
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

AÑO 7, NÚMERO 263
9 - 16 OCTUBRE 2015

Este fin de semana reserva dos citas para los amantes del motor. Alonso llega a So-
chi con pocas esperanzas, mientras que Lorenzo competirá en Japón. PÁG. 10

Fernando Alonso y Jorge Lorenzo, cara y cruz
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Los padres de Andrea consiguen su objetivo
MUERTE DIGNA // PÁG. 9

El Hospital Clínico de Santiago ya ha retirado la alimentación artifical a la menor

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Begoña Maestre:
“Hay que ir a votar
por muy indignados
que estemos”

El futuro de
Cataluña sigue
en el aire tras el 27S

POLÍTICA PÁG. 6

Claves para
entender la nueva
factura de la luz

CONSUMO PÁG. 7

A partir del 1 de octubre no cues-
ta lo mismo consumir electrici-
dad en unas horas o en otras.
Además, ahora se deberá instalar
un contador inteligente

Las negociaciones entre las for-
maciones Junts pel Sí y la CUP
avanzan lentamente mientras los
partidos no soberanistas tampo-
co se ponen de acuerdo.

Todo preparado para la celebración del Día de la Hispanidad
El próximo lunes 12 de octubre se celebra en toda España el Día de la
Hispanidad. Con motivo de esta fiesta tendrá lugar en Madrid el tradi-
cional desfile militar que estará presidido por sus majestades los reyes
de España, Don Felipe y Doña Letizia, que estarán acompañados por las

autoridades más importantes del país como el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy; el ministro de Defensa, Pedro Morenés; o la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Este será el primer des-
file de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. PÁG. 8

Rajoy agota la legislatura
y anuncia generales el 20-D
La fecha elegida da margen suficiente para la aprobación de los presupuestos generales · PP y
PSOE trabajan en la elaboración de las listas, donde pretenden mostrar una renovación PÁGS. 2 Y 4
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E l día 20 de diciembre se celebrarán las
elecciones generales. Vamos, que ire-
mos a votar con el sabor de los prime-
ros turrones y mazapanes en la boca

y acompañados de ese ambiente mágico que
solo se nos regala una vez al año, cuando lle-
ga la Navidad. Nos esperan dos meses más que
intensos de propuestas, críticas y confronta-
ción política, que es lo normal en el ‘backsta-
ge’ de unas generales, pero lo que yo les pedi-
ría a nuestros políticos es claridad, es decir, que
muestren sus cartas sin miedos, con el obje-
tivo de que sepamos a quién votamos. Llevan
meses de titubeos, lógico (para ellos) tenien-

do en cuenta que nadie quería decir claramen-
te lo que pensaba. Y es que hasta diciembre
quedaba mucho tiempo y no querían quemar
sus cartuchos en las elecciones municipales
y autonómicas, aunque con los pactos y
acuerdos se les vio el plumero. Y de qué for-
ma. Es lo que tiene ser consciente de que las

habituales mayorías absolutas se han termi-
nado. Que el PSOE ha estado al lado de Pode-
mos es un hecho que hemos visto en algunas
comunidades autónomas, que por fin ha con-
firmado en los últimos días Pedro Sánchez.
Está dispuesto a pactar con la formación mo-
rada, pero también con los nacionalistas. Y me

gusta que lo diga, transparencia ante todo. No
le ocurre lo mismo a Ciudadanos, que no se
posiciona, aunque de sus decisiones de mayo
podemos adivinar que estará al lado del par-
tido más votado. En esta ocasión, no sé si se li-
mitaría a dejarle gobernar o si exigirá estar en
el Gobierno, pero el tiempo dirá. El PP tampo-
co dice nada y está en el aire lo que hará IU.
Pero lo sabremos, al igual que espero que lle-
ven a cabo lo que prometan y no vuelvan al tan
utilizado “donde dije digo, digo Diego”. Pon-
gan las cartas sobre la mesa. Nosotros elegi-
remos, pero sabiendo a quién.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Mostrar las cartas

L. P.

@gentedigital

Finalmente, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, se decidió
por agotar los plazos legales y
convocar las elecciones generales
para el próximo 20 de diciembre.
Tal y como ya habían anunciado
los populares, su intención es tra-
bajar hasta el final de la legislatu-
ra y, por tanto, la fecha elegida

Rajoy agota los plazos
Las elecciones generales se celebrarán el próximo 20 de diciembre,
con tiempo para tramitar los Presupuestos Generales del Estado.
La campaña se desarrollará entre el 4 y el 18 de ese mismo mes

que serán las encargadas de elegir
al presidente del nuevo Ejecutivo.

CONFIGURACIÓN DE LISTAS
La siguiente fecha clave será el 10
de noviembre. Ese día, los parti-
dos políticos tienen que comuni-
car a la Junta Electoral las coali-
ciones electorales, aquellos pac-
tos entre formaciones que concu-
rran juntas a los comicios. El
plazo para inscribir las listas elec-

torales empezará al día siguiente
y se prolongará hasta el 16. El 18
de noviembre serán publicadas y
el 23, proclamadas. Es decir, ese
23 de noviembre se conocerán las
listas que finalmente se encontra-
rán los ciudadanos cuando vayan
a su colegio electoral.

La campaña comenzará en
pleno puente de la Inmaculada,
el 4 de diciembre, y terminará el
día 18. Transcurrida la jornada
electoral, tendrá lugar el recuento
de votos, que concluirá definiti-
vamente el 23, tras la inclusión de
los sufragios por correo.

Las nuevas Cortes Generales
deben estar constituidas antes del
14 de enero, que es el plazo má-
ximo reconocido por la ley, pero
la fecha exacta se concretará en
días posteriores a la celebración
de los comicios.

proporciona el margen
necesario para la apro-
bación definitiva de los
Presupuestos Generales
del Estado para 2016 e,
incluso, para acudir a la
cumbre europea de jefes
de Estado y de Gobierno
que se realizará los días
16 y 17 de diciembre en
Bruselas, en plena cele-
bración de la campaña
electoral.

Rajoy, que realizó el
anuncio durante una en-
trevista televisada, argu-
mentó que “podemos
aprobar los Presupues-
tos, luego hacer las elec-
ciones y tener un margen
para, ya después de las
fiestas, constituir el Parla-
mento”, para lo que se
cuenta con un plazo de
hasta el 14 de enero, se-
gún concretó.

CALENDARIO DE LAS CUENTAS
Según el calendario previsto, la
aprobación definitiva de las cuen-
tas para 2016, tras su paso por el
Senado, será en la penúltima se-
mana de octubre, que arranca el
día 19 de ese mes. De cumplirse,
implica que las Cámaras no po-
drán ser disueltas hasta comple-
tar ese trámite.

Al fijar el 20 de diciembre, hay
tiempo para introducir en el Se-
nado enmiendas de última hora,
votarlas en el Congreso el jueves
22 de octubre, aprobar el decreto
de convocatoria al día siguiente y
hacer efectiva la disolución de las
Cortes el día 27 de octubre.

A partir de ese momento em-
pezará a correr el calendario que
dicta la Ley Orgánica Electoral pa-
ra celebrar los comicios y volver a
constituir las Cortes Generales,

El recuento de votos concluirá el 23 de diciembre

El arranque de la
campaña coincide

con el Puente
de diciembre

Las coaliciones
electorales deben

comunicarse el
10 de noviembre

Todos los partidos celebraron el anuncio. El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, afirmó que Rajoy había puesto “fecha al cambio políti-
co que se va a producir en España”. Por su parte, el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, aseguró: “El cambio está cada vez más cerca y nosotros
estamos preparados para afrontarlo con responsabilidad e ilusión”.Tam-
bién Albert Rivera, de Ciudadanos, aseguró que están preparados. “So-
ñamos con una nueva etapa política en España”, dijo.

La fecha “del cambio”
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Gente entrando a una oficina del INEM

La preocupación por la
corrupción desciende 15 puntos
L.H.

Según una encuesta realizada por
el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), las preocupacio-
nes de los españoles no ha varia-
do de manera significativa. El pri-
mer lugar lo sigue ocupando el
desempleo, después de que se co-
nociese su incremento en el mes

de septiembre. En segundo lugar
se encuentra la corrupción, si
bien es cierto que este asunto
ahora genera menos inquietud
que hace nueve meses, ya que ha
experimentado un descenso de
15 puntos. El paro es citado como
un problema nacional en el 78,6%
de los cuestionarios, seguido de

la corrupción con un 39,5% de
menciones. En tercer lugar, y co-
mo viene siendo habitual, figuran,
otra vez, los problemas económi-
cos, con un 25,3% y en el cuarto
la clase política en general, que
alcanza un 21,7%. Además, uno
de los datos de la encuesta que
más llama la atención es que se
ha notado un significativo repun-
te de la preocupación por la inmi-
gración que ha pasado de un 2,9%
a un 7,7% coincidiendo con la cri-
sis de los refugiados.

