE

Dos marineros fueron encontra-
dos muertos y otros seis están de-
saparecidos tras hundirse el pa-
sado lunes el pesquero de
bandera portuguesa ‘Santa Ana’ a
media milla del Cabo Peñas (As-
turias). Un noveno tripulante de
origen gallego, el patrón del

barco, fue rescatado por otro pes-
quero.

Según informó Salvamento
Marítimo, la embarcación Salva-
mar Rigel encontró los dos cadá-
veres, correspondientes a Manuel
Indalecio Mayo Brea, de Muros (A
Coruña), y Francisco Gomes Fra-
gateiro, de nacionalidad portu-

guesa, mientras sigue la búsque-
da de otros seis tripulantes. A bor-
do del pesquero viajaban cinco
españoles, dos portugueses y dos
indonesios.

El pesquero se hundió tras em-
barrancar en la isla de Erbosa y
quedó semihundido por la zona
de popa. A las 5:30 horas el pes-
quero ‘Ciudad de Albufeira’ con-
tactó con el Centro de Coordina-
ción de Salvamento ubicado en
Gijón para alertar sobre el posible
hundimiento del pesquero.

Luz verde a la
Ley de Memoria
Democrática

GENTE

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía dio luz verde el
pasado martes al inicio de la tra-
mitación del anteproyecto de Ley
de Memoria Democrática, norma
que prevé que la administración
autonómica podrá “expropiar
temporalmente” el uso de terre-
nos privados para hacer exhuma-
ciones en caso de que el propieta-
rio no dé su consentimiento.

Así lo anunció en rueda de
prensa el vicepresidente de la
Junta y consejero de Administra-
ción Local y Relaciones Institu-
cionales, Diego Valderas, que ase-
guró que Andalucía vive un “día
histórico para la democracia” por-
que se sitúa “a la vanguardia” de
toda España en materia de me-
moria democrática y como “ejem-
plo a seguir” para el resto de ad-
ministraciones. La norma no tie-
ne memoria económica, según
Valderas, que confió en que se
puedan ir aumentando los recur-
sos para esta materia cuando esté
en marcha, porque en estos mo-
mentos son “cortitos”.

ACUERDO POLÍTICO CON IU
Tras recordar que se trata de una
de las normas incluida en el
acuerdo político suscrito por
PSOE-A e IULV-CA al inicio de la
legislatura, Valderas explicó que
la ley prevé elaborar un “censo de
víctimas de la represión” fran-
quista en Andalucía, reconoce a
Blas Infante como “represaliado”
y fija cada 14 de junio como día
anual para conmemorar la me-
moria democrática coincidiendo
con la fecha de la primera exhu-
mación realizada en la comuni-
dad autónoma en el año 2003.

Además, la futura norma fija
un plazo de 18 meses para la eli-
minación y “limpiar” de símbolos
franquistas en las calles y plazas.

ANDALUCÍA

Doce detenidos por
el presunto fraude
de los cursos

E. P.

La Policía detuvo el pasado mar-
tes al presidente de la Federación
de Empresarios de la Comunidad
de Madrid (FEDECAM), Alfonso
Tezanos, a su socio, Víctor Porta, y
a diez personas más por el pre-
sunto fraude en los cursos de for-
mación. Estas detenciones se pro-
ducen en el marco de la investi-
gación abierta a raíz de presuntas
irregularidades en el uso de los
fondos destinados a formación
continua por parte de asociacio-
nes empresariales como Sinergia
Empresarial S.L.

Tras descubrirse el caso, el
presidente de la federación defen-
dió que FEDECAM no tenía rela-
ción con el presunto fraude.

MADRID

1,2 millones para
los directivos de
Catalunya Banc

GENTE

El juez del Juzgado de lo Social 8
de Barcelona ha declarado impro-
cedente el despido del expresi-
dente de Catalunya Banc, Adolf
Todó, y del exconsejero delegado,
Jaume Masana, por lo que obliga
a la entidad a readmitirles o a pa-
garles una indemnización de
600.000 euros a cada uno. Según
la sentencia, que ya ha sido recu-
rrida, las partes podrán elegir una
opción de mutuo acuerdo y, si no
se alcanza, Catalunya Banc debe-
rá abonar la indemnización.

El juez exime de responsabili-
dad al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), orga-
nismo que controla actualmente
la entidad.

JUSTICIA

El presidente de Mercadona, Juan Roig, junto a los miembros del comité de dirección

La facturación de Mercadona
se incrementa un 4% en 2013
El beneficio neto se sitúa en 515 millones, un 1% más que el año anterior

GENTE

@gentedigital

Mercadona ha aumentado su fac-
turación un 4% en 2013, hasta al-
canzar los 19.812 millones de eu-
ros. Al cierre del año, el beneficio
de la compañía ha sido de 515 mi-
llones de euros, un 1% más que
en 2012, lo que representa un
2,9% de la cifra de ventas.

La actividad generada por
Mercadona ha contribuido a fo-
mentar el desarrollo económico y
social del país en 2013, como de-
muestra el hecho de que el 85%
de sus compras son de productos
y servicios españoles, más de
14.500 millones de euros. Ade-
más, la compañía también ha re-
forzado su contribución tributa-
ria a través del pago de impuestos
directos e indirectos por valor de
1.465 millones de euros el pasado
año, un 12% más que en el ejerci-
cio tributario anterior.

