
La crisi expulsa a les dones dels
equips directius de les empreses
La diferència salarial entre sexes en alts càrrecs ha augmentat els últims cinc anys. El Govern
aprovarà el projecte de llei per a la igualtat entre homes i dones aquest 2013. PÀG. 4

El fred retrassa la temporada del pol·len, però vindrà amb més força
Les baixes temperatures de l’hivern i les intenses pluges dels darrers
dies han reduït molt la pol·linització del xiprer però han creat les con-
dicions idònies per augmentar la del plataner, un dels arbres més pre-
sents en moltes ciutats de Catalunya. Els experts estimen que co-

mençarà en dues o tres setmanes i si segueix el patró del 2005, molt si-
milar per climatologia, serà “complicada” per als al·lèrgics. A Catalun-
ya un milió i mig de persones pateixen al·lèrgies que provoquen els
pòl·lens en un 40% dels casos. PÁG. 3
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Almodóvar regresa
al primer plano con
la comedia ‘Los
amantes pasajeros’
El director manchego muestra su
lado más irreverente con su última
película, el estreno cinematográ-
fico más destacado de la semana

El whatsup, la
nova eina de la
violència masclista

SOCIETAT PÁG. 5

La policia alerta que els maltrac-
taments s’estan ‘sofisticant’ amb
l’ús de les noves tecnologies.

El Govern demana
un crèdit pont per
a les farmàcies

SANITAT PÁG. 3

Salut no ha pagat als farmacèu-
tics la factura del febrer i ja acu-
mula un deute de 300 MEUR.

Halo de esperanza
para los portadores
del virus del Sida

SALUD PÁG. 6

Unos médicos de Estados Unidos
afirman haber curado a una niña
de dos años que nació con el VIH.



E
l jutge de l’Audiència Nacional espanyola Pablo
Ruz serà l’encarregat d’investigar el cas dels pa-
pers que presumptament acreditarien l’existència
d’una comptabilitat B al Partit Popular. Ruz consi-
dera que el cas dels papers de l’extresorer del Par-

tit Popular Luis Bárcenas guarda relació amb el cas Gürtel.
El magistrat va estudiar aquest dimecres l’informe de la
UDEF i hi va veure tres coincidències amb els dos casos i
que afectarien l’exsecretari d’Organització del PP a Galí-
cia, Pablo Crespo; el cap de trama Gürtel, Francisco Co-
rrea, i el constructor Alfonso García Pozuelo, segons ha
deixat constància en un auto dictat aquest dijous.

Les coincidències a les quals es refereix Ruz després
d’estudiar l’informe que va demanar a la UDEF impliquen
l’exsecretari d’Organització del PP a Galícia, Pablo Crespo;
el cap de trama Gürtel, Francisco Correa, i el constructor
Alfonso García Pozuelo. En primer lloc, el magistrat veu

una doble facturació en despeses del PP de Galícia, ja que
es va trobar en una caixa de seguretat de Crespo una entre-
ga de 21 milions de pessetes al PP i en els papers de l’extre-
sorer Bárcenas hi constava una entrada per la mateixa
quantitat sota el nom de ‘P.Crespo’. La segona fa referència
a una entrada de fons de 9 milions de pessetes procedents
del constructor Alfonso García Pozuelo, en una documen-
tació intervinguda a Álvaro Correa, i en els documents que
publicava ‘El Pais’ consten vàries entrades de fons amb el
nom del constructor per imports totals de 12 milions de
pessetes. Segons la UDEF, aquestes aportacions “són com-
patibles amb es ingressos anotats en la