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La última prueba del Mundial se disputa en tierras valencianas con el aliciente de conocer si Álex Márquez se proclamará campeón en la categoría de Moto3. PÁG. 14

‘OPERACIÓN PÚNICA’

La encuesta del CIS sitúa a Podemos
como tercera fuerza política
El PP registra el peor resultado de su legislatura y sólo supera al PSOE en 3,6 puntos, aunque
continúa en primer lugar · El partido de Iglesias logra siete puntos más que hace tres meses

PÁG. 4

Tras las detenciones
y dimisiones,
llegan las medidas
Conocidos los 32 detenidos de la
trama, el PSOE y el PP trabajan
en la lucha contra la corrupción.

PÁG. 7

CATALUÑA

PÁG. 8

El TC suspende
el 9-N y Mas carga
contra el Gobierno

RAFA HERRERO/GENTE

gentedigital.es

Artur Mas afirma que el proceso
seguirá en pie y que denunciará
al Gobierno por la suspensión.

Teresa Romero abandona el Hospital Carlos III de Madrid
La auxiliar de enfermería contagiada por el ébola, Teresa Romero, recibió el alta hospitalaria el pasado miércoles después de permanecer 30
días ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Entre aplausos y lágrimas, compareció en una rueda de prensa en la que dio las gracias al

equipo médico que le ha atendido durante este tiempo y a Dios por lo
que considera un “milagro”. Por otra parte, los profesionales sanitarios
no pueden determinar con certeza qué es lo que realmente ha hecho
que Teresa Romero supere la enfermedad.
PÁG. 5
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Silvia Marsó:
“Nuestra prioridad
es hacer buen teatro
para la gente”
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REPORTAJE TEMPORADA MICOLÓGICA

Los expertos recomiendan cautela a la hora de recoger setas, mientras
algunos ayuntamientos recurren a las tasas para preservar el campo

Una afición placentera para el
paladar, pero con consecuencias
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Una cesta, una navaja y un calzado cómodo. Hasta hace poco, muchos aficionados a la micología
pensaban que esos eran los únicos
requisitos para salir al campo a recoger setas. Sin embargo, desde
muchos sectores se empieza a
apelar a un factor, la prudencia,
con una doble vertiente: evitar
riesgos para la salud y respetar al
medio ambiente.
La temporada está en pleno
auge y, aunque el mes de octubre
ha sido más cálido de lo habitual,
la ausencia de heladas y las precipitaciones recogidas en septiembre han hecho que este año
los bosques presenten un escaparate con lo más variado de diferentes especies, algo que no siempre es positivo. “Cuando salgas al
campo, lo mejor es coger sólo
aquellas setas que estás muy seguro que conoces. Si tienes dudas,
lo recomendable es coger uno o
dos ejemplares y venir a un centro
como el nuestro (Avenida Juan
XXIII, número 1, Pozuelo de Alarcón). Tenemos un servicio gratuito para todo el que venga a enseñarnos setas sobre las que tenga
dudas; le vamos a decir si es comestible o no, a qué grupo perte-

Aspectos claves para la identificación
Recientemente murió en Girona una mujer a causa de la ingesta de setas. Para
evitar casos como este, la presidenta de la Sociedad Micológica de Pozuelo
de Alarcón recomienda coger cada ejemplar lo más entero posible. “No se
puede cortar una seta porque esto nos puede llevar a confundir una ‘amanita phalloides’, que es venenosa, con otra especie”, argumenta.

nece y muchos más aspectos”, detalla Mercedes Llorente Jiménez,
presidenta de la Sociedad Micológica de Pozuelo de Alarcón.
RECOMENDACIONES
La propia Llorente asegura que es
una afición “que va en auge”, una
vez superados estereotipos relacionados con la peligrosidad o in-

cluso tras haberse relacionado, en
algunas zonas de la Península,
con prácticas como la brujería.
A este crecimiento también
han ayudado varios condicionantes. La demanda en el sector de la
restauración, ya que, como comenta la propia presidenta de esta asociación madrileña, “la seta
es exquisita por muchas razones:

La Sociedad Micológica de Pozuelo presta un servicio gratuito GENTE

por su sabor, tiene muy pocas calorías y puede enriquecer muchos
platos”. También dentro de este
ámbito de la micología aparece la
palabra crisis, pero por un motivo
bien distinto: “la gente coge setas
para venderlas y no siempre se
hace respetando el bosque, en algunas ocasiones se hace con unas
prácticas poco apropiadas, con lo

cual se daña enormemente al entorno”, afirma Llorente, al tiempo
que apunta a una de las razones
que han llevado a varios ayuntamientos de algunas localidades a
imponer unas tasas para la práctica de la micología.
Con coste o sin él, esta experta
recuerda que es “fácil equivocarse y, a la vez, muy grave”.

VARIAS LOCALIDADES organizan jornadas para fomentar estos productos

Un buen reclamo para el turismo gastronómico
El turismo sigue siendo uno de los
motores fundamentales para la
economía española. Una vez finalizada la temporada estival, la
costa cede parte de su protagonismo a las ciudades del interior
que, entre su catálogo de virtudes,
incluyen con mayor frecuencia
todo lo relacionado con la mico-
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logía. Así, a finales del pasado
mes de octubre, se celebró la cuarta edición del Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’, unas jornadas que convierten a la ciudad castellana en
un punto de referencia. En este
sentido, la provincia de Ávila también presenta una oferta de lo

más atractiva. La localidad de Las
Navas del Marqués organizó unas
jornadas micológicas en las que
los asistentes aprendieron a descubrir especies tóxicas. Sin salir del
municipio, este fin de semana se
celebrará una ruta de la tapa en la
que las mejores setas harán las delicias de los comensales.
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Tras las detenciones y dimisiones
de la ‘Operación Púnica’, las medidas
Iniciativas de PP y PSOE, mientras se espera la
dimisión del presidente de la Diputación de León
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, han anunciado medidas contra la corrupción
tras cumplirse una semana desde
que se destapara la ‘Operación
Púnica’, que ha dejado un balance
de 32 detenidos, de los cuales, siete fueron enviados a prisión incondicional, entre los que se encuentran el exsecretario general
del PP de Madrid, Francisco Granados, y el empresario David
Marjaliza; ocho quedaron en libertad, trece fueron a prisión eludible con una fianza (de entre
25.000 y 300.000 euros) y otros
cuatro quedaron en libertad con
la obligación de depositar cauciones de hasta 40.000 euros.
Además de Granados y Marjaliza, el juez encarceló al presunto
‘conseguidor’ de la red, Alejandro
de Pedro; al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; al director comercial de la
empresa Cofely, Pedro García; a
la empleada de Marjaliza, Ana
María Ramírez; y al alcalde de
Valdemoro, José Carlos Boza (PP).
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Boza es el único de los seis regidores de la Comunidad de Madrid arrestados para los que el
magistrado ha decretado esta situación y que, al cierre de estas lí-

El PP impedirá que
imputados por
corrupción estén en
las listas electorales

asegurado esta semana que cualquier cargo del partido que esté
imputado por delitos relacionados con la corrupción, no podrá
formar parte de las listas electorales de la formación para las próximas elecciones autonómicas y
municipales.
No obstante, desde el PP no se
plantean cambios internos en la
dirección nacional por los casos
de corrupción y han defendido

Cospedal se refirió a la corrupción tras el Comité de Dirección del PP

que están actuando “con mucha
claridad” y adoptando “medidas
contundentes”. “El PP ha hecho
todo lo que podía hacer, nosotros
no podemos meter a la gente en
la cárcel”, apuntaba el lunes la secretaria general, María Dolores de
Cospedal.
Por su parte, el PSOE reunió el
miércoles a su Ejecutiva Federal
en Valencia para analizar la situación del país. En el encuentro, los

socialistas acordaron presentar
en el Congreso de los Diputados
un conjunto de iniciativas legislativas para vencer la corrupción,
tales como modificaciones del
Código Penal, atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción
y el enjuiciamiento de los delitos
de corrupción política y la revisión del proceso penal para establecer un procedimiento preferente que lo acelere.

