
Trabajan en un
mecanismo que
garantice el pago a
los ayuntamientos

GOBIERNO PÁG. 8

Durante la Unión Intermunicipal
del PP, el Gobierno anunció que
quiere asegurar que las Comuni-
dades Autónomas pagan los ser-
vicios sociales, de educación y de
sanidad a los ayuntamientos.
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El Barrio:
“Vuelvo con nuevo
disco, nueva ilusión
y nuevo trabajo”
Después de tres años, el cantan-
te gaditano regresa a la música con
un nuevo álbum titulado ‘Hijo del
Levante’.

España se sitúa
entre los países de
la OCDE con más
pobreza infantil

UNICEF PÁG. 6

La pobreza infantil en España ha
aumentado un 8,10% entre 2008
y 2012, por lo que ocupa el pues-
to número 35 de los 41 estados de
la OCDE analizados en un infor-
me que ha elaborado Unicef.
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La ‘Operación Púnica’ se salda
con más de 50 detenciones
Se calcula que la trama ha intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros.
Junto a Francisco Granados, están implicados varios funcionarios, alcaldes y empresarios PÁG. 3

Javier Limón exige responsabilidades por el caso de Teresa Romero
Javier Limón, el marido de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infec-
tada de ébola, ofreció una rueda de prensa acompañado por su abogado,
José María Garzón, en la que anunció que exigirán responsabilidades al
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por-

que “han matado a mi perro y casi matan a mi mujer”. Estas declaracio-
nes se produjeron horas después de que le dieran el alta médica junto al
resto de personas que tuvieron contacto con Teresa y que permanecían
en observación en el Hospital Carlos III de Madrid. PÁG. 4
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Se ha consumido prácticamente una cuarta parte del campeonato y la distancia
entre el líder, el Barcelona, y el quinto clasificado es de sólo dos puntos. PÁG. 14

La rebelión de los modestos anima la Liga

Rousseff es reelegida presidenta de Brasil
INTERNACIONAL // PÁG. 9

La mandataria venció en unas elecciones muy igualadas con el 51,64% de los votos
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ellos, como ciudadanos, estos ver-
sos son “pura poesía que se te cla-
va como un cuchillo” cuando los
lees. Además, dejan caer
que “si siguieran flore-
ciendo versos, serán de
otros poetas, músicos o
artistas que sientan algo
por esta ciudad”.

UN FENÓMENO VIRAL
“Mi más sentido bésame”,
“No hay mejor ‘skyline’
que verte tumbada”, “Fui-
mos a hacer el amor y pa-
rece que volvimos de la
guerra” o “Mi alma la tri-
pula el viento de tu respi-
ración” son algunas de las
líneas que, por un mo-
mento, han paralizado el
ritmo frenético de la ciu-
dad. Y es que las frases
que han echado raíz en 22
puntos de la capital han
quedado congeladas en
las miles de fotos que se
han compartido en redes
sociales como Twitter, Fa-
cebook o Instagram, con-
virtiendo ‘Madrid, te co-
mería a versos’ en un fe-
nómeno viral al que lla-
man ‘vandalismo sentimental’. El
mismo Leiva ha compuesto una
canción exclusiva para este pro-
yecto.

En la web de quienes dicen
que están detrás de esto, Boa Mis-
tura, hay un mapa con los 22 pa-
sos de peatones que un día ama-
necieron llenos de poesía. Todos
ellos se encuentran en el centro
de la capital, en calles como
Fuencarral, Arapiles, Blasco de
Garay, Amaniel o Mayor.

Y si bien el dicho dice que “de
Madrid al cielo”, esta vez merece
la pena mirar al suelo para ver
dónde se pisa.

En la primera imagen se lee “Mi
alma la tripula el viento de tu res-
piración”, verso que se encuentra
en la calle Toledo. “Vuelan pala-
bras lentas, hacen manitas bajo la
ciudad”, está pintado en un paso
de cebra de la Plaza de Tirso de
Molina. La frase que da nombre al
proyecto, “Te comería a versos”,
está en la calle Santa Cruz de Mar-
cenado esquina con San Bernar-
do, y “Magia en las pisa-
das...”también en la calle Toledo.

Algunas de las
localizaciones

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Suena el despertador cuando to-
davía casi no ha amanecido. Pos-
pones la alarma para quedarte
envuelto en las sábanas cinco mi-
nutos más. Vuelve a sonar. Lo
apagas y te levantas dispuesto a
tomarte un café, aún con las lega-
ñas en los ojos. Te vistes y sales de
casa con la hora pegada para lle-
gar al trabajo. Coges el metro o el
autobús, bajas y te paras para cru-
zar en un semáforo en rojo donde
la calle Mayor roza con Bailén. En
un acto reflejo, mientras esperas,
bajas la vista al suelo y lees: “Estás
en mi lista de sueños cumplidos”.

Este y otros 21 versos han sal-
tado del papel a los pasos de ce-
bra de la capital desde el proyecto
‘Madrid, te comería a versos’, que
es “un acto de amor de artistas y
poetas por nuestro querido Ma-

drid”. Así, las frases de Leiva y del
rapero Rayden se plasman en el
asfalto en pintura blanca en una
acción “muy respetuosa y sensi-
ble”, según explican quienes no
pueden confesarse autores del
proyecto porque se ha llevado a
cabo al margen de instituciones y
empresas y de manera altruista,
con el fin de “hacer un poco más
humana esta ciudad”.

“Son letras pequeñas cerca de
la orilla de la acera, dirigidas al
peatón que está esperando, y no
grandes textos que puedan dis-
traer el conductor, al motorista o
al ciclista”, explican. Y es que para
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El proyecto es un
acto de amor de
artistas y poetas

por la capital

REPORTAJE ‘VANDALISMO SENTIMENTAL’
De un día para otro, 22 pasos de cebra de la
capital se llenaron de versos con una acción
que pretende hacer más humana la ciudad

Madrid tiene poesía
en las pisadas



Detenidas 51 personas por la
trama de corrupción ‘Púnica’
Granados y otros cargos políticos y empresariales, se encuentran entre
los detenidos por intervenir presuntamente en adjudicaciones ilegales

Registro en el Ayuntamiento de Collado Villalba RAFA HERRERO/GENTE

GENTE

@gentedigital

La ‘Operación Púnica’ se saldó el
pasado lunes 27 de octubre con
la detención de 51 detenidos en-
tre políticos, funcionarios de va-
rios ayuntamientos y empresa-
rios. La trama, que habría inter-
venido en adjudicaciones por va-
lor de 250 millones de euros en
los dos últimos años, tenía el ob-
jetivo de conseguir el lucro perso-
nal de los cargos públicos, perte-
necientes a cuatro partidos distin-
tos (PP, PSOE, IU y los indepen-
dientes de la UDMA), y no la
financiación de sus respectivas
formaciones.

La organización, que actuaba
en Madrid, Murcia, Valencia y Le-
ón, se habría dedicado a mediar
entre empresarios y políticos con

influencias en el ámbito munici-
pal, regional y de las menciona-
das diputaciones para conseguir
contratos públicos en la gestión
de servicios difícilmente objetiva-
bles como el de eficiencia energé-
tica. Según fuentes jurídicas, este
sería el caso de la empresa Cofely,
filial de la multinacional francesa
GDF Suez.

GRANADOS Y LOS ALCALDES
En el centro de la trama figura el
que fuera ‘número dos’ del Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid presidida por Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, ex-
secretario general del PP de Ma-
drid y exalcalde del municipio
madrileño de Valdemoro. Según
la investigación seguida por el
Grupo de Delitos contra la Admi-
nistración de la UCO de la Guar-
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dia Civil, Granados era la perso-
na que, valiéndose de su influen-
cia, se encargaba presuntamente
de conectar a los empresarios con
los alcaldes municipales y cargos
públicos a cambio de comisiones.

