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Mas sondeja entre els líders uns
possibles comicis plebiscitaris
El president de la Generalitat,Artur Mas, presentarà el seu full de ruta per acabar el procés el
proper 24 de novembre · El Suprem desestima la querella d’UPyD contra el líder de CiU PÀG. 4

Elsmorts per accidents de trànsit a Catalunya baixen un 13%
Des de l’1 de gener, el nombre de víctimes mortals a les carreteres s’ha
reduït, en comparació almateix període de l’any passat, un 13%, passant
dels 138 morts als 120. La davallada també s’ha donat en els accidents
de moto, objectiu d’una campanya de sensibilització que ha aconse-

guit rebaixar en un 14% les víctimesmortals d’aquests vehicles, de 36 a
31. Són dades que, segons el conseller d’Interior, Ramon Espadaler,
consoliden una tendència a la baixa gràcies a la conscienciació, educa-
ció i corresponsabilitat. PÀG. 5

La selección jugará un partido de clasificación ante Bielorrusia el sábado. Nolito, Ca-
llejón,Morata y Camacho, las caras nuevas del combinado nacional PÁG. 11

España se renueva para despedir el año

El sector del juego aporta 2.000 empleos
CASTILLA Y LEÓN // PÁG. 8

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

Els pisos socials
s’han duplicat,
segons el consistori

HABITATGE PÀG. 4

Teresa Romero pide
150.000 euros para
limpiar su honor

SALUD PÁG. 9

La auxiliar y sumarido reclaman a
laConsejería de Sanidadpor el sa-
crificio de su perro Exkálibur y pi-
den una indemnización por las
acusaciones “falsas”.

La capital catalana disposa de
2.248 immobles per habitatge so-
cial, el que representa un incre-
ment del 97% respecte el que hi
havia el 2010.
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“Hay políticos
honrados, pero cuatro
sinvergüenzas les
desprestigian”



L
’atur espanyol és gairebé quatre vegades més alt
que el de la mitjana dels països de l’Organització
per la Cooperació i el Desenvolupament. Amb un
24% d’aturats el setembre, Espanya és el segon es-
tat de l’OCDE ambmés atur, per darrere de Grècia,

amb un 26,4%. La mitjana del grup de 34 països és del
7,2%, i ha caigut un 0,1% respecte al darrer informe. A tota
l’OCDE hi ha un total de 44,2milions d’aturats, uns 5,6mi-
lions menys que l’abril del 2010, quan es va arribar al seu
nivell més elevat. A Espanya al setembre hi havia 5,4 mi-
lions d’aturats, un 12% del total d’aquest grup internacio-
nal. Amés amés, l’Estat espanyol lidera el rànquing d’atur
juvenil amb una taxa del 53,7%.

L’informede l’OCDE indica que l’atur a l’Eurozona es va
mantenir estable el mes de setembre a l’11,5%, amb les
principals caigudes a Portugal, on va baixar un 0,3% fins al
13,6%, a Irlanda (un 0,2% fins a l’11,2%), Eslovàquia (un

0,2% fins el 13%), Eslovènia (un 0,2% fins el 8,9%) i Es-
panya (també un 0,2% fins al 24%). El país onmés va pujar
l’atur va ser a Àustria, que té un delsmés baixos, però es va
situar el setembre al 5,1%, dues dècimes més que el mes
anterior. A nivell internacional, l’atur també va caure als Es-
tats Units i el Canadà en dues dècimes, fins al 5,9% i el
6,8% respectivament, mentre que va pujar un 0,1% al Japó
fins al 3,6%. Tot i les baixades generalitzades en l’atur dels
adults, pel que fa als joves la taxa va seguir pujant, en aquest
cas un 0,3%. La mitjana d’aturats juvenils a l’OCDE és del
15,1%, i és especialment alt a Espanya, que lidera el ràn-
quing ambun 53,7%. Grècia, ambun 50,7%, Itàlia (42,9%)i
Portugal (35,2%) completen la llista dels més perjudicats
per la manca de feina entre el jovent. Aquests països que-
den molt lluny de les xifres que presenten Alemanya
(7,6%), Àustria (8,2%) i els Països Baixos (10,1%), els que re-
gistrenmillors taxes