FUE RECIBIDO POR SONIA CASTEDO, LA ALCALDESA DE ALICANTE, DOBLEMENTE IMPUTADA

Felipe VI preside el Congreso de Empresa Familiar
sidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor.
En su intervención, Felipe VI
destacó el papel que la empresa
familiar desarrolla como “activo
fundamental para una economía
sana y dinámica” y pidió “cuidar
especialmente” a las pymes por
ser las que más puestos de trabajo crean en España.

GENTE

El pasado lunes 3 de noviembre
tuvo lugar la XVII edición del
Congreso de Empresa Familiar en
el Auditorio de la Diputación de
Alicante, un acto que fue presidido por Felipe VI.
El Rey estuvo acompañado de
la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Allí saludó a los representantes de las instituciones, entre ellos
el presidente Alberto Fabra; el delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano; el presidente de las Corts Valencianes,
Alejandro Font de Mora; y la pre-

Felipe VI, durante su intervención

El juez no suspende
el ingreso en prisión
de Isabel Pantoja
GENTE

neas, todavía no había dimitido
de su cargo. De la misma forma
está actuando el presidente de la
Diputación de León, que no ha
abandonado su puesto al frente
de la institución provincial a pesar de estar en la cárcel. Tampoco
ha dimitido como alcalde de Cuadros (León).
En cuanto a las medidas anunciadas por PP y PSOE, hay que
destacar que los populares han

Los socialistas
pedirán en el
Congreso cambios
en el Código Penal

BLANQUEO DE CAPITALES

LA “FOTO INCÓMODA”
La alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, doblemente imputada
por las piezas del PGOU y Rabasa
en el ‘caso Brugal’, también asis-

La Audiencia Provincial de Málaga rechazó suspender el ingreso
en prisión de Isabel Pantoja, condenada por blanqueo de capitales cuando fue pareja del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz,
que está en la cárcel por este caso.
La Sección Segunda ha decidido
que “no ha lugar” a conceder a
Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para
cumplir la pena a la que fue condenada. No obstante, el tribunal
le dio un plazo de tres días para
interponer un recurso de súplica.
La defensa de la cantante se acogió a esta opción el pasado miércoles 5 de noviembre, según confirmaron sus letrados.
En el recurso se incide en que
no están de acuerdo con los argumentos que aporta la Sala para rechazar el beneficio de la suspensión, ya que siempre han defendido que la artista cumple todos
los requisitos para obtenerla.
Según la Fiscalía, Isabel Pantoja “introdujo en el mercado el dinero que Muñoz había obtenido
ilícitamente, aprovechó su relación sentimental para la ocultación de sus actos” y, además, “su
actitud durante el procedimiento
ha sido de falta de cooperación”,
según indicaron.
Respecto a la solicitud de la artista para fraccionar el pago de la
multa de 1.147.148 euros, el fiscal
no se opone, ya que “existen bienes embargados suficientes para
la satisfacción de la multa ante la
falta de cumplimiento voluntario”.

tió a la inauguración de este congreso y allí coincidió con Su Majestad el Rey Felipe VI.
La semana pasada, el jefe del
Consell y presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, reconoció
que una fotografía en la que coincidieran la primera edil imputada y el monarca resultaría “incómoda”. La instantánea finalmente se produjo, y la alcaldesa alicantina formó parte del grupo de
autoridades que recibió al Rey.
Por otro lado, el pasado miércoles 5 de noviembre, el vicesecretario de Organización del PP,
Carlos Floriano, aseguró que se
ha abierto un expediente de expulsión a Sonia Castedo y confirmó que la regidora no encabezará la lista del partido en las elecciones municipales de 2015.
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Teresa se despide
del Hospital entre
aplausos y lágrimas
La auxiliar de enfermería recibió el alta el
pasado miércoles tras superar el virus del ébola
ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Aplausos y lágrimas de emoción
ponen fin a una pesadilla que ha
durado 30 días. El pasado miércoles, Teresa Romero recibía, por
fin, el alta hospitalaria, después
de un mes ingresada en el Hospilat Carlos III de Madrid. En una
rueda de prensa tras ser dada de
alta, la auxiliar de enfermería señaló que “no sé lo qué falló, ni siquiera sé si falló algo”, para que se
contagiara con el virus del ébola,
“sólo sé que no guardo rencor ni
reproches”. Teresa reconoció que
aún está “débil” y pidió “tranquilidad”, destacando, al mismo
tiempo, que espera que su conta-

gio “sirva para algo”, para “investigar la enfermedad”. “Si mi sangre
sirve para curar a otras personas,
aquí estoy”, añadió la auxiliar.
Teresa Romero junto a su marido, Javier Limón RAFA HERRERO/GENTE
“LA MEJOR SANIDAD”
Romero da gracias a Dios por “devolverle la vida” y a su familia por
todo el apoyo, al mismo tiempo
que remarca que Dios se ha servido de los profesionales del Carlos III para obrar este “milagro”
pese a la “nefasta gestión política”. Haciendo referencia a sus
compañeros, asegura que “tenemos la mejor sanidad del mundo”.
Asimismo, en su comparecencia, remarcó que, cuando se “veía
morir”, se aferraba a los recuerdos
de sus familiares y al de su mari-

do, Javier Limón, al que “adoro”.
Por su parte, el equipo médico
que atendió a Teresa reconoció el
mismo miércoles que se temió
por su vida en los momentos
“más críticos” de su convalecencia, pero destacó, a su vez, que el

El equipo médico no
puede determinar
qué es lo que
ha curado a Teresa

trabajo y la profesionalidad “han
sido máximos” para sacar a la paciente adelante hasta su recuperación.
Aunque, como explicó la doctora Marta Arsuaga, a día de hoy
“es complicado determinar qué
tratamiendo ha funcionado” en el
caso de Teresa Romero, su sistema inmunológico seguramente
ha tenido “mucha parte” en su recuperación. “No podemos decir
qué ha curado a Teresa”, reconoció Arsuaga. El mismo día en el

que Teresa recibió el alta, la habitación de la sexta planta del centro hospitalario fue biodescontaminada. Mientras, el personal que
le atendió continuará en viligancia activa hasta que pasen los 21
días posteriores a su última exposición al virus.
A partir de este momento, serán los abogados de Teresa Romero y Javier Limón quienes informen de los pasos legales que va a
seguir la pareja, ya que ahora “es
tiempo de descansar”.
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LA OPOSICIÓN SE QUEJA DE SU TRAMITACIÓN “EXPRÉS”