Un año más, los 74.000 trabaja-
dores con contratos estables de la
plantilla han mejorado su pro-
ductividad un 6%. La compañía,
cumpliendo la premisa de com-
partir el beneficio con sus em-
pleados, ha repartido 257 millo-
nes en prima por objetivos. “Si
hay algo en lo que firmemente

creo es que el crecimiento de una
empresa pasa por reconocer la
implicación de sus trabajadores y
compartir con ellos el beneficio
generado. Yo siempre he manifes-
tado que la solución es aumentar
la productividad y no bajar sala-
rios”, explicó Juan Roig, presiden-
te de la cadena. “En esa creencia

se basa nuestra política retributi-
va, que permite que cualquier ca-
jera, cajero, reponedora o repone-
dor con más de cuatro años de
antigüedad, el 80% de la plantilla
actual, disponga de un salario de
1.400 euros netos al mes, al que
hay que sumar, en su caso, dos
mensualidades de primas por ob-
jetivos, hecho que nos permite
consolidarnos año tras año como
una empresa de alto rendimien-
to”, añadió.

Además, las mejoras de pro-
ductividad y eficiencia alcanzadas
han contribuido a confirmar, al
cierre de 2013, el diferencial de
precios de Mercadona respecto al
resto del mercado.

Otros hitos del año fueron el
inicio de la implantación del nue-
vo modelo de venta de productos
frescos y la apuesta por su Cadena
Agroalimentaria Sostenible, cuyo
despliegue se llevará a cabo en los
próximos seis años.

La compañía pagó
1.465 millones en

impuestos directos
e indirectos
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L as tablas de Madrid se
han llenado de expe-
riencia y de grandes
éxitos gracias a Lola
Herrera y Héctor Alte-

rio, dos actores consagrados que
llegan al teatro Bellas Artes de la
capital con ‘En el estanque dora-
do’, una obra con la que llevan gi-
rando unos meses y con la que
tienen asegurado el trabajo hasta
2015.
No me negarán que uno de los
atractivos de la obra es que va-
mos a ver juntos en el escenario
a dos de los más grandes.
Lola: Gracias, pero la historia es
muy importante, si no hubiera
una historia no podríamos estar
ahí nosotros.
¿Qué balance hacen de la gira?
Héctor: Hemos estado ya en más
de veinte sitios y hemos hecho
más de cincuenta funciones, y en
todas ellas el teatro estaba a rebo-
sar. Antes de llegar nosotros, ya se
habían vendido todas las locali-
dades.
Han estado en distintos sitios
pero ahora llegan a Madrid. ¿La
capital es el más importante?
L: Siempre impresiona un poco,
pero la función la hacemos con el
mismo entusiasmo para todos los
lugares. Madrid tiene muchas
connotaciones, durante muchos
años sólo se estrenaba aquí, no se
podía estrenar fuera. Era un des-
doro para las compañías estrenar
fuera porque quería decir que no
habían encontrado sitio aquí, pe-
ro afortunadamente eso cambió
hace mucho tiempo, aunque
siempre te entra una cosilla.
H: En Madrid hay una mayor re-
percusión.
¿Les entran nervios al llegar a
una plaza como la capital?
L: Cuando estrenas una obra en
Madrid y es la primera plaza que
haces, tienes, ya no el nerviosis-
mo, sino la responsabilidad, esa
cosa que se te pone en el estóma-
go, porque no sabes cómo va a
reaccionar el público e ignoras
todo de la respuesta que va a ha-
ber. Pero cuando ya vienes con
una función rodada de la que has
visto la reacción, estás más tran-
quilo. Más que nervios es cosa de
responsabilidad y concentración.
Quieres llegar y divertir, seducir.
Es lo que esperas cuando te aso-
mas al escenario.
Héctor, usted es argentino. Se
exilió en los años 70, ¿qué signi-
fica España para usted?
H: España representa haber des-
cubierto seres humanos que, sin

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

tener relación conmigo, se com-
portaron con una generosidad
imborrable. Esto me ayudó a so-
brellevar la distancia y la provo-
cación de las personas que me
obligaron a dejar mi tierra.
A usted le acogieron en España
con todo este cariño, y en la ac-

tualidad son los españoles los
que tienen que marcharse.
H: Estas circunstancias se pade-
cen en cualquier parte del mun-
do. Estamos viviendo situaciones
económicas, provocaciones y
errores de los gobernantes, em-
pecinamientos. Y tocó aquí, des-
graciadamente.
Lola, ¿cómo vive que los jóve-
nes tengan que irse porque no
hay oportunidades?
L: Debe ser muy duro pero, cuan-
do no hay más remedio, uno tie-
ne que buscarse la vida. No pue-
des quedarte sentado. Hay situa-
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ciones que te obligan a hacer lo
que no te gustaría hacer, pero no
tienes más remedio. Yo les daría
mucha moral y mucha fuerza. Si
llevan entusiasmo y ganas de
continuar, encontrarán un sitio.
Por lo que he leído de la obra,
hay algo de tensión entre Héc-