Espanya continua liderant l’atur juvenil (53,7%)
APRIMERA LÍNIA

COMPENSACIÓ A CASTOR

Clam contra
l’impugnació
Una quinzena d’entitats socials,
ecologistes i de consumidors
d’arreu de l’Estat espanyol han re-
clamat aquest dijous als grups po-
lítics amb representació al Con-
grés que esmobilitzin per recórrer
davant el Tribunal Constitucional
el decret de compensació pel pro-
jecte Castor. Les organitzacions
recorden que és necessari comp-
tar amb un mínim de 50 diputats
o senadors per presentar la im-
pugnació abans que s’acabi el ter-
mini, el pròxim 3 de gener de
2015. Avui és la data límit per pa-
gar els 1.350 milions d’indemnit-
zació a l’empresa concessionària,
Escal UGS, controlada per Floren-
tino Pérez.

CARTASAL DIRECTOR

No esMas, somos los ciudadanos

¡Qué desilusión, qué impotencia, qué ganas
de dar un portazo cada vez más grande! Con
qué óptica nosmira España que tan poco en-
tienden lo que está sucediendo? ¿Cómo pue-
de ser que desde paísesmás lejanos haya una
visiónmuchomás ajustada a la realidad de la
que muestran los españoles? Tras el 9-N, ya
no entro a discutir si éxito o fracaso, siguen
las voces ciegas citando ArturMas como artí-
fice de la consulta. No eraMas que estaba en
lasmesas. No eraMas ni nadie de CiU que se
ha pasado semanas, meses, trabajando por

organizar una consulta sin dinero público.
Nuestro tiempo no se ha recompensado en
dinero. Los que estamos detrás de la consul-
ta somos ciudadanos, no el gobierno catalán.
¿Cuándo tardaran el resto de españoles a en-
tender esto? No les debe preocupar lo que
hagaMas, sino qué les está ocurriendo amás
de dos millones de catalanes. Y ningunear a
estos dosmillones tachando de fracaso e inú-
til su esfuerzo, no ayuda al diálogo, al enten-
dimiento. ¿No se dan cuenta de que muchos
Sí-No han pasado al Sí-Sí debido a esta falta
de diálogo?

Marc Estaper (Barcelona)

La otra Catalunya silenciosa

El pasado domingo dos millones y pico de
votantes expresó que quiere la independen-
cia. Yo pertenezco a esa granmasa que no fue
a votar, no fui ni por temas legales ni por otras
argucias del Gobierno central. Simplemente
no veo claro independizarme. Quiero seguir
formando parte de España. Somos muchos
los que nos sentimos aparte de esta masa de
independentistas que cada vez se hace notar
más. Pero no me siento respaldada ni escu-
chada. Nadie nos tiende la mano. Ni aquí ni
fuera de Catalunya. M.Ángeles Coll (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Esdupliquenels
habitatgesde
protecció oficial

GENTE

El tinent d’alcalde d’Hàbitat
Urbà, Antoni Vives, ha expo-
sat dijous l’Informe sobre les
polítiquesmunicipals per fer
front als desnonaments en
un plenari monogràfic del
Consell Municipal. Vives ha
assegurat que el consistori té
com a “prioritat” disposar
d’un parc públic d’habitatge
de lloguer social, on els ciu-
tadans paguin en funció dels
seus ingressos i resoldre així
un “dèficit històric” de la ciu-
tat que la crisi econòmica ha
posat de manifest. Segons el
tinent d’alcalde, a finals de
2010 el parc d’habitatge so-
cial de la ciutat era de 1.140
unitats, mentre que el setem-
bre de 2014, la capital catala-
na disposa de 2.248 immo-
bles per aquest fi, el que re-
presenta un increment del
97%.

NOVA POLÍTICA DEL SÒL
El tinent d’alcalde ha previst
que es podrà ampliar el parc
d’habitatge gràcies a les no-
ves polítiques de sòl i habitat-
ge. L’Informe de l’Ajuntament
ha assenyalatmesures comel
Pla empenta, que ha permès
generar sòl destinat a habitat-
ge assequible, amb un total
de 28 solars disponibles amb
un potencial de 2.067 habi-
tatges a àrees comCanBatlló,
Casernes de Sant Andreu o la
Marina del Prat Vermell.