Entre los alcaldes detenidos en
Madrid se encuentran el edil de
Parla, José María Fraile (PSOE); el
alcalde de Valdemoro, José Carlos

Boza (PP); el alcalde de Torrejón
de Velasco, Gonzalo Cubas Nava-
rro (PP); el alcalde de Casarubue-
los, David Rodríguez Sanz (PP); el
alcalde de Serranillos del Valle,
Antonio Sánchez Hernández, del
partido independiente Unión De-
mocrática Madrileña (UDMA) y el
alcalde de Collado Villalba, Agus-
tín Juárez (PP).

Entre la rama empresarial des-
taca la compañía Cofely, dedica-
da a servicios de eficiencia ener-
gética. Los encargados de des-
tapar este caso apuntan a que
era “la empresa sobre la que pi-
votaba buena parte de la tra-
ma”. La Guardia Civil procedió
a registrar durante horas su
sede en Madrid y arrestó a su di-
rector general, Didier Maurice
(de nacionalidad francesa), a
su responsable comercial en Es-
paña, Constantino Álvarez de la
Cueva, y a otros dos altos cargos
de la empresa, según confirmó
un portavoz de la compañía.

La empresa Cofely,
detrás de la trama



ASISTIÓ A SU PRIMERIA CEREMONIA COMO MONARCA EN EL TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO

El Rey entrega los Premios Príncipe de Asturias
GENTE

Felipe IV presidió el pasado 24 de
octubre sus primeros Premios
Príncipe de Asturias desde que
fuese proclamado Rey de España,
el pasado 19 de junio de 2014.

Ésta edición de los premios ha
sido la última en la que se entre-
garon bajo su actual denomina-
ción Premios Príncipe de Astu-
rias, ya que para el próximo año,
estos llevarán el nombre Premios
Princesa de Asturias, para acomo-
darse a la actual heredera de la
Corona de España, Leonor de
Borbón y Ortiz. Los Reyes, en su visita a Boal el día después de la ceremonia

El Monarca, que presidió el ac-
to acompañado de la Reina Doña
Letizia, y de su madre, la Reina
Sofía, lanzó mensajes sobre la
conveniencia de que los españo-
les reconozcan sus “intereses y
valores comunes”, el “caudal de
progreso” conseguido “con el em-
puje de todos” y preserven la
“comprensión”, el “afecto” y el
“respeto” mutuos.

GALARDONADOS
Los Premios Príncipe de Asturias
de 2014 tuvo a los siguientes ga-
lardonados: Frank O. Gehry (Ar-

tes), el Programa Fulbright (Coo-
peración Internacional), Joseph
Pérez (Ciencias Sociales), Avelino
Corma Canós, Mark E. Davis y
Galen D. Stucky (Investigación
Científica y Técnica), John Banvil-
le (Letras), Maratón de Nueva
York (Deportes), Caddy Adzuba
(Concordia) y Joaquín Salvador
Lavado Tejón ‘Quino’ (Comuni-
cación y Humanidades).

Al día siguiente de la entrega
de premios, los reyes visitaron
Boal para entregar el Premio al
Pueblo Ejemplar de Asturias 2014,
marcado por la emigración y el
asociacionismo. En dicha visita,
Felipe VI elogió “el altruismo y el
trabajo compartido” del pueblo y
señaló que sus habitantes podían
“sentirse orgullosos de conservar
una actitud vital”, declaró.

Pablo Iglesias se
hace con el 80,71%
de los votos

GENTE

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y defir-
nir su línea política, ganaron con
el 80,71% de apoyo la votación ce-
lebrada el pasado domingo en la
que participaron 112.070 perso-
nas de las más de 205.000 inscri-
tas en el censo. De este modo, Po-
demos adoptará la estructura pro-
puesta por Iglesias, que estable-
ce, entre otras cosas, la figura de
un secretario general al frente de
la organización, cargo al que con
toda seguridad aspirará el actual
líder de Podemos, y también im-
plica que el partido no concurrirá
en las próximas elecciones loca-
les con sus propias siglas, sino a
través de candidaturas municipa-
les de unidad popular.

SEGUNDOS EN VOTACIÓN
Las propuestas del equipo de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
‘Sumando Podemos’, fueron las
segundas más votadas con un
12,37% de apoyo (13.864 votos),
seguidos por el equipo de Enfer-
meras con un 0,77% (867 votos) y
el equipo de Juristas de Madrid,
con un 0,46% (515 votos).

Este viernes se abre el plazo
para presentar candidaturas a la
secretaría general, al Consejo Ciu-
dadano y a la Comisión de Dere-
chos y Garantías, que se votarán
del 10 al 14 de noviembre. Los re-
sultados se darán a conocer un
día después en la clausura de la
asamblea ‘Sí Se Puede’.

PODEMOSJavier Limón exige responsabilidades
por el caso de Teresa Romero
El marido de la auxiliar anunció en rueda
de prensa que estudiarán acciones legales
GENTE

@gentedigital

Javier Limón, el marido de Tere-
sa Romero, la auxiliar de enfer-
mería infectada de ébola, ofreció
una rueda de prensa acompaña-
do por su abogado, José María
Garzón, en la que anunció que
exigirán responsabilidades por la
gestión de la enfermedad desde
que su mujer se infectó del virus.

Esta rueda tuvo lugar pocas
horas después de ser dado de al-
ta del Hospital Carlos III de Ma-
drid el lunes 27 de octubre tras
superar el ingreso preventivo. En
dicha conferencia aseveró que
no acepta las disculpas del con-
sejero de Sanidad, Javier Rodrí-
guez, por “matar” a su perro y
“casi” a su mujer. y aseguró que
su historia está “plagada de erro-
res, desaciertos y falta de control
político”.

CONTRA EL CONSEJERO
Limón adelantó que sus aboga-
dos estudiarán las acciones lega-
les a emprender contra el conse-
jero Javier Rodríguez, para quien
pidió su dimisión. También ase-
guró que reclamarán en los tri-
bunales por el sacrificio de su pe-
rro ‘Excalibur’.

“Ahora es el momento en el
que hay que exigir responsabili-
dades y limpiar la imagen de to-
dos. Mi mujer nunca ha sido la

Javier Limón, durante la rueda de prensa RAFA HERRERO/GENTE

culpable de esta historia”, asegu-
ró durante la rueda de prensa.

El abogado de Limón también
anunció que valorarán si los in-
cumplimientos de los protocolos
pudieron poner en peligro la vida
de Teresa, que aún permanece
ingresada en el hospital pero sin
carga viral.

Asimismo, destacó que el caso
de su mujer es “único en el mun-
do” y ahora se podrán escribir los
hechos.“Esta historia tiene un
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El presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería, Máximo Gon-
zález Jurado, denunció este miér-
coles que los enfermeros del
Complejo Hospitalario La Paz-
Carlos III que han atendido a los
tres pacientes con ébola que ha
habido en España están siendo
“repudiados y rechazados” por
sus propios compañeros y fami-
liares, en algunos casos incluso
por sus propios padres.

En la rueda de prensa sobre
la Cumbre Mundial ‘Enfermería
ante el ébola’ que se ha celebra-
do en Madrid, hasta 12 enferme-
ros del Carlos III han reconocido
estar sufriendo rechazo en el en-
torno laboral y en el familiar.

Algunos enfermeros
son repudiados

protagonista: el ébola. Ha mata-
do a miles de personas y sólo nos
ha preocupado cuando ha llega-
do a Europa. Espero que esto sir-
va para estudiar la enfermedad y
encontrar una vacuna”, señaló.