tor y sus hijos, algo que en la vi-
da real no ocurre. Los hijos de
ambos son actores, ¿qué conse-
jos les han dado?
H: Ninguno. Han tenido a quie-
nes les aconsejen mejor que yo, y
eso lo han sabido respetar. Hu-
biera preferido que no hubieran
seguido esta profesión, pero
cuando tomaron esta decisión,
sólo deseé que tuvieran suerte.
Ahora tienen una visión realista
de la profesión. Tienen éxito, ha-
cen bien su trabajo.
¿Por qué no quería que se dedi-
casen a esto?
H: Es una profesión inestable, in-
segura. Cuando descubrí que
ellos iban a elegir esta profesión,
pensé que deberían tener una ba-
se de estudios, y eso me indujo a
que no me gustara.
¿Y en su caso, Lola?
L: No pensé nunca en quitarles
de la cabeza lo que tuvieran. Yo
había elegido esto, y me parecía
normal que ellos eligieran su ca-
mino. Para los hijos de los actores
que ya estamos por ahí y tenemos
un lugar, es muy difícil. Consejos
nunca les he dado. Siento un pla-
cer infinito cuando me siento en
el patio de butacas. Que hagan
bien su trabajo es un aliento muy
importante.
Ha publicado un libro de me-
morias, ‘Me quedo con lo me-
jor’. ¿Qué ha sido lo mejor de lo
que lleva de carrera?
L: He elegido lo mejor, pero no
quiere decir que no haya estado
lo peor, ni que lo mejor sea lo me-
jor. Es lo mejor para mí.
¿Y qué ha sido lo mejor de su ca-
rrera, Héctor?
H: No tengo impedimentos. Me
funciona la cabeza, me funcionan
las piernas, puedo moverme por
mi propio deseo, no necesito ayu-
da. En la profesión que tenemos
es fundamental la memoria y me
funciona perfectamente.
¿Es malo hacerse mayor?
L: Depende de cómo vivas, de la
salud que tengas, de los genes.
Pero lo de ser mayor es como lo
de ser joven. Te liberas de mu-
chas cosas y descubres y te sirven
otras cosas. Hay que aceptar las
cosas como vienen y disfrutarlas.
Hay varias generaciones en la
compañía. ¿También los mayo-
res aprenden de los jóvenes?
L: De los jóvenes se aprende mu-
cho.
H: Aunque no os lo decimos.
¿Cómo ven el futuro?
L: Yo vivo el día a día. El futuro ya
llegará. Vamos a disfrutar de lo
que tenemos ahora. El más inme-
diato es estupendo, hemos firma-
do por esta función hasta 2015.

Para los hijos
de los actores que
tenemos un lugar,
es más difícil”
“ “Estamos viviendo

provocaciones y
errores de los

gobernantes”

Lola Herrera y Héctor Alterio
Se suben juntos por primera vez a un escenario con la obra ‘En
el estanque dorado, que estará en Madrid hasta el 1 de junio

“Cuandoeresmayorteliberas
demuchascosasydescubres

ytesirvenotras”
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Manual del
gin-tonic
perfecto
Varios Autores
PLANETA 

Toda la información para descubrir
los secretos, desterrar falsos mitos y
aprender a preparar el combinado
más popular del momento está en
este libro.

Desolación
Hugh Howey

MINOTAURO 

En un futuro cercano, el
mundo sigue siendo tal
como lo conocemos. Pero no será por
mucho tiempo. Unos pocos elegidos co-
nocen lo que nos aguarda y se están
preparando para afrontarlo. ‘Desolación’’
es la continuación de ‘Espejismo’.

¡Yo soy tu
padre!: cómo
llevar a tus hijos...
Jorge Vesterra
TIMUN MAS 

Ser padre y friki a la vez no es una ta-
rea fácil, aunque no siempre todo con-
siste en madurar. Tu misión ahora es
llevar a tus pequeños ‘padawans’ al
lado oscuro.

El primer héroe
Marti Gironell

EDICIONES B 

Hace más de cinco mil
años, un hombre fue
capaz de ir más allá de su propia tierra.
Ynatsé es escogido por los dioses para
proteger a su poblado y encontrar el re-
medio a un mal que azota a su comu-
nidad, el Clan de los Caballos.

Los litigantes
John Grisham

DEBOLSILLO 

David Zinc, joven aboga-
do, sobrecargado de
trabajos que no le interesan nada, de-
cide una mañana no entrar en el bufe-
te y se dirige directamente a un bar
donde se emborracha y medita sobre
su futuro.

LIBROS: ESPECIAL DÍA DEL PADRE

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Leiva
‘Pólvora’ es el título del segundo disco en solita-
rio de Leiva, exvocalista de Pereza. El álbum más
personal del artista hasta la fecha, lleno de arre-
glos impresionantes y melodías adictivas.
Valladolid, 18 de marzo. Oviedo, 21 de marzo.
Burgos, 22 de marzo.