SEGONS L’AJUNTAMENTLes eleccions
plebiscitàries
van agafant força
Mas inicia les reunions amb els líders
proconsulta per sondejar uns comicis

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Després de la consulta del 9-N,
considerada un èxit segons el go-
vern català i un ‘fracàs’ segons
Mariano Rajoy, l’ombra d’unes
eleccions constituents ja planejen
sobre Catalunya. El president de
la Generalitat, ArturMas, presen-
tarà el seu full de ruta per acabar
el procés el proper 24 de novem-
bre al Palau de Congressos. Ho
farà després d’haver mantingut
una ronda de contactes amb els
partits favorables al dret a decidir,
inclòs el PSC.

El president vol explorar amb
la resta de líders la possibilitat de
fer servir unes eleccions com a
instrument per fer la consulta de-
finitiva i intentarà consensuar-ho
amb ells en la mesura del possi-
ble. L’acte comptarà amb la
presència d’unes 2.000 persones
i es convidarà societat civil i tam-
bé representants dels partits. L’en-
rocament del govern central, que
es nega a pactar una “consulta
definitiva” i a impulsar la reforma
de la Constitució, ha impulsat al
president de la Generalitat, Artur
Mas, a iniciar aquesta roda de
contactes amb els líders dels par-
tits proconsulta per sondejar unes
possibles eleccions plebiscitàries.

L’ordre de les reunions s’està fent
de major a menor en funció dels
escons al Parlament. Aquest di-
jous ja es va reunir amb el
reupblicà Oriol Junqueras, que va
destacar “bona sintonia” amb
Mas tot i que no va explicar si s’ha
avançat en cap acord concret.
Més tard, també es va reunir amb
el líder del PSC, Miquel Iceta.

Mas també es reunirà amb els
líders parlamentaris d’ICV-EUiA,
CUP i CiU. En aquests converses
es parlarà de quina és la millor
data i de com haurien de ser

Artur Mas i Oriol Junqueras, abans de la seva trobada. GENTE

a Sala Penal delTribunal Suprem
ha desestimat per “manca de
competència” la querella que
UPyD va presentar contraArtur
Mas i altres membres de la
Mesa del Parlament de Catalun-
ya per les actuacions relaciona-
des amb el procés de participa-
ció ciutadana del 9-N. La forma-
ció de Rosa Díez volia que se’ls
condemnés per prevaricació,
desobediència, usurpació d’atri-
bucions i malversació de diners
públics.

El Suprem tomba
la querella d’UPyD

aquestes eleccions i, en funció del
grau de consens que hi trobi, el
president proposarà possibles so-
lucions de cara a les properes set-
manes omesos.

EL FULL DE RUTA D’ERC
Per la seva banda, ERC va fer pú-
blic aquest dimecres el seu full de
ruta cap a la independència. El
president, Oriol Junqueras, va
presentar “Una crida al nou país”,
un document en què es detalla “el
camí que hauria de seguir el país
després de la jornada exitosa del

9-N, en base a la legitimitat de-
mocràtica que se’n deriva”: unes
eleccions constituents a curt ter-
mini, la formació d’un govern de
“la màxima unitat i transversali-
tat possible” i l’elaboració d’una
Constitució catalana que tots els
catalans ratifiquin en referèndum.

Junqueras hamanifestat que té
“la voluntat d’arribar a acords
amb la resta de formacions” al
voltant d’una sèrie de punts: “in-
dependència, justícia social, ple-
na ocupació i lluita contra la co-
rrupció”.
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Les víctimesmortals en accidents
de trànsit es redueixen un 13%
La principal causa de les morts a la carretera són les distraccions al volant