ALTAS HOSPITALARIAS
Por otro lado, los pacientes res-
tantes que permanecían en ob-
servación en el Hospital Univer-
sitario La Paz-Carlos III de Ma-
drid por haber estado en contac-

to con la auxiliar, abandonaron
este lunes el centro tras superar
los 21 días de aislamiento esta-
blecidos en el protocolo.

Se trata de un celador, cuatro
enfermeras y dos médicos. La se-
mana anterior fueron dados de
alta el resto: una amiga suya, las
dos peluqueras que depilaron a
la auxiliar antes de saber que te-
nía el virus, la médico de familia
que le atendió en Alcorcón, y una
limpiadora de aquel centro.
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APROBARON LAS 15 ENTIDADES EVALUADAS

El BCE determina que la banca
española no necesita más capital
GENTE

El Banco Central Europeo (BCE)
determinó que la banca española
está bien capitalizada y no requie-
re medidas adicionales para re-
forzar su solvencia, y aprobaron
las 15 entidades evaluadas, entre
ellas CaixaBank, Catalunya Bank,
Kutxabank y Sabadell.

De las sometidas a examen,
sólo Liberbank ha aflorado un dé-
ficit de capital de 32 millones en la
prueba de revisión de activos.

RESULTADOS
Tras el test de estrés realizado por
la Autoridad Bancaria Europea
(EBA), el banco español que con-
servaría un mayor ratio de capital
en el escenario adverso es Kutxa-
bank, con un 11,8%, porcentaje
muy superior al 5,5% exigido. Tras
él, se situarían Bankinter, con un
11%, BFA-Bankia, con un 10,3%;
y Caixabank, con un 9,3%.

Por el contrario, los ratios de
capital más bajos a fecha de 31 de
diciembre de 2016 los registrarían

Liberbank, con un 5,6%, Banco
Popular, con un 7,6% e Ibercaja
con un 7,82%.

El subgobernador del Banco
de España, Fernando Restoy, se-
ñaló el pasado lunes que, aunque
son buenos resultados, “sería un
error pensar que esto es la prueba
definitiva de la buenas salud de
nuestros bancos”, declaró.

Fernando Restoy
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España, entre los países de la
OCDE con más pobreza infantil
Ocupa el puesto 35 de los 41 estados analizados en un informe de Unicef

GENTE

La pobreza infantil en España ha
aumentado un 8,10% entre 2008
y 2012, por lo que ocupa el pues-
to número 35 de 41 estados de la
OCDE analizados en el informe
de Unicef ‘Los niños de la rece-
sión: el impacto de la crisis eco-
nómica en el bienestar infantil en
los países ricos (Report Card 12
de Innocenti, Centro de Investi-
gaciones de UNICEF)’, presenta-
do el martes 28 de octubre a nivel
internacional.

Concretamente, la tasa de po-
breza infantil en España ha pasa-
do del 28,2% al 36,3%. El estudio
también pone de manifiesto que
el ingreso medio de los hogares
españoles se ha retrotraído al de
hace una década.

“El mayor incremento de la
pobreza infantil se ha producido
en los países del sur de Europa
(España, Grecia e Italia), así como
en Croacia, los tres Estados bálti-

cos y otros tres Estados castigados
por la recesión: Irlanda, Islandia
y Luxemburgo”, afirma el informe.

Por el contrario, en 18 países la
pobreza infantil disminuyó. Aus-

El estudio refleja que en España
hay 2,3 millones de niños por de-
bajo del umbral de la pobreza y
que el número de familias con
menores que tienen a todos los
adultos en paro ha aumentado
un 209 por ciento. En esta línea,
ponía de manifiesto que el Go-
bierno central y las Comunida-
des Autónomas redujeron la in-
versión en Infancia un 14,6 por
ciento entre 2010 y 2013, lo que
significa que se recortaron 775
euros por cada niño.

Más de dos millones
de niños pobres

tralia, Chile, Finlandia, Noruega,
Polonia y Eslovaquia redujeron su
tasa en torno a un 30%.

CRECIMIENTO DEL ‘NINI’
La investigación apunta que la re-
cesión ha golpeado especialmen-
te con más dureza a los jóvenes
de 15 a 24 años, con la Tasa ‘nini’
creciendo de forma “dramática”
en muchos países entre 2008 y
2013. En la Unión Europea, 7,5
millones de jóvenes fueron clasi-
ficados como ‘nini’ en 2013.

En esta clasificación, España
ocupa el puesto número 36 de 41
países, con un incremento del
4,1%, pasando de una tasa del
14,3% en 2008 al 18,6% en 2013.
Sólo le superan en este ranking
Italia, Rumanía, Croacia, Grecia y
Chipre. España se encuentra tam-
bién entre los países en los que las
percepciones negativas de la po-
blación en relación a la crisis eco-
nómican aumentado.
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PRESENTADO POR SÁNCHEZ EN UN ACTO DE PARTIDO EN CUENCA

Page será candidato en Castilla-La Mancha

GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, presentó el pasa-
do 26 de octubre a Emiliano Gar-
cía-Page como nuevo candidato
a la presidencia de la Comunidad

CASTILLA-LA MANCHA
de Castilla-La Mancha durante un
acto que tuvo lugar en Cuenca.

El líder socialista alabó de Page
sus “ganas para devolverle la lim-
pieza” a la comunidad manchega
y aseguró que conseguirá ser
“presidente pese al pucherazo
electoral de Cospedal”. También
aprovechó para subrayar que el

presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, “es un fradue” y que no
da la cara “ni por el ébola, ni por
Rato, ni por Acebes, ni por Cospe-
dal”.

Por su parte, Page afirmó que
si gana las elecciones creará un
Consejo de Gobierno para recibir
a las plataformas ciudadanas. Page y Sánchez, durante el acto de partido

El Gobierno inicia
los trámites para
impugnar el 9-N

CATALUÑA

GENTE

El Gobierno de Mariano Rajoy
inició esta semana los trámites
para impugnar la consulta alter-
nativa del próximo 9 de noviem-
bre que ha puesto en marcha la
Generalitat de Cataluña, según
informó Moncloa en un comuni-
cado el 28 de octubre.

El jefe del Ejecutivo reclamó,
además, el pasado lunes al Con-
sejo de Estado el informe precep-
tivo previo a la impugnación ante
el Tribunal Constitucional del
conjunto de actuaciones de la Ge-
neralitat para la consulta del 9-N y
solicitó que ese dictamen sea
emitido con carácter de urgencia
para que se pueda autorizar, en su
caso, el acuerdo de impugnación
en el próximo Consejo de Minis-
tros, que tendrá lugar este viernes.

Por su parte, el ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, explicó que “la
Abogacía General del Estado y el
Gobierno en su conjunto” están
estudiando las actuaciones lleva-
das a cabo por la Generalitat co-
mo las “instrucciones que se emi-
ten a los centros escolares y a los
funcionarios”, para ver si tienen
“fuerza probatoria suficiente” pa-
ra incorporarlos al expediente de
impugnación.

VOTACIÓN EN EL EXTRANJERO
Entre tanto, el periodo para ins-
cribirse como voluntario en el
proceso participativo del 9-N ce-
rró el pasado lunes con un total
de 38.706 personas, según infor-
mó a través de las redes sociales
el secretario de comunicación del
Govern, Josep Martí. El mismo día
informó también de que se han
habilitado dos puntos más de vo-
tación situados en Andorra La Ve-
lla (Andorra) y Perpignan (Fran-
cia), lo que hace un total de 19
puntos fuera de España.

Absueltos los
dos acusados del
colegioValdeluz

MADRID

La isla de El Hierro
registra actividad
volcánica

CANARIAS

GENTE

El juez Hermenegildo Barreda ra-
tificó el pasado 24 de octubre su
decisión de levantar la imputa-
ción que pesaba sobre el exdirec-
tor del colegio Valdeluz de Ma-
drid, Eustaquio I., y el anterior je-
fe de estudios, Juan José C., al rei-
terar que no existen pruebas de
que conocieran los abusos sexua-
les a los que presuntamente so-
metía el profesor Andrés D. a va-
rias alumnas del centro, según in-
formaron fuentes jurídicas.