Lagarto amarillo
Formado en 2001 por los hermanos Pablo, Patri-
cia y Jose M. Mora, Lagarto Amarillo es un grupo
madrileño que intenta escapar de todo conven-
cionalismo. La banda esta trabajando en su nue-
vo material que saldrá a la venta esta primavera.
Sevilla, 14 de marzo. Málaga, 15 de marzo.

Fangoria
Nacho Canut y Alaska o, lo que es lo mismo, ‘Fan-
goria’, presentan los temas de su último álbum ‘Po-
licromía’, reedición de ‘Cuatricromía’ que incluye
cuatro temas nuevos.
Barcelona, 14 y 15 de marzo. Murcia (SOS 4.8), 2 y
3 de mayo. 4 y 5 de julio, Málaga.

Miley Cyrus
La renovada cantante Miley Cyrus ha incluido fi-
nalmente a nuestro país en la esperada gira
que la traerá a Europa en primavera. El ‘Bangerz
Tour’, que arrancará en Europa el 2 de Mayo, con-
tará con una única fecha en nuestro país.
Barcelona, 13 de junio

MÁS ESTRENOS

La vida en tres días
de Kate Winslet
‘Una vida en tres días’ gira en
torno a la historia de amor de
Adele, una mujer que vive con
su hijo Henry tras el abandono
de su marido y Frank, un mis-
terioso desconocido que entra
en su vida por casualidad. Ade-
le se verá obligada a llevar a
Frank a su casa, donde descu-
brirá su verdadero secreto. Los
tres días que pasarán juntos les
marcarán para el resto de sus
vidas. Drama protagonizado
por Kate Winslet y dirigido por
Jason Reitman.

Divergente
Varios autores
Interscope 

Snow Patrol, Tame
Impala, Pretty Light y Ellie Goulding
ponen la música a la película ‘Di-
vergente’, basada en el ‘bestseller’
mundial de la escritora Veronica
Roth.

DISCOS: SELECCIÓN

Supermodel
Foster the
people
Columbia

Grabado en varios puntos del mun-
do, ‘Coming of age’ es su single de
presentación. Saldrá a la venta el
próximo 18 de marzo.

Más de 10
Andy & Lucas
Sony

Los artistas hacen
un repaso por los mayores éxitos
de su carrera, además de presen-
tar otros nuevos como ‘Besos’ y va-
rios duetos.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Este fin de semana la cartelera lle-
ga cargada de buenos estrenos
para todos los gustos. Una de las
cintas es la esperada ‘Ocho ape-
llidos vascos’, protagonizada por
Dani Rovira, Clara Lago y Carmen
Machi.

La película presenta a Rafa, un
andaluz de pura cepa que disfru-
ta viviendo en su adorada Sevilla,
tierra de fino y de mujeres. Hasta
que un día todo cambia cuando
aparece la primera mujer que se
resiste a sus encantos, Amaia, una
chica vasca. Decidido a conquis-
tarla, Rafa viaja hasta un pueblo
de la Euskadi profunda. Allí hará
lo que haga falta para conseguir
el amor de la joven, hasta ser vas-
co, si fuese necesario.

El film está dirigido por Emilio
Martínez Lazaro y se presenta co-
mo una de las comedias más fres-
cas de la temporada.

Por otro lado, el argumento de
‘The Dallas Buyers Club’ muestra
la historia real de Ron Woodroof,
un operario eléctrico de Texas al
que se le diagnostica el SIDA en
el año 1986. Antes de dejarse mo-
rir y frustrado por las dificultades
por acceder a los medicamentos
necesarios para luchar contra su
enfermedad, Woodroof decide

crear un lucrativo negocio de dro-
gas para los enfermos que lo ne-
cesitaran. Una película que le ha
valido el Oscar a los actores
Matthew McConaughey y Jared
Leto.

Por último, llega a la cartelera
una nueva versión del clásico ‘La
bella y la bestia’, de la mano del di-
rector de culto Christophe Gans.

Un sevillano perdido en el País Vasco
Dani Rovira se estrena en la gran pantalla con la comedia ‘Ocho
apellidos vascos’, junto a las actrices Clara Lago y Carmen Machi



EL TRAZADO de Sochi, principal novedad para esta temporada

Un calendario repartido por tres continentes
Aunque el campeonato sigue
compuesto por 19 carreras, el
‘gran circo’ de la Fórmula 1 guar-
da ciertas novedades de cara a es-
ta nueva temporada. Como ya le
pasó al circuito urbano de Valen-
cia, otros dos trazados han deja-
do de formar parte del calenda-
rio. En este cambio se puede con-
firmar que ha ganado el continen-

te europeo, que ahora pasa a
contar con dos Grandes Premios
más, el de Austria y el de Rusia. El
primero se disputará en el circui-
to Red Bull Ring, propiedad del
equipo en el que compite Sebas-
tian Vettel. La cita será el 22 de ju-
nio. Por su parte, el Gran premio
de Sochi se disputará el 12 de oc-
tubre en un trazado eminente-

mente urbano. Por contra, el cir-
cuito Yeongam de Corea y el de
Nueva Delhi ya no acogerán este
año pruebas de alta competición.