PARLAMENT TRÀMIT PER REFORMAR L’ESTATUT

Acord per retirar privilegis i
drets als ex presidents corruptes
GENTE

El ple del Parlament ha aprovat
iniciar el tràmit parlamentari
d’una proposició de llei per mo-
dificar l’estatut dels expresidents
de la Generalitat i poder-los reti-
rar drets i privilegis en cas de con-
demna ferma o il·legalitats mani-
festes. La proposició, dels ecoso-

cialistes, es debatrà ara en comis-
sió després queCiU n’ha retirat fi-
nalment l’esmena a la totalitat. No
l’ha retirada, però, a les iniciatives
del PP i C’s, que han quedat re-
butjades. Per Iniciativa-Esquerra
Unida, l’objectiu de la seva pro-
posta és dignificar el Parlament
arran del “cas Pujol”.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Entre el gener i el novembre de
2013, Catalunya va registrar 138
morts a les carreteres en acci-
dents de trànsit. Elmateix període
d’aquest 2014, la xifra de víctimes
mortal es redueix en 18, és a dir,
120, cosa que suposa una davalla-
da del 13%. En accidents demoto,
els resultats també són optimis-
tes. Dels 36 morts el 2013 s’ha
passat als 31 aquest 2014. En
matèria de ferits greus, la reduc-
ció no és tan gran, un 8%, però
s’ha passat de 772 víctimes a 711
el darrer any.

Amb aquestes xifres, el conse-
ller d’Interior Ramon Espadaler
ha volgut demostrar que Catalun-
ya continua la tendència de re-
ducció de la sinistralitat per acci-
dents de trànsit, i ha apuntat en la
coresponsabilitat, la consciencia-
ció i la formació com a causes

La nova campanya convida als internautes a fer-se un ‘selfie’.

d’aquesta millora. Per Espadaler
però, ‘’són massa morts encara’’
però ha apuntat que s’han reduït
en 79 des de 2010. Per aquestmo-
tiu, el departament d’Interior vol
seguir treballant per potenciar
l’educació viària i la prevenció.
Així, s’engega una nova campanya
viral a les xarxes socials que amb

el lema ‘Més seny, menys vícti-
mes’’ posa en valor la importàn-
cia d’estar atent al volant i conduir
amb responsabilitat. En aquest
sentit, ha recordat que la primera
causa d’accidentmortal, un de ca-
da quatre accidents, són les dis-
traccions, principalment per ma-
nipulació d’aparells.

TRÀNSIT EL QUEMÉSMULTA ESTÀA PLATJAD’ARO

Els radars catalans quemés
conductors atrapen ‘in fraganti’
GENTE

El radar de la C-31 a Platja d’Aro
(Baix Empordà), el de la C-31
nord a Badalona i el de la C-35 a
Caldes de Malavella (Selva) són
els que més multen de tot Cata-
lunya. Són els 3 radars fixos que
més sancions interposen dels 225
existents.

Dels dos radars de les comar-
ques gironines, el de Platja d’Aro
és el més polèmic; en el tram re-
gulat pel radar, la màxima veloci-
tat permesa és de 80 km/h, però
es troba just després d’un tramon
es permet anar fins a 100 km/h i
els conductors no tenen temps de
reduir.
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EL EQUIPODE PABLO IGLESIAS ENCABEZA LA LISTAA LOSÓRGANOSDEDIRECCIÓN

Podemos elegirá a sus líderesmediante 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-
neromientras 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 deGarantías Democrá-
ticas, es decir, una lista completa
para la dirección del partido.Jun-
to a Iglesias figuran susmás estre-
chos colaboradores y también
fundadores: JuanCarlosMonede-
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.

32 detenidos por la
Guardia Civil en la
‘OperaciónMadeja’

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-
raciónMadeja’, 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 deMercasevilla 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 deMartínez, 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.
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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 unamo-
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 deCastilla 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
lasmáquinas 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 tienenmáquinas puedan
pasar a tenerlas”.

Otra de las peticiones plantea-
das por este subsector se refiere a
la interconexión demáquinas ba-
jo servidor, que permitirá la evo-
lución de lamáquina 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 demanera 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 Leónmá-
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 67,5millones 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 demedidas 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, demáquinas 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 demáquinas 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 permitidomante-
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 lamedia 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.
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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 sumarido, Javier
Limón, buscan la respuesta a esta
pregunta, por lo que el pasado lu-
nes presentaron ante la Conseje-
ría de Sanidadmadrileña 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-
ñomoral 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 sumadre, ha solicitado una in-
demnización de 150.000 euros al
consejeromadrileño 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 deGéne-
ro, por un reportaje emitido en Tolerancia Cero (Radio 5).

SOBRE VIOLENCIAMACHISTA OTORGADO POR EL INJUVE

Patricia Costa, Premio de Periodismo



PRIMARIAS EL PASADO 11DENOVIEMBRE

C´s planteará a UPyD ir juntos
a las elecciones autonómicas

Hollande no se presentará
si no bajan las cifras del 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 suman-
dato, no volverá a presentarse.

GENTE

El líder de C’s, Albert Rivera,
anunció el pasado martes 11 de
octubre, que plantearán a UPyD
un acuerdo electoral para ir
juntos a las elecciones munici-
pales y autonómicas en toda Es-
paña con la única condición de
celebrar primarias para escoger
a los candidatos de las listas.

En rueda de prensa explicó
que, tras las negociaciones
abiertas entre ambas formacio-

nes desde hace unmes ymedio,
la Ejecutiva de C’s acordó por
unanimidad plantear este
acuerdo electoral en una futu-
ra reunión con el partido de Ro-
sa Díez. Por su parte, UPyD de-
batió el asunto el pasado miér-
coles en el Consejo de Direc-
ción, aunque su portavoz en el
Congreso, Carlos Martínez, de-
claró que no ve “serio” que pi-
dan este pacto a través de los
medios.

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.

LaAudiencia Nacionalmantiene
la imputación de la infanta
Será juzgada por
cooperación en
dos presuntos delitos

GENTE

@gentedigital

La Audiencia Nacional decidió el
pasado viernes 7 de noviembre
mantener imputada a la infanta
Cristina para que sea juzgada por
cooperación endospresuntosdeli-
tos fiscales en el caso Nóos, al con-
cluir que contribuyó de forma “in-
negable e inobjetable” al fraudeque
supuestamente cometió su esposo,
Iñaki Urdangarin, a través de Aizo-
on (la empresa que compartían al
50%) y que se benefició de ello. Sin
embargo, el Tribunal sobreseyó la
causa contra ella por blanqueo de
capitales, un delito que sí le había
imputado el titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de Palma de
Mallorca, José Castro, en el auto

tanpara ellos. La infantapodría en-
frentarse a una petición de hasta
seis años de cárcel por los dos deli-
tos fiscales que pesan sobre ella en
el marco del caso Nóos, solicitud
que podría verse reducida si hace
frente a las cantidades presunta-
mente defraudadas a Hacienda a
través de la empresa Aizoon.

Por otro lado, la Casa del Rey ha
expresado su “absoluto respeto a la
independencia judicial” tras la im-
putaciónde la infanta, y dejó en sus
manos la decisión de renunciar o
no a sus derechos dinásticos. “Esa
cuestión le corresponde a ella”, in-
dicó un portavoz de Zarzuela.

Hoy por hoy, Doña Cristina no
forma parte de la Familia Real, no
participa (ni estáprevistoque loha-
go) en actos oficiales y, por tanto,
no recibe asignación alguna con
cargo a los PresupuestosGenerales
del Estado, si bien el Estado sí se
ocupa de mantener su seguridad
con la asignación de unos escoltas
que se han desplazado a Suiza.

con el que puso fin a la instrucción
el pasadomes de junio.

EL JUEZ DA 10 DÍAS
El juez Castro dió, mediante una
providencia dictada este lunes, un
plazodediez días a la FiscalíaAnti-
corrupción y al resto de acusacio-

nesdel casoNóosparaquepresen-
ten su escrito de calificación provi-
sional, enel quedeterminarándefi-
nitivamente quiénes de los veinte
imputadosde la causadeberán sen-
tarse en el banquillo de los acusa-
dos (entre quienes se encuentra la
infantaCristina) y quépenas solici-

Luz verdeadosde
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 Regula-
ción Nuclear dio la semana pasa-
da su aprobación preliminar a la
central, ubicada en la prefectura
de Kyushu (sur), aceptando sus
mejoras de diseño y seguridad,
que incluyen garantías contra los
desastres naturales y los acciden-
tes nucleares graves. Según las in-
formaciones facilitadas por la
agencia japonesa de noticias Kio-
do, los trabajos en los dos reacto-
res de la central podrían comen-
zar el próximo año, ya que el orga-
nismo nuclear tiene que llevar a
cabo nuevas pruebas antes del re-
inicio de las operaciones.

JAPÓN

La Infanta Cristina
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ENFADO CON LA FIFA POR JUGAR ELMUNDIAL SOBRE CÉSPEDARTIFICIAL

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

Españayano
es sólo sinónimo
de tierrabatida

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 pocosme-
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 deWimbledon.

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 próximomes 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, JuanMiguel 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 seisme-
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 eliminaciónmundialista
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 lamejor 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 siguientemartes,
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 estosmomentos, 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.

Los dos primeros
clasificados se meten

directamente al
torneo continental
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bién es cierto que se ha de
cuidar el mercado latino-
americano. Hacíamuchos
años que no se daba nin-
gún premio a un autor lati-
noamericano.
¿Tienesmiedo a las críti-
cas por lo que cuentas en
tu novela?
Mepasó una cosamuy 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 teníamiedo 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 facetasme 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. Amíme damu-
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 apoyomasivo 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 veanque el libro es fina-
lista del Premio Planeta y lo
compren sólo por eso.
Siempre tienes el temor de pensar
que, a lomejor, 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 lomere-
ce. Además, sé que es una histo-
riamuy 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 cómodecides 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
quemi 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
pantalonesme los podía poner sin
desabrochar y seme 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 todosmis 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) esmuy 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-
dosmuy 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 omalo, y
es queme 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 losmonarcas comode 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 enmen-
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
CarlosOsoro

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
SadieMatthews

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 GrangWyoming

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
RosaClará

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: LASMEJORES 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 - 11dediciembre

IvánFerreiro
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 - 29denoviembre

FuelFandango
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 - 27denoviembre

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 - 21denoviembre

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...
JuanL. 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
VolkerSchlöndorff
PABLODESANTIAGO
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 aun ritmo
excelente, Schlöndorff compo-
ne una película que atrapa des-
de el primer minuto.

JUANLUISSÁNCHEZ
@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 deNick
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 JoseMercury
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 realizadorMichael 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.

LahistoriadeGaryWebb
JeremyRenner protagoniza ‘Matar almensajero’, una reivindicación
del periodismo de investigación en la que cuenta con la actrizPazVega

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Coml’artempodera
elsmésvulnerables
‘Una expo més’és una exposició que
sosté que el procés creatiu pot ser una
eina d’empoderament per a col·lectius
vulnerables, com ara els sense sostre,
presos, immigrants o persones amb
una discapacitat intel·lectual. Es pot
visitar al CaixaForum.

Laveuangelicalde
JamesBlunt alBTM
La cançó ‘You’re Beautiful’ el va donar
a conèixer al món sencer. Després arri-
barien All The Lost Souls i Some Kind
of Trouble.Vuit anys després del seu
debut, James Blunt presenta el seu
quart treball, Moon Landing, avui al
Barcelona Teatre Musical.

Àlex Brendemühl és un dels convidats del certamen. GENTE

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’Alternativa, el Festival de Cine-
ma Independent de Barcelona,
torna en la seva 21a edició amb
159 films de 45 països del 17 al 23
de novembre al CCCB, l’Institut
Francès i la Filmoteca deCatalun-
ya. Una edició que recorrerà te-
mes com són la immigració, la
identitat o la memòria familiar i
el tornar als orígens. Així ho han
dit les dues directores de l’Alter-
nativa Cristina Riera i Tess Renau-
do. “No volem que la gent s’es-
panti quan miri la llista de films i
no reconegui els directors, és una
plataforma de descobriment”, ha
dit Renaudo referint-se a la Sec-
ció Oficial.
Amés, ha recalcat que “s’ha dut

a terme un treball de recerca im-
portant per descobrir aquelles pe-
tites joies que hi ha amagades per
tot el món”. Riera ha recalcat que
hi ha un programa “molt extens
d’activitats paral·leles dedicada a
diferents tipus de públic”. La Sec-
cióOficial està dividida en dos. La

primera és de llargmetratges i
compta amb vuit films amb títols
de Romania, Xile, Brasil, Ale-
manya, França i un títol espanyol
que és ‘Slimane’, òpera primera
del director de Tenerife José A.
Alayón.

La segona és secció oficial és la
de curtmetratges que compta
amb 20 treballs i inclou films de
ficció, no ficció, animació i experi-

Petites joiesfilmades
d’arreudelmón
La 21a edició del festival de cinema
independent l’Alternativa reuneix
159 films procedents de 45països

A SET SALES DE BCN

Elsdijous,anar
al teatrenomés
costarà1,5euros
perpersona

GENTE
‘Si avui és dijous els autors
d’aquí et paguem el 90%
d’aquest espectacle’. Aquest és
el lema de la campanya que
han impulsat la Fundació SGAE
i l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya (Adetca)
per promocionar autors socis
de la Societat General d’Autors i
Editors. Els set teatres que s’hi
acullen oferiran cada dijous,
entre el 15 de novembre i el 31
de desembre -a excepció del
dia deNadal-, entre 50 i 100 en-
trades -segons l’aforament- al
10% del seu cost per a vuit es-
pectacles. El 90% restant el pa-
garà la fundació, que han fixat
ja un preu amb els teatres a 15
euros.

A la pràctica, les entrades bo-
nificades costaran als especta-
dors 1,5 euros a la taquilla, tot i
que cada teatre posarà les seves
condicions per adquirir-les.
D’aquesta manera, els dijous
esdevindran el ‘Dia de l’Autor
SGAE’ a les següents set sales
de Barcelona (Espai Brossa, Jo-
ve Teatre regina, Sala Beckett,
Teatre del Raval, Sala Porta, Sa-
la Fènix i Sala Muntaner).

mental de 15 països de tot elmón.
Hi ha tres curts espanyols: ‘Los
Guardianes’ de Miguel Aparicio;
‘Ser e voltar’ de Xacio Baño i ‘The
Kiss’ de Luis Macías.

ACTIVITATS PARAL·LELES
Entre les activitats organitzades hi
ha unamasterclass impartida per
la cineasta sevillanaMaría Cañas;
una taula rodona sobre el paper

de l’actor al cinema independent
amb Neus Ballús, l’actor Àlex
Brendemühl, Marc Recha i
MontseTriola; l’espectacle de ‘li-
ve cinema’ ‘Les ales del dimoni’
realitzat per PereGinard ambmú-
sica en directe de Riccardo Mas-
sari Spiritini, i seminaris amb es-
coles de cinema per complemen-
tar la formació audiovisual d’es-
tudiants, entre d’altres propostes.

El festival programa dues retros-
pectives recuperant la filmografia
de dos cineastes influents del ci-
nema independent. Per una ban-
da, l’actriu, directora i guionista
Anne-Marie Mieville, de la que es
podran veure vuit dels seus tre-
balls més destacats. Per l’altra, es
farà una retrospectiva de Djibril
Dip Mambéty, referent del cinema
africà, i es projectaran tres films
seus molt influents.

Retrospectivesde
dos‘independents’

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Anuncis per paraules des 0,40 € setmana. 
Mòduls des de 20 € (edició local) la setmana. 
Taxes no incloses. Consultar descomptes.

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la procedèn-
cia ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el 
dret de modi car l’emplaçament dels anuncis breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

2. OCUPACIÓ

OFERTA

CADENA supermercats neces-
sita, caixeres, personal magat-
zem ( reposadors ), pastisseria, 
fleca, xarcuters, peixaters, re-
partidors furgoneta. 651788297.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 



PILAR JURADO SOPRANO, COMPOSITORAYDIRECTORADEORQUESTA
Ha sido galardonada con la Antena de Oro que concede la Federación deAsociaciones
de Radio y Televisión de España · Acaba de presentar su nuevo trabajo, ‘El diablo en el poder’

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

@anaballesterosp

S
u vida es unamezcla 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
pasadomes 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, “esmuchomás
que un disco”.

Aunque el título que da nom-
bre a este álbumpuede 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 AquilesMachado, 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 comoCappa “haya hecho
una música tan maravillosa y lo
tengamos escondido, hay que
proclamarlos a los cuatro vientos
y difundir su música”.

Pilar no tienemiedo 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 “lamúsica es un arte en el
que no existe tu creación hasta
que alguien la interpreta”.

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

pocomás restringidos a la cultura
conmayúsculas”, 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 deMägo
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”. Haymúsica
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
deMaya 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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