Ahora, se deberán resolver los
recursos de apelación presenta-
dos en la Audiencia de Madrid,
para que la absolucióndel juez
sea firme.

GENTE

Una investigación publicada en la
revista ‘Geophysical Journal Inter-
national’ reveló el pasado martes
que la reciente actividad volcáni-
ca de la isla de El Hierro se debe a
una acumulación de magma a 25
kilómetros de profundidad, y los
investigadores advierten de que
la “aparente calma y quietud di-
námica”, que actualmente se ob-
serva en la zona, “puede ser alte-
rada de manera brusca” por otro
nuevo pulso magmático.

Los resultados del estudio con-
cluyen que este gran volumen de
magma, proveniente del Manto,
causó los episodios eruptivos
submarinos de 2011 y 2012.

Pons, Floriano y Arenas, durante la Intermunicipal del PP celebrada en Murcia el pasado fin de semana

Un mecanismo controlará
el pago a los ayuntamientos
El Gobierno vigilará que las Comunidades abonen los servicios sociales

INTERMUNICIPAL PP

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Gobierno está trabajando en la
puesta en marcha de un mecanis-
mo para asegurar que las comu-
nidades autónomas pagan los
servicios sociales, de educación y
de sanidad a los ayuntamientos.
Así lo dio a conocer el pasado fin
de semana el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, durante la
celebración de la Unión Intermu-
nicipal del PP, que congregó en
Murcia a decenas de alcaldes y
concejales.

UTILIZAR EL SUPÉRAVIT
Según apuntó Montoro, son los
ayuntamientos los que “conocen
a las familias y a los barrios” y, por
lo tanto, son ellos los que tienen
que “seguir realizando las políti-

cas sociales, pero con la seguri-
dad de que las comunidades no
los van a dejar sin financiar”. “Ahí
vamos a actuar y permitir el me-
canismo para que se cumpla la

ley”, subrayó, para añadir que “en
muy pocas semanas” el Gobierno
va a “garantizarlo”.

Por otro lado, avanzó que, da-
do que muchos ayuntamientos
están en situación de superávit
estructural, el Gobierno va a es-
tudiar como facilitar su capacidad
inversora utilizando ese superá-
vit. Se trata de “valorar” la reali-
zación de “inversiones financie-
ramente sostenibles”. Hay que re-
cordar que muchos consistorios
han pedido, en los últimos tiem-
pos, poder utilizar su superávit.

Por último, dio a conocer que
el Ejecutivo central está llevando
a cabo un “proceso de mutualiza-
ción de las deudas” que ahora
quiere completar garantizando
que los ayuntamientos puedan fi-
nanciarse en los mismos térmi-
nos y al mismo coste que el teso-
ro público, lo que les permitirá “li-
berarse de ese sobrecoste de in-
tereses financieros”.

El vicesecretario de Política Au-
tonómica y Local del PP, Javier
Arenas, señaló en el encuentro
que los ayuntamientos han sido
“los mejores escudos frente a la
crisis” y recalcó que “el Gobier-
no de España es el más munici-
palista de la historia democrá-
tica”. Basó su afirmación en el
impulso de leyes como la de Es-
tabilidad Presupuestaria o la
reforma local. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, clau-
suró la Intermunicipal.

Los ayuntamientos,
escudos en la crisis
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FRANCIA

El senado ya puede
destituir a Hollande

El senado francés aprobó el vier-
nes 24 de octubre un proyecto de
ley que permite destituir al presi-
dente de Francia, François Ho-
llande, si consideran que se pro-
ducen irregularidades en su ejer-
cicio. La votación se saldó con 324
votos a favor y 18 en contra.

NIGERIA

Boko Haram mata
a otras 17 personas

Al menos 17 personas han muer-
to y unos 30 adolescentes han si-
do secuestrados el pasado fin de
semana durante varios ataques de
la milicia islamista Boko Haram
en Mafa, Nigeria. El grupo arma-
do continúa sus ataques pese a la
tregua de mediados de octubre.

CALENTAMIENTO GLOBAL PARA EL 2030

Los líderes de la Unión Europea
acuerdan una reducción del
40% en las emisiones de CO2

GENTE

Los Veintiocho alcanzaron un
acuerdo unánime el pasado vier-
nes 24 de octubre sobre los nue-
vos objetivos de la Unión Europea
en materia de energía y cambio
climático de aquí a 2030, con el
fin de mantener el liderazgo mun-
dial en la lucha contra el calenta-
miento global.

El compromiso incluye un re-
corte obligatorio de al menos el
40% de las emisiones de CO2 (res-
pecto a los niveles de 1990), una
cuota de renovables del 27%, que
será vinculante al nivel de la UE
pero sin metas para los Estados
miembros, y un objetivo del 27%
de eficiencia energética con ca-
rácter meramente indicativo.

INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS
Además, los líderes europeos se
comprometen a impulsar las in-
terconexiones eléctricas hasta al-

canzar el 10% de la capacidad ins-
talada en 2020 y el 15% en 2030,
tal y como reclamaban España y
Portugal. El presidente del Con-
sejo Europeo, Herman Van Rom-
puy, explicó que este objetivo no
es vinculante, pero resaltó que se
ha encargado a la Comisión que
“vigile” los progresos para que se
cumpla y facilite financiación.

“Lo que decimos, y esto es lo
más importante, es que aproba-
remos los proyectos que hagan
posibles estas interconexiones del
sector privado o del sector públi-
co si es necesario”, dijo Van Rom-
puy en rueda de prensa.

El Gobierno español mostró su
satisfacción al considerar que es-
te acuerdo reconoce el problema
que supone ser una “isla energéti-
ca”, y que por primera vez implica
al Ejecutivo comunitario como ár-
bitro, por ejemplo, si hay proble-
mas entre Francia y España.

Brasil vuelve a elegir a Dilma
Rousseff como presidenta
Fueron las elecciones
más igualadas de
la historia brasileña

GENTE

@gentedigital

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, consiguió reeditar su
mandato después de imponerse
a Aécio Neves en la campaña más
ajustada desde la redemocratiza-
ción de Brasil en los años ochen-
ta, que también ha estado marca-
da por las duras acusaciones ver-
tidas entre los candidatos y por
los casos de corrupción en la
compañía estatal Petrobras.

La candidata del Partido de los
Trabajadores seguirá en el Pala-
cio del Planalto otros cuatro años,
por lo que la izquierda goberna-
rá en Brasil durante 16 años, des-
de que Lula da Silva fuera investi-
do presidente en 2002.

VICTORIA AJUSTADA
La victoria de Rousseff, sin em-
bargo, no ha sido fácil. Venció con
el 51,64% de los votos, ganándose
la confianza de más de 54.400.000
brasileños. Neves, por su parte,
conquistó a más de 51 millones
de votantes y se ha quedado con
el 48,36% de las papeletas. Es la
primera vez que el Partido de la
Social Democracia Brasileña
(PSDB) queda tan cerca del PT,
pero una vez más, tendrá que es-
perar para volver a gobernar.

La presidenta instó a “transfor-
mar el calor que se ha liberado en

Dilma Rousseff

el fragor de la batalla” electoral
“en una energía constructiva para
un nuevo momento”, prometien-
do “diálogo” con todos los parti-
dos políticos y ser “mejor” que en
su primer mandato.

En el primer discurso tras ser
reelegida, Rousseff se mostró
consciente de que la campaña

electoral fue dura, pero negó “que
hayan dividido al país”.