El trazado que sí se mantiene
en los planes de la FIA es el de
Hockenheim. Este circuito ger-
mano se alterna con el de Nür-
burgring, por lo que llevaba dos
años sin acoger un Gran Premio. Rusia invirtió 200 millones en la construcción de un circuito urbano

El piloto español espera acabar con la hegemonía del alemán Sebastian Vettel

Un comienzo marcado por las dudas

FÓRMULA 1 ARRANCA EL MUNDIAL
Australia acoge la primera prueba del campeonato con incógnitas respecto al rendimiento real
de los Red Bull y la fiabilidad de los motores ·Alonso estrena nuevo compañero: Raikkonen

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la espera. Tres meses
después de que la temporada
2013 bajara el telón de forma defi-
nitiva, el Mundial de Fórmula 1
regresa este fin de semana con la
celebración del Gran Premio de
Australia, una carrera en la que
hay una sensación predominan-
te entre todas las escuderías del
‘paddock’: dudas.

Los cambios en la reglamenta-
ción han supuesto un importante
quebradero de cabeza para los in-
genieros, quienes han tenido que
trabajar contrarreloj para diseñar
unos motores menos potentes,
pero igual de competitivos y, so-
bre todo, muy fiables. Estos tres

condicionantes han hecho que la
pretemporada haya sido un ban-
co de pruebas en el sentido más
literal de la expresión. Más que
marcar diferencias respecto a los
rivales, los pilotos han usado los
test para explorar los límites de
sus monoplazas. Eso sí, en medio
de tanta probatura hay una situa-
ción que ha sorprendido sobre-
manera, los numerosos proble-
mas de Red Bull. El equipo que ha
marcado el ritmo durante las últi-
mas temporadas parece estar por

debajo del resto de escuderías,
como definió su asesor Helmut
Marko: “No estamos donde que-
rríamos estar y la primera carrera
nos viene con dos meses de anti-
cipación”, admitió.

SIN CONFIANZAS
A pesar de declaraciones como
estas, el resto de pilotos no se fían
de la supuesta inferioridad de los
bólidos de Vettel y Ricciardo. Por
ejemplo, Jenson Button cree que
se trata de un problema en el tur-
bo, pero el piloto británico ya ha
dejado claro que confía en que es-
tarán delante.

En medio de este clima de des-
confianza, Mercedes ha aprove-
chado estos últimos meses para
fabricar el que, a día de hoy, es el

motor más fiable. Lewis Hamilton
y Nico Rosberg han sido dos de
los pilotos más regulares durante
la pretemporada, por lo que par-
ten como claros favoritos para ha-
cer algo importante en el circuito
de Albert Park. Por su parte, el Fe-
rrari de Fernando Alonso parece
estar en condiciones de subir al
podio, aunque las dudas en torno
a la escudería italiana residen en
la convivencia del piloto español
con el finés Kimi Raikkonen.

Para colmo, hasta la meteoro-
logía parece haber entrado en esa
espiral de incógnitas y, en lugar,
de las altas temperaturas habitua-
les en esta época en Australia, pa-
rece haber reservado algunas pre-
cipitaciones. Otro aliciente más
para un Mundial apasionante.

NUEVOS MOTORES

Los V6, menos potencia
respecto al año pasado
Los monoplazas que compitieron
en 2013 contaban con 740 caba-
llos cuando actuaba el KERS.Aho-
ra, con la entrada de los nuevos V6,
la potencia se reduce hasta los 600
caballos, lo que se notará en los
tiempos por vuelta de los bólidos.

LIMITACIONES

El consumo, otro
gran condicionante
La limitación del consumo a 100 ki-
los por carrera en lugar de los 160
anteriores hará que los monopla-
zas vayan más ligeros, con menos
peso, pero eso también condicio-
nará las estrategias durante los di-
ferentes Grandes Premios.

DORSALES FIJOS

Los pilotos pasarán a
ser más ‘reconocibles’
Siguiendo el modelo de otros de-
portes, los pilotos elegirán un dor-
sal que les acompañará durante
casi toda su carrera deportiva.
Alonso ha escogido el ‘7’.

PENALIZACIÓN NUEVA

Unas sanciones
un poco más ‘light’
La FIA aprobó a última hora una se-
rie de modificaciones entre las
que se incluye la posibilidad de que
los comisarios puedan imponer
una penalización de tiempo de
cinco segundos,que podrá cumplir-
se antes de una parada en boxes..

ALTERNATIVA

El ERS, más energía
Este sistema novedoso recupera
energía sobrante del coche que
proviene del motor y las frenadas.
Los bólidos tendrán una potencia
extra durante 33 segundos.

Los principales
cambios de cara
a esta temporada

Fernando Alonso

“Vamos a tener que
ser muy hábiles para
gestionar el nuevo V6”
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MOTOCICLISMO FUE OPERADO ESTE LUNES

Espargaró no descarta competir en Catar
AGENCIAS

El piloto español de MotoGP Pol
Espargaró (Monster Yamaha Tech
3) fue operado este lunes de la
fractura en la clavícula izquierda
que sufrió el domingo en una caí-
da de última hora en los últimos
tests de pretemporada en Losail
(Catar) y podría estar en el primer

Gran Premio de la temporada, en
Catar, el próximo 23 de marzo.

