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Mariano Rajoy considera un
fracaso la consulta del 9-N
El presidente del Gobierno compareció para valorar el proceso catalán · Destaca que sólo
participaron un tercio de los ciudadanos y asegura que no piensa reformar la constitución PÁG. 2

“Hay políticos honrados, pero cuatro sinvergüenzas les desprestigian”
La periodista y escritora catalana, aclamada por el público en todos sus
libros, se ha ganado la admiración del jurado del Premio Planeta de
Novela, que la ha seleccionado como finalista en los prestigiosos ga-
lardones. ‘Mi color favorito es verte’ ha sido la obra escogida, en la que

Pilar Eyre presenta una trama que gira en torno a la historia de amor
surgida entre la propia autora y un corresponsal de guerra francés. La
periodista ha hablado con GENTE para analizar la actualidad y desve-
lar los secretos de esta ‘ficción biográfica’. PÁG. 10

El sector del juego aporta 2.000 empleos
CASTILLA Y LEÓN // PÁG. 7

Presidencia anuncia medidas “para continuar aliviando la carga fiscal” de estas empresas

La selección jugará un partido de clasificación ante Bielorrusia el sábado. Nolito, Ca-
llejón, Morata y Camacho, las caras nuevas del combinado nacional PÁG. 14

España se renueva para despedir el año

Teresa Romero pide
150.000 euros para
limpiar su honor

ÉBOLA PÁG. 5

Martínez renuncia a
la presidencia pero
no a ser diputado

‘OPERACIÓN PÚNICA’ PÁG. 4

Tras su imputación en la ‘Opera-
ción Púnica’, Marcos Martínez re-
nuncia a la presidencia de la Di-
putación de León aunque se man-
tendrá como diputado provincial.

La auxiliar y su marido reclaman a
la Consejería de Sanidad por el sa-
crificio de su perro Exkálibur y pi-
den una indemnización por las
acusaciones “falsas”.

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA
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Se mantiene la
imputación a la
infanta Cristina

CASO NÓOS PÁG. 6

Será juzgada por cooperación en
dos presuntos delitos fiscales en el
caso Nóos tras considerar la Au-
diencia Nacional que contribuyó
al fraude.
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DAVID DURÁN

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ofreció una compa-
recencia en el Palacio de La
Moncloa el pasado miércoles 12
de noviembre para valorar la
consulta catalana del 9-N. Tres
días después de su celebración,
Rajoy volvió a rechazar la preten-
sión del presidente de la Gene-
ralitat catalana, Artur Mas, de
pactar con el Ejecutivo central la
organización de un referéndum
sobre la independencia de Cata-
luña, explicando que, “lo que era
ilegal hace un año, lo sigue sien-
do en estos momentos”.

Además, Rajoy consideró que
la consulta del pasado 9 de no-
viembre fue “un fracaso”, y seña-
ló las cuestiones por las que con-
sidera que “el independentismo
catalán ha mostrado su debili-
dad”.

“NO HA HABIDO CONSULTA”
Durante su intervención, Rajoy
aseguró que “no ha habido una
consulta. Hemos asistido a un si-
mulacro electoral. Ha sido un ac-
to de propaganda política”. Ade-
más, también mandó un mensa-
je para Artur Mas: “Quiere impo-
nerme un referéndum de verdad

Mariano Rajoy, durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa

Mariano Rajoy considera un fracaso
la participación ciudadana del 9-N
El presidente valoró
el proceso en
una comparecencia

y esto no puede ser”. Y añadió
que “después de tanto ruido, tan-
ta movilización y tanto dinero
público gastado, cuando espera-
ban una participación masiva,
resulta que, según sus propias
cuentas, dos de cada tres catala-
nes no se han molestado ni en
participar”.

Al ser preguntado sobre una
posible reforma de la Carta Mag-
na, Mariano Rajoy dejó clara su
postura: “Me opondré a cual-
quier reforma constitucional que
liquide la soberanía nacional, y
mi partido también”.

En cuanto a la querella que,
según la presidenta del PP cata-
lán, Alicia Sánchez-Camacho, va
a presentar la Fiscalía contra Ar-
tur Mas y algunos miembros del
Govern, el presidente también se
pronunció: “No sé si se va a que-
rellar, ni contra quién ni qué pe-
na se pide porque no he dado
ninguna instrucción en este sen-
tido”, aseguró.

Sobre esta cuestión, el líder
del PSOE, Pedro Sánchez, ha pe-
dido a Rajoy que “abandone su
estrategia judicial para resolver
el conflicto político en Cataluña,

porque España no se defiende a
base de querellas”, recalcó.

EL 9-N
Días después de la consulta del
9 de noviembre, según el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, aseguró que fue “todo un
éxito”. Los resultados obtenidos
ese día reflejaron que el 80,76%
de los 2.305.290 catalanes que
votaron se decantaron por que
Cataluña sea un Estado indepen-
diente. Según estos datos, el
10,07% votó sí a ser un Estado,
pero no a su independencia de

España, mientras que el 4,54%
votó que no a ambas cuestiones.

Por otro lado, Mas envió una
carta a Rajoy un día antes de su
comparecencia en el Palacio de
La Moncloa en la que le pide al
presidente del Gobierno la aper-
tura de un “diálogo permanente”
para encontrar una solución “po-
lítica”. Sin embargo, la carta tam-
bién señala que si no se encuen-
tra una solución política, existe
la posibilidad de solicitar unas
elecciones autonómicas en clave
plebiscitaria sobre la indepen-
dencia.

CANARIAS EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS, PAULINO RIVERO, QUIERE LANZAR UNA ENCUESTA A LA CIUDADANÍA

La “otra consulta” sobre prospecciones petrolíferas
GENTE

La consulta catalana no es la úni-
ca que tiene que abordar el Go-
bierno. El presidente de Canarias,
Paulino Rivero, anunció el pasa-
do jueves 6 de noviembre que su
Ejecutivo va a llevar a cabo una
encuesta de opinión para cono-
cer qué piensan los ciudadanos

sobre las prospecciones petrolífe-
ras.

Así lo indicó en una compare-
cencia, donde matizó que la en-
cuesta “no sustituye nada”, ya que
la consulta se llevará a cabo cuan-
do el Tribunal Constitucional
(TC) “lo avale”. Además, insistió
en que el objetivo de este sondeo

es conocer cómo valoran los ciu-
dadanos la posición del Gobier-
no regional respecto a las pros-
pecciones petrolíferas ante la po-
sibilidad de que afecten a cuestio-
nes medioambientales o de la
economía del archipiélago.

Añadió que las preguntas las
diseñarán los expertos encarga-

dos de llevarlas a cabo y que la
encuesta la realizarán dos univer-
sidades canarias sobre una mues-
tra de la población de 2.800 per-
sonas, con el fin de que las con-
clusiones que se obtengan sean
“fiables”.

El sondeo no será telefónico si-
no presencial, tendrá un coste de

40.000 euros y, en cuanto al tiem-
po establecido para que se lleve a
cabo, Paulino Rivero aseguró que
el Gobierno canario “no ha dado
un horizonte temporal” para que
se haga efectiva.

Para el presidente de Canarias,
el Ejecutivo central tiene “dos va-
ras de medir” como, apuntó, des-
velan “los últimos acontecimien-
tos”, en relación a que existe “una
clara obsesión de alguien de lle-
var las prospecciones en Cana-
rias, no en Baleares ni en Málaga”.