El Congreso ya debate sobre
la Ley de Seguridad Ciudadana
y podría aprobarla el 20-N
GENTE

El Congreso de los Diputados ha
comenzado esta semana el debate sobre el texto articulado de la
Ley de Seguridad Ciudadana, que
el Pleno de la Cámara podría dejar aprobado el próximo 20 de noviembre. La oposición ya se ha
quejado de esta tramitación “exprés”, que contrasta con la lentitud de la reforma del Código Penal a la que, en principio, iba a
complementar.
El presidente de la Comisión
de Interior, Sebastián González,
convocó el martes una reunión de
la ponencia donde se incorporaron las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular, entre ellas
la regularización de las devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes.
REQUIERE MAYORÍA ABSOLUTA
A partir de ahí, el texto se llevará a
la Comisión de Interior, lo que se
calcula para la segunda semana

del mes, y de ahí volverá al Pleno
del Congreso, ya que es una ley de
rango orgánico que requiere el
apoyo de al menos la mayoría absoluta de la Cámara. Ese último
debate antes de la remisión del
proyecto al Senado podría celebrarse el jueves 20 de noviembre,
según fuentes parlamentarias.
Los portavoces del PSOE, CiU,
la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
UPyD y PNV en la Comisión de
Interior ya presentaron esta semana un escrito quejándose de
que el PP vaya a “imponer” la tramitación acelerada del proyecto
de Ley de Seguridad Ciudadana.
Éste llegó al Congreso en julio y
no fue calificado por la Mesa hasta septiembre, lo que no impidió
celebrar el debate de las enmiendas de totalidad el jueves 16 de
octubre, y tan solo cinco días después, se cerró el plazo de presentación de las enmiendas parciales
sin dar opción a más prórrogas.

AQUELLAS QUE SE VENDAN POR MENOS DE 400.000 EUROS

Rebaja fiscal para las viviendas
compradas antes de 1995
GENTE

El Gobierno ha decidido mantener los coeficientes de abatimiento para las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas u otros activos inferiores
a 400.000 euros, según las enmiendas que presentó el PP al
proyecto de ley de reforma fiscal.
De esta forma, el Ejecutivo explica que se establece una cuantía
máxima del valor de transmisión
de 400.000 euros para poder aplicar estos coeficientes de abati-

miento, que suponen una rebaja
considerable de la tributación por
las plusvalías generadas en las
ventas de viviendas adquiridas
con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y hasta el 20 de enero
de 2006.
Este plazo se mantiene igual
que el de los coeficientes de abatimiento (el 11,11% en el caso de
la transmisión de viviendas, el
25% en el caso de acciones y el
14,28% para las restantes ganancias patrimoniales).
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Reuniones y un ‘afiliado directo’
para preparar las elecciones 2015
El PP prepara su estrategia y el PSOE crea una nueva forma de militancia
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

A solo poco más de siete meses
para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales
del 24 de mayo de 2015, los partidos políticos comienzan a engrasar su maquinaria para tenerla lista de cara a la campaña electoral.
Esta semana, tanto PP como
PSOE han dado pasos de cara a la
cita con las urnas.
El PP convocó el lunes a representantes de los ayuntamientos
para preparar su estrategia, que
incluirá la elaboración de un programa marco municipal y un manifiesto electoral que se aprobarán en una convención nacional
en enero. Al hilo de los escándalos de las últimas semanas, el PP
quiere trasladar la imagen de partido que actúa contra los corruptos y, con ese objetivo, el programa electoral para los comicios incluirá medidas de mejora de la
calidad democrática, de regeneración y de lucha contra la corrupción. Igualmente, se propondrá una política común de buen
gobierno y transparencia.
En este sentido, se van a celebrar dos convenciones para el estudio de buenas prácticas en la
gestión de gobiernos autonómicos y municipales. La primera de
ellas, con responsables autonómicos, tendrá lugar a finales de esta
semana en Cáceres y será clausurada por Mariano Rajoy. La segunda reunirá a cargos municipales y se prevé celebrar a finales de
mes.
MILITANCIA EN LA RED
En concreto, el PP va a elaborar
dos programas marco, uno autonómico y uno municipal, a los
que se sumarán los programas in-

EL LÍDER DE PODEMOS ES EL FAVORITO PARA EL CARGO DE SU PARTIDO

Iglesias se perfila como secretario general
GENTE

Podemos inició el pasado viernes
31 de octubre la última fase de su
asamblea constituyente ‘Sí se
Puede’, que les llevará a elegir a su
secretario general y a los miembros de los órganos de dirección,
que estructurarán la formación y
que son los resultantes del mode-

lo de partido ideado por el actual
líder, Pablo Iglesias.
El pasado miércoles 5 de noviembre fue el último día en el
que los interesados pudieron presentar sus candidaturas al Consejo Ciudadano (el órgano de dirección política de Podemos con
funciones ejecutivas), a la Comi-

sión de Garantías y a la Secretaría
General, cargo al que, con toda
seguridad, aspirará Iglesias.
El eurodiputado ya avanzó, durante el encuentro presencial celebrado en el Palacio de Vistalegre el fin de semana del 18 y el 19
de octubre, que tanto él como su
equipo (denominado ‘Claro que

César Luena dirigirá el Comité Electoral del PSOE

El PP elaborará dos
programas marco y
el PSOE busca
militantes ‘online’
dividualizados de cada una de las
CCAA y de los ayuntamientos.
Por su parte, los socialistas
han presentado esta semana la
figura del ‘afiliado directo’, una
nueva forma de militancia a través de la red, cuya movilización
podrá estrenarse en las próximas
elecciones.
Se trata de una nueva manera
de afiliarse pensada, “especial-

mente”, para adherirse ‘online’ al
partido y con la que se pretende
“mejorar la conexión del PSOE
con la ciudadanía y su apertura a
la sociedad”.
El ‘afiliado directo’ será un militante con plenos derechos y las
mismas obligaciones que el resto,
pero dependerá directamente de
las federaciones sin estar adscrito
a una agrupación como ocurre
con los militantes.
Por otro lado, el PSOE ha constituido esta semana también su
Comité Electoral para estos comicios, que dirigirá el secretario de
Organización de los socialistas,
César Luena.

Podemos’) estarían dispuestos a
asumir la responsabilidad de seguir pilotando Podemos si sus
propuestas para sentar las bases
del partido resultaban ganadoras
en la votación celebrada hace varios días, en la que finalmente obtuvieron el apoyo del 80% de los
simpatizantes.
De este modo, la candidatura
de Pablo Iglesias a la Secretaría
General del partido se da por hecho, a la espera de que la presente formalmente.

Pablo Iglesias
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DESEMPLEO

La encuesta del CIS
sitúa a Podemos
en tercer lugar

El paro subió en
79.154 personas en
el mes de octubre
GENTE

El PP registra una gran caída en la estimación
de voto, aunque continúa como primera fuerza
@gentedigital

durante el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid.

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre sitúa a Podemos como tercera fuerza política
con una estimación de voto del
22,5% (siete puntos más que tres
meses antes), mientras que el PP
se desploma hasta marcar el peor
resultado de su legislatura (27,5%)
y ya sólo supera en 3,6 puntos al
PSOE, que se recupera con relación a julio y llega hasta el 23,9%.
Además, Podemos figura como la
primera opción en intención directa de voto.
La encuesta, que se realizó a
principios de octubre, tuvo lugar

INTENCIÓN DE VOTO
En ese contexto, y preguntados
por el partido al que votarían si
las elecciones fueran mañana, los
encuestados señalan espontáneamente a Podemos como la primera opción, con una intención directa de voto del 17,6 por ciento,
superando tanto al PSOE (14,3%)
como al PP (11,7%). Ante esa pregunta, todavía hay un 19,5% de
encuestados que aún no tendrían
decidido el voto y un 15,7% que
asegura que no votaría mañana.
La irrupción del partido de Pablo Iglesias hace retroceder a las
otras dos formaciones minorita-

GENTE

Imagen de una asamblea ciudadana de Podemos

rias de ámbito estatal, Izquierda
Plural y UPyD. Así, el CIS otorga
a IU-ICV una estimación de voto
del 4,8%, la mitad que lo que se
calculaba tres meses antes y su
peor dato desde 2009. En las generales de 2011 obtuvo casi el 7%
y logró 11 escaños.
UPyD, por su parte, aparece
con una estimación de voto del
4,1%, por debajo del 4,49% que

obtuvo en las generales de 2011 y
que apenas le sirvió para formar
grupo parlamentario propio.
En cuanto a la valoración de líderes, se estrena el nuevo secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, con una nota de 3,85, es
decir, 1,6 puntos por encima de
Mariano Rajoy. El CIS no pregunta por Pablo Iglesias, líder de Podemos, al no ser diputado.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar octubre en 4.526.804 personas, tras subir en 79.154 desempleados respecto al mes anterior,
su menor incremento en este mes
desde 2010, según informó el pasado martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Con este aumento, el paro encadena tres meses consecutivos
de incrementos. Octubre es un
mes en el que siempre ha crecido
el paro por el fin de la campaña
de verano. Desde el comienzo de
la serie, en 1996, el paro ha aumentado en todos los meses de
octubre, siendo los mayores ascensos los de 2008 (+192.658) y
2011 (+134.182).
En cuanto a los contratos, el
mes pasado se hicieron un total
de 1.702.152, un 7,6% más que en
el mismo periodo de 2013, de los
que 148.876 fueron indefinidos.

8 ACTUALIDAD AUTONOMÍAS

Admiten el recurso
contra la consulta
sobre prospección
CANARIAS

DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE

El TC suspende la consulta del 9-N
y Artur Mas demandará al Gobierno
El presidente de la Generalitat mantiene el proceso para “garantizar la libertad de expresión”

GENTE

El Tribunal Constitucional acordó este martes la admisión a trámite del recurso del Gobierno
contra la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas
en las islas Canarias.
En concreto, se impugnaron
los dos decretos del Ejecutivo de
Canarias a través de los cuales se
pretende celebrar una consulta
para saber si los ciudadanos
aceptan o no las prospecciones de
petróleo frente a las costas de
Lanzarote y Fuerteventura.

Encuentran a
una mujer muerta
en su domicilio
VITORIA
GENTE

El pasado lunes 3 de octubre la
Ertzaintza localizó el cadáver de
una mujer en su domicilio de Vitoria. La fallecida, de 42 años y
origen extranjero, presentaba signos de violencia, según confirmaron fuentes del Departamento de
Interior del Gobierno vasco.
La Ertzaintza detuvo un día
después a la expareja de la víctima como presunto autor del asesinato. El hombre no tiene antecedentes por violencia de género,
pero sí por tráfico de drogas.

CATALUÑA
GENTE

@gentedigital

La consulta catalana del 9-N sigue
en pie. Así lo confirmó el 4 de noviembre el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, después
de que el Tribunal Constitucional
(TC) aprobase por unanimidad
suspender el proceso participativo y sus actos de preparación.
Además, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció que
demandará al Ejecutivo central
ante el Tribunal Supremo por
“atentar” contra el derecho a la libertad de expresión.
En la conferencia tras el Consell Executiu, Mas dijo que “todo
está a punto para el 9-N” y que “el
Govern mantiene el proceso participativo, que es una forma de
garantizar la libertad de expresión”, además de que presentarán
alegaciones a la decisión del TC
del pasado 4 de noviembre.
LA CARTA DE ARTUR MAS
El presidente de la Generalitat enviará un escrito a Mariano Rajoy
el próximo lunes 10 de noviembre
en el que le pedirá una votación
que, “de forma definitiva y acordada”, permita decidir a los catalanes su relación con el resto de España, como los referéndums que
se hicieron en Quebec (Canadá)
y Escocia (Reino Unido).

El presidente de la Generalitat, Artur Mas

Jorge Fernández Díaz
está convencido
de que los Mossos
harán cumplir la ley
Mas señaló que, con la demanda presentada ante el TC, el Govern no sólo defiende las libertades de los catalanes: “Estamos
también defendiendo y luchando
por los derechos de todo el pueblo español”, señaló.

Mientras, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, subrayó que el Tribunal Constitucional
ha sido “muy claro” en sus autos
de suspensión de la consulta soberanista convocada por la Generalitat de Cataluña, a cuyo presidente, Artur Mas, le advirtió de
que no puede decidir si aplica o
no la ley.
Por otro lado, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, está convencido de que los Mossos
d’Esquadra, que tienen la compe-

tencia de orden público en Cataluña, harán cumplir la ley, y eso
incluye impedir que la Generalitat trate de convocar una consulta independentista, sea con el
nombre que sea.
Así, recalcó que “la ley significa
que esa convocatoria no la puede
promover la Generalitat de Cataluña”. “Eso no lo pueden amparar
los Mossos y, si alguien pretende
hacer eso, los agentes, para hacer
cumplir la ley, lo tienen que impedir”, señaló.
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CON LA MEDIACIÓN DE LA UE

ARGENTINA

Rusia y Ucrania
firman el final de
la guerra del gas

Solicitan detener a
algunos excargos
del franquismo

GENTE

GENTE

Rusia y Ucrania firmaron el pasado 30 de octubre, gracias a la mediación de la Comisión Europea,
un acuerdo para poner fin a la
guerra del gas y garantizar la seguridad de suministro durante este
invierno, hasta marzo de 2015. De
acuerdo con este pacto, Kiev deberá pagar a Moscú, de aquí a final de
año, un total de 3.100 millones
de dólares en concepto de facturas
de gas atrasadas. A cambio, el gigante ruso Gazprom se compromete a suministrar gas a Ucrania
por un precio de 385 dólares por
1.000 metros cúbicos, aunque Kiev
deberá pagar por adelantado.
El comisario de Energía,
Günther Oettinger, que actuó como mediador en el acuerdo para
evitar que la UE se vea afectada
por una crisis del gas como las
ocurridas en 2006 y 2009, afirmó
que Ucrania contará con fondos
suficientes para comprar el gas
necesario para pasar el invierno
(4.000 millones de metros cúbicos, por un valor de 1.500 millones de dólares) gracias al apoyo
de la UE y del Fondo Monetario
Internacional.

La juez argentina María Servini
ordenó la detención preventiva
de una veintena de acusados por
su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura
franquista, entre los que se encuentran el exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD,
Rodolfo Martín Villa y el exministro de Franco, José Utrera Molina.
Servini ha dictado una resolución en la que acuerda esta medida con fines a su extradición para
tomar declaración indagatoria a
Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979) y a
Utrera Molina, a exmiembros de
las Fuerzas Armadas, a otros cargos políticos y a exjueces.

Vladimir Putin

EL ONE WORLD TRADE CENTER SUSTITUYE A LAS TORRES GEMELAS

La ‘zona cero’ vuelve a estar ocupada 13 años después
El pasado lunes 3 de noviembre abrió sus puertas en Nueva York el rascacielos que sustituye a las Torres Gemelas, el One World Trade Center, después del atentado perpretado por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.
La conocida como Torre de la Libertad es el edificio más alto del hemisferio occidental, con 541 metros de
altura, y también el más caro, ya que su coste asciende a cerca de 3.100 millones de euros.

Bruselas pide explicaciones por
la violencia empleada en Melilla
Después de analizar las imágenes del asalto del pasado 15 de octubre
GENTE

La Comisión Europea ha pedido
explicaciones a las autoridades
españolas por la violencia empleada por la Guardia Civil contra varios inmigrantes que el pasado día 15 de octubre intentaron
saltar la valla de Melilla, tras visionar las imágenes difundidas
por una ONG en la que muestran
cómo varios agentes golpean a
uno de los inmigrantes y es devuelto a Marruecos.
“La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha enviado una
carta a las autoridades españolas
para pedir aclaraciones”, informó
durante una rueda de prensa en
Bruselas su portavoz, Michele
Cercone.

Los republicanos se hacen con la
mayoría en el Senado de EE UU
GENTE

En las elecciones legislativas del
4 de noviembre, el partido demócrata logró la mayoría en el Senado de Estados Unidos, consiguiendo 52 escaños (frente a los
los 46 de los demócratas), y arrebatando así al menos seis escaños
al partido de Obama en la Cáma-

ra Alta. De este modo, los republicanos se hacen con el control total del Congreso de la nación en
unas elecciones en las que se renovaba toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y
36 puestos de gobernador estatal.
El de Carolina del Norte ha sido el sexto de los escaños que ha

Cercone explicó que el Ejecutivo comunitario ejerce de guardián de los Tratados y debe actuar
si existe alguna “duda” de que un
Estado miembro “no haya respetado o haya vulnerado” las reglas

La Comisión
Europea envió una
carta privada al
Gobierno de España

es público”, según dijo el portavoz,
que, sin embargo, sí adelantó que
la comisaria también ha pedido
información sobre la reforma para legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de los inmigrantes. “Es una de las cosas que
hemos tenido en cuenta en la carta”, señaló Cercone.

EN FRANCIA

Continúan las
protestas por el
ecologista fallecido
GENTE

Al menos seis personas resultaron
heridas y una veintena fueron detenidas en las manifestaciones
que tuvieron lugar en Nantes y
Toulousse, en protesta por la
muerte del ecologista Rémi Fraisse hace una semana tras un enfrentamiento contra la policía.
El joven y otros ecologistas se
manifestaban contra la construcción de una presa en los humadeles de Testet cuando murió víctima de una granada, según afirmó
el Fiscal General de Francia.Por
su parte, el ministro del interior,
Bernard Cazeneuve, rechazó presentar su dimisión ante las presiones de los protestantes y de los líderes del Partido Verde.

europeas. Con ello quiere asegurarse de que “el derecho europeo
ha sido respetado y, si no, saber
cuáles fueron los hechos”, añadió.
El contenido de la carta remitida por Bruselas al Gobierno “no

RESPUESTA DEL GOBIERNO
La reacción del Gobierno corrió a
cargo de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que aseguró que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está “dispuesto a facilitar toda la información
solicitada” por la Comisión Europea sobre el “incidente” del pasado 15 de octubre.

pasado de manos demócratas a
republicanas, junto a los de
Arkansas, Dakota del Sur, Montana, Virginia Occidental y Colorado, lo que otorga a los conservadores el control total del Congreso durante los dos últimos años
de mandato de Barack Obama.
La victoria de los republicanos
marca la primera vez, desde el
año 2006, que ese partido controla ambas cámaras y augura un
complicado fin de presidencia a
Barack Obama.

El senador republicano, Mitch McConnell
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Silvia Marsó

mayores también. Sin embargo,
hay gente que no lo acepta.
Hablábamos de esos 35 años de
carrera, ¿con qué te quedas de
este tiempo?
Con la ilusión, la mantengo igual
que cuando empecé, y, sobre todo, con el rigor. Tanto si es un papel pequeño como si es en teatro
o en cine o como si lo ven millones de personas, por mi parte la
entrega es absoluta.
¿Qué papel ha tenido el público
en estas tres décadas?
Tengo que agradecerle muchas
cosas, porque me han querido y
lo he notado. Ahora tengo tres
clubes de fans que son alucinantemente activos, a veces me entero de cosas mías por ellos. Son
tres chicas que vieron ‘Ana y los
siete’ cuando eran pequeñas, y
adoraban a Alexia. Tengo que dar
gracias porque tengo público de
todas las edades.
Una de las noticias más relevantes de la semana es la consulta
catalana del 9-N, que ha anulado el Tribunal Constitucional.
¿Cómo ves todo este asunto?
Llevo más de 30 años en Madrid y
he perdido la capacidad de decisión, no puedo votar. Lo veo como algo que, por un lado, me
duele, porque tengo que crear
una opinión al respecto y, por

La veterana actriz llega este viernes al Teatro Fernán Gómez de Madrid con la
obra ‘El zoo de cristal’, de Tennessee Williams, mientras analiza, como catalana, el 9-N

“Valoro tanto esta profesión que puedo prescindir
de estar guapa para poder hacer personajes”
@mamencrespo

S

iempre se le ha considerado una de las grandes actrices de nuestro
país, porque ha triunfado con todos los proyectos en los que ha participado.
Ahora, estrena ‘El zoo de cristal’ en
el Teatro Fernán Gómez de Madrid, mientras recala en la exitosa
serie de Antena 3 ‘Velvet’ y espera el estreno de la película ‘Solo
química’ en 2015.
¿Cómo estás ante este estreno
en la capital?
Nerviosa, como siempre. Tendrían que estar prohibidos los estrenos. Es un lujo poder estar en
una compañía tan organizada y
con este equipazo. Se han juntado
varios genios para hacer un montaje de mucha calidad.
¿Qué vamos a ver?
Tal vez es la versión más breve
que se ha hecho de ‘El zoo de cristal’ de las que yo he visto, porque
dura menos de dos horas. La versión es muy dinámica, porque el
público hoy en día tiene otro código como espectador. No se pierde la poética de Tennessee Williams, pero se potencia el humor
negro que tiene la obra, la decadencia que conlleva la trama y la
sordidez de los personajes en una
sociedad en plena crisis en la que
no tienen esperanzas ni expectativas de futuro.
¿Cómo te has sentido en tu papel?
Es un papel muy complejo porque tiene muchos registros distintos. En la misma escena pasa del
llanto a la risa, de la amargura a
la esperanza. Es un personaje
muy vital, con una gran energía,
con más edad que yo. Aunque
Amanda, con 90 años, sería incluso más vital que yo, tiene una capacidad para salir adelante tremenda.
Coincide este estreno con tu
aparición en ‘Velvet’, que triunfa
en Antena3. Si te dieran a elegir
entre teatro y televisión, ¿con
qué te quedarías?

No puedo elegir. Cada medio requiere una forma de trabajo distinta, lo importante es saber diferenciar la técnica. Me gusta poder
conectar con los distintos tipos de
público.
En ‘Velvet’ eres la madre de Mateo: rica, refinada y distante. Nada que ver contigo.
No, además es un personaje que
aún se tiene que desarrollar. Empecé con una colaboración y poco
a poco me han ido escribiendo
más capítulos.
La madre de Mateo no quiere
una secretaria como novia de su
hijo. Tú que tienes un hijo en
edad adolescente, ¿eres así también?
No, mi hijo tiene su parcela personal y yo no me meto. Hay que
ser amiga aparte de madre.

“

“La crisis nos afecta
a todos, pero las ganas
de hacer buen teatro
es la prioridad

¿Por qué tengo
que decidir cuando he
vivido siempre en Madrid
siendo catalana?”

Con tantos proyectos, parece
que a Silvia Marsó la crisis no le
afecta.
La crisis nos afecta en cuanto a
que todos hemos bajado nuestros
sueldos, se trabaja de otra manera, se arriesga más… Pero las ganas de llevar a la gente buen teatro y buenos autores es para nosotros una prioridad.
Has pasado la barrera de los 50.
¿Qué tiene de bueno y qué de
malo?
A mí me preocupaba el poder seguir trabajando como actriz, porque cuando dejas de ser ‘la chica’,
empiezan los papeles de mujer
más madura, pero tengo la suerte
de que no he parado. No he tenido esa crisis de la que hablan. Me
siento orgullosa de haber pasado
la barrera de jovencita a madura
sin haberla sufrido.
Hace ya 30 años que apareciste
en ‘Un, dos, tres’, que es donde
te diste a conocer al gran público.

”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

Efectivamente, empecé muy joven. Mis padres tuvieron que firmar mi primer contrato de trabajo. Valoro tanto esta profesión que
prescindo de la necesidad de estar guapa para poder hacer personajes como el de Amanda. Soy
capaz de olvidarme de mí misma
con tal de poder hacer este tipo
de trabajos. Por eso admiro a Án-

gela Molina y a Jacqueline Chaplin profundamente. Son actrices
que han madurado con dignidad
sin hacerse retoques raros.
¿Estás en contra del paso por el
quirófano al que se someten
muchos artistas?
Respeto la opinión de cada uno,
pero si somos actores tenemos
que saber interpretar papeles de

otro, porque me hace cuestionarme cosas que ni me había planteado. Entiendo que algo se ha
hecho mal en este país, no sé
exactamente qué, para haber llegado a esta situación. He visto la
evolución desde Madrid, y hay algo que se ha ido fraguando durante años, ya sean errores o actitudes, que han hecho que todo un
pueblo se quiera rebelar.
¿Tu planteamiento como Silvia
Marsó, una ciudadana que vive
en Madrid pero que nació en Cataluña, es Cataluña en España o
fuera de ella?
Lo que decidan entre todos. A mí,
me da mucha pena este tema.
¿Por qué tendría que tomar yo esta decisión cuando he vivido toda mi vida en Madrid siendo catalana?.
A tu juicio entonces, las cosas
están bien así.
Estaban bien como estaban, pero
algo habrá que arreglar, aunque
yo no puedo decir sí o no.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Izal

Antonio Orozco

Funambulista

Leiva

Este concierto en Valencia será el segundo de la
gira ‘Despedida’, en la que la banda hace un repaso de todos los éxitos de su repertorio e incluye
alguna que otra novedad, antes de parar en
marzo para dedicarse a su nuevo disco.

El cantante y compositor catalán regresa a su ciudad natal para ofrecer un concierto en el que presentará las canciones de su último trabajo ‘Dos
Orillas’, que salió a la venta el pasado 30 de octubre, con los sencillos ‘Llegará’ y ‘Temblando’.

El quinto disco del murciano Diego Cantero y el segundo desde que liderara su actual banda, Funambulista, se titula ‘Quédate’, y salió a la venta el pasado 21 de octubre encabezado por el primer sencillo ‘Quiero que vuelvas’.

‘Pólvora’ es el segundo álbum en solitario del excomponente de Pereza, un disco con el que actuó
como telonero en el concierto que dieron los veteranos rockeros Rolling Stones durante su última visita a nuestro país.

Valencia - 14 de noviembre

Barcelona - 15 de noviembre

Sevilla - 21 de noviembre

Madrid - 25 de noviembre

DISCOS: SELECCIÓN
Todo es...
Manolo García
Sony
Después de tres
años, el veterano cantante regresa con este nuevo álbum, que ha
sido grabado en Nueva York y que
saldrá a la venta el próximo 25 de
noviembre.

AMO
Miguel Bosé
Warner
El nuevo disco del
artista incluye doce temas inéditos entre los que destacan los
dos primeros sencillos ‘Encanto’ y
‘Solo si’.

El Porvenir
Marlango
Universal
El grupo de Leonor
Watling y Alejandro Pelayo ha contado para este disco con la colaboración de artistas de la talla de Fito
Páez, La Santa Cecilia o Bunbury.

‘Interstellar’, creemos en el amor
Christopher Nolan dirige en esta cinta a un reparto de lujo encabezado
por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Un futuro no muy lejano. Los habitantes de La Tierra han abusado
de los recursos naturales, el clima
ha cambiado. Unos extraños mensajes codificados conducen al antiguo astronauta Cooper a unas
instalaciones secretas de la NASA.
Allí, su antiguo mentor, el profesor
Banks, trabaja en el proyecto Lazarus, un viaje interestelar a mundos
lejanos a través de un agujero de
gusano, donde tres planetas con
características similares a La Tierra podrían asegurar el futuro de la
humanidad.

CORAJE Y SACRIFICIO
Ambiciosa cinta épica de ciencia
ficción, de amplio y espectacular
lienzo, dirigida por Christopher
Nolan, coescrita con su hermano
Jonathan, y coproducida con su
esposa Emma Thomas. Plantea
una situación en que existe el

EL ARQUITECTO ENCERRADO

‘Espacio interior’,
con Kuno Becker
PABLO DE SANTIAGO

riesgo serio y real de que desaparezca la humanidad, y con tal premisa apunta a una historia de coraje y sacrificio, donde se juega
con la dicotomía del bien común,
el futuro del ser humano, frente a
las obligaciones más inmediatas.
Resulta evidente la deuda de
los Nolan con 2001: Una odisea
del espacio, bebe de esta fuente,
pero con personalidad propia, y

con un deseo más consciente de
conectar con el gran público.
Gran acierto en el reparto, donde
el peso narrativo recae en
Matthew McConaughey. Pero está muy bien el resto.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Lázaro, arquitecto mexicano, es
secuestrado y trasladado en coche desde la capital azteca hasta una desconocida localidad.
Basada en hechos reales acaecidos en los 90, narra la espeluznante experiencia de Bosco
Gutiérrez, ejemplo extraordinario del coraje, superación y libertad del espíritu humano. El
director debutante Kai Parlange
Tessmann ofrece un enfoque
verosímil. Convincente trabajo
de Kuno Becker.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El héroe de
Roncesvalles

La mujer de
un solo hombre

El verdadero
final de la Bella...

En presencia
de un payaso

Los años
felices

Richard Dubell
Ediciones B

A. S. A. Harrison
Salamandra

Ana María Matute
Destino

Andrés Barba
Anagrama

Gonzalo López Alba
Planeta

Ungranrey,ungranhéroe y un gran amor en una novela fascinante sobre la época en la que se decidía el destino de Europa, en la que el
lector vivirá con el ejército de Carlomagno la mítica batalla de Roncesvalles.

Si la pareja ideal existiese, Jodi y Todd serían un modelo del género, aunque su idílica relación parece tener algún punto vulnerable y ciertos hechos amenazan con estropear su
apacible existencia.

Nadie sabe qué sucedió
después de que el Príncipe despertara a la Bella Durmiente hasta esta edición definitiva de los cuentos infantiles con los que han crecido generaciones de lectores.

La maestría para los
espacios íntimos de Andrés Barba se
hace hueco en una novela sobre la identidad, la familia, el humor, el deseo y la
sorpresa que siempre supone el verdadero descubrimiento del otro.

Una apasionante historia evocadora de los años de la Transición en la que se narra el ascenso y caída de tres personajes de la generación
del ‘baby-boom’, que tiene su colofón
en la España de 2012.
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MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

TENIS

Álex Márquez puede completar el tercer ‘triplete’ de títulos mundiales para el motociclismo
español · Su hermano Marc aspira a ser el piloto con más triunfos dentro de la categoría reina

Rafa Nadal dice
adiós al curso
tras ser operado

La guinda, en manos de los Márquez
motociclismo español
que, en caso de confirmarse, sería el tercero de
la historia y el segundo de
forma consecutiva.

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Se acabó lo que se daba. Este fin
de semana toca a su fin el Mundial de Motociclismo 2014, un
campeonato que ha vuelto a tener un marcado acento español.
Se ha repetido la tendencia de los
últimos años y con dos títulos
mundiales y más de treinta victorias entre todas las categorías, el
motociclismo patrio ha vivido
una temporada para la historia,
cuyo colofón podría llegar con la
corona de campeón en Moto3.
Se trata del único campeonato
que aún sigue abierto y, por tanto,
de uno de los pocos alicientes con
los que cuenta el Gran Premio de
la Comunidad Valenciana que se
disputará este fin de semana.
Hasta esta carrera sólo llegan con
opciones dos pilotos, por lo que
casi todas las miradas estarán
puestas en ellos. Se trata del australiano Jack Miller y de Álex Márquez. El primero está llamado a
ser una de las grandes estrellas
del motociclismo mundial, como
demuestra el hecho de que el año
que viene dará el salto directamente a la categoría de MotoGP.
Por su parte, el piloto español
cuenta a su favor con la tranquilidad que otorga la clasificación general: con once puntos de diferencia respecto a su gran rival,
Álex Márquez depende de sí mismo para completar el ‘triplete’ del

Álex Márquez, junto a su compañero Rins

Nico Terol desembarca en Superbikes
Se proclamó campeón del mundo en la extinta categoría de 125, pero
Nico Terol no ha tenido, hasta el momento, la trayectoria prometedora
a la que apuntaba en 2011. Por ello, el piloto de Alcoy ha decidido cambiar de aires y probar suerte en el campeonato de Superbikes, de la mano
del equipo Althea. “Tengo suerte de estar llegando a un campeonato con
un equipo muy experimentado que sabe cómo ganar”, aseguró.

CÁBALAS
Las matemáticas dicen
que Márquez será campeón siempre que se suba al podio. En el caso de
lograr un resultado peor
tendría que esperar a ver
en qué posición acaba
Jack Miller.
Más tranquilo se presenta el fin de semana
para Marc Márquez, aunque el hambre del piloto
de Cervera le coloca nuevamente como gran candidato a subir a lo más alto del podio de Cheste. Ya
tiene el título en el bolsillo desde hace varias semanas, pero tiene ante sí
la posibilidad de batir un
récord histórico: ser el piloto con más victorias en
la categoría reina a lo largo de una
temporada. En Malasia igualó la
marca establecida por Mick Doohan, por lo que, en este caso, el
trece puede convertirse en el número de la suerte de Marc Márquez. Intentarán evitarlo los
miembros de Yamaha, Valentino
Rossi y Jorge Lorenzo, quienes
completaron el podio de Sepang
dos semanas atrás.

AGENCIAS

El tenista español Rafa Nadal
fue intervenido quirúrgicamente el pasado lunes para
extirparle el apéndice, una
operación que transcurrió
“sin ningún incidente” y que
permitió al balear recibir el
alta clínica en pocas horas.
Según un comunicado facilitado por su departamento de prensa, Nadal fue intervenido en el centro médico
TEKNON de Barcelona por el
doctor Segura Movellán y su
equipo bajo la supervisión
del doctor Ruiz-Cotorro, médico de la Real Federación
Española de Tenis.
BALANCE
Con esta operación, Nadal
cierra una temporada complicada en la que no ha podido dar continuidad a su espectacular 2013, ya que su
cuerpo se ha resentido por
partes. El año pasado, reapareció después de ocho meses
apartado por unas rodillas
que pidieron un descanso.
De los 10 títulos que conquistó en 2013, entre ellos US
Open y Roland Garros, Nadal
se queda este año con cuatro,
mermado por las lesiones
que han ido lastrando su rendimiento. Por otro lado, esta
semana se ha conocido que
Nadal encabeza la lista Forbes como el deportista más
rico de España.

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE BRASIL

La emoción no viaja a Interlagos
F. Q.

Acostumbrado a ser el juez del
Mundial, el Gran Premio de Brasil
se tendrá que conformar en esta
ocasión con ser la antesala del desenlace de un campeonato que
tendrá su última cita en Abu Dhabi. Salvo fiasco mayúsculo, los dos
pilotos de Mercedes, Nico Rosberg y Lewis Hamilton, llegarán a
la carrera del día 23 con las espadas en todo lo alto.
El cambio en la reglamentación de cara a este año dará una
puntuación mayor al vencedor de
la última carrera, por lo que la

prueba de Interlagos se presenta
como un trámite en el que muchos equipos pueden hacer pruebas o, directamente, comenzar a
pensar en el próximo año.
POSIBLE REGRESO
En este último apartado puede incluirse a Fernando Alonso. El asturiano parece estar muy cerca de
McLaren, aunque la escudería
británica aún no ha confirmado
su contratación. En el caso de
confirmarse su regreso, lo más
probable es que Alonso compartiera volante con otro campeón

del mundo, el británico Jenson
Button, quien reconoció esta semana que hay “mucha presión”
sobre su actual compañero, el danés Magnussen. Sea como fuere,
Eric Boullier, jefe de Mercedes, ha
asegurado que “esperamos que
para Abu Dhabi haya ya pareja de
pilotos. He intentado que fuera
antes pero aún no lo tenemos decidido. Alonso puede ser uno de
ellos, pero no es el único, tenemos
otros pilotos con opciones”.
A la espera de conocer esta decisión, la atención en el campeonato del mundo se centra en sa-

Alonso sigue a la espera

ber quién sucederá a Sebastian
Vettel en el palmarés. Hamilton
pudo aumentar la diferencia respecto a Rosberg hasta los 24 puntos gracias a su triunfo en Austin,

pero el piloto alemán ya ha anunciado que no tirará la toalla. Se da
la curiosa circunstancia de que ni
Hamilton ni Rosberg han logrado
ganar en Interlagos.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CUBILLAS DE SANTA MARTA
Vendo casa nueva de 100 m2.
Amueblada. Parcela de 1.200 m2
con jardín, huerta y barbacoa.
80.000 euros. Tel. 653659208

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE NECESITA SEÑORA preferiblemente española. Responsable.
Para trabajar como interna. En la
provincia de Palencia. Tel.
615273639

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 Santa
Marta. Se vende casa nueva de
100 m2. Amueblada. Parcela de
1.200 m2 con jardín, huerta y bar-

bacoa. 80.000 euros. Teléfono
653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO PISO zona Plaza Circular. Tel. 983350012
BENIDORM Alquilo apartamento 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. Cantabria (zona Hospital) alquilo habitación a chica en piso compartido. Calefacción y agua caliente

central. Totalmente exterior y soleado. Tel. 620123087 ó
947234174

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
SEÑORA JOVEN Alquila habitación muy cómoda, amplia con cama grande, mucha luz. Piso nuevo, muy confortable, todas las
comodidades. Calefacción central,
aire acondicionado. Interesados
llamar al teléfono 983112394 /
601287943
VALLADOLID. CÉNTRICO Zona
Plaza España. Piso compartido. Sólo chicas. No fumadoras. Tel.
696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA CON EXPERIENCIA seria y responsable. Busca trabajo.
Cuidado de niños, ancianos, tare-

as domesticas, etc. Llamar al teléfono 636511148
SE OFRECE CHICA SERIA y responsable, para realizar cualquier
trabajo de servicio domestico,
planchar, cocinar. Limpieza de casas por horas. Con referencias. Tel.
633293260
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA ESPAÑOLA Responsable. Se ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidar seño-

ra mayor mañanas o tardes. Tel.
983390378

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

8.2 MÚSICA DEMANDA
SAXOFÓN Alto, de 2ª mano compro en buen estado, para estudiante Conservatorio, preferible Yamaha 275 o similar. Tel. 651524066

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

formes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil, albumes, consolas, colecciones completas. Pago en
efectivo. Tel. 627954958

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

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 56 AÑOS Quisiera una relación sincera para posteriormente tener una relación seria y estable. Con mujer de edad
aproximada entre los 49 y 56 años.
Valladolid y alrededores. Tel.
635733275
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JORGE ZEPEDA PATTERSON PERIODISTA / ESCRITOR

Ganador del Premio Planeta 2014 por su última novela, ‘Milena
o el fémur más bello del mundo’, es el primer mexicano galardonado

RAFA HERRERO/GENTE

“La corrupción nos molesta
mucho salvo cuando tiene que
ver con una ventaja personal”

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Q

uién es Milena y qué
es lo que sabe? La respuesta a esta pregunta se desarrolla en un
apasionante ‘thriller’
que ha hecho que Jorge Zepeda
sea merecedor del Premio Planeta 2014 por su última novela, ‘Milena o el fémur más bello del
mundo’ (Planeta). Es el primer
mexicano que recibe dicho galardón en las 63 ediciones del mismo, y este reconocimiento supone para él “un incentivo para la
vocación”.
Esta historia, que tiene como
centro a una mujer rodeada de todo un contexto de relaciones humanas, está envuelta “en el misterio” y, además, es una novela
“muy actual para las circunstancias que está viviendo el mundo”,
explica Jorge. Con estos ingredientes y la temática de “un fenómeno global, como es la trata de
personas, la prostitución, el lavado de dinero, la corrupción y las
mafias”, el título de Zepeda se ha
hecho con el ya citado galardón
de las letras españolas.

LOS ABUSOS DEL PODER
Para su autor, ‘Milena o el fémur
más bello del mundo’ es una de
esas historias que “te agarran desde las primeras páginas y te hacen perder el metro o el sueño”.
Además, tiene la certeza de que
“cualquier lector o lectora va a encontrar un personaje en el que va
a habitar durante 470 páginas”.
La denuncia de los abusos del
poder y la corrupción está presente en todo el libro y, en paralelo, actualmente es protagonista de
todos los medios de comunicación. El periodista y escritor hace
un análisis de esto y asegura que,
a su juicio, “la corrupción ha estado presente desde el principio de
la historia, pero la dimensión que
ha adquirido ahora tiene mucho
que ver con el reinado del éxito y
el dinero como únicas virtudes en
detrimento de los códigos morales”. “En España es lo que estamos
viendo, individuos que, a pesar de
tener ingresos estratosféricos, siguen acumulando más entre
aplausos”, señala.
Sin embargo, aunque reconoce
que “el poder tiene una fuerza corruptora brutal”, no renuncia “a la
esperanza en la condición humana”. Pero, al respecto, hace hincapié en que “los ciudadanos no
pueden limitarse a confiar en los
códigos morales de los que nos
dirigen y apostar por encontrar
un candidato que sea una especie de Nelson Mandela es una esperanza muy peregrina”. Por tan-

to, la respuesta para él está en que
“cualquiera que nos gobierne,
cualquiera que utilice el poder,
tiene que saber que la impunidad
no existe, que los vigilamos y que
exhibimos sus prácticas inadecuadas”. “No se puede confiar en
la clase política, en lo único en lo
que se puede confiar es en la habilidad de los ciudadanos y de la
opinión pública para observarles
y estar encima de ellos”, concluye.
MÁS REAL QUE EL PERIODISMO
La novela de Jorge Zepeda es más
real que cualquier artículo periodístico, y es que “la ficción permite a la gente alejarse del blanco y
negro que, inevitablemente y necesariamente, genera una nota informativa”. “La narrativa permite
meternos en los grises, entender
cuáles son las fobias y las filias del
malo y las debilidades del bueno,
porque, al final, la vida real no está habitada simplemente por villanos y héroes, sino por gente

“Ahora reinan el
éxito y el dinero
en detrimento de
los códigos morales”
“No se puede
confiar en la clase
política, pero sí
en los ciudadanos”
“La prostitución es
un asunto del cliente
que va y financia
este fenómeno”
con virtudes y defectos, y eso en
una nota periodística es muy difícil de reflejar”, explica el autor. Así,
con ‘Milena’, Zepeda pretende
transmitir una comprensión a nivel “piel, nervios y sudores de lo
que es un fenómeno como la trata de personas”, y hacer ver que “la
corrupción nos molesta mucho,
salvo cuando tiene que ver con
una ventaja personal”.
Con esta novela, en la que el
autor ha pretendido aportar carácter mediterráneo al estilo del
escritor sueco Stieg Larsson, Zepeda espera lograr que la gente
entienda que “la prostitución no
es un asunto de proxenetas ni de
mujeres esclavizadas, sino que
tiene que ver con el cliente que va
y financia ese fenómeno, que
puede ser tu compañero de oficina, familiar o vecino”, y en las páginas del libro queda claro que
“esa perversión está financiada y
alimentada por todos nosotros”.