Espargaró fue operado este lu-
nes por el doctor Xavier Mir, jefe
de la unidad de Cirugía de la Ma-
no del Hospital Universitario Qui-
rón Dexeus de Barcelona. El pilo-
to del equipo Yamaha Tech 3 pre-
sentaba, según el comunicado

médico del citado centro, “una
fractura del tercio medio con des-
plazamiento de la clavícula iz-
quierda”. “El doctor Mir ha proce-
dido a una reducción de la mis-
ma, efectuando una fijación con
placa de titanio personalizada”, re-
za el escrito. El menor de los her-
manos Espargaró pasó ingresado Espargaró, lesionado

las 24 horas posteriores a la inter-
vención quirúrgica y ya ha podido
comenzar la recuperación funcio-
nal realizando ejercicios desgra-
vados 48 horas después. El objeti-
vo del piloto de 22 años es poder
debutar en la categoría reina en
las mejores condiciones físicas
posibles, aunque el incidente,
ocurrido en la última jornada de
la pretemporada, le sitúa a sólo
una semana del inicio del Gran
Premio Catar, que se disputará la
próxima semana, el día 23.

P. MARTÍN

@gentedigital

Ocho aspirantes, un título, colo-
rido en las gradas y emoción, mu-
cha emoción. Este es el menú de-
portivo que ofrece este fin de se-
mana Logroño, una ciudad viní-
cola por antonomasia, que
durante varios días brindará con
una copa bien distinta, la de Es-
paña, en la que se dan cita los me-
jores equipos del momento.

Con la disputa de los dos pri-
meros encuentros de cuartos de
final, Inter Movistar-Magna Nava-
rra y FC Barcelona Alusport-Ríos
Renovables, el torneo alzó el te-
lón este jueves, en lo que fue el
aperitivo de un fin de semana
muy intenso y vibrante. Para la
jornada de este viernes quedaron
programados otros dos partidos
con los que se definirá el cuadro
de semifinales. Un habitual de las
últimas ediciones, el Santiago
Futsal, espera hacer valer su ex-
periencia ante uno de los debu-
tantes del torneo, el Montesinos
Jumilla. El cuadro gallego ha ac-
cedido a las semifinales en los tres
años anteriores, aunque enfrente
tendrá a un equipo que reforzó su
moral el pasado fin de semana al
golear por seis goles a dos al Bure-
la Pescados Rubén.

Precisamente este último equi-
po es uno de los grandes ausen-
tes del torneo. A pesar de haber
protagonizado algunos de los fi-
chajes más sonados durante el
mercado veraniego, el Burela se
ha quedado fuera de esta Copa de
España por culpa de la gran pri-
mera vuelta que han firmado
equipos como el Marfil Santa Co-
loma. El cuadro catalán jugará es-
te viernes (21:15 horas) el último
partido de cuartos ante uno de los
favoritos, ElPozo Murcia, con el

La temporada actual, la Liga Na-
cional de Fútbol Sala celebra sus
bodas de plata. Tras 25 años, el
torneo doméstico cuenta con un
interés creciente entre los aficio-
nados y tiene en la Copa de Es-
paña a uno de sus reclamos
principales, tanto por el nivel de
los equipos participantes, como
por el formato del torneo. El In-
ter Movistar, que ganó la prime-
ra edición celebrada en 1990, es
el rey de la Copa de España, con
siete títulos en su palmarés.

Una apuesta cada
vez más consolidada

deseo de demostrar que se ha
rehecho de la baja por lesión de
su estrella, Dani Salgado.

PARTIDOS DECISIVOS
Sin tiempo para reponerse, los
vencedores de los cuartos de final
deberán saltar a la pista del Pala-
cio de los Deportes de La Rioja
para jugar las semifinales en la
tarde del sábado. El primer parti-
do se disputará a partir de las 18
horas, mientras que la segunda
semifinal se jugará a las 20:15.

Para la tarde del domingo (20
horas) queda reservado el en-
cuentro decisivo, ese en el que se
sabrá si el FC Barcelona Alusport
extiende un poco más su hege-
monía en el torneo copero.

Nadal cayó en la tercera ronda de Indian Wells

TENIS SEGUNDO MASTERS 1000 DE LA TEMPORADA

Miami recoge el testigo
de Indian Wells para dar un
respiro al número 1 mundial
F. Q. SORIANO

A pesar de que aún quedan
por definirse los nombres de
los campeones del primer
Masters 1000 de la temporada,
los aficionados al tenis ya co-
mienzan a poner su mirada en
Miami, donde dará comienzo
un nuevo torneo del ranking
ATP. A la espera de conocer si
finalmente David Ferrer se ha
recuperado de los problemas
físicos que le han apartado de
Indian Wells, las esperanzas de
los representantes españoles
vuelven a pasar, en buena par-
te, por lo que haga Rafael Na-
dal. El número uno del mundo
afronta un torneo un tanto atí-
pico. Mientras que en citas ve-
nideras como Roma o Madrid
deberá defender una gran can-
tidad de puntos por su condi-
ción de las pasadas ediciones,
en Miami Nadal tendrá un po-
co menos de presión, ya que
en 2013 decidió renunciar a su
participación para no correr
riesgos. Conviene recordar
que el tenista balear regresó a

las pistas en Indian Wells y
que, tras alzarse con el título,
decidió no forzar.