Rousseff anunció que su pri-
mer compromiso será promover
una reforma política y “movilizar
a la ciudadanía mediante una
consulta popular como un instru-
mento para encontrar la fuerza y
la legitimidad que se exige para
sacarla adelante”.

“Quiero discutir este tema con
el nuevo Congreso y con toda la
población y estoy convencida de
que habrá un interés común pa-
ra iniciar una discusión y llevar a
cabo medidas concretas”, auguró.

La candidata del
Partido de los

Trabajadores logró el
51,64% de los votos
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llegado hasta donde he
llegado.
Muy pocos se atreven a
hablar de tu estilo, creo
que es el estilo de El Ba-
rrio y no hay que darle
más vueltas. Pero, ¿cómo
lo defines tú?
Yo creo que, sobre todo, es
música. Luego tiene con-
notaciones de rock anda-
luz, y mucha influencia
del flamenco, porque mi
voz es rajada y además he
nacido y he crecido bajo la
tutela del flamenco, y todo
eso se ve reflejado. Es mú-
sica andaluza, yo lo deja-
ría ahí.
¿Están cuidados el fla-
menco y la música anda-
luza en nuestro país?
Yo creo que el flamenco es
universal, donde lo cantes
siempre va a gustar. Aquí,
últimamente, está más
maltratado, porque al em-
presario no se le deja ha-
cer con tantos recortes
que ha habido. Pero los
músicos lo que sabemos
hacer es música, no tene-
mos que pensar tanto en
lo que está pasando ahí
fuera.
Hace tiempo decías que lo peor
que tenía Andalucía, y Cádiz en
concreto, era el paro. ¿Lo sigues
pensando?
Sí, totalmente. Es una ciudad muy
baja en trabajo. Comen de los as-
tilleros, y barcos se hacen muy po-
quitos.
¿Cómo le afecta a El Barrio esta
situación? La gente ve las ventas
de discos y los recintos llenos y
puede pensar que a los artistas
no les llega.
Claro que nos afecta. A lo mejor El
Barrio iba a Cataluña y hacía Bar-
celona, Girona, Reus, Tarragona…
Sin embargo, ahora va a Cataluña

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H an pasado tres años
pero regresa con las
mismas ganas de
siempre. Está de-
seando subirse a un

escenario y recibir el cariño de ese
público que, paciente, le ha espe-
rado estos años, en los que él se
ha dedicado a componer y a ser
padre. Vuelve El Barrio, vuelve un
hijo del Levante andaluz.
Han pasado tres años, pero has
vuelto. ¿Con qué?
Con un nuevo disco, una nueva
ilusión y un nuevo trabajo. Y con
muchas ganas de presentarlo al
público y de cantarlo.
¿Qué has hecho en este tiempo
alejado de los escenarios?
Ser papá, que no es poca cosa.
También he estado componiendo,
grabando, y haciéndome produc-
tor y dueño de la que va a ser mi
obra.
¿Eres consciente de que el públi-
co te esperaba con ansia? En
agosto salió el primer single, ‘He
vuelto’ y fue número 1 en iTunes.
Sí. Ha sido una repercusión inme-
diata muy positiva, no me espera-
ba esto. Llevo tres años sin estar
en contacto con el público y no sa-
bía cómo me iban a recibir. Me
metía de vez en cuando en las re-
des sociales para ver si había ga-
nas o no, pero la respuesta en iTu-
nes con el single fue fantástica.
‘Hijo del Levante’ es el título, y
yo te pregunto: ¿qué se siente al
tener una madre que cambia,
como lo hace este viento del sur,
tanto el ánimo como la actitud?
Este viento te da mucho juego. Te
vuelve ‘majarón’, te toca el coco y,
además, es un viento marinero
que te da mucha inspiración, por-
que el olor a mar y a sal y la luz de
la tierra, te meten en un papel po-
sitivo para escribir.

¿En qué te has inspirado, ade-
más de en el viento y en tu tierra,
para componer las canciones?
Hay inspiraciones de muchas cla-
ses. Hay algunas buenas y otras
que, desgraciadamente, son ma-
las, como por ejemplo la violencia
de género. También le canto a mi
vuelta, a las memorias del alzhei-
mer, a la esperanza y a un payaso
para incrementar el amor de una
niña sobre un juguete, y así fo-
mentamos las dos cosas a la vez:
que a unos niños no le pongan en
Reyes veinte juguetes y que en
marzo sólo hayan abierto tres, y el
amor hacia los niños, que para mí
es importantísimo.

El tour ‘Hijo del Levante’ está
muy próximo. ¿Tienes ganas de
subirte al escenario y de estar
con tus seguidores?
Tengo muchísimas ganas de estar
cantando con mi gente.
¿Te imaginabas este éxito en tus
comienzos cuando eras guita-
rrista de algunos de los artistas
más grandes del país?
No, nunca me imaginé llegar has-
ta aquí. Lo que sí sabía es que era
artista desde chiquitito, y eso te-
nía que salir por alguna vertiente.
Ha salido por esta, por el cúmulo
de sensaciones y el boca a boca de
la gente, y gracias a todo esto he

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

“Los políticos olvidan que
necesitan en las urnas la
voz que callan en la calle”

El Barrio
El artista gaditano regresa tras tres años de silencio con
su nuevo álbum, ‘Hijo del Levante’, inspirado en su tierra

“Vuelvo con un
nuevo disco, con una

nueva ilusión y con un
nuevo trabajo”

Creo en
Cataluña y me gustaría
una España unida.
Seremos mejor país”
“
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y hace el Palau Sant Jordi sola-
mente.
¿Qué opinas del tema de las tar-
jetas ‘B’ de Caja Madrid?
Me parece lo que le parece a todo
el mundo. La gente tiene que pa-
gar por esto.
¿Crees que los ciudadanos tene-
mos un poco de culpa por no ser
capaces de salir a la calle y gri-
tar basta?
Totalmente.
Ahora parece que con Podemos
ha habido algo distinto, que han
marcado un antes y un después.
Las personas tienen que expresar
su rabia de alguna manera. Pero

es muy fácil contratar a Cuerpos
de Seguridad del Estado para que
le silencien a palos. El ciudadano
tiene que alzar su voz, para que
ellos salgan en las urnas necesitan
esa voz, la misma que callan en la
calle a palos.
¿En qué España crees, en una
con Cataluña o sin ella?
Creo en Cataluña y me gustaría
una España unida. Seríamos me-
jores personas, mejor país.
¿Con qué España sueñas tú?
Una sin paro, sin corrupción, que
no entre en polémicas de guerra.
Una España que tenga mucha
paz, amor y felicidad.
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

JUSTICIA

Mayte Zaldívar ya
duerme en prisión
La exmujer de Julián Muñoz,
Mayte Zaldívar, ha pasado ya sus
primeras días en la cárcel por un
caso de blanqueo de dinero. In-
gresó el pasado lunes 27 de oc-
tubre en Alhaurin de la Torre,
donde también cumplen conde-
na el que fuera alcalde de Mar-
bella y padre de sus dos hijas; y
su hermano, Jesús Zaldívar.

MUDANZAS

María Isabel Pantoja
vivirá en Londres
María Isabel Pantoja se marcha-
rá definitivamente a Londres. In-
grese su madre o no en prisión,
la hija de la tonadillera está dis-
puesta a hacer las maletas y tras-
ladarse a la ciudad del Támesis a
primeros de Noviembre. De he-
cho, ya ha solicitado el permiso
de Alberto Isla para poder llevar-
se a su pequeño.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Lara Dibildos
La actriz interpreta a Emily Brent en ‘Diez Negritos’, la única obra
teatral que escribió Agatha Christie. El madrileño Teatro Muñoz Seca
recibe este clásico quince años después de su último estreno para
sorprender a todas aquellas generaciones que aún no conocen el
final. En esta puesta en escena ambientada en los años 60, diez per-
sonajes están encerrados en una isla y, hasta la última escena, los
espectadores no sabrán si son víctimas o asesinos.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Beberme un vaso

de agua, sobre todo porque tomo
una medicación de por vida, y
aprovecho.

2:Tu estado de ánimo más
común. Siempre estoy de

buen humor.

3:El defecto que menos te
gusta. A veces soy un poco

desorganizada.

4:La virtud que más destaca-
rías. Soy muy positiva.

5:Una locura por amor. ¡Uf!
Han sido tantas… Pero no

me arrepiento de ninguna. No
puedo decirlas porque se entera-
ría mi madre y, si no lo ha sabido

hasta ahora, para qué
se lo vamos a contar.

6:Un lugar para
perderse. En

Miami, pero acompa-
ñada de mis hijos.

7:Qué no falta en
tu maleta. Las

planchas del pelo, ten-
go el cabello rizado.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. Los

años 60 me gustan, y ahora tengo
la suerte de vivirlos sobre el esce-
nario en ‘Diez Negritos’. Todo tie-
ne la estética de ‘Mad Men’.

9:Personaje con el que te
identificas. Como los acto-

res somos así y cuando hacemos
una cosa no vemos más allá, aho-
ra mismo con Emily Brent, mi per-
sonaje en la obra. Intento cada día
identificarme más con ella.

10:Un lema. En el blog que
escribo, ‘Simplemente

Lara’, siempre termino con una
frase: “Sueña con fuerza tus ilusio-
nes, porque se cumplen”.



Zona caliente
Richard Preston

Salamandra 

Este libro supone una
nueva edición del que
ya fue publicado en 1994 para explicar
los orígenes y evuloción del virus ébo-
la, potencialmente mil veces más letal
que el VIH, y advertir del peligro de su
propagación en el futuro.

Como desees
Gabi Stevens

Libros de Seda 

Nacida en una familia
de magos, Reggie Scott
se conforma con llevar una vida de hu-
mana normal y corriente. Sin embargo,
toda esa tranquilidad se le acaba cuan-
do le informan de que ha sido elegida
para ser hada madrina.

El viaje a la vida
Eduardo Punset

Destino 

En este nuevo viaje, el
profesor Punset nos
descubre cómo la empatía y la intuición
cambiarán nuestro futuro a través de
cuestiones como si son verdadera-
mente necesarias las instituciones
para relacionarnos entre personas.

Antonia
Nieves Concostrina

Esfera de los Libros 

La autora debutante
nos habla en esta nove-
la de una generación que sobrevivió a
la guerra y a la posguerra. Lo hace a tra-
vés de la vida de Antonia, una mujer
que pasó de tener la calle como única
escuela a jugar en Bolsa en los 70.

El Círculo
Dave Eggers
Random House 

Mae Holland comienza
a trabajar en el Círculo,
la empresa de internet más influyen-
te del mundo, pero esta gran oportuni-
dad se convertirá en una historia de
suspense acerca de la memoria, el
pasado o la privacidad.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

James Blunt
Recientemente, el cantante británico pidió perdón
por su famosa canción ‘You’re Beautiful’, que con-
sidera “molesta”. Ahora presentará en Madrid su
último disco ‘Moon Landing’, que llega de la
mano del nuevo single,‘When I find love again’.
Madrid - 15 de noviembre

Ariel Rot
El antiguo miembro de Tequila y Los Rodríguez lle-
vará el rock a la ciudad de Bilbao con su concier-
to ‘Sólo Rot’. En este espectáculo repasa su tra-
yectoria musical desde sus trabajos con las mí-
ticas bandas hasta los temas en solitario.
Bilbao - 14 de noviembre

Lady Gaga
La gira ‘ArtRAVE: The artPop Ball Tour’, que reco-
rre Europa, Asia, Norteamérica y Oceanía, pasa-
rá por España en un único concierto que dará la
cantante neoyorquina en el Palau de Sant Jordi
de Barcelona para presentar el disco ‘ARTPOP’.
Barcelona - 8 de noviembre

Rosana
La cantautora prosigue con su ‘Gira 8 Lunas’ para
presentar el disco homónimo, su último álbum de
estudio. En estos 16 temas, que incluyen muchos
de sus clásicos, colaboran reconocidas voces de
la música de América y Europa.
Granada - 6 de noviembre

Antología...
Joan Manuel
Serrat
Sony

Para celebrar sus 50 años sobre los
escenarios, el veterano artista
publicará este nuevo disco en el
que se incluyen 50 de sus cancio-
nes más personales.

DISCOS: SELECCIÓN

Four
One Direction
Columbia

‘Steal My Girl’ es el
single del nuevo albúm de estudio
que los muchos fans de la ‘boy
band’ británica podrán escuchar
a partir del 17 de noviembre.

Ilussia
Mägo de Oz
Warner

Este disco supone el
decimocuarto álbum de la popular
banda de folk metal que, en esta
ocasión, se ha inspirado en la his-
toria añeja de un circo maldito.

‘[REC] 4 APOCALIPSIS’

Investigaciones
en el mar
JUAN LUIS SÁNCHEZ
La reportera Ángela Vidal des-
pierta con otros supervivientes
de la plaga en un petrolero. Jau-
me Balagueró dirige esta vez en
solitario la cuarta entrega de
‘[Rec]’ demostrando gran sol-
vencia. El barco donde transcu-
rre la acción da pie a una in-
quietante ambientación. Digno
y correcto producto que no tie-
ne nada que envidiar a las se-
cuelas de otros éxitos del cine
de terror de Hollywood, ‘[Rec 4]
Apocalipsis’ funciona.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

En los años de la Depresión ame-
ricana, George Pemberton explo-
ta las posibilidades madereras de
las Smoky Mountains en Carolina
del Norte. En uno de sus viajes de
negocios conoce a Serena, mujer
indómita y única heredera de otro
imperio maderero, tras morir su
familia en un incendio.

Ambos se enamoran y se casan
y, a su vuelta a las montañas, Se-
rena provoca celos en un socio de
George, mientras ella intuye que
el hijo ilegítimo de su marido, un
bebé, y la madre, pueden poner
en peligro el hogar con el que so-
ñaba.

AUTÉNTICO CINE NEGRO
Adaptación de una novela de Ron
Rash, maneja la cámara con ha-
bilidad la danesa Susanne Bier,
que entrega una película en la tra-
dición del cine negro. Serena es la

clásica mujer fatal, y George y los
otros hombres -socios y subalter-
nos, el sheriff-, atan de alguna
manera su destino al suyo.

A la buena narración se suman
la incomparable belleza del pai-
saje, y los grandes trabajos de los
actores, con mención especial pa-
ra unos fabulosos Bradley Cooper
y Jennifer Lawrence, que hacen
creíbles a sus personajes, incluso

en los pasajes más débiles. Y qui-
zá éstos tienen que ver con el últi-
mo acto del film, que resulta bas-
tante difícil de aceptar, y su tono
acaba acercándose peligrosa-
mente al folletín.

‘Serena’, la clásica mujer fatal
La realizadora danesa Susanne Bier dirige a Jennifer Lawrence y Bradley
Cooper en un film “noir” que se desarrolla durante la Gran Depresión

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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LaACB presenta
uno de sus platos
fuertes del curso

F. Q. SORIANO

El calendario de la Liga Endesa
aún está en sus primeros compa-
ses, pero este fin de semana los
aficionados ya pueden disfrutar
de uno de los encuentros con me-
jor cartel. En el Palacio de Depor-
tes (ahora conocido como Bar-
claycard Center por motivos de
patrocinio) se ven las caras en la
mañana de este domingo (12:40
horas) el Real Madrid y el Valen-
cia Basket, dos de los represen-
tantes españoles en la Euroliga.

Al margen de la importancia
que puede tener el encuentro
desde el punto de vista clasificato-
rio, tanto madridistas como va-
lencianistas tienen cuentas pen-
dientes. En primer lugar, el cua-
dro ‘taronja’ tuvo el honor de ser
el primero en derrotar el curso
pasado al equipo de Pablo Laso,
que se tomó la revancha en las se-
mifinales de la pasada Superco-
pa. Sin embargo, esa igualdad no
se refleja ahora mismo en la tabla,
ya que mientras el Madrid forma
parte, junto a Unicaja y Barcelo-
na, del grupo de equipos invictos,
el Valencia arrastra una derrota
en su casillero tras el tropiezo su-
frido ante el UCAM Murcia en la
jornada inaugural.

CITAS ASEQUIBLES
Respecto a los otros dos líderes de
la competición, el calendario de-
para este fin de semana sendos
partidos, a priori, sencillos. El
Barcelona jugará en casa un derbi
ante el FIATC Joventut, un equi-
po que estuvo a punto de dar la
sorpresa en su visita a la cancha
del Real Madrid, pero que hasta
ahora sólo ha podido firmar un
balance de 2-2. También jugará
como local el Unicaja, que recibi-
rá en la mañana del domingo
(12:15 horas) a un Gipuzkoa
Basket que aún no ha ganado.

BALONCESTO

Los problemas económicos acechan a Marussia

La actualidad en los despachos
marca la previa en Austin
P. MARTÍN

En algunos casos por resolver su
futuro y en otros por solucionar
sus problemas económicos, va-
rios de los integrantes del Mun-
dial de Fórmula 1 llegan al Gran
Premio de este fin de semana,
que se disputará en tierras norte-
americanas, con la atención pues-

ta en más focos que la propia ca-
rrera. Mientras Fernando Alonso
sigue sin desvelar cuál será el
equipo en el que compita el año
que viene, la escudería Marussia
ha protagonizado la noticia nega-
tiva de la semana, al entrar en
concurso de acreedores y causar
baja para la carrera que se cele-

brará este domingo (21 horas) en
el trazado de Austin (Texas).

En el apartado estrictamente
deportivo, Nico Rosberg y Lewis
Hamilton partirán, una vez más,
como claros candidatos a hacerse
con la victoria. En estos momen-
tos, el británico aventaja en 17
puntos a su compañero de equipo
y además cuenta con la experien-
cia de haber ganado en Texas en
2012, en la carrera que sirvió para
que este Gran Premio debutara
en el Mundial.

Sevilla y Real Madrid comprimieron la semana pasada la parte alta de la clasificación

La Liga se rebela contra el duopolio

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El torneo llega al primer cuarto con un escaso margen de dos puntos entre los cinco primeros
clasificados · Barça, Madrid y Atlético siguen en la zona noble · Sevilla y Valencia, las sorpresas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cosa de dos, copia del campeo-
nato escocés o, como dijo el ex-
presidente del Sevilla José María
del Nido, “Liga de mierda”. Estas
son varias de las etiquetas que re-
cibió en los últimos años el tor-
neo liguero español para descri-
bir la situación de superioridad
casi perenne que tenían el Barce-
lona y el Real Madrid respecto a
sus perseguidores.

Si el Atlético de Madrid ya rom-
pió ese molde la pasada tempora-
da, ahora son otros dos equipos los
que quieren colarse en esta fiesta
que antes era exclusiva. El Sevilla
y el Valencia siguen rompiendo
pronósticos y, a base de solidez y
buenos resultados, aspiran a, como
mínimo, ejercer de animadores

del campeonato. Con nueve jorna-
das disputadas, aún es pronto para
saber si todas estas candidaturas
aguantarán hasta la recta final,
pero sí que sirve para dar un poco
de emoción.

LOS NÚMEROS
La comparación respecto a las úl-
timas ediciones de la Liga habla
por sí sola. El año pasado, a estas
alturas de campeonato, el Barce-
lona era líder, con un punto de
ventaja respecto al Atlético de
Madrid y tres sobre el Real Ma-
drid. Sin embargo, la gran dife-
rencia radica en que el cuarto cla-
sificado, el Villarreal, ya contaba
con ocho puntos menos.

Mirando a la temporada 2012-
2013, las diferencias son aún ma-
yores. Nuevamente el Barcelona
era el dominador de la clasifica-

ción, empatado a puntos con el
Atlético de Madrid. Un sorpren-
dente Málaga era tercero, a siete
puntos del dúo de cabeza, mien-
tras que el Real Madrid era cuarto.

Respecto a la situación actual,
sólo se asemeja el curso 2011-
2012. En esa ocasión, después de
nueve jornadas, el líder era el Le-
vante, aunque entre el conjunto
granota y el quinto clasificado, el
Valencia, sólo había cinco puntos
de margen. Esa temporada acabó
con el Real Madrid como domi-
nador indiscutible del campeona-
to, un papel que repitió el Barça
en al año siguiente, lo que invita a
pensar que el termómetro de este
tramo liguero no es del todo fia-
ble. Mientras se comprueba si es-
to se cumple o no, los aficionados
disfrutan con la rebeldía de los
modestos.

Esta igualdad que preside el
campeonato puede tener conti-
nuidad, al menos, una semana
más. El líder, el Barcelona, es uno
de los equipos de la zona noble
que tiene un compromiso más
complicado (sábado, 20 horas),
ante el Celta, aunque el hecho de
jugar en casa y de llegar enrabie-
tado tras el ‘Clásico’ alimenta el
favoritismo azulgrana. El Sevilla
también tendrá un choque un
tanto difícil en el campo del
Athletic, mientras que el Real y
el Atlético se miden a Granada
y Córdoba. Para acabar, un der-
bi: Villarreal-Valencia.

Una jornada para no
cambiar el decorado
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CUBILLAS DE SANTA MAR-
TA Vendo casa nueva de 100
m2. Amueblada. Parcela de
1.200 m2 con jardín, huerta y
barbacoa. 80.000 euros. Tel.
653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO 3 hab, salón,
cocina, baño y garaje. calefac-
ción individual. Tel. 650614971

1.14 OTROS OFERTAS
COJOBAR Burgos. Se vende
molino rústico para reformar con
salto de agua y más de 3 hectá-
reas de terreno. Ideal ocio. Pre-
cio 100.000 euros. Tel.
637469046 ó 650574896

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE NECESITA SEÑORA pre-
feriblemente española. Respon-
sable. Para trabajar como inter-
na. En la provincia de Palencia.
Tel. 615273639

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

SE VENDE mesa de comedor,
armario de baño y ventanas co-
rrederas. Tel. 650614271

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP

Designjet 110 Plus. 500 euros.
Tel. 617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos extras.
7.500 euros. Tel. 617493048

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
OCASIÓN En Cubillas de San-
ta Marta. Se vende casa nue-
va de 100 m2. Amueblada. Par-
cela de 1.200 m2 con jardín,
huerta y barbacoa. 80.000 eu-
ros. Tel. 653659208
TUDELA DE DUERO Urge ven-
der chalet de 160 m2. Amuebla-

do, 4 hab, salón, cocina, baño,
calefacción y garaje doble. 1.500
m2 de parcela, arboles frutales,
piscina. 190.000 euros. Para vi-
vir todo el año. Tel. 633547287
/ 600600495

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Tel. 659870231
EN BURGOS junto Avda. Canta-
bria (zona Hospital) alquilo habi-
tación a chica en piso compartido.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Totalmente exterior y solea-
do. Tel. 620123087 ó 947234174

JUNTO CLÍNICO Santa Clara.
Alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y ascensor. Recién
pintado. Calefacción gas. Tel.
607494656
PLAZA EJÉRCITO Alquilo
apartamento reformado. Amue-
blado, decoración juvenil. To-
do exterior y muy soleado. 2
hab, terraza, calefacción, aire
condicionado, Trastero y ascen-
sor. 450 euros. Llamar al teléfo-
no  653820601

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local
de 110m2, a dos calles. Puede
ser divisible 50/60. Económi-
co. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Mo-
nasterio de Santa Isabel- 8. Al-
quilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
SEÑORA ofrece habitación a
señora de entre 50 y 60 años
a cambio de algún tiempo de
compañía. Zona Covaresa. Tel.
983246195

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Interesados llamar

al teléfono  650873121 ó
696842389
SE OFRECE SEÑORA ES-
PAÑOLA para trabajar los mar-
tes de 10:00 a 13 :00 horas. Pa-
ra limpieza y tareas del hogar,
Tel. 983303842
SE OFRECE SEÑORA ES-
PAÑOLA responsable. Para re-
alizar tareas domésticas y cui-
dar personas mayores. Tel.
983390378

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. Se vende
por 500 euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas,

uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libros, albunes de cro-
mos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas,
Scalextric, Geyperman, Madel-
man, Playmobil, albumes, con-
solas, colecciones completas.
Pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
ECONÓMICO Vendo volkswa-
gen golf 1,6. Llamar al teléfo-
no 600891934
VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos extras.

Precio 7.500 euros. Llamar al te-
léfono 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche
pequeño en buen estado de mo-
tor, tapicería y chapa. De unos
80 cv, con dirección asistida. No
más de 10 años. Presupuesto
1.500 euros. Llamar tardes. Tel.
660179797

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 56 AÑOS Qui-
siera una relación sincera pa-
ra posteriormente tener una re-
lación seria y estable. Con mujer
de edad aproximada entre los
49 y 56 años. Valladolid y alre-
dedores. Llamar al teléfono
635733275

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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JOSÉ MARÍA CARRASCAL PERIODISTA / ESCRITOR
Tras publicar su libro, ‘El mundo visto a los 80 años’, confiesa
que la inmediatez de la muerte le hace valorar más la vida

LAURA TORRADO

@gentedigital

C
onsciente de que el
tiempo se le termina,
aprovecha el día desde
la madrugada hasta la
más profunda oscuri-

dad. Tranquilo y satisfecho por
haber alcanzado todas las metas
propuestas, sólo piensa en lo pró-
ximo que tiene que hacer. Así se
muestra el reconocido escritor y
periodista José María Carrascal,
que recientemente ha publicado
su último libro, ‘El mundo visto a
los 80 años’ (Espasa).

“No se trata de una recopila-
ción de mi vida, sino de los acon-
tecimientos más importantes de
los que he sido testigo ejerciendo
mi profesión. Podría decir que es
un testamento de una vida, pero
que nadie espere unas memo-
rias”, declara el escritor. En este
sentido, hace un recorrido por los
diferentes aspectos de España y
de su sociedad, para llegar a la
conclusión de que vivimos en
“un país de viejos y antimoderno”.

“A TROMPICONES”
“Persisten en España buena parte
de los vicios de antaño y se ve que
las ideas y las actitudes del pasa-
do son las que aún conforman la
nación”, señala Carrascal. “Todos
los políticos hablan de regenera-
ción, porque no hicimos el autén-
tico cambio con el resto de las na-
ciones europeas. Cuando entró la
Edad Moderna, tras el Renaci-
miento, España lo que hizo fue la
contrarreforma. Cambiamos el
paso y, desde entonces, hemos
ido a trompicones”, añade.

Es por esto que también dedi-
ca parte del libro a la desconfian-
za de la sociedad hacia las insti-
tuciones. “El ciudadano no se
siente identificado con ellas. El
verdadero cambio hacia la mo-
dernidad llegó con la rebelión de
la ciudadanía contra los tres po-
deres básicos (Monarquía Abso-
luta, Aristocracia e Iglesia) y en

“En España todavía vale
más una recomendación
que un buen currículo”

España esto se ha producido hace
muy poco. Aún está tan incrusta-
do que incluso cuando nos he-
mos dado una democracia que
puede, en cuanto a derechos y
deberes, competir con cualquie-
ra, seguimos actuando como en
el viejo régimen” recalca el autor.
“En España todavía vale más una
recomendación que un buen cu-
rrículo, y nos lo tomamos como
normal”, sentencia.

Como solución a esta situa-
ción, él lo tiene claro: educación y
ejemplo son la clave. “La escuela
es el primer contacto que tiene
un ciudadano muy pequeño con
los otros, es donde se le tiene que
enseñar a ser un ciudadano. Y el
ejemplo tiene que empezar des-

de lo más alto, hasta lo
más inmediato, que po-
drían ser los ayuntamien-
tos. Se debe mostrar hon-
radez, eficacia y respeto
hacia los demás, pero eso
no lo estamos viendo”,
asegura Carrascal.

“ANTINACIONALISTA”
La larga trayectoria profe-
sional del comunicador,
siempre vestido con una
de sus peculiares corba-
tas, le llevó no sólo a in-
formar, sino también a
opinar constantemente
sobre política. Respecto al
panorama actual, destaca
“el trabajo terrible que tie-
ne por delante” el secreta-
rio general del PSOE, Pe-
dro Sánchez; “el chiste
bien mirado, pero con en-
ganche” que propone el
actual líder de Podemos,
Pablo Iglesias; y “la no im-
paciencia” del presidente
del Gobierno, Mariano
Rajoy, algo que considera
que “es bueno”. “Creo que
Sánchez no está dando la
talla en los grandes asun-
tos”, confiesa, a lo que
añade que Rajoy, por su
parte, “cogió el país en un
momento en el que nos estába-
mos yendo por la cañería y lo ha
estabilizado. La primera parte la
ha hecho bien, ahora habrá que
ver la segunda”, indica.

En cuanto al nacionalismo en
Cataluña, Carrascal se considera
“claramente antinacionalista”, ya
que “en el mundo se están bus-
cando nuevas vías de coopera-
ción y nacionalista sólo puede ser
un despistado total o alguien que
busca en el nacionalismo una for-
ma de vivir y de progresar que no
tendría en un espacio más an-
cho”. Así, el autor mantiene que
“el Estado de las Autonomías en
España ha sido un fracaso”, por-
que “la autonomía es una mayo-
ría de edad y esto implica tomar

“Un país donde
se da este tipo
de corrupción
está podrido”

“El presidente del
Gobierno (o Rajoy)
no es impaciente
y eso es bueno”

responsabilidades, pero aquí la
palabra responsabilidad sale co-
rriendo”. Asimismo, ve la corrup-
ción sistémica como “algo que no
se puede tolerar”. “Debería apli-
carse la ley, porque un país don-
de se da este tipo de corrupción
no avanza, está podrido como los
árboles del Retiro que se caen”,
alerta el periodista.

Carrascal, que mantiene el le-
ma de que “la vida vale la pena de
ser vivida pero no para siempre”,
se muestra a favor de la “libera-
ción femenina” y hace una valo-
ración positiva del periodismo
actual, siempre y cuando se
atienda a la máxima de que “se
hace un buen periodismo porque
es el que pide la gente”.

El periodista y escritor José Ma-
ría Carrascal, publica ‘El mundo
visto a los 80 años’, un texto que
recoge los acontecimientos más
importantes de su carrera perio-
dística. La política, la sociedad
española, la corrupción, el papel
de la mujer y la teoría naciona-
lista son algunos de los principa-
les temas que el autor ha que-
rido destacar en esta obra lite-
raria.

Testamento de una
vida profesional
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“En España, las ideas
y actitudes del pasado
son las que conforman
la sociedad”
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