Mariano Rajoy,
durante un acto

Los partidos se ponen a trabajar
PP y PSOE intentarán una renovación de caras en las listas electorales que se presentarán
el próximo 20 de diciembre como arma contra el auge de las formaciones emergentes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras la encuesta que supusieron
las elecciones catalanas, los parti-
dos toman posiciones de cara a la
nueva y trascendental cita con las
urnas el próximo 20 de diciembre.
Ruedas de prensa, entrevistas e
inauguraciones complican la
agenda del presidente del Gobier-
no y de sus ‘segundos’, que quie-
ren lanzar una imagen más cerca-
na a la sociedad. Sin embargo, los
populares siguen fieles a sus ar-
gumentos: La economía y la ba-
jada de impuestos se perfilan co-
mo claves de su mensaje. Ya lo
avanzó Mariano Rajoy el pasado

falta de que las listas sean apro-
badas definitivamente el 17 de oc-
tubre, se espera que se renueven
al menos 35 cabeceras en sus cir-
cunscripciones y que la Ejecutiva
Federal cope diez. Los cambios
serán totales en Andalucía, Valen-
cia, Aragón y Extremadura.

Por su parte, la espectacular
subida de Ciudadanos en las elec-
ciones catalanas han convertido
al partido de Albert Rivera en el

centro del debate político. PP y
PSOE le restan importancia mien-
tras le exigen que definan a quien
apoyarán tras el 20-D.

COALICIONES
El resto de formaciones de la iz-
quierda aprovechan estos días pa-
ra crear coaliciones. Por el mo-
mento, Podemos e IU han roto
sus negociaciones para integrar a
Alberto Garzón en las listas mo-
radas. El líder de IU, que se pre-
sentará a las primarias de Ahora
en Común, y Pablo Iglesias, que
ya es candidato a La Moncloa por
Podemos, no se ponen de acuer-
do en la convergencia. Lo cierto
es que esta ruptura de las conver-
saciones puede ser sólo un episo-
dio más, ya que el plazo para pre-
sentar las coaliciones no termina
hasta el 6 de noviembre.

Por el momento, Equo ya se ha
decantado por la formación mo-
rada, en la que se integrará para
las generales.

sábado en un acto en Valencia,
donde prometió un modelo de fi-
nanciación “para todos” y una
caída del IRPF, entre otros.

No obstante, es la confección
de las listas lo que más trabajo da-
rá al jefe del Ejecutivo hasta me-
diados de noviembre. Con previ-
siones de pérdidas de hasta 40 es-
caños, Rajoy debe hacer un rom-
pecabezas que una renovación y
experiencia, al tiempo que deje

un “hueco” para los actuales mi-
nistros, los secretarios de Estado y
los últimos fichajes de la cúpula
de su partido.

Y precisamente en este contex-
to, uno de los veteranos popula-
res con mayor proyección estatal
provoca una crisis en su Gobierno
autonómico. Alberto Núñez-Fei-
jóo remodela su Ejecutivo galle-
go quizá para tomar posiciones
de cara al 20-D.

En cualquier caso, si el presi-
dente continúa la línea marcada
en otras elecciones, las dudas so-
bre las candidaturas no se despe-
jarán hasta el último momento.

El PSOE, por el contrario, ya
tiene parte del trabajo hecho. A

Núñez-Feijóo renueva
su Gobierno

autonómico en
plena precampaña

IU y Podemos
rompen sin acuerdo
la negociación para

la convergencia

Políticos de distintos partidos
tendrán que pasar por los juzga-
dos durante estos meses ante-
riores a las elecciones. La decla-
ración como imputado del exvi-
cepresidente del Gobierno Rodri-
go Rato el pasado martes y la
del presidente de la Generalitat
de Cataluña, Artur Mas, el pró-
ximo 15 de octubre inauguran un
apretado calendario judicial.
Gran parte de esta actividad se
concentra en Cataluña, ya que
allí se instruye la causa contra
Jordi Pujol y parte de su familia.

El antiguo extesorero del PP
Luis Bárcenas, la operación Pú-
nica y la trama Gürtel también
tienen pendientes varios asun-
tos en distintas instancias judi-
ciales, al igual que el ‘caso Ma-
deja’, en el que se investiga a ex
cargos locales del PSOE, IU y el
PP.

Procesos judiciales
en precampaña
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EL CONCEJAL DECLARÓ COMO IMPUTADO POR LOS TUITS PUBLICADOS HACE CUATRO AÑOS

Zapata pide perdón a las víctimas del terrorismo
L.H.

El concejal de Ahora Madrid, Gui-
llermo Zapata, declaró el pasado
miércoles ante el juez de la Au-
diencia Nacional, Santiago Pe-
draz, imputado por un supuesto
delito de humillación a las vícti-
mas del terrorismo al reproducir
en Twitter, hace cuatro años, va-
rios chistes sobre Irene Villa o el
Holocausto. La misma Irene Villa,
que en principio no acudirá a de-
clarar como testigo, remitió un es-
crito al juzgado en el que asegura-
ba que no se había sentido humi-
llada por estos comentarios, algo Guillermo Zapata, a su salida de los juzgados

que los jueces valoran como “ge-
neroso”, pero no consideran “re-
levante”.

Pedraz se ha visto obligado a
volver a citar a Zapata después de
que se admitiesen los recursos de
apelación presentados por la Fis-
calía y Dignidad y Justicia (DyJ),
ya que según ambas partes los co-
mentarios vertidos por Zapata no
sólo afectan al “honor individual
de una víctima en concreto” sino
a “la dignidad de las víctimas del
terrorismo y sus familiares como
colectivo”. Finalmente el magistra-
do decidió voler a archivar la cau-

sa contra el edil al considerar que
este “no podía imaginar que pu-
diera humillar a las víctimas” y -
añadió- “se encontraba en un
ejercicio de derecho de expre-
sión” y en un “debate sobre los lí-
mites del mismo”.

El colectivo Dignidad y Justicia
ya ha anunciado que recurrirá la
decisión del juez Pedraz.

PIDE PERDÓN
Zapata aprovechó su compare-
cencia, de algo más de una hora,
para pedir “perdón” a las víctimas
del terrorismo por los tuits publi-
cados y quiso dejar claro su “nula
voluntad de ofender”. Además,
Zapata explicó que escribió esos
comentarios en el marco de “una
discusión sobre los límites de la
libertad de expresión”.

El presidente de la Generalitat y número 4 de Junts pel Sí, Artur Mas

Logotipo de Volkswagen

Volkswagen
revisará los coches
afectados en enero

L.H.

Enero es el mes elegido por Volks-
wagen para iniciar la campaña de
revisión de los vehículos afecta-
dos por el software que podía ma-
nipular los resultados de las prue-
bas de emisiones, según indicó el
consejero delegado de la compa-
ñía, Matthias Müller. Según el
consejero, los motores de los co-
ches afectados estarán corregidos
en su totalidad a finales del pró-
ximo año.

Por otro lado, el consejero de-
legado de la corporación destacó
que sólo “unos pocos empleados”
estuvieron envueltos en el caso
del software que manipulaba las
emisiones del motor EA 189 EU5,
en contra de la opinión de que su
predecesor, Martin Winterkorn,
estaba al tanto de esta situación.
Müller añadió que esta situación
les haría “volver a brillar” en los
próximos tres años.

INDUSTRIA

Futuro incierto para Cataluña
Junts pel Sí y la CUP continúan sin ponerse de acuerdo en las negociaciones · La líder
de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha logrado acercar posturas con el resto de fuerzas
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Por el momento no hay muchos
datos sobre como se están desa-
rrollando las negociaciones entre
los partidos que han conseguido
representación en el Parlamento-
catalán. Los que, a priori, tienen
la llave de gobierno, Junts pel Sí y
la CUP, están llevando sus reunio-
nes con mucha discrección, tanto
es así que la formación de Anto-
nio Baños ha prohibido que se
hable de las negociaciones con
Junts pel Sí a través de Whatsapp
o Telegram por miedo a las filtra-
ciones. Por su parte la meta de
JXS es que Artur Mas continúe al
frente del Gobierno catalán, tal y
como aseguró su número dos
Neus Munté que calificó la figura
de Mas como “imprescindible”,
respecto a la posición de la CUP,
Munté se mostró segura de en-
contrar “espacios de acuerdo”.
Por su parte la CUP siguen asegu-
rando que no apoyará la investi-
dura de Mas como president y ha
puesto sobre la mesa sus preten-
siones de que se lleve a cabo un
plan de choque social.

SITUACIÓN DELICADA
Estasituación se produce antes
del 15 de octubre, día en el que
Artur Mas declarará por un pre-
sunto delito de desobediencia
grave, prevaricación, malversa-
ción y usurpación de funciones
por la consulta del 9 de noviem-
bre de 2014, situación ante la cu-
ál las entidades soberanistas ya

han anunciado que se concentra-
rán el 13 y el 15 de octubre delan-
te de los ayuntamientos como
protesta e incluso acompañaran
a los imputados, Artur Mas, Joa-

na Ortega e Irene Rigau a decla-
rar al considerar que es un “ata-
que” a la democracia.

Por otra parte, los partidos de
la oposición también han comen-

zado a mover ficha. La primera ha
sido la líder de Ciudadanos, Inés
Arrimadas, que ha enviado un de-
cálogo de propuestas en pos de la
“unión y la regeneración demo-
crática” a todas las fuerzas no so-
beranistas para ponerse de acuer-
do en cuestiones como la sani-
dad, la educación o el empleo.
Por su parte el líder de ICV, Joan
Herrera, declaró que ve “difícil”
aceptar la propuesta de Arrima-
das porque la postura socioeco-
nómica de SíQueEsPot está “tan
lejos de C’s como de CDC”. Arri-
madas no tira la toalla y declaró
que espera una respuesta más
“seria” por parte de Lluis Rabell.

El pasado lunes Artur Mas y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se vie-
ron las caras durante un acto en el que el presidente de la Generalitat
no dudó en referirse a Cataluña como “un país y una nación”y además
hizo referencia indirectamente a su imputación alegando que “cualquier
utilización partidista de la Justicia podría mermar el sustento democrá-
tico”. Catalá por su parte declaró que “El respeto a la ley es fuente de
legitimidad” y garantía de “convivencia en paz” agregó.

Mas y el ministro Catalá cara a cara

6 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 9 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015 · GENTE



El paro aumentó
en 26.087 personas
en septiembre

L.H.

Parece que el fin del periodo es-
tival ha tenido repercursión en los
datos del paro que aumentó en
26.087 personas en el mes de sep-
tiembre, un mes tradicionalmen-
te malo para el empleo, y deja en
4.094.042. el número total de pa-
rados en España. Pero a pesar del
incremento de desempleados, no
todas las noticias son negativas ya
que el número de afiliados a la Se-
guridad Social se incrementó en
8.916 cotizantes hasta llegar a los
17,2 millones.

A pesar del aumento, la minis-
tra de Trabajo, Fátima Bañez, qui-
so destacar que esta ha sido “la
mayor reducción registrada en to-
da la serie histórica en un mes de
septiembre”. La bajada interanual
del desempleo se sitúa en el
7,95%, “un ritmo que no se alcan-
zaba en un mes de septiembre
desde 1.999”, apunta el Ministerio.
Además, desde Empleo señalan
que, en términos interanuales, la
ocupación ha crecido el 3,17% y
hay 528.112 afiliados más, “el me-
jor dato desde 2006”.

LAS CIFRAS
Por comunidades, el paro regis-
trado bajó en siete comunidades,
entre las que destacan Castilla-La
Mancha (-8.932), Aragón (-2.074)
y La Rioja (-1.386). A ellas se su-
maron Canarias, País Vasco, Na-
varra y Murcia. Sin embargo su-
bió en las diez restantes encabe-
zadas por Andalucía (13.857) y
Cataluña (6.881). El sector servi-
cios fue el que más subida de de-
sempleados experimentó, mien-
tras que en Agricultura y Pesca,
Industria y Construcción se regis-
traron bajadas. En cuanto a los
contratos realizados, los tempo-
rales siguen siendo mucho más
habituales que los indefinidos,
1.642.814 frente a 152. 928.

EMPLEO

ECONOMÍA REUNIÓN DEL EUROGRUPO

De Guindos descarta cambios en los PGE
L.H

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, de-
fendió el pasado lunes que “Espa-
ña va a cumplir su objetivo de dé-
ficit del 4,2 para este año y que
convergerá hacia el 2,8% compro-
metido con la UE para 2016”, pese
a que el Ejecutivo comunitario ve

“riesgos de incumplimiento” en
ambos casos.

Por otra parte, De Guindos
descartó realizar cambios en los
Presupuestos Generales de Esta-
do de 2016 de cara a las eleccio-
nes generales del 20D, a pesar de
las dudas que sus promesas han
generado en la Comisión Europea

después de que el comisario de
Asuntos Económicos y Moneta-
rios, el socialista francés Pierre
Moscovici, indicara que cree que
España se desviará tres décimas
de su objetivo de déficit. El próxi-
mo 23 de noviembre se celebrará
una reunión donde se volverá a
evaluar al situación de España. El ministro de Economía, Luis de Guindos

Todo lo que quiere saber sobre la
nueva factura de la luz por horas
Desde que entró en vigor son muchas
las dudas que los consumidores
tienen en torno a su funcionamiento

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La nueva factura de la luz ya ha
llegado a los hogares españoles, y
con ella, una infinidad de dudas
sobre cómo la tarifa por horas
puede afectar en el recibo del
consumo eléctrico. Aquí les con-
tamos algunos de los aspectos
más importantes que deben saber
sobre la tarifa por horas.

Lo primero que hay que tener
en cuenta es que a partir de 1 de
octubre el importe de su factura
se calculará según el consumo
que realice por hora y del precio
que marque en ese momento el
mercado mayorista de electrici-
dad, conocido como ‘pool’.

PRECIO POR HORAS
Lógicamente, el precio de la luz
no es el mismo a una hora que a
otra, para saber que tramos son
los más beneficiosos pueden con-
sultar la página de Red Eléctrica
Española, donde a partir de las
20:15 se colgarán los precios por
hora del día siguiente. Ya existen
varias aplicaciones móviles como
Precio de la luz, Luz más precio o
Boltio, que permiten saber el pre-
cio del consumo eléctrico minuto
a minuto. Por lo general, las ho-
ras más baratas son en las que
menos demanda hay. Por la no-
che, a partir de las 00.00 horas y
hasta mediodía.

CONTADORES INTELIGENTES
Para que esta factura de la luz sea
posible, es necesario tener un
contador inteligente. Pero ¿qué es
exactamente? Es un medidor di-

gital programado para su
telegestión por parte de
la empresa distribuidora
y se encuentran integra-
dos en el sistema. Si no
posee un contador inte-
ligente, no se preocupe,
las compañías eléctricas
los están instalando po-
co a poco ciñéndose al
calendario impuesto por
el Gobierno por el que
tienen de plazo hasta el
2018. En cualquier caso,
si aún no lo tiene y se en-
cuentra en el PVPC, el
recibo se le calculará de
forma bimestral confor-
me a unos perfiles de
consumo diseñados por
Red Eléctrica de España
(REE) y a los precios me-
dios de la electricidad
durante los últimos dos
meses de la facturación.

AHORRO
Lo realmente importan-
te, ¿de verdad se ahorra
con esta nueva factura?.
Depende del viento, ya
que la participación de
la energía eólica será clave para
abaratar la luz en horas concre-
tas. Consumir en los momentos
más baratos puede que le sea de
ayuda. Aunque por ejemplo, po-
ner la lavadora las 4 de la mañana
sólo le ahorraría 1,8 céntimos.

Otra opción es pasarse a una
tarifa con ‘discriminación horaria’,
en la que los ahorros son consi-
derables si se consume entre las
00.00 y las 13.00 horas. El resto de
las horas tienen penalización.

Los precios por hora
se conocerán el día

anterior a traves
de Red Eléctrica

Poner la lavadora a
las 4 de la mañana

sólo ahorrará 1,8
céntimos de euro

Los nuevos contadores inteligentes

La realidad es que se prevé
que el ahorro no sea muy signifi-
cativo, pero ahora existe la op-
ción de adaptar su demanda al
precio de la oferta. Si realmente
le interesa rebajar el importe de
su factura eléctrica, los expertos
recomiendan reducir la potencia
contratada. Si finalmente toman
esa decisión, tengan en cuenta
que si la potencia es muy baja
puede que la luz se vaya conti-
nuamente.
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EN EL ACCIDENTE MURIERON 81 PERSONAS

El conductor del tren de Angrois
único imputado en la causa
L.H.

La instrucción del caso del acci-
dente del tren de Alvia en Angrois,
en el que fallecieron 81 personas y
144 resultaron heridas, se ha ce-
rrado con el maquinista, Francis-
co José Garzón, como único im-
putado, un año después de que el
juez Andrés Lago Loruo, se hicie-
se cargo de la causa.

En la primera etapa del juicio,
el magistrado Luis Aláez, imputó
también al maquinista y además a
dos altos cargos de Adif, uno de

ellos el administrados de infraes-
tructuras ferroviarias, encargado
de la seguridad de las vías. Pero la
Audiencia Provincial levantó las
imputaciones, en contra de las
peticiones de las asociaciones de
víctimas.. Al parecer el maquinis-
ta conducía despistado, tras reci-
bir una llamada del interventor
del tren, y no le dió tiempo a fre-
nar antes de llegar a la curva de
Angrois y el tren descarriló. Aho-
ra Garzón está acusado de 80 ho-
micidios por imprudencia grave.

SUCESOS EL ADN FUE CLAVE PARA ENCONTRARLE

Detenido en Francia el
asesino de Eva Blanco 18 años
después de cometer el crimen
L.H.

La familia de Eva Blanco ya puede
descansar después de que la
Guardia Civil detuviese al presun-
to asesino de su hija. Se trata de
Ahmed Chelh, un español de ori-
gen marroquí de 52 años que vi-
vía en Francia y que estaba casa-
do y con tres hijos.

Eva Blanco desapareció el 20
de abril de 1997 cuando regresaba
de una discoteca de Algete, locali-
dad en la que residía. Al día si-
guiente su cuerpo fue hallado en
un descampado, cosido apuñala-
das. Los informes determinaron
que la joven había sido violada
antes de ser asesinada.

Desde entonces, la Guardia Ci-
vil no ha dejado de buscar al ase-
sino. Se abrieron hasta 100 líneas
de investigación, se tomaron
muestras de ADN a familiares,
amigos y conocidos. El semen en-
contrado en el cuerpo determinó,
hace dos años, que se trataba de

un varón de origen magrebÃ, al
que finalmente localizaron gra-
cias a una muestra tomada a su
hermano, residente en España.

DECLARACIÓN
Tras su detención, Chelh se vino
abajo delante de los agentes e in-
tentó eludir su responsabilidad en
el crimen alegando que ese día se
encontraba dando un paseo
cuando dos individuos le aborda-
ron y le llevaron obligado hasta el
descampado donde fue encontra-
da Eva y, posteriormente, le obli-
garon a masturbarse y a eyacular
sobre el cuerpo de la joven. Tras
celebrarse una vista en Besaçon,
Chelh aceptó ser extraditado a Es-
paña. Aunque poco después in-
tentó quitarse la vida en su celda
cortándose la yugular, algo que no
consiguió gracias a la interven-
ción de los gendarmes que le cus-
todiaban y que ya se esperaban
esta reacción.

Detenido en París el hijo del
histórico etarra Josu Ternera
L.H.

Las Policía Nacional junto con la
Policía francesa detuvieron el
martes pasado en París a Egoitz
Urrutikoetxea, hijo de Josu Terne-
ra. Esta detención confirma las
sosprechas de la policía españo-
la de que varios etarras siguen re-
sidiendo de forma clandestina en

el país galo, se cree que el núme-
ro de terroristas no llega a la doce-
na. La detención de Urritikoetxea
se une a las que se llevaron a cabo
el 22 de septiembre de los actua-
les jefes de la banda terrorista,
Iratxe Sorzábal y David Pla, y del
antiguo jefe del apartato interna-
cional Ramón Sagarzazu.

El juicio por el caso Nóos
comenzará el 11 de enero
L.H.

El inicio del caso Nóos ya tiene fe-
cha. Será el próximo 11 de enero
cuando la infanta Cristina se sien-
te en el banquillo acusada de ser-
supuesta cooperadora en dos de-
litos fiscales, con la única acusa-
ción del colectivo Manos Limpias.
Su marido, Iñaki Urdangarin se

enfrenta a peticiones de prisión
superiores a los 19 años por deli-
tos de corrupción. Entre los testi-
gos del juicio se encuentran Ro-
drigo Rato, el ex vicepresidente de
la Generalitat Valenciana, Fran-
cisco Camps, la ex alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; o el ex mi-
nistro Alberto Ruiz Gallardón.

Militares saludando al rey Don Felipe durante el desfile

Todo listo para la celebración
del Día de la Hispanidad
El 12 de octubre tendrá lugar en Madrid la tradicional marcha millitar

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El 12 de octubre, Día de la Hispa-
nidad, se celebrará en Madrid el
tradicional desfile militar que
contará con la presencia de sus
majestades los reyes de España,
Don Felipe y Doña Letizia y de las
hijas de ambos, las infantas Leo-
nor y Sofía. A continuación ten-
drá lugar el izado de la bandera
nacional y un homenaje a los que
dieron su vida por España. Tras
ello, se iniciará el esperado desfi-
le terrestre y aéreo. La marcha co-
menzará en torno a las once de la
mañana en la puerta del Jardín
Botánico. Habrá más de 3.000 mi-
litares que continuarán su reco-
rrido por el Paseo del Prado, pa-
sando por la fuente de Neptuno,
donde se situará la tribuna de au-
toridades, hasta llegar a Cibeles y
desde allí continuarán por el Pa-
seo de Recoletos hasta terminar

en la Plaza de Colón, donde ten-
drá lugar el arriado de la bandera
nacional una vez termine el desfi-
le. Durante la macha de las tropas
tendrá lugar el saludo de Sus Ma-

jestades los Reyes a los cuadros
de mando participantes en la
marcha.

CORTES DE TRÁFICO
Con motivo del desfile del Día de
la Hispanidad habrá cortes de trá-
fico en el centro de Madrid, por lo
que recomienda el uso del trans-
porte público a los que quieran
asistir. Se prevé que los cortes co-
miencen en torno a las 7 de la ma-
ñana. Todo el Paseo de la Caste-
llana desde el Jardín Botánico
hasta la Plaza de Colón estará ve-
tado a la circulación desde prime-
ra hora de la mañana. Los cortes
se producirán en el paseo Infanta
Isabel, en la carrera de San Jeróni-
mo, en el Paseo de Santa María de
la Cabeza y en Atocha entre la ca-
lle de San Eugenio y la glorieta del
Emperador Carlos V. Varias líneas
de autobús también sufrirán mo-
dificaciones en su itinerario du-
rante la mañana del lunes.

Tras el cambio de gobierno en
Madrid, este será el primer des-
file del Día de la Hispanidad al
que acudirá la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, que se
encontrará con el resto de auto-
ridades en el comité de bienve-
nida que recibirá a sus majesta-
des Don Felipe y Doña Letizia.
Junto a ella estará el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
el minnistro de Defensa, Pedro
Morenés, y la presidenta de la
Comunidad, Cristina Cifuentes.

Primer desfile de
Manuela Carmena

Egoitz Urrutikoetxea
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REPORTAJE ENTRE LA ÉTICA Y LA LEY
El caso de una niña gallega con una enfermedad terminal reabre el debate sobre este tipo
de situaciones · Los médicos han retirado la alimentación artificial que la mantiene con vida

Un final “digno” para Andrea
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hace unos días salió a la luz el caso
de Andrea, una niña de 12 años
que padece una enfermedad rara,
degenerativa e irreversible que ya
ni siquiera le permite tolerar la ali-
mentación artificial, por lo que la
pequeña se encuentra inmersa en
un proceso de desnutrición que ha
llevado a sus desesperados pa-
dres, Estela y Antonio, a tomar
una dolorosa decisión y solicitar
ante la Justicia que se le retire el so-
porte vital para que su hija tenga
una “muerte digna” y “deje de su-
frir”. Estela quiere dejar claro que
no está pidiendo la eutanasia para
su hija: “No queremos que venga
alguien a meterle un chute y se
marche, no. Ni siquiera se trata de
una sedación terminal, sino de
no prolongarle la vida artificial-
mente durante más tiempo. Es
una enfermedad irreversible y
neurodegenerativa que ya llegó
al final y ya no hay más”, relata.

La niña, al cierre de esta edi-
ción, continuaba ingresada en el
Hospital Clínico de Santiago, don-
de permanece desde junio, cuyo
servicio de pediatría decidió, en un
principio, no atender a la peti-
ción de sus progenitores, a pesar
de que estos contaban con un in-
forme del Comité de Bioética asis-
tencial, que, en cualquier caso,
no es vinculante, y de que tienen
la ley de su parte, ya que esta

“Queremos que se
elimine el artículo
143 contra la eutanasia”
CARLOS BARRA

Médico

“Es una enfermedad
irreversible que ya llegó
al final y no hay más”
ESTELA ORDÓÑEZ

Madre de Andrea

amapara la suspensión del sopor-
te vital.

CAMBIO DE POSTURA
Tras varias reuniones con los pa-
dres de Andrea, los médicos, reite-
raron que se estaban siguiendo los
principios de bioética y las leyes vi-
gentes. Algo que no es del todo
cierto según la nueva ley gallega
que regula la asistencia para una
muerte digna en los centros públi-
cos. Pero el pasado lunes todo
cambió después de que el magis-

trado del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Santiago, Ro-
berto Soto, solicitase el expedien-
te clínico completo de la menor y
que esta fuese sometida a un reco-
nocimiento forense. Medidas que,
según el abogado de la familia, pu-
dieron haber provocado un cam-
bio radical en la postura inicial de
los médicos, que finalmente acep-
taron retirar la alimentación arti-
ficial a Andrea debido, según ellos,
a “cambios clínicos en las últimas
horas”. Parece que la pequeña ten-

drá la “muerte digna” por la que
sus padres han peleado y podrá
“irse tranquilamente, después de
haber sido una campeona 12 años”,
declaró Estela.

Galicia es una de las siete co-
munidades que tienen una nor-
mativa sobre la muerte digna,
Carlos Barra, médico y miembro
de la asociación Derecho a Morir

Dignamente quiere de-
jar claro que las perso-
nas que se encuentren
en una situación como
la de Andrea “tienen de-
recho a rechazar el trata-
miento que las sostiene”.
Barra tiene claro que en
muchas ocasiones “no es
una cuestión de ética,
muchas veces se trata de
una cuestión ideológica”.
Según Barra se trata de
un problema de libertad.
“Una persona no puede
disponer de su vida con
autonomía”.

DEBATE ABIERTO
Desde esta asociación
han hablado con casi to-
dos los grupos políticos,
a excepción de PP y CIU.
“Queremos que exista
una ley con garantías y
que se elimine el artícu-
lo 143 que castiga el sui-

cidio asistido”, indicó. Las postu-
ras de los partidos políticos son
muy dispares. El líder del PSOE,
Pedro Sánchez ya ha declarado
que es necesaria una ley de la
muerte digna “son miles las per-
sonas que sufren mucho al final
de su vida”. El ministro de Sani-
dad, Alfonso Alonso considera
que no es necesaria una ley que
regule la muerte digna ya que, se-
gún sus palabras, la actual ley de
autonomía del paciente “ya con-
tiene las suficientes garantías”.

Estela Ordóñez y Antonio Lago, padres de Andrea
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MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE JAPÓN

Las lesiones no frenan a Lorenzo
P. MARTÍN

Ya está todo preparado en Motegi
para que este fin de semana se ce-
lebre el Gran Premio de Japón de
motociclismo. Al margen de ser la
categoría reina, MotoGP centrará
buena parte de las miradas por el
hecho de ser el campeonato en el
que está más abierta la lucha por
el título. Valentino Rossi sigue
siendo el líder, pero los 14 puntos
de ventaja que tiene respecto a
Jorge Lorenzo abren la puerta a
un final del Mundial emocionan-
te. Buscando la remontada, Jorge
Lorenzo se ha encontrado con un

Lorenzo recortó diferencias en Motorland respecto a Rossi

obstáculo inesperado en forma de
lesión. El mallorquín sufrió un es-
guince en su hombro izquierdo al
caerse de su moto durante unas
sesiones de entrenamiento. A pe-
sar de que las alarmas saltaron en
un principio, el propio piloto ha
confirmado su presencia en esta
carrera, al descartar las pruebas
médicas que haya rotura.

OTRO PERCANCE
Para acabar de dar más emoción
a este campeonato, Marc Már-
quez llegará a Motegi con la clara
intención de sumar un nuevo

triunfo que le permita desquitar-
se por la irregular temporada que
está viviendo. El piloto de Cervera
se ha acostumbrado a los extre-
mismos, alternando grandes re-
sultados con abandonos prema-
turos, como el que sufrió en la úl-
tima carrera disputada en el tra-
zado aragonés de Motorland.

Al igual que Lorenzo, Márquez
se presenta en tierras niponas con
ciertas dudas en el aspecto físico.
El de Honda tuvo que pasar por
el quirófano para recuperarse de
una fractura en un dedo de su
mano izquierda, al caerse de una

bicicleta mientras entrenaba. La
parte buena para él es que esa le-
sión sólo le podría afectar a la ho-
ra de accionar el embrague y no
el freno, un elemento clave a la

hora de trazar las curvas. Aten-
diendo al antecedente del año pa-
sado, Lorenzo, Márquez y Rossi se
postulan para repetir posiciones
en el podio.

Sochi, otra parada en el desierto

FÓRMULA 1 GP DE RUSIA
Fernando Alonso y Honda llegan a la prueba de este fin de semana con la mente puesta
en la próxima temporada · Carlos Sainz buscará puntuar por tercera carrera consecutiva

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@gentedigital

Cinco carreras faltan para que el
Mundial 2015 de Fórmula 1 toque
a su fin, es decir, poco más de un
mes de competición para que los
pilotos se marchen de vacaciones
y comiencen a pensar en la pró-
xima temporada. Este proceso pa-
rece caminar por otros derroteros
para Honda en general y para Fer-
nando Alonso en particular. “To-
das nuestras esperanzas están
puestas en el próximo año, pero
muchas cosas tienen que cam-
biar. La estructura de la unidad de
potencia y todo es un problema.
Pero soy optimista. Los primeros
resultados del año que viene pin-
tan bien, así que vamos a esperar
y veremos”. Con estas declaracio-
nes, el piloto español deja claro
que en su equipo ya no esconden
que lo que resta de curso es un
mero trámite, a la espera de tiem-
pos mejores y que, en las próxi-
mas pruebas, no se introducirán
variaciones en su monoplaza.

Eso sí, las sensaciones en Hon-
da son ligeramente mejores tras
las noticias de los últimos días. La
reducción de los test de pretem-
porada y la posible salida de Jen-
son Button volvieron a cubrir de
dudas el futuro a corto plazo, pe-
ro el optimismo de Fernando
Alonso respecto al bólido de 2016
ha cambiado una inercia que re-
cibió otro espaldarazo al confir-

Fernando Alonso cumplirá este domingo su Gran Premio número 250

mar el propio Jenson Button que
seguirá siendo compañero del as-
turiano tras mantener varias char-
las con Ron Dennis.

EXPECTATIVAS DESIGUALES
A pesar de este halagüeño pano-
rama para el futuro, lo cierto es

que la realidad actual sigue sien-
do dura. Todo lo que sea comple-
tar las 53 vueltas correspondien-
tes al Gran Premio de Rusia que
se celebrará este domingo (13 ho-
ras) podría considearse todo un
éxito para la escudería británica.
Sólo la modesta Manor Marussia,
que aún no ha estrenado su casi-
llero de puntos, está por debajo
en la clasificación de constructo-
res, aunque Sauber sólo tiene 6
puntos de ventaja.

Un peldaño por encima está
Toro Rosso gracias, en parte, a la

contribución de Carlos Sainz. El
madrileño está viviendo un buen
momento y, al igual que su com-
pañero de equipo, el holandés
Max Verstappen, ha logrado ce-
rrar las dos últimas carreras en la
zona de puntos y aspira a desem-
peñar un buen papel sobre el tra-

zado de Sochi. Su monoplaza ten-
drá una prueba exigente en lo que
a los neumáticos se refiere, ya que
se espera que las temperaturas en
el circuito ruso no lleguen a los 20
grados, un dato que puede influir
notablemente a la hora de que las
gomas entren en calor, un proce-
so fundamental para proporcio-
nar una mejor adherencia. El lado
positivo es que habrá una menor
degradación de los neumáticos,
reduciendo la importancia de la
estrategia a la hora de pasar por
‘boxes’.

Jenson Button ha
confirmado su

continuidad como
compañero de Alonso

La estrategia será
clave al degradarse

menos las ruedas por
bajas temperaturas

Después del abandono en Singa-
pur, Lewis Hamilton recuperó
parte del crédito perdido al
proclamarse campeón en el Gran
Premio de Japón. En estos mo-
mentos, el británico aventaja en
48 puntos a su compañero de
equipo y máximo perseguidor en
la clasificación general, Nico
Rosberg, por lo que en el caso
que volviera a subir a lo más alto
del podio y el otro piloto de Mer-
cedes se quedara sin puntuar,
Hamilton se presentaría en el
Gran Premio de Estados Unidos
con serias posibilidades de ase-
gurarse el título mundial.

A pesar de este dominio, en
Mercedes no las tienen todas
consigo de cara a este fin de se-
mana. Así, Niki Lauda ya ha
mostrado su preocupación res-
pecto a las prestaciones de los
neumáticos, algo compartido
por Paddy Lowe:“El de Sochi ya
fue un difícil fin de semana el
año pasado”, recuerda.

Hamilton echa
cuentas pensando
en el título mundial
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BALONCESTO LIGA ENDESA JORNADA 1

Real Madrid-Valencia Basket, un
partido de altura para abrir boca
P. MARTÍN

La fase regular de la Liga Endesa
echará a andar este fin de semana
con un partido que llama espe-
cialmente la atención. El Valencia
Basket espera reeditar este do-
mingo (18 horas) el triunfo logra-
do el curso anterior en las semifi-
nales del ‘play-off’ a costa de un
Real Madrid que se toma la últi-
ma Supercopa como un serio to-

que de atención. Los blancos se
han convertido en el equipo a ba-
tir y eso quedó de manifiesto el
pasado fin de semana en Málaga,
aunque no fue el Unicaja, sino el
Barcelona el que se llevó a sus vi-
trinas el primer título del año.

Precisamente, el conjunto
azulgana arrancará la Liga reci-
biendo este domingo (19:30 ho-
ras) al CAI Zaragoza.

El Barça conquistó la Supercopa en Málaga
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Con pie y medio en Francia

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA
A la selección española le basta con sacar un punto en sus dos encuentros
de esta semana para hacerse con un billete de cara al torneo continental

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de una trayectoria que
llegó a complicarse con la inespe-
rada derrota en Eslovaquia, la se-
lección española afronta la recta
final de la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa con buenas sensa-
ciones. A los hombres de Vicente
del Bosque les basta con un em-
pate en los dos partidos restantes
para asegurarse de forma mate-
mática su presencia en el torneo
continental.

La prueba no se presenta exce-
sivamente complicada para la
campeona de Europa, siempre y
cuando cumpla con los pronósti-
cos en el choque que se disputará
este viernes (20:45 horas) en el
Municipal de Las Gaunas de Lo-
groño. Luxemburgo llega a tierras
riojanas consciente de su papel
de víctima propicia, pero con la

España acumula siete triunfos

moral reforzada después de su
romper su prolongada sequía de
victorias a costa de Bielorrusia.
Diego Costa se perderá esta cita
al tener que cumplir un partido
de sanción por acumulación de

amonestaciones, por lo que el
puesto de delantero centro podría
ser para Álvaro Morata o el punta
del Valencia Paco Alcácer.

A PENSAR EN OTRA COSA
El próximo lunes (20:45 horas), la
selección celebrará el Día de la
Hispanidad visitando a Ucrania,
en el último choque oficial (salvo
que tuviera que verse abocada a
la repesca) antes de la Eurocopa
del próximo verano. Si los hom-
bres de Del Bosque han hecho los
deberes frente a Luxemburgo, el
choque de Kiev sólo sería trascen-
dental para los locales, quienes
previsiblemente se estén jugando
la segunda plaza, la última que da
acceso directo a la Eurocopa, con
Eslovaquia.

Para el 13 de noviembre que-
dará la última cita del año, con un
amistoso en Alicante contra el
combinado de Inglaterra.



fines de semana en un
nuevo local en Madrid, El
Principito. Pero no hay
nada firmado. En cual-
quier caso, estoy en cons-
tante búsqueda, intentan-
do cerrar cosas, pero muy
contenta porque estoy en
un momento muy dulce y
muy bueno.
Los políticos dicen que lo
peor de la crisis ha pasa-
do. ¿Lo notas en la profe-
sión?
Yo creo que esta profesión
siempre ha estado en cri-
sis. Esto es así a no ser que
seas alguien que pega un
gran petardazo y sabe
mantenerse. Las modas
hacen mucho daño. Un
actor o actriz se pone de
moda y la gente sólo quie-
re ir a verle, pero luego pa-
sa, deja de estar. Es una
profesión muy dura y tie-
ne muchos problemas
que hacen complicado ser
una persona equilibrada
ejerciéndola (risas), pero
se puede vivir de ella. Yo
vivo y no estoy de moda.
Llevo 14 años en los que
puedo decir que pago mi
hipoteca y que como de
esto. En raras ocasiones
he estado mucho tiempo
sin trabajar.
¿Quién te gustaría que te
dirigiera?
Alejandro Amenábar. Tie-
ne un gran talento. Veo
sus películas y, si me dije-
ran que las han hecho
personas diferentes, me lo
creería. Nunca hace nada
igual. Además, lo abarca
todo. Y con compañeros,
con todos. Me apetece se-
guir creciendo y apren-
diendo, y eso te lo da cual-
quier actor.
El 20 de diciembre tene-
mos elecciones genera-
les. ¿Cómo ves el pano-
rama político?
Estoy triste y defraudada.
Estamos viendo la corrup-
ción y no estamos hacien-
do nada. Siguen ahí las
personas que nos han ro-
bado. Entran y salen de la
cárcel, pero como si nada.
Me gustaría no saber na-
da del tema, pero pienso
que no es bueno mirar ha-

cia otro lado. Hay que ir a votar y
luchar por muy indignados que
estemos. Nos toca vivir este mo-
mento, como a nuestros padres o
abuelos otros, y tenemos que
cambiar el rumbo de las cosas.

Este viernes empieza un puen-
te, ¿te vas a escapar fuera a dis-
frutar de algún chiringuito aun-
que ya el tiempo no acompañe?
Solemos aprovechar estos mo-
mentos para ir a Bilbao pero, en

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H a trabajado en las
series más conoci-
das de nuestro país,
como ‘Hospital
Central’ o ‘Motivos

personales’, entre otras, y ahora
espera que Telecinco estrene la
segunda temporada de ‘El chirin-
guito de Pepe’, donde da vida a
Laura, una pastelera, de la que la
actriz ha aprendido mucho. Eso
sí, a nivel personal, porque en la
cocina es en el último lugar en el
que la debemos buscar.
Vamos a ver la serie en otoño
cuando los chiringuitos son pro-
pios del verano, ¿qué ha pasa-
do?
Son cosas de la cadena. Ellos ven
dónde encaja y dónde no. Confío
mucho en Telecinco y en que lo
han retrasado para tener mejor
audiencia. Y no conozco la fecha
de emisión tampoco, pero al caer
debe estar. Estoy deseando que
suene el teléfono y me digan qué
día estrenamos.
¿Qué va a pasar?
Va a haber muchas risas. Estoy
contenta porque mi personaje ha
evolucionado mucho hacia la co-
media. Al comienzo de la serie
presentamos a una Laura maravi-
llosa, empática, a la que la gente
quiere un montón, pero que es un
ser especial en un mundo de lo-
cos. En esta segunda temporada
veremos a una Laura más dispa-
ratada, más cómica, que forma
parte de ese pueblo de locos.
Laura es pastelera, ¿a ti también
es fácil verte en la cocina?
No, y más si puedo evitarlo. Ade-
más, soy más de salado que de
dulce. Me veis sentada a la mesa,
eso sí, porque disfruto mucho co-
miendo. Mis dos hermanos son

cocineros y me encanta la cocina
tradicional y los platos de cucha-
ra y, como buena vasca, las tapas
y los pinchos.
¿Qué admiras y qué no te gusta
de Laura?
La admiro muchísimo. Es un
bombón de personaje. Me ense-
ña mucho, tiene mucha pacien-
cia y es muy divertida. De trabajar
tanto con ella, cuando me voy a
casa me mancha, y son manchas
muy bonitas que me hacen pen-

sar y mejorar. La única pega que
puedo poner es que es muy bue-
na, se le suben mucho a la chepa.
¿Te hace feliz formar parte del
reparto de una serie como esta,
que tiene el honor de haber es-
trenado con más de 4,6 millones
de espectadores? Algo nunca
visto desde 2005.
Así es. Desde ‘Motivos Persona-
les’, en la que estaba yo también,
el siguiente éxito ha sido este y yo
les digo: soy yo (risas).
¿Cómo es trabajar con Santi Mi-
llán o El Langui, entre otros?
Muy divertido. Son maravillosos
e increíbles. Son unos ejemplos
de superación. Aprendo mucho
porque se mueven de forma muy
especial en la comedia.

Hay que ir
a votar por muy
indignados
que estemos”
“

esta ocasión, viene Bilbao a casa.
Recibimos a la gente.
¿Qué proyectos tienes pendien-
tes?
Tengo una función de teatro, pero
no sé si saldrá o no. Sería para los
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“La profesión de
actor siempre ha
estado en crisis”

Begoña Maestre
Podremos verla en ‘El chiringuito de
Pepe’ (Telecinco) · También espera
subirse pronto a las tablas en Madrid

“Santi Millán y El
Langui se mueven

de una forma especial
en la comedia”



Las marcas han sorprendido con la calidad técnica de sus novedades
JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Madrid Games Week 2015 ha lle-
gado a su fin tras cuatro días en
los que los amantes de los video-
juegos han podido disfrutar pro-
bando los títulos más relevantes
que los principales desarrollado-
res están preparando para los
próximos meses. La feria, que ha
estado ubicada en los pabellones
de IFEMA, ha acogido a empre-
sas de la talla de Activision, Nin-
tendo, Electronic Arts y, sobre to-

do, Sony, que ha apostado firme-
mente por su dispositivo de rea-
lidad virtual, PlayStation VR.

2016 será el año en el que, de-
finitivamente, el mundo de los vi-
deojuegos cambiará por comple-
to gracias a la realidad virtual, una
tecnología por la que han aposta-
do otras muchas compañías y que
generará una gran competencia
entre plataformas porque, aparte
de PlayStation, Oculus, que ten-
drá su dispositivo exclusivo para
PC en el próximo año, y Samsung,
que desde hace meses ya comer-

Para los que buscan
una experiencia mucho
más cercana a la reali-
dad, ‘The Deep’ les lleva-
rá a lo más profundo del
océano como un subma-
rinista que no podrá re-
lajarse demasiado, cons-
ciente de que, a su alre-
dedor, habrá tiburones
esperando el momento
justo para atacar.

EN DESARROLLO
‘Valkyrie’ supone uno de
los desarrollos más am-
biciosos. Se trata de un
juego de naves espacia-
les donde habrá que dar
caza a otros rivales. Aun-
que es un género que
puede no gustar a todo
el mundo, en el aparta-
do técnico es capaz de
superar a cualquiera del

resto de títulos.
Otros muchos videojuegos que

continúan en desarrollo son:
Ixian Gate, en el que se podrá ex-
plorar un mundo abstracto com-
pletamente abierto; Pollen, cuyo
objetivo es viajar a una de las lu-
nas de Saturno; Land’s End, para
resolver puzles y acertijos que re-
querirán de movimientos físicos
del jugador; Technolust, una re-
copilación de minijuegos; y, por
último, Crystal Rift, un juego de

mazmorras, exploración de
pasadizos y salas llenas

de trampas.

cializa el Gear VR compatible con
smartphones, siguen trabajando
en sus proyectos.

‘The London Heist’ es
uno de las principales
juegos que se han podi-
do probar y no ha dejado
indiferente a nadie. La
historia mete de lleno al
jugador en la piel de un
criminal como si de una
película de acción se trata-
se. Ha sorprendido especial-
mente por su calidad técnica y
gráfica.

Gafas de realidad virtual que ge-
neran imágenes diferentes para

cada ojo. La persona cree que tiene
delante algo real.

PlayStation es una de las compañías que apuesta por esta tecnología
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Modelo de PlayStation

Madrid Games Week se despide con
la realidad virtual como protagonista



El defensor
Víctor Gay Zaragoza
Suma de Letras 

La apasionante y des-
conocida historia del
abogado y defensor de Lluis Companys,
Ramón de Colubí, contada por el des-
cendiente directo del acusado en el 75
aniversario de su fusilamiento. Con fo-
tos inéditas y muy documentado.

¿Podemos
hablar de algo...
Roz Chast
Reservoir Books 

En ‘¿Podemos hablar
de algo más agradable?’, Roz Chast na-
rra cómo vivió los últimos años de
vejez de sus padres y nos hace refle-
xionar sobre las relaciones familiares
y sobre cómo viviremos esos años.

Días de perros
Gilles Legardinier
Planeta 

Esta novela de humor
es el antídoto perfecto
para acabar con la rutina. Un libro que
enamorará a los miles de lectores que
disfrutaron con títulos como ‘Maldito
karma’ o ‘El abuelo que saltó por la ven-
tana y se largó’.

Sombras
de Ningurán
J. M. Otero Lastres
Espasa 

En noviembre de 2011,
en Ningurán, una localidad gallega,
se va a proceder a la exhumación del
cuerpo de Romualdo García para efec-
tuar unas pruebas de ADN. Al abrir el ni-
cho, el cadáver ha desaparecido.

Un bonsái
en la Toscana
Isabel Keats
Esencia 

Una trepidante novela
romántica en la que Robert Gaddi, un
científico muy atractivo pero tan gruñón
como el propio doctor House, se enamo-
ra de Lian Zhao, una indomable Mulán
rubia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

EXPOSICIONES: LAS MEJORES CITAS

‘God save the queen’
La muestra exhibe 33 obras donde el espectador
podrá ver las estrategias de la pintura contempo-
ránea. En el Museo de Arte Contemporáneo de Cas-
tilla y León (MUSAC), en la avenida de los Reyes
Leoneses.
León - 16 de octubre

‘Like a painting’
La exhibición explora la relación que existe entre
la pintura y el proceso fotográfico utilizando
como objeto de estudio un grupo de 70 fotogra-
fías de los archivos de la revista Vogue. En el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza, de 10 a 19 horas.
Madrid - Hasta el 12 de octubre

‘Modernidad (es)’
Reúne los edificios más emblemáticos construi-
dos en Barcelona durante cinco décadas para com-
prender cómo los hechos históricos y culturales
influenciaron el arte y la cultura del momento. En
la Roca Barcelona Gallery, en la calle Joan Güel.
Barcelona - Hasta el 17 de octubre

‘Human Bodies’
Más de 150 órganos individuales y 12 cuerpos
completos reales muestran el complejo mecanis-
mo del ser humano. En la sala de exposiciones
Sabadell Herrero, situada en la calle Suárez de la
Riva, 4. De lunes a domingo de 10 a 20 horas.
Oviedo - Hasta el 25 de octubre

Rumba a lo
desconocido
Estopa
Sony Music

Los hermanos Muñoz acaban de
publicar su último disco, probable-
mente su álbum más marciano y
que incluye el single ‘Pastillas
para dormir’.

DISCOS: SELECCIÓN

Positivo
Kiko y Shara
Warner Music 

Seis años después
de separarse en 2009, los artis-
tas regresan con un nuevo álbum
lleno de energía. El primer senci-
llo es ‘Perro que ladra no muerde’.

We the
generation
Rudimental
Asylum Records

Su primer y portentoso single es ‘Lay
it all on me’ con Ed Sheeran. Otros in-
vitados ilustres son Ella Eyre, Lianne
La Havas o Dizzee Rascal.

FIN DEL INSTITUTO

‘Yo, él y Raquel’, la
difícil adolescencia
JOSÉ Mª ARESTÉ
Greg está en su último año de
instituto y se siente presionado
por su madre, que le pide que se
ocupe de Raquel, una chica de
su edad a la que le han diagnos-
ticado un cáncer. Original cinta
sobre la difícil adolescencia pre-
miada en Sundance, a cargo del
texano Alfonso Gomez-Rejon,
cineasta que se ha bregado en
las series televisivas ‘Glee’ y
‘American Horror Story’, que
adapta una novela de Jesse An-
drews, autor también del guión.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

A los 11 años, Stet padece el aco-
so de sus compañeros, que se
burlan de su madre soltera, una
mujer madura que no da con el
hombre adecuado y tiene proble-
mas con el alcohol. Cuando ella
fallece de forma repentina, su
progenitor le matricula en un ex-
clusivo internado.

El canadiense François Girard
ha sido el responsable de tres lar-
gometrajes, ‘Cargo’, ‘El violín rojo’
y ‘Seda’, donde también compuso
el guión. Parte, por primera vez,
de uno ajeno en ‘El coro’, que uti-
liza elementos del film francés
‘Los chicos del coro’, pero este ha
sido rodado en inglés con actores
de tirón internacional.

GRATO VISIONADO
Destaca la brillante ejecución,
que propicia un grato visionado.
Parte de un libreto impecable de

Ben Ripley (’Código fuente’), que
acumula diálogos bien escritos y
dispone de los actores indicados
para declamarlos, algunos en re-
gistros poco arriesgados, pues
Dustin Hoffman vuelve a ser un
tipo peculiar pero carismático, y
Kathy Bates una mujer autorita-
ria que esconde su corazoncito.

Como cabe esperar, ambos
bordan el papel, y cuentan con el

sólido respaldo del resto del re-
parto, que incluye al prometedor
debutante Garrett Wareing. Se no-
ta que Girard conoce el mundo de
la música clásica que muestra en
la pantalla con pasión.

Ésta es la voz
Dustin Hoffman y el joven Garrett Wareing protagonizan ‘El coro’, un
entrañable film con música de primera dirigido por François Girard

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
OPORTUNIDAD LEÓN. RO-
BLES DE LA VALCUEVA. Se ven-
de casa adosada, reformada,
126m2, 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, salón, trastero y des-
pensa. Orientación Sur- Oeste.
140.000 euros. 651532192
SANTOÑA. CANTABRIA Ven-
do buen piso 90 m2 útiles, 3º
con ascensor cota cero, total-
mente exterior, muy soleado, bo-
nitas vistas, buena zona junto a
un parque. 170.000 euros nego-
ciables. Fotos idealista. Tel.
652883053

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

SEÑORA MUY SERIA preci-
sa piso 3 ó 4, en zona centro o
de fácil aparcamiento. Cobro ga-
rantizado. Tel. 653933412

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA SORIA Vendo
fincas, con casita acceso, agua
y luz. 37.000 euros. Tel.
646241089

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DE 3 MESES vendo Setter Ir-
landés, vacunados, desparasi-
tados, inscritos en la LOE. Ver
sin compromiso y conocer a los
padres. En la provincia de Bur-
gos. Tel. 680711433
PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros
de las mejores líneas mundia-
les. Padres con pruebas de tra-
bajo. Muy buen carácter. Garan-
tía, seriedad. Llamar al teléfono
620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
SI TU SUEÑO es dedicarte al
mundo del juguete o ya lo ho-
ces, especialmente didáctico y
constructivo y deseas intercam-
biar impresiones. Llámame al
Tel. 653933412

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se ven-
de. 110 cv, 80.000 km. Esta cam-

biada la correa de distribución,
embrague, aceite y filtros. Tel.
635443751 / 652501823
LAND ROVER DEFENDER
CORTO TDI 200. ITV, aceites,
filtros y ruedas recién cambia-
das. Perfecto estado interior y
exterior. Llamar al teléfono
609368419
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de dis-
tribución, embrague, aceite y fil-
tros. Tel. 947057975 /
652501823

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO sin hijos.
Busco mujer, sincera, cariñosa,
buena persona, sin malos rollos.
Preferiblemente sin hijos. Edad
65 a 70 años. Para formar pare-
ja estable o casarse. No impor-
ta nacionalidad ni físico. Tel.
615988440
SI TU MUNDO está relaciona-
do con el mundo de las bodas o
eventos y quieres intercambiar
ideas, llámame al teléfono 653
933412

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTOÑA. CANTABRIA Ven-
do buen piso 90 m2 útiles, 3º
con ascensor cota cero, total-
mente exterior, muy soleado, bo-
nitas vistas, buena zona junto a
un parque. 170.000 euros nego-
ciables. Fotos idealista. Tel.
652883053

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

RUBIA Alquilo piso amueblado
y soleado. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Muy am-
plios. Económico. Tel. 616259
146
TORREVIEJA Alquilo bonito
apartamento, 2 hab, 2 baños, ai-
re acondicionado y piscina. To-
talmente equipado. Con ascen-
sor. Semanas, quincenas o
meses. Próximo playa del Cura.
Llamar al teléfono 983340462 ó
625230525

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 
DEMANDAS

SEÑORA MUY SERIA preci-
sa piso 3 ó 4, en zona centro o
de fácil aparcamiento. Cobro ga-
rantizado. Tel. 653933412

Gran ocasión. En Burgos.
Se vende gran nave con 30
metros de fachada. En po-
lígono industrial. Tel. 626
176169 / 658027484

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
LA VICTORIA Se traspasa bar
90.000 euros, negociables. Tel.
983115959
RUBIA Alquilo precioso local
de 110m2, a dos calles. Puede
ser divisible 50/60. Económi-
co. 616259146

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO FINCAS Ctra de Soria.
Con casita acceso, agua y luz.
37.000 euros. Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ES-
PAÑOLA responsable. Para re-
alizar tareas domésticas y cui-
dar señora mayor. Para trabajar
mañana o tardes. Llamar al te-
léfono 983390378

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros
de las mejores líneas mundia-
les. Padres con pruebas de tra-
bajo. Muy buen carácter. Garan-
tía, seriedad. Llamar al teléfono
620807440
SETTER IRLANDÉS Vendo de
3 meses, vacunados, despara-
sitados, inscritos en la LOE. Ver
sin compromiso y conocer a los
padres. En la provincia de Bur-
gos. Tel. 680711433

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes
de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo

de antigüedades. Llamar al te-
léfono 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitu-
fos, Cinexin, Revistas Teleindis-
creta, Superpop, pago en efec-
tivo. Tel.  627954958
SI TU SUEÑO es dedicarte al
mundo del juguete o ya lo ho-
ces, especialmente didáctico y
constructivo y deseas intercam-

biar impresiones. Llámame al
Tel. 653933412

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se ven-
de. 110 cv, 80.000 km. Esta cam-
biada la correa de distribución,
embrague, aceite y filtros. Tel.
635443751 / 652501823
LAND ROVER DEFENDER
CORTO TDI 200. ITV, aceites,
filtros y ruedas recién cambia-
das. Perfecto estado interior y
exterior. Tel. 609368419

VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de dis-
tribución, embrague, aceite y fil-
tros. Llamar al teléfono 947
057975 / 652501823

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SI TU MUNDO está relaciona-
do con el mundo de las bodas o
eventos y quieres intercambiar
ideas, llámame al teléfono 653
933412

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

PUBLICIDAD 15GENTE · DEL 9 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A. PLANTA · 28006, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 778

11 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
La ONG Plan Internacional puso en marcha la campaña ‘Por ser Niña’

en el año 2007 · Su objetivo es erradicar la discriminación
de género tomando la educación como base

“No soy invisible, soy importante”

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

A
melia tiene 15 años, vi-
ve en Guatemala y es el
reflejo de una lucha,
pero también de uno
de los muchos desafíos

que quedan pendientes para lo-
grar que la igualdad de género sea
una realidad. Consciente de la si-
tuación a la que se enfrentan las
niñas y las mujeres de su país, de-
fiende que “las niñas tenemos de-
recho a ser felices, a divertirnos,
a hacer valer nuestros derechos”. Y
sabe que solo hay un camino pa-
ra ello: la educación.

Según el informe ‘Por Ser Ni-
ña: Aprender para la vida’, 62 mi-
llones de niñas en los países en
desarrollo no tienen acceso a la
educación y una de cada tres no
continúa sus estudios en secun-
daria. Con el objetivo de acabar
con la discriminación de género
y tomando la educación ocmo ba-
se fundamental, la ONG Plan In-
ternacional puso en marcha la
campaña ‘Por ser Niña’ en el año
2007.

CUATRO PROBLEMAS
Y es que, a través de la educación,
Amelia comprendió que “no soy
invisible, me dejo ver, actúo como
lo que soy, soy importante”. Para
ella, que perdió a su madre cuan-
do tenía cinco años, fue funda-
mental el apoyo de su padre en
todo este proceso de aprendizaje
dentro de Plan Internacional,
donde es portavoz de la campaña
‘Por ser Niña’ desde 2014.

Esta semana ha estado en Ma-
drid acompañada de Shirley
(Ecuador), Elma (Banglaseh) y
Sohila (Egipto). Cada una de ellas
ha defendido la erradicación de
uno de los cuatro problemas que

afectan a las niñas y que las deja
en una situación vulnerable: la
mutilación genital femenina, el
embarazo adolescente y preado-
lescente, el matrimonio infantil
forzado y la violencia y la explo-
tación.

Además, las cuatro han visita-
do nuestro país como represen-
tantes de un potencial de 500 mi-
llones de niñas, adolescentes y
mujeres de todo el mundo que
podrían y deberían jugar un pa-
pel crucial en el desarrollo econó-
mico y social de la próxima gene-
ración, pero que no tienen las
oportunidades para acceder a un
futuro digno. Para concienciar so-
bre este hecho, el martes pasado
presentaron en el Congreso de los
Diputados #GIRL4PRESIDENT,

un movimiento con el que Plan
Internacional pretende instalar en
el corazón de las agendas políti-
cas la lucha por los derechos de
las niñas y adolescentes en un
año histórico en el que los gobier-
nos de todo el mundo acuerdan
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible para los próximos 15 años.

Para terminar, el día 11 de oc-
tubre, reconocido como Día In-
ternacional de la Niña, los princi-
pales monumentos de España se
iluminarán de rosa.

Presentación en el Congreso de los Diputados del movimiento #GIRL4PRESIDENT PLAN INTERNACIONAL

Este domingo
los principales

monumentos se
iluminarán de rosa

500 millones de
niñas y mujeres

no pueden acceder
a un futuro digno

Sohila (Egipto), Amelia (Guatemala) y Elma (Bangladesh) PLAN INTERNACIONAL
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