Curiosamente, el de Miami
es uno de los pocos Masters
1000 que faltan en el palmarés
de Nadal, quien con 26 títulos
lidera la clasificación histórica
de este tipo de torneos.

SORPRESA
Sin embargo, la ausencia del
manacorí no significó que la
‘Armada’ no tuviera un prota-
gonismo especial en la edición
anterior del torneo norteame-
ricano. David Ferrer logró
plantarse en la final después
de una semana de gran nivel,
en la que fue dejando en la cu-
neta a jugadores de la talla de
Nishikori, Jurgen Melzer o
Tommy Haas. En el partido de-
cisivo no tuvo tanta suerte y
acabó pagando el desgaste fí-
sico en el tercer y definitivo set
ante el escocés Andy Murray,
otro de los grandes favoritos a
levantar el trofeo en el partido
decisivo del día 30 de marzo.

El Barça y ElPozo, dos de los aspirantes LNFS

Logroño se embriaga con la Copa

FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA
Los ocho mejores equipos del momento visitan la ciudad riojana dos años
después · El FC Barcelona Alusport ha ganado las tres últimas ediciones
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CAMBIO O VENDO piso en Pa-
lencia un 1º de altura, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y pequeño tras-
tero. Por un piso en Burgos. Tel.
635249495
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hec-
táreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario Al-
quilo habitación en piso compartido,
con derecho a salón y  cocina.  A chi-
co trabajador. Tel. 646547309
CÉNTRICO se alquila habitación
con baño en piso compartido. Solo
Chicas. Tel. 652212226 ó 979743357

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vivien-
da, en Valladolid. Situado en bue-
na zona. Precio muy interesante.
Tel. 639638617

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de paseo
nueva. Buen precio. Tel. 639573031

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

SE VENDEN gallinas ponedoras
camperas y pollos. Tel. 654213209

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño, en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor no-
vel. Presupuesto 1000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años.
Para amistad, relación esporádi-
ca, cine. 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
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, nº
43. Vendo piso de 65 m2, 3 hab,
salón con terraza, baño, cocina y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 628712391
EN VILLANUBLA Valladolid.
Vendo casa de arquitectura tra-
dicional, totalmente rehabilitada.
A estrenar. Junto a plaza mayor.
También admito cambio por casa,

piso o local comercia en Vallado-
lid. Tel. 606618402
PECHON. CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ame-
ricana y dormitorio de matrimonio.
Tel. 626183945

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO de
125 m2. Playa de Gandia.Edificio
los Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balon-
cesto etc. Un jardín precioso y ga-
raje cerrado. A 50 metros de la pla-
ya. Tel. 965570484 / 639283344
ALQUILO PISO NUEVO con to-
das las comodidades. A personas
responsables. Tel. 658698205
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 987216381 / 639576289

PARTICULAR Alquila piso amue-
blado nuevo. Garaje opcional. Ga-
rantía. Tel. 637720004
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PLAZA SAN JUAN Valladolid.
Alquilo apartamento, seminue-
vo. 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado, muy amplio. Todo ex-
terior. Tel. 652835954 / 649877331
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VALLADOLID Zona Rondilla. Se
alquila piso de 3 habitaciones
grandes, calefacción gas natural
y ascensor. Tel. 983256778
VINAROS. CASTELLON Alquilo
chalet nuevo. 2 hab. Con jardín y
garaje. A 150 metros del mar. Bien
situado. Restaurante, supermer-
cado, parada de bus. Buena vecin-
dad. 400 euros/ mes hasta ma-
yo. Tel. 964453678.
antoniocs27@yahoo.es
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 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
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario
Alquilo habitación en piso com-
partido,  con derecho a salón y  co-
cina.  A chico trabajador. Tel.
646547309
CALLE TORRECILLA Se alqui-
la habitación bien a equipada a
chica. En piso compartido, con
servicios centrales. . Tel.
669089933 
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, alquilo habitación con
baño incorporado.  Teléfono
690956043

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEN sillones de peluque-
ría en perfecto estado. Económi-
cos. Tel. 983264679
VENDO 35 LIBROS Colección
Editorial Planeta, Testimonio de
Nuestro Tiempo, Guerra Civil Es-

pañola. Precio. 500 euros. Tel.
983343257 / 605431947

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Sca-
lextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, vi-
deoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MCLOUIS 6
plazas. Viajar/Dormir. Aire acon-
dicionado. Calefacción. TV. Radio.
Control velocidad. Portabicis. Du-
cha. Garaje grande. Muy cuidada.
Precio 29.000 euros. Tel. 649020509

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor no-
vel. Presupuesto 1.000 euros. Tel.
649533288

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO NEGRO agradable y dis-
creto. Ofrece su compañía a seño-
ras solas o viudas. Tel.  605471323