“Me opondré a cualquier
reforma constitucional
que liquide la soberanía
nacional”
MARIANO RAJOY

Presidente del Gobierno

REACCIONES AL 9-N

“Existe la posibilidad de
solicitar unas elecciones
autonómicas en clave
plebiscitaria”
ARTUR MAS

Presidente de la Generalitat

“Rajoy debe abandonar
su estrategia judicial
para resolver el conflicto
político en Cataluña”
PEDRO SÁNCHEZ

Secretario General del PSOE
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EL EQUIPO DE PABLO IGLESIAS ENCABEZA LA LISTA A LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Podemos elegirá a sus líderes mediante votación
GENTE

Podemos celebra entre el pasado
lunes y este viernes la votación en
la que los más de 222.000 inscri-
tos en el censo de la formación
elegirán a los integrantes de los
órganos de dirección del partido,
entre ellos, a su primer secretario
general, cargo al que se presentan
72 candidatos pero que con toda
seguridad ocupará el actual líder
Pablo Iglesias. Otras 693 personas
se postulan para ocupar uno de
los 62 asientos que conformarán
el Consejo Ciudadano, el órgano
de dirección política de Podemos Pablo Iglesias

con funciones ejecutivas, y 268
para integrar la Comisión de Ga-
rantías, que se compondrá de
diez personas, cinco de las cuales
tendrán que ser juristas. El único
criterio de corrección sobre las
votaciones será la paridad de gé-
nero mientras que los candidatos
podían decidir presentarse en so-
litario o conformar o sumarse a
una lista que concurriese a uno o
varios órganos.

UNA LISTA COMPLETA
El grupo de los fundadores de Po-
demos, ‘Claro que Podemos’, ha

presentado candidatos para los 62
puestos elegibles del Consejo
Ciudadano y para los diez de la
Comisión de Garantías Democrá-
ticas, es decir, una lista completa
para la dirección del partido.Jun-
to a Iglesias figuran sus más estre-
chos colaboradores y también
fundadores: Juan Carlos Monede-
ro, Íñigo Errejón, Carlonia Bes-
cansa y Luis Alegre,

Además de la de Iglesias, se
han presentado otras 631 candi-
daturas para el Consejo Ciudada-
no, entre las que ya no figura la
lista de 22 personas del equipo
‘Sumando Podemos’, que encabe-
zaba el eurodiputado Pablo Eche-
nique. Este grupo decidió retirar
su candidatura tras conocerse
que el equipo de Iglesias había
presentado una lista completa.
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32 detenidos por la
Guardia Civil en la
‘Operación Madeja’

Los agentes de la Unidad de
Delitos contra la Administra-
ción de la Unión Central Ope-
rativa (UCO) de la Guardia Civil
concluyeron el pasado martes
la denominada ‘Operación En-
redadera’, derivada de la ‘Ope-
ración Madeja’, con el arresto de
32 personas a lo largo de trece
provincias españolas y siete co-
munidades autónomas.

El Instituto Armado cree que
los detenidos formaron una red
de “funcionarios corruptos”,
aunque también figuran varios
políticos, que facilitaban la con-
cesión de contratos públicos a
la empresa Fitonovo a cambio
de sobornos. Las diligencias de
esta operación han estado diri-
gidas por la jueza del Juzgado
de Instrucción Número Seis de
Sevilla, Mercedes Alaya.

DESTAPADO EN SEVILLA
La empresa Fitonovo es una de
las que mantenía relaciones
con el que fuera director del
área de Vía Púbica del Ayunta-
miento de Sevilla, Domingo En-
rique Castaño, cuyo patrimonio
personal ascendió de manera
considerable y sin justificar des-
pués del concurso público pa-
ra la adquisición de un derecho
de opción de compra de terre-
nos de Mercasevilla S.A.

Del análisis de aquella inves-
tigación, la Guardia Civil averi-
guó que Fitonovo había creado
una infraestructura destinada a
obtener contratos públicos irre-
gulares a través de sobornos.

RED DE CORRUPCIÓNMartínez renuncia a la Presidencia
de León pero no a su acta de diputado
Tras su imputación en la ‘Operación Púnica’,
ha presentado su renuncia ante la Diputación
G.MARTÍN

@gentedigital

Tras más de quince días desde
que se destapara la ‘Operación
Púnica’ y desde que fuera deteni-
do e ingresara en prisión poste-
riormente al ya expresidente de
León, Marcos Martínez, ha deci-
dido dimitir de su cargo. Lo hacía
el pasado lunes mediante un do-
cumento de renuncia presentado
a la Presidencia “para no perjudi-
car al normal desarrollo de las
instituciones”, pero en el que ase-
guró ser “totalmente inocente”
porque considera que no se le
puede “achacar la realización de
ninguna actividad ilícita penal” y
que su situación es “injusta”. Por
estos motivos Martínez aseguró
que aunque presenta su dimisión
mantendrá su acta de diputado
provincial.

La Diputación de León dio
cuenta el pasado martes de este
documento en un pleno extraor-
dinario y también de la reestruc-
turación del Grupo Popular que
queda ahora compuesto en León
por 14 diputados, tras la baja de
Martínez.

OREJAS SERÁ EL SUSTITUTO
El presidente en funciones de la
Diputación, Lupicino Rodrigo, ex-
plicó que este viernes está previs-
ta la convocatoria de una nueva
sesión plenaria de carácter ex-

traordinario para designar al sus-
tituto de Martínez, que previsible-
mente será el hasta ahora alcalde
del municipio leonés de Valdelu-
gueros, Emilio Orejas Orejas, que
ostenta la Alcaldía desde que su
padre, Miguel Orejas, le cediera el
bastón de mando tras su retirada
de la política en 2003. Además, se
ha designado a Jaime González
como portavoz del Grupo Popu-
lar y a Miguel Ángel Egido como
portavoz suplente.

Por otro lado, Rodrigo ha ase-
gurado que el interventor de la
Diputación presentó el lunes a
“última hora” un escrito en el que
explica que ha declarado única-
mente como testigo en la ‘Opera-
ción Púnica’.

COFELY SE DESVINCULA
En el marco de la ‘Operación Pú-
nica’, el Consejo de Cofely España
también informó a través de un
comunicado emitido el pasado
lunes de que ha acordado llevar a
cabo una auditoría en la empresa
y que ha revocado los poderes de
los cuatro empleados involucra-
dos en el proceso de investigación
judicial de la operación. Según la
empresa, estas decisiones “no
afectan a la presunción de ino-
cencia de los implicados y no
emiten ningún juicio de valor res-
pecto a los resultados de las in-
vestigaciones en curso”. Junto con
la celebración de la auditoría,

Marcos Martínez

Considera que no se
le puede “achacar
ninguna actividad

ilícita penal”

Renuncia “para
no perjudicar al

normal desarrollo
de las instituciones”

también han destacado que “Co-
fely España está ofreciendo su to-
tal colaboración a las autoridades
responsables de la investigación
para esclarecer lo sucedido”, tan
pronto como sea posible.

Además, la empresa ha nom-
brado a Georges Cornet como di-
rector general de la compañía,
una decisión con la que el Grupo
GDF Suez confirma su respaldo y
confianza en Cofely España y en
todos sus empleados.



Romero pone precio a su honor
La auxiliar y su marido reclaman en la Consejería de Sanidad por el
sacrifico de Exkálibur · Solicitan 150.000 euros para limpiar su imagen

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

¿Fue necesario el sacrificio de
Exkálibur? Ya fuera del hospital,
Teresa Romero y su marido, Javier
Limón, buscan la respuesta a esta
pregunta, por lo que el pasado lu-
nes presentaron ante la Conseje-
ría de Sanidad madrileña una so-
licitud de iniciación de procedi-
miento de responsabilidad patri-
monial por el sacrificio de su
mascota. A través de sus aboga-
dos, la pareja reclama que haya
un pronunciamiento sobre si la
muerte del can era necesaria y, si
no lo era, que se reconozca el da-
ño moral que se habría producido
a Teresa y a Javier que, como han
repetido en varias ocasiones, con-
sideraban a Exkálibur como un
hijo adoptivo.

ACUSACIONES “FALSAS”
En los antecedentes de los hechos
se relata la cronología de lo suce-

Teresa Romero, en Becerreá

dido desde que la auxiliar de en-
fermería es ingresada en el Hos-
pital Carlos III de Madrid y se
confirma que es el primer caso de
contagio del ébola fuera de Áfri-
ca el día 6 de octubre. Dos jorna-
das después, y pese a la oposición
“rotunda” de Javier Limón de que

entren en su vivienda para llevar-
se al perro, una orden judicial dis-
ponía la eutanasia del animal si-
guiendo las pautas para evitar su
sufrimiento. Para la pareja, “dicha
decisión fue adoptada de mane-
ra precipitada, sin las precaucio-
nes adecuadas, toda vez que no
se procedió a hacerle las pruebas
necesarias para determinar si el
perro estaba contagiado, por lo
que se decidió matarlo”.

Asimismo, Teresa Romero, que
ya es hija adoptiva de Becerreá
(Lugo), municipio en el que resi-
de su madre, ha solicitado una in-
demnización de 150.000 euros al
consejero madrileño de Sanidad,
Javier Rodríguez, por atentar “gra-
vemente” a su honor por las acu-
saciones “falsas” que realizó en
relación a su contagio del virus al
manifestar que la auxiliar había
mentido con sus síntomas. Esta
cuantía, de aceptarse, iría desti-
nada a varias ONG, sobre todo a
protectoras de animales.
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Susana Camarero, secretaria de Estado de Igualdad, entregó el martes
a Patricia Costa (segunda por la izqda.), redactora de GENTE y colabo-
radora de Rne, el Premio de Periodismo Joven sobre Violencia de Géne-
ro, por un reportaje emitido en Tolerancia Cero (Radio 5).

SOBRE VIOLENCIA MACHISTA OTORGADO POR EL INJUVE

Patricia Costa, Premio de Periodismo



Detenidas 19
personas en la
‘OperaciónAraña’

GENTE

La Guardia Civil dio por finalizada
el pasado 6 de octubre la segunda
fase de la ‘Operación Araña’, con
un saldo de 19 personas deteni-
das y dos imputados menores de
edad en un total de once provin-
cias españolas. A todos ellos se les
acusa de un presunto delito de
enaltecimiento del terrorismo, se-
gún informaron fuentes de la in-
vestigación.

En el País Vasco fueron deteni-
das un total de nueve personas,
siete de ellas en Vizcaya (entre las
que hay dos menores), una en
Guipúzcoa y otra en Álava. Ade-
más, hay otras dos personas dete-
nidas en Navarra, otra en Sevilla,
otras dos en Madrid, una en Pon-
tevedra, otra en Valencia y otra en
Barcelona. También hay un dete-
nido en Toledo (donde además se
encuentran los otros dos meno-
res imputados) y otro arrestado
en León.

GRAVES DIFAMACIONES
Entre las frases escritas en diver-
sas páginas web y redes sociales
de Internet, que motivaron la se-
gunda fase de la ‘Operación Ara-
ña’, se encuentran comentarios en
los que se insulta gravemente al
concejal asesinado por ETA Mi-
guel Ángel Blanco o mofas sobre
otras víctimas y atentados histó-
ricos de la banda como el de la
Casa Cuartel de Vic en el que mu-
rieron cinco niños. Además, se pi-
den atentados contra políticos co-
mo Rajoy y Rubalcaba, y también
contra miembros de la Casa Real.

TERRORISMO EN INTERNET

C’s planteará a
UPyD ir juntos a
las autonómicas

GENTE

El líder de C’s, Albert Rivera,
anunció el pasado martes 11 de
octubre, que plantearán a UPyD
un acuerdo electoral para ir jun-
tos a las elecciones municipales y
autonómicas en toda España con
la única condición de celebrar
primarias para escoger a los can-
didatos de las listas.

En rueda de prensa explicó
que, tras las negociaciones abier-
tas entre ambas formaciones des-
de hace un mes y medio, la Eje-
cutiva de C’s acordó por unanimi-
dad plantear este acuerdo electo-
ral en una futura reunión con el
partido de Rosa Díez. Por su par-
te, UPyD debatió el asunto el pa-
sado miércoles en el Consejo de
Dirección, aunque su portavoz en
el Congreso, Carlos Martínez, de-
claró que no ve “serio” que pidan
este pacto a través de los medios.

PRIMARIAS

La Infanta Cristina

Albert Rivera

La Audiencia Nacional mantiene
la imputación de la infanta
Será juzgada por cooperación en dos presuntos delitos fiscales

GENTE

@gentedigital

La Audiencia Nacional decidió el
pasado viernes 7 de noviembre
mantener imputada a la infanta
Cristina para que sea juzgada por
cooperación en dos presuntos de-
litos fiscales en el caso Nóos, al
concluir que contribuyó de forma
“innegable e inobjetable” al frau-
de que supuestamente cometió
su esposo, Iñaki Urdangarin, a tra-
vés de Aizoon (la empresa que
compartían al 50%) y que se be-
nefició de ello. Sin embargo, el
Tribunal sobreseyó la causa con-
tra ella por blanqueo de capitales,
un delito que sí le había imputado
el titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Palma de Ma-
llorca, José Castro, en el auto con
el que puso fin a la instrucción el
pasado mes de junio.

EL JUEZ DA 10 DÍAS
El juez Castro dió, mediante una
providencia dictada este lunes, un
plazo de diez días a la Fiscalía An-
ticorrupción y al resto de acusa-
ciones del caso Nóos para que
presenten su escrito de califica-
ción provisional, en el que deter-
minarán definitivamente quiénes
de los veinte imputados de la cau-
sa deberán sentarse en el banqui-
llo de los acusados (entre quienes
se encuentra la infanta Cristina) y
qué penas solicitan para ellos.

La infanta podría enfrentarse a
una petición de hasta seis años de
cárcel por los dos delitos fiscales

que pesan sobre ella en el marco
del caso Nóos, solicitud que po-
dría verse reducida si hace frente
a las cantidades presuntamente
defraudadas a Hacienda a través
de la empresa Aizoon.

Por otro lado, la Casa del Rey
ha expresado su “absoluto respe-
to a la independencia judicial”
tras la imputación de la infanta, y
dejó en sus manos la decisión de
renunciar o no a sus derechos di-
násticos. “Esa cuestión le corres-

ponde a ella”, indicó un portavoz
de Zarzuela.

Hoy por hoy, Doña Cristina no
forma parte de la Familia Real, no
participa (ni está previsto que lo
hago) en actos oficiales y, por tan-
to, no recibe asignación alguna
con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, si bien el Es-
tado sí se ocupa de mantener su
seguridad con la asignación de
unos escoltas que se han despla-
zado a Suiza.
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RENOVACIÓN tecnológica en la máquinas de juego

La interconexión de máquinas en la hostelería,
una reivindicación en vías de materializarse
El subsector de las máquinas de
juego ha sido objeto a lo largo de
la presente legislatura de una mo-
dificación reglamentaria para ac-
tualizar sus requisitos e incorpo-
rar las novedades que existían en
otras comunidades. De hecho, en
estos últimos cuatro años, en Cas-
tilla y León se ha ampliado el nú-
mero de establecimientos autori-
zados para la instalación de má-
quinas, pasando de cinco a 13.

En el marco del XI Congreso
de Juego de Castilla y León, el pre-
sidente de la Asociación Regional
de Empresas Operadoras y Aso-

ciaciones de Castilla y León
(ASEOCYL), Antonio González,
recordó que hace dos años plan-
tearon a la Junta que había que
cambiar la forma de tributar de
las máquinas de tipo B, que lo ha-
cen por una tasa fija de 3.600 eu-
ros al año.

UNA TASA FIJA DE 1.000 EUROS
“A día de hoy hay 2.000 estableci-
mientos en Castilla y León a los
que por este impuesto o esta for-
ma de tributar les es inviable te-
ner máquinas recreativas”, indicó
González, quien mostró su con-

fianza en que en 2015, “después
de haberse aprobado el cambio a
nivel tributario y establecer una
fórmula mixta, con una tasa fija
de 1.000 euros y un porcentaje so-
bre la recaudación del 10%, esos
establecimientos que en la actua-
lidad no tienen máquinas puedan
pasar a tenerlas”.

Otra de las peticiones plantea-
das por este subsector se refiere a
la interconexión de máquinas ba-
jo servidor, que permitirá la evo-
lución de la máquina tradicional,
que “desde los años 80 sigue prác-
ticamente igual”, haciéndola más

Antonio González, presidente de ASEOCYL

El director de Ordenación delTe-
rritorio y Administración Local,
Luis Miguel González Gago, de-
talló en la presentación del XI
Congreso de Juego de Castilla y
León los datos relativos a un sec-
tor que en la comunidad cuen-
ta con 21 bingos, 44 salones de
juego, 3 casinos y 16.678 bares
y locales con autorización para
máquinas de tipo B.

En Castilla y León hay insta-
ladas en establecimientos de
hostelería un total de 14.308
máquinas de tipo B; 22 de tipo
C, ubicadas en los casinos de jue-
go de Boecillo, Salamanca y
León; y 366 de tipo E.

Un total de 432 empresas fi-
guran inscritas en el Registro de
Juego de la comunidad dedica-
das a este sector. Castilla y León
también cuenta con un ‘registro
público de prohibidos’ en el
que figuran inscritas aquellas
personas que no pueden jugar,
bien porque de manera volunta-
ria han solicitado su inscripción
o bien porque así lo ha decidi-
do una sentencia judicial. En la
actualidad, 619 personas figuran
en el ‘registro de prohibidos’.

De los 67.315.390 euros que
el sector ha aportado a la Jun-
ta de Castilla y León en 2013 en
materia fiscal, 55.699.140 euros
proceden de máquinas tipo B, C
y E; 7.543.030 millones de bin-
gos, 3.207.701 de tasas proce-
dentes del Estado por juego on
line; 843.040 euros de casinos y
22.479 de rifas, tómbolas y com-
binaciones aleatorias.

Radiografía
del sector de
juego privado

atractiva para el jugador, tanto por
la cuantía de los premios como
por los juegos disponibles.

“Creo que en el año 2015 será
una realidad el hecho de que po-

damos ver en Castilla y León má-
quinas de tipo B interconexiona-
das a un servidor en estableci-
mientos de hostelería”, concluyó
Antonio González.

El sector de juego proporciona 2.000
empleos y aporta 67,5 millones al año
Presidencia anuncia medidas “para continuar aliviando la carga fiscal” de las empresas

I. S.

@gentedigital

El consejero de la Presidencia de
Castilla y León, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha manifestado
que en materia fiscal, el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León va a poner en
marcha una serie de medidas tri-
butarias “para continuar alivian-
do la carga fiscal” de las empre-
sas operadoras de los subsectores
de juego privado: máquinas de
juego, salones de juego, bingos y
casinos.

De Santiago-Juárez se desplazó
el día 11 a la capital burgalesa pa-
ra inaugurar el XI Congreso de
Juego de Castilla y León, evento
organizado por la Junta de Casti-
lla y León y patrocinado por las
asociaciones regionales
ASEOCYL, de máquinas de juego;
SAJUCAL, de salones de juego;
ASECAL, de los bingos; y los ca-
sinos Conde Luna de León, del
Tormes de Salamanca y Castilla-
León de Valladolid.

Durante su intervención, el
consejero de Presidencia afirmó
que el próximo año se va a permi-
tir la baja temporal de hasta el
20% del parque de máquinas B de
cada empresario y se van a esta-
blecer cuotas reducidas por tra-
mos para las máquinas. “El com-
promiso del Gobierno de la Co-
munidad en esta legislatura con
la actividad del juego ha sido y es
constante y dinámico. La Junta

Imagen del XI Congreso de Juego Castilla y León celebrado en Burgos los días 11 y 12 de noviembre

continuará fomentando el con-
tacto y el trabajo con las empre-
sas del sector en su reconoci-
miento de que el juego también
cumple una importante labor so-
cial, económica y turística”.

El representante autonómico
subrayó que las premisas que
guían la política de la Junta en es-
ta materia se basan en la protec-
ción de los derechos de los usua-
rios, el permanente diálogo con el
sector para conocer sus inquietes,
problemas, demandas y necesi-
dades, y el permanente apoyo a
un colectivo empresarial que ge-
nera cerca de 2.000 puestos de

trabajo directos y aporta a las ar-
cas regionales cerca de 67, 5 mi-
llones de euros anuales. Y todo
ello, añadió De Santiago, “ofre-
ciendo siempre a los empresarios
normalidad y seguridad en unos
momentos económicos especial-
mente delicados”.

En este sentido, el consejero
destacó que “el esfuerzo, el tesón
y el sacrificio” realizado por los
empresarios ha permitido mante-
ner esos 2.000 empleos y que en
estos cuatro últimos años no se
haya cerrado ningún bingo ni
ningún casino en la Comunidad,
que los salones de juego se hayan

mantenido “en un número muy
similar” y que la bajada del par-
que de máquinas de juego “esté
en la media del resto de las comu-
nidades autónomas”.

El consejero de la Presidencia
repasó en su discurso la política
autonómica de juegos y apuestas
de Castilla y León durante la le-
gislatura actual y realizó un ba-
lance de las 27 normativas adop-
tadas en los últimos años.

En cuanto al futuro, señaló la
necesidad de seguir avanzando
en la actualización de diversas
normativas reguladoras con el fin
de crear un sector más moderno.



Luz verde a dos de
los reactores de la
central de Sendai

GENTE

El alcalde de la localidad japone-
sa de Kagoshima, Yuichiro Ito, dio
luz verde el pasado 7 de noviem-
bre al reinicio de los trabajos de
dos de los reactores de la central
nuclear de Sendai, que será la pri-
mera en volver a sus actividades
tras el desastre que sacudió a la
central de Fukushima en marzo
de 2011.

La Autoridad de Regulación
Nuclear dio la semana pasada su
aprobación preliminar a la cen-
tral, ubicada en la prefectura de
Kyushu (sur), aceptando sus me-
joras de diseño y seguridad, que
incluyen garantías contra los de-
sastres naturales y los accidentes
nucleares graves.

UN PROCESO PARA 2015
Según las informaciones facilita-
das por la agencia japonesa de
noticias Kiodo, los trabajos en los
dos reactores de la central po-
drían comenzar el próximo año,
ya que el organismo nuclear tie-
ne que llevar a cabo nuevas prue-
bas antes del reinicio de las ope-
raciones.

Los reactores japoneses fueron
desactivados de forma gradual,
con el último finalizando sus tra-
bajos en 2013, tras el accidente en
la central de Fukushima, conse-
cuencia del terremoto y posterior
tsunami de 2011. Dicho acciden-
te fue el peor desastre nuclear
desde el que se produjo en Chér-
nobil en 1986.

Ante esta decisión de volver a
poner en marcha la central de
Sendai, numerosos grupos ecolo-
gistas han mostrado su rechazo.
Ya el pasado mes de septiembre
unas 16.000 personas se manifes-
taron en Tokio contra esta reacti-
vación de los reactores. Según los
sondeos, la mayor parte de la po-
blación nipona se opone a ello.

JAPÓN

Hollande no
se presentará
si no baja el paro

GENTE

El presidente francés, François
Hollande, reconoció el pasado
jueves 6 de noviembre haber “co-
metido errores”, en particular
cuando anticipó una caída del de-
sempleo en 2013 que no se pro-
dujo, y afirmó que, si no se reduce
el paro de aquí al final de su man-
dato, no volverá a presentarse.

En una entrevista a la cadena
de televisión TF1, el presidente
francés hizo balance sobre la pri-
mera mitad de su mandato y no
quiso entrar en las preguntas que
se le hicieron sobre su antigua pa-
reja, Valérie Trierweiler, ni sobre
los amoríos que desde principios
de año se le atribuyen con la ac-
triz Julie Gayet.

FRANCIA

Más de un millón
de personas sin
hogar en Filipinas

GENTE

Acción Contra el Hambre denun-
ció el pasado viernes 7 de no-
viembre que, doce meses después
de que el supertifón ‘Yolanda’
asolara Filipinas, un millón de
personas continúan sin tener ac-
ceso a un hogar, pese a los avan-
ces que se han conseguido en
cuanto a reconstrucción y lucha
contra la malnutrición.

El 8 de noviembre de 2013 el
supertifón, con vientos que alcan-
zaron los 300 kilómetros por hora,
golpeó las islas de Leyte y Samar
afectando a más de 14 millones
de filipinos, convirtiendo en des-
plazados a 4 millones de ellos y
acabando con la vida de 6.300
personas.

TIFÓN YOLANDA

Imagen de dos tanques

Ucrania denuncia la entrada
de tropas rusas en su territorio
GENTE

El Ejército de Ucrania denunció
la entrada desde Rusia de 32 ca-
rros de combate, 16 sistemas de
obuses de artillería y 30 camiones
cargados con munición y comba-
tientes. El convoy llegó al este de
Ucrania el jueves 6 de noviembre,
según el portavoz del Consejo de

Defensa y Seguridad ucraniano,
Andri Lisenko.

“El despliegue de equipos mili-
tares y mercenarios rusos conti-
núa en las líneas del frente”, dijo
Lisenko, en una comparecencia
televisada en la que alertó de una
supuesta incursión transfronteri-
za por parte de Rusia.

Por otro lado, el mando militar
ucraniano informó de que las mi-
licias separatistas atacaron las po-
siciones de las tropas guberna-
mentales en 13 ocasiones duran-
te la noche del domingo en el ae-
ropuerto de Donetsk.

Por su parte, los separatistas
aseguraron que fueron las tropas
leales a Kiev quienes les atacaron
con fuego de artillería en las cer-
canías del aeródromo. Donetsk es
la ciudad principal de los prorru-
sos en el este de Ucrania.

El 9 de noviembre de 1989 el símbolo más representativo de las dos caras de la Guerra Fría desaparecía
uniendo de nuevo a los alemanes y al mundo. El pasado domingo, más de un millón de personas conmemo-
raron este hecho por las calles de Berlín, que fueron decoradas con 7.000 globos de helio iluminados a lo lar-
go de 15 kilómetros que ilustraban como el muro atravesaba la ciudad cortando calles y separando familias.

BERLÍN ORGANIZÓ DIFERENTES ACTOS PARA SU CELEBRACIÓN

Alemania conmemora el 25 aniversario de la caída del muro

Anuncian represalias contra
los manifestantes de México DF
Tras los incidentes en las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos

GENTE

El Gobierno de México advirtió el
pasado lunes de que los actos de
vandalismo cometidos durante
las marchas por los 43 estudian-
tes ‘normalistas’ desaparecidos en
Iguala “no quedarán impunes”, en
referencia a los incidentes produ-
cidos el 8 de noviembre en el Pa-
lacio Nacional, en los que se aca-
bó dañando la Puerta Mariana,
que da acceso al recinto y es patri-
monio histórico.

Así lo anunció el comisionado
nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido García, quien
recordó que, tras una manifesta-
ción pacífica en el Zócalo capita-
lino, fue un pequeño grupo quien
irrumpió y comenzó a actuar de

manera violenta, pintando la fa-
chada del Palacio Nacional y cau-
sándole daños a la puerta del re-
cinto.

“No quepa la menor duda que
se hará una estricta aplicación de
la ley y se pondrá freno a la impu-
nidad con la que han actuado es-
te tipo de grupos violentos”, seña-
ló en una entrevista a la agencia
de noticias Notimex, en la que in-
sistió en que “las personas que
fueron puestas en libertad bajo

reserva de ley, serán objeto de la
investigación correspondiente”.

LOS ACTOS DEL SÁBADO
La manifestación nocturna del
pasado sábado finalizó ante las
puertas del edificio gubernamen-
tal, donde varios jóvenes saltaron
la valla de protección y se encara-
ron a los guardias de seguridad,
que no emplearon la fuerza ni
respondieron a este incidente, se-
gún informó el diario Excelsior.

Posteriormente, algunos pin-
taron con aerosoles el portón de
entrada y varias personas enca-
puchadas lanzaron un cóctel mo-
lotov a la puerta, causando un in-
cendio que fue apagado poco
después.

Se produjeron
varios disturbios y
se dañó el Palacio

Nacional de la capital
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bién es cierto que se ha de
cuidar el mercado latino-
americano. Hacía muchos
años que no se daba nin-
gún premio a un autor lati-
noamericano.
¿Tienes miedo a las críti-
cas por lo que cuentas en
tu novela?
Me pasó una cosa muy cu-
riosa, y es que cuando ga-
né el premio, esa noche en
Barcelona, hicieron una
rueda de prensa en la que
había cientos de medios.
Yo tenía miedo de que vie-
jas rencillas de esta profe-
sión, que puede ser mise-
rable o puede ser gloriosa,
asomaran la cabeza y dije-
ran alguna cosa que me iba a do-
ler, pero no. Todo lo que he tenido
ha sido agradable, cariñoso, todo
el mundo se ha alegrado muchí-
simo, he recuperado viejas amis-
tades, compañeros que hacía si-
glos que no veía… Todos me han
enviado un abrazo y lo están cele-
brando. Mi peluquera invitó a
champán.
Muchos periodistas no quieren
definirse como escritores, sino
como periodistas que escriben.
En tu caso, está claro que sí eres
una escritora.
Francisco Umbral decía que era
una redundancia decir escritor y
periodista. No sé. Soy periodista
en activo y sigo escribiendo, y las
dos facetas me encantan. El perio-
dismo es la sangre que alimenta
mis venas y trabajaría gratis, pero
mis libros, para mí, es donde me
transformo y lo echo todo.
¿Cómo valoras las tramas de co-
rrupción que han salido a la luz
en las últimas semanas?
Es una canallada que nos están
haciendo a todos. A mí me da mu-
cha rabia que se meta a todo el
mundo en el mismo saco. Yo
siempre pienso que hay muchos

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l apoyo masivo del pú-
blico a todos sus libros
durante años ha dado
su fruto en forma de
premio. Y es que el ju-

rado del Premio Planeta, el más
importante de nuestro país, le ha
galardonado con el finalista por
‘Mi color favorito es verte’, donde
Pilar Eyre convierte en novela un
episodio de su vida.
Después de un éxito indiscutible
con tus anteriores novelas, aho-
ra eres finalista del Premio Pla-
neta, ¿cómo te quedaste?
Al contrario de lo que piensa la
gente, que dicen que es un premio
que está dado, yo me enteré en el
mismo momento en que lo dijo
Carmen Posada. La verdad es que
fue una sorpresa, una satisfacción,
he trabajado mucho y, en cierta
manera, he luchado mucho para
tener esto. La única pena es que
mis padres no lo han podido ver.
¿Tienes miedo a defraudar? A ti
la gente te conoce, pero habrá
quienes vean que el libro es fina-
lista del Premio Planeta y lo
compren sólo por eso.
Siempre tienes el temor de pensar
que, a lo mejor, lo que tú has que-
rido decir no llega a la gente. Pero,
en este caso, ha pasado por tantos
filtros y había libros tan buenos en
la final, que pienso que si le han
dado el premio es porque lo mere-
ce. Además, sé que es una histo-
ria muy potente. No sé si volveré a
tener a mi disposición un argu-
mento tan importante como éste.
Engancha.
Esa historia es la tuya. ¿Cuándo
y cómo decides que vas a abrirte
así y a exponer públicamente
esa parte de tu vida?
En agosto del año pasado yo co-
nocí a Sebastian. Vivimos una his-
toria de amor apasionante y apa-

sionada, era una cosa obsesiva y
delirante, y me dejó inútil para
otra cosa, porque yo sólo pensaba
que mi vida giraba a su alrededor.
Al final mi hijo se dio cuenta del
motivo por el que había adelgaza-
do tanto, hasta el punto de que los
pantalones me los podía poner sin
desabrochar y se me caían los ani-
llos, los dientes, las pestañas...
Realmente estaba enferma de
amor. Se lo conté a mi hijo y me
preguntó si me había pasado de
verdad, que era una historia muy
buena y que tenía que escribirla.
Tenía el permiso de mi hijo, que
es la persona que más me impor-
ta, así que adelante.
¿Te has planteado que es tu vida

la que es finalista del Premio
Planeta?
La verdad es que sí; pero también
es cierto que, aunque los hechos
son reales, es una novela lo que yo
he construido a partir de nuestra
historia. Ahí está la habilidad de
convertir esto en una novela inte-
resante. He escrito casi 20 libros,
llevo casi 35 años como periodis-
ta, y la verdad es que todos mis co-
nocimientos los he vertido en este
libro. Fue como una catarata: lo
escribí todo, pero luego estuve ho-
ras, y horas y horas para corregir y
conservar la frescura mientras
conseguía un buen texto, que creo
que es lo que me ha dado el pre-
mio.
¿Qué crees que ha faltado para
llevarte el Planeta?
Ellos tienen sus razones. El libro
de Jorge Zepeda (ganador del Pre-
mio) es muy bueno. Además, tam-

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

“Es tan aburrido hablar
de la Monarquía como de
que el sol sale cada día”

Pilar Eyre
La periodista catalana, que se ha convertido en la finalista del
Premio Planeta, asegura que los Reyes cumplen con su papel

El periodismo es
la sangre que alimenta
mis venas, pero en los
libros me transformo”
“
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políticos que quieren servir a la
sociedad, que trabajan con suel-
dos muy pequeños, y todo esto se
ve ensuciado por la actuación de
cuatro sinvergüenzas. Yo conozco
a políticos muy honrados, pero,
desgraciadamente, estos tíos lo
que hacen es desprestigiar a la
clase política en general. Lo de
Pujol, que yo soy catalana, nos ha
hecho mucho daño no sólo por-
que ha robado, sino porque ha
puesto en tela de juicio a todos los
políticos catalanes.
Muchos de tus libros anteriores
han estado dedicados a la Mo-
narquía. ¿Cómo ves en la actua-
lidad a la institución?
A mí me pasa una cosa muy cu-
riosa con esto de la Monarquía,
que yo no sé si es bueno o malo, y
es que me aburre. Igual que antes
todo lo que ataña a la Monarquía
despertaba pasiones, ahora todo

esto se ha diluido. Tenemos unos
Reyes que cumplen con su papel y
que lo hacen bastante bien, y para
mí es una institución aburrida.
Quizá es bueno que lo sea, en In-
glaterra también es aburrida, to-
das son aburridas. Debe ser que
la institución está ya tan consoli-
dada, que en la sociedad hemos
asumido que tenemos unos Re-
yes. Esto se ha convertido en par-
te del paisaje y es tan aburrido ha-
blar de los monarcas como de que
el sol sale cada día.
Para terminar, ahora te toca una
promoción extensa con el libro,
pero imagino que tienes otros
proyectos en mente y que tu fu-
turo pasa por seguir escribien-
do.
La verdad es que sí. Esto ha sido
un acicate, aunque no lo necesito
porque soy muy trabajadora, pe-
ro ha sido un incentivo tremendo
para seguir escribiendo. Tengo
proyectos de varios libros en men-
te, estamos barajando si seguir
con ficción o con no ficción, y con
la ilusión de volver a escribir. Aun-
que esta gira durará tres meses o
así, y luego vendrán las traduccio-
nes.

“Hay políticos muy
honrados, pero cuatro

sinvergüenzas les
desprestigian”
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El peregrino
Carlos Osoro

Esfera de  libros 

El periodista retrata en
este libro al que el Papa
Franciso denominó ‘El Peregrino’, el nue-
vo arzobispo de Madrid, que conside-
ra destinado a generar una nueva ima-
gen de la Iglesia, más abierta, dialogan-
te y ‘de puertas abiertas’.

Secretos en
la oscuridad
Sadie Matthews

Alianza 

Con este libro se cierra
la trilogía ‘en la Oscuridad’. La historia
de Beth llega así a su fin, culminando
una saga romántica y provocadora
que explora el lado más íntimo e inten-
so de la vida y de las relaciones.

No estamos
solos
El Grang Wyoming

Planeta 

El conocido presentador
sale a la calle para levantar acta de una
evidencia: ¡Que no estamos solos, que
se pueden cambiar las cosas! Y que se
puede hacer porque muchas personas
han tomado ya la iniciativa.

Secretos
de boda
Rosa Clará

Espasa 

La diseñadora de refe-
rencia de trajes de novia en todo el mun-
do , desvela a través de este libro las
claves para tener una boda perfecta,
desde el vestido ideal, hasta el estilis-
mo para las madrinas o la planificación.

Delicias y
secretos en...
Olivia Ardey
Ediciones Versátil 

Boston, 1919. Laura
McKerrigan-Montero está destinada
a casarse con un buen partido que con-
venga al negocio familiar, pero ella
tiene sueño: aprender alta repostería
de un afamado ‘maître’.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Pitingo
‘’Cambio de tercio’ es el último trabajo del cantan-
te onubense que, tras presentar su flamenco-soul
en Miami el fin de semana pasado, regresa a Es-
paña para interpretar los temas de este disco en
la capital andaluza.
Sevilla - 11 de diciembre

Iván Ferreiro
El exmiembro de Los piratas prosigue con la
presentación de su sexto y último disco ‘Val Mi-
ñor-Madrid: Historia y cronología del mundo’, que
incluye 12 temas originales y que interpretará en
el Kafe Antzokia de Bilbao.
Bilbao - 29 de noviembre

Fuel Fandango
El dúo compuesto por Nita y Ale Acosta comien-
za a cerrar la gira de su último álbum ‘Trece Lu-
nas’, ya que han anunciado que, al concluir sus
conciertos, se pondrán manos a la obra con su pró-
ximo disco, previsto para el otoño de 2015.
Madrid - 27 de noviembre

Lichis
Seis años después de La Cabra Mecánica, el
cantante Lichis presentará en la sala Bikini de Bar-
celona su nuevo disco ‘Modo avión’, que cuenta
con diez temas inéditos y para el que ha colabo-
rado con artistas de la talla de Elvis Costello.
Barcelona - 21 de noviembre

Ghost...
Coldplay
Sony

Este nuevo disco
que ha sido grabado en directo por
la popular banda británica, supo-
ne todo un show visual ya que in-
cluye una película-recital por lo que
llega en CD+DVD o CD+Blue-Ray.

DISCOS: SELECCIÓN

Un alumno...
Melendi
Warner

El próximo 25 de
noviembre saldrá a la venta el
nuevo trabajo del artista que inclu-
ye los ya conocidos temas ‘Toca-
do y hundido’ o ‘Saraluna’.

Todo tiene...
Juan L. Guerra
Universal 

Este nuevo álbum
supone la decimosegunda pro-
ducción musical del artista domi-
nicano, que presenta con el senci-
llo ‘Tus besos’.

PARÍS EN EL ABISMO

‘Diplomacia’, de
Volker Schlöndorff
PABLO DE SANTIAGO
Adaptación de la obra de Cyril
Gely, que recrea la noche del 24
al 25 de agosto de 1944 en los
aposentos del general nazi Die-
trich Von Choltitz, gobernador
de París. Recibe la visita del
cónsul sueco Raoul Nordling,
el cual le pide que renuncie a
ejecutar los planes de Hitler de
destruir París. Gracias a una
pulcra planificación y a un ritmo
excelente, Schlöndorff compo-
ne una película que atrapa des-
de el primer minuto.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Reconstrucción de la historia real
del periodista Gary Webb, gana-
dor de dos premios Pulitzer.
Adapta su libro ‘Dark Alliance’ y
el estudio sobre su trabajo de Nick
Schou ‘Kill the Messenger: How
The CIA’s Crack-Cocaine Contro-
versy Destroyed Journalist Gary
Webb’, de donde ha salido el títu-
lo del film.

Presenta a Webb cuando, tras
un trágico suceso, se ha mudado
con su familia a California, don-
de trabaja en el San Jose Mercury
News, un diario relativamente pe-
queño. Pero la novia de un trafi-
cante le proporciona un docu-
mento que vincula a la CIA con el
contrabando de cocaína.

ESPÍRITU SETENTERO
En una línea que recuerda más a
sus logrados episodios de ‘Home-
land’ que a sus cintas ‘indies’

‘L.I.E.’ y ‘El fin de la inocencia’, el
valioso realizador Michael Cuesta
recupera el tono y el espíritu de
los films setenteros sobre la pren-
sa de Alan J. Pakula ‘El último tes-
tigo’ y ‘Todos los hombres del pre-
sidente’. Aporta, además, una sutil
defensa del periodismo de inves-
tigación en un tiempo en el que
la crisis de los medios parece ha-
ber acabado con él por completo.

Cuesta consigue una enorme in-
tensidad a pesar de que la historia
transcurre por caminos conoci-
dos, y aprovecha el talento de los
destacados secundarios, entre
ellos Paz Vega.

La historia de Gary Webb
Jeremy Renner protagoniza ‘Matar al mensajero’, una reivindicación
del periodismo de investigación en la que cuenta con la actriz Paz Vega

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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ENFADO CON LA FIFA POR JUGAR EL MUNDIAL SOBRE CÉSPED ARTIFICIAL

El fútbol femenino, en pie de guerra
F. Q. SORIANO

El de 2015 iba a ser un Mundial
histórico para el fútbol español,
ya que por primera vez España
iba a tener presencia en el máxi-
mo torneo internacional del fút-
bol femenino. Sin embargo, el
campeonato que organizará la FI-
FA el próximo verano ya es noticia

por motivos alejados del ámbito
estrictamente deportivo. El orga-
nismo ha decidido que los parti-
dos se disputen en campos de
césped artificial, algo que no ha
sentado bien a las jugadoras,
quienes han presentado una de-
manda ante el Tribunal de Dere-
chos Humanos de Ontario por lo

que consideran una “discrimina-
ción de género”. El abogado de las
jugadoras defiende que “los vein-
te Mundiales masculinos que ya
se han disputado fueron sobre
hierba natural, y los dos próximos
están planeados sobre la misma
superficie. La discriminación con
las mujeres es un hecho”. La selección española afronta con ilusión la cita de Canadá

España ya no
es sólo sinónimo
de tierra batida

GENTE

Con la excepción del Masters 500
de Valencia, los torneos de tenis
de cierto calado que se desarro-
llan en suelo español tienen un
denominador común: la tierra ba-
tida. Sin embargo, esta dinámica
puede llegar a su fin en pocos me-
ses, ya que España puede hacerse
un hueco en el calendario a la ho-
ra de preparar uno de los ‘grand
slam’ más peculiares de la tempo-
rada, el de Wimbledon.

La Real Federación Española
de Tenis (RFET) presentó la se-
mana pasada en el Paseo Maríti-
mo de Puerto Real el torneo de
categoría ‘Challenger’ valedero
para el ATP Challenger Tour que
se celebrará el próximo mes de ju-
nio en el Villanueva Lawn Tennis
Club. El campeonato se disputará
sobre hierba natural y tan sólo
unas semanas antes del inicio de
Wimbledon, por lo que se con-
vierte en un evento único y singu-
lar no sólo en España sino en el
sur de todo el continente. Al acto
de presentación acudió el presi-
dente de la RFET, José Luis Esca-
ñuela; la directora deportiva y ca-
pitana del equipo español de Co-
pa Davis, Gala León; el presiden-
te del Villanueva Lawn Tennis
Club, Oliver Gunther; y el presi-
dente de la Federación Andaluza
de Tenis, Juan Miguel Navas.

PENSANDO EN EL FUTURO
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Tenis aseguró
que “esperemos que, en los pró-
ximos años, este torneo pueda
crecer hasta convertirse en el
‘Wimbledon del Sur’. Hacer un
torneo sobre césped natural es un
proyecto pionero en el sur de Eu-
ropa. Estamos estudiando la po-
sibilidad de establecer algún vín-
culo de colaboración con Wim-
bledon”.

TENIS

Las dudas de la selección española aumentaron con la derrota sufrida en suelo eslovaco

París bien vale un cambio

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA 2016
España se mide a Bielorrusia con la necesidad de ganar para no tener
más sobresaltos · Nolito, Morata, Callejón y Camacho, las caras nuevas

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

De ser un referente a nivel mun-
dial a pasar serios apuros dentro
de la fase de clasificación para la
Eurocopa de 2016. Este es el ca-
mino que ha recorrido la selec-
ción española en apenas seis me-
ses, un periodo de tiempo en el
que ha acumulado tres derrotas
en partidos oficiales (ante Holan-
da, Chile y Eslovaquia) que supu-
sieron la eliminación mundialista
en primer lugar y, después, la
confirmación de unas dudas que
han emborronado la etiqueta de
favorito con la que partía el com-

nes que tendrán una plaza para
Francia, un cupo al que accede-
rán las dos primeras del grupo, así
como la mejor tercera. El resto de
terceros jugarán la repesca.

ADIÓS A 2014
Esta será la última ocasión en que
la selección se vista de corto antes
de la entrada del nuevo año. Para
empezar, este sábado (20:45 ho-
ras) España jugará un choque ofi-
cial ante Bielorrusia en Huelva
aunque, curiosamente, ha levan-
tado más expectación el partido
que se jugará, el siguiente martes,
en Vigo. Sobre el césped de Balaí-
dos, la campeona de Europa se

binado que dirige Vicente del
Bosque en el camino hacia la pró-
xima cita continental.

La buena noticia para la cam-
peona de Europa es que la fase de
clasificación para Francia aún es-
tá en sus primeros compases y, el
sistema adoptado para esta edi-
ción, abre un margen mayor pa-
ra posibles errores de las favori-
tas. En total, serán 24 las seleccio-

verá las caras con la campeona
del mundo, Alemania, aunque el
combinado germano llegará a es-
ta cita con varias ausencias signi-
ficativas.

IDENTIDAD PERDIDA
En estos momentos, España es se-
gunda dentro de un grupo C que
lidera Eslovaquia, la única selec-
ción que ha sido capaz de firmar
un pleno de victorias. Pero más
allá de la distancias clasificatorias
con sus rivales, el problema con
el que se encuentra el equipo de
Del Bosque es el de regresar a la
senda del juego que despertó la
admiración de todo el planeta fut-
bolístico. En ese camino hacia el
reencuentro del estilo, el seleccio-
nador ha optado por convocar a
varios jugadores nuevos para esta
cita, con unos perfiles que rom-
pen con la línea anterior de jue-
go. El olfato goleador de Morata,
la disciplina táctica de Camacho,
el desborde de Nolito y la capaci-
dad de desmarque de Callejón
deberían enriquecer al equipo.
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Los dos primeros
clasificados se meten

directamente al
torneo continental



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BRIVIESCA Vendo estudio
abuhardillado, céntrico, 2º piso,
amueblado, salón, habitación, co-
cina, baño y trastero. Calefacción.
Precio 36.000 euros o trataría a
cambio módulo o caravana situa-
da en Camping provincia Santan-
der. Tel. 947261354 ó 610779728
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hec-
táreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-

den. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garan-
tía y seriedad. Llamar al teléfo-
no 620807440

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 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
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORM Playa de Levante. Al-
quilo precioso apartamento. Con
piscina, jardines y parking. Muy
soleado. Precio de Diciembre a
Abril 350 euros/mes. Tel.
670404560
CÉNTRICO Zona Caño Argales.
Alquilo piso, económico. 3 hab, ba-
ño, cocina y salón. Tel. 3200525
/ 609813853
JUNTO CLÍNICO Santa Clara. Al-
quilo apartamento amueblado, 2

habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y ascensor. Recién pintado. Ca-
lefacción gas. Precio 270 euros.
Tel. 607494656
VIANA DE CEGA Valladolid. Al-
quilo chalet. Por año. Muy buenas
condiciones. Llamar al teléfono
625529754

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel. 675
912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Se necesitan
chicas estudiante, para compartir
piso. Reformado, calefacción, to-
dos electrodomésticos e internet.
Muy luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
EN BURGOS junto Avda. Can-
tabria (zona Hospital) alquilo ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y so-
leado. Tel. 620123087 ó 947234
174
VALLADOLID. CÉNTRICO Zona
Plaza España. Piso compartido. Só-
lo chicas. No fumadoras. Tel.
696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,

mozo de almacén, etc. Tel. 650873
121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para trabajar, lunes,martes y
miércoles de 10:00 a 13 :00 horas.
Para limpieza y tareas del hogar.
Tel. 983303842
SEÑORA ESPAÑOLA Respon-
sable. Se ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidar seño-
ra mañanas o tardes. Tel. 983
390378

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE VENDEN Vestidos de sevilla-
na y faldas, abrigo de  garras de
astracán negro. Todo nuevo y muy
económico. Tel. 626255075 ó
983208522

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA DE DESPACHO para or-
denador, con estantes y archiva-
dores. Precio 100 euros. Regalo
impresora. Tel. 649157871
SE VENDE MESA de 90 x 90, se-
micuadrada y 4 sillas. Precio 100
euros. Tel. 649157871
SE VENDE Tresillo clásico, col-
chón nuevo de 1,05 cm  cómoda
madera pino. Tel. 656831955

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garan-
tía y seriedad. Llamar al teléfo-
no 620807440

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas, Sca-
lextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil, albumes, consolas, co-
lecciones completas. Pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño 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. Tel. 660179797

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 56 AÑOS Quisiera
una relación sincera para posterior-
mente tener una relación seria y es-
table. Con mujer de edad aproxima-
da entre los 49 y 56 años. Valladolid
y alrededores. Tel. 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
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6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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PILAR JURADO SOPRANO, COMPOSITORA Y DIRECTORA DE ORQUESTA
Ha sido galardonada con la Antena de Oro que concede la Federación de Asociaciones
de Radio y Televisión de España · Acaba de presentar su nuevo trabajo, ‘El diablo en el poder’

“Siento mucho orgullo de poder dar voz
a los compositores del pasado otra vez”
ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

S
u vida es una mezcla en-
tre la composición y la
interpretación. Confiesa
que duerme poco, pero
está orgullosa de poder

demostrar a los demás que, cuan-
do uno sueña con algo y quiere
que se haga realidad, se consigue
con mucho esfuerzo. Eso sí, “hay
que quererlo tanto como para de-
dicarle la vida”. Y eso es lo que ha
hecho Pilar Jurado.

La soprano fue galardonada el
pasado mes de octubre con la An-
tena de Oro 2014 que concede la
Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión de España. Un
reconocimiento que, además, ha
recibido por unanimidad: “Su
presidente me contó que, en
cuanto se dijo mi nombre, todos
dijeron sí , y que los medios me
consideréis alguien especial me
ha hecho mucha ilusión”. Pilar
también acaba de presentar su
nuevo trabajo, ‘El diablo en el po-
der’, que, para ella, “es mucho más
que un disco”.

Aunque el título que da nom-
bre a este álbum puede tener cier-
to paralelismo con la realidad
porque, según la compositora, “el
diablo siempre ha estado en el
poder, y es ese mismo diablo el
que hace que muchos artistas
queden a la sombra”, lo que en
realidad da nombre al nuevo tra-
bajo de la compositora es la pri-
mera pieza con la que se inaugu-
ró el Teatro de la Zarzuela que,
asimismo, es el escenario sobre el
que ella debutó.

REJUVENECER EL GÉNERO
Pilar Jurado ha grabado ‘El diablo
en el poder’ junto a la Orquesta
Sinfónica y del Coro de Radiote-
levisión Española y bajo la direc-
ción de Cristóbal Soler, que es el
director titular del Teatro de la
Zarzuela. Asimismo, cuenta con
la colaboración de nombres im-
portantes de la lírica como el te-
nor Aquiles Machado, el barítono
Santos Ariño y la mezzosoprano
Marina Rodríguez-Cusí. Del re-
sultado se siente orgullosa “por-

pre por encima de todas: ‘Giova-
nna di Castiglia’. Esta composición
de 1848 de Antonio José Cappa,
“que se puede comparar con las
grandes arias de Bellini”, se estre-
nó en el Liceo y “no se ha vuelto a
interpretar hasta la presentación
de mi disco”, cuenta, al mismo
tiempo que asegura que le parece
“tremendo” que un compositor
español como Cappa “haya hecho
una música tan maravillosa y lo
tengamos escondido, hay que
proclamarlos a los cuatro vientos
y difundir su música”.

Pilar no tiene miedo de estar a
la altura de esos grandes de la líri-
ca a los que rescata en este traba-
jo, sino todo lo contrario, siente
“orgullo de poder dar voz otra vez
a los compositores del pasado”,
porque “la música es un arte en el
que no existe tu creación hasta
que alguien la interpreta”.

La soprano es una mujer del si-
glo XXI y, teniendo en cuenta que
la música clásica y, por ende, la lí-
rica, siempre han quedado “un

poco más restringidos a la cultura
con mayúsculas”, ha querido reju-
venecer el género y darle nueva
forma, y lo ha hecho con la estéti-
ca “bestial” que le dan los corsés
que Maya Hansen ha diseñado
para ella y que vestirá en toda su
gira internacional. “La gente no se
espera esto, pero es darle futuro a
la lírica”, aclara. También ha cola-
borado en el nuevo disco de Mägo
de Oz, lo que ha hecho que “mu-
cha gente joven empezara a escu-
charme”.

Entre todo esto, Pilar saca
tiempo para ser Colaboradora Es-
pecial de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) para la
erradicación del trabajo infantil.
De hecho, acaba de grabar la ‘Na-
na para dormir a un niño que no
descansa’, que en diciembre esta-
rá disponible en iTunes y todo lo
que se recaude por su compra irá
destinado a dicha causa.
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que es un trabajo de mucha exi-
gencia vocal y de demostrar que
nuestra música es un género
grande”, explica.

En este disco, que viene acom-
pañado de un libro y de un DVD,

hace “una recuperación del patri-
monio lírico español”. Hay música
desde 1838 hasta 1923, de cuan-
do se escribían óperas al estilo ita-
liano y de cuando los composito-
res españoles quisieron asentar el

nacionalismo que iba surgiendo
en toda Europa y reivindicar la
música con raíces españolas
creando la zarzuela. Sin embargo,
de entre todas las piezas del disco
hay una que Pilar elegiría siem-

“Toda la gira tendrá
una estética bestial,
vestiré los corsés
de Maya Hansen”

“La música es un arte
en el que no existe tu
creación hasta que
alguien la interpreta”

“Tenemos escondidos
a españoles que han
hecho composiciones
maravillosas”
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