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años.
Para amistad, relación esporádi-
ca, cine. Burgos. Tel. 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. Aparta-
do 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*
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NORMA RUIZ, SUSANA DOMÍNGUEZ Y EVA ALMAYA ACTRICES
Desde este jueves están en Microteatro de Madrid con la obra ‘Una despedida de muerte’.
La función dura sólo 15 minutos y cuesta cuatro euros · También el público es muy reducido

“Cambiamos ‘boys’ por barco”

Eva Almaya, Norma Ruiz y Susana Domínguez CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

H
ay muchas mujeres
que piensan que sin
‘boys’ una despedida
de soltera no está com-
pleta. Sin embargo, no

es el plan perfecto para muchas
otras, como para las actrices Nor-
ma Ruiz, Susana Domínguez y
Eva Almaya, que prefieren un
barco o un viaje para disfrutar de
ese momento tan especial que
ninguna, todavía, ha vivido en su
vida personal. “Yo me iría de via-
je con amigas, sin que nadie sepa
que estoy de despedida de solte-
ra”, asegura Norma, mientras Su-
sana apuesta por “cero ‘boys’, cero
disfraces, me iría a un sitio de pla-
ya”. “Un barco sí nos gusta. Cam-
biamos barco por boys”, añade
Norma, aunque lo que en reali-
dad les apetecería es que hubiera
“algo diferente”, según relata Eva.

Y una despedida de soltera
distinta es la que celebran ellas
estos días en ‘Microteatro por di-

nero’, en una función muy espe-
cial, ya que, sólo tiene quince mi-
nutos de duración y espacio para
un número pequeño de público.
“Tiene sorpresas, giros. Es muy
potente para durar sólo 15 minu-

tos. La risa está asegura-
da”. Así define Susana
‘Una despedida de muer-
te’, la obra con la que lle-
gan a un nuevo concepto
teatral que se está impo-
niendo cada vez más: el
microteatro. “Esto ha sido
el pelotazo, el fenómeno
teatral. Hasta los grandes
dicen que ya no eres actor
sino lo haces”, asegura Eva
Almaya.

Y es que este tipo de
función tiene muchos in-
gredientes para el éxito: es
corta, tan sólo dura quin-
ce minutos, tiene un pre-
cio muy económico, cua-
tro euros, y te permite te-
ner muy cerca al actor.
“Lo que marca la diferen-
cia es que tienes al actor

pegado. El público ve y siente lo
que ocurre porque está muy cer-
ca del actor”, dice Susana Domín-
guez. “Salas pequeñas, público
pequeño y entradas económicas”
son la clave del éxito para las tres

actrices, que están encantadas
con la obra que han estrenado es-
te jueves, 13 de marzo, en la capi-
tal. “Es muy bonito trabajar jun-
tas”, dice Susana y es que ella y
Norma Ruiz se conocen desde

que eran pequeñas, ya que estu-
diaron juntas. “La relación de
amistad ya la tenemos en la vida
real, no la tenemos que crear”,
cuenta Norma, a la que interrum-
pe Susana para añadir: “Y eso se
nota mucho en el escenario”.

Tanto en las tablas como de-
bajo de ellas se aprecia ya que es-
te formato es muy aceptado por
los madrileños, porque se están
abriendo numerosas salas, aun-
que ‘Microteatro por dinero’ fue

la pionera hace cuatro años. “Por
la crisis económica, el teatro es
un bien de lujo y estos formatos
permiten a la gente que acceda
con un precio más que razona-
ble”, explica Susana, que puntua-
liza que “aunque no seas un con-
sumidor habitual de teatro, vas a
ver 15 minutos. Es una manera de
acercar la cultura a la gente tam-
bién”.

La realidad es que el público,
cuando se acerca a ver microtea-
tro, no ve una única obra sino va-
rias, y también disfruta de una ce-
na o una copa, ya que hay un es-
pacio con restaurante, según ase-
gura Eva Almaya, que ya ha
hecho varias obras con este for-
mato y está “encantada”. “Para los
actores es muy bonito de hacer”,
apunta. Además, con este tipo de
teatro muchos se están dando a
conocer. “El microteatro se ha
convertido en un escaparate para
el actor. A muchos actores les es-
tán redescubriendo o descu-
briendo gracias a esto”, explica
Norma Ruiz.

Ahora está en la mano de los
espectadores disfrutar de esta
despedida de soltera, con sorpre-
sa incluida, que se puede ver en
‘Microteatro por dinero’, en el
centro de Madrid, hasta el 5 de
abril. Norma, Susana y Eva garan-
tizan las carcajadas y un buen ra-
to, y es que ‘Clau’, personaje que
interpreta Norma Ruiz, se va a ca-
sar.

Cartel de la obra

Eva Almaya

“Hasta los grandes dicen
que no eres actor si no
haces microteatro”

Susana Domínguez

“Es una manera de
acercar la cultura en
tiempos de crisis”

Norma Ruiz

“La relación de amistad
ya la tenemos, no la
hemos tenido que crear”

Qué:
UNA DESPEDIDA DE MUERTE

Dónde:
MICROTEATRO POR DINERO
C/ Loreto y Chicote, 9
28004, Madrid

Cómo:
Metro Callao, Gran Vía

Cuándo:
Del 13 de marzo al 5 de abril

Cuánto:
4 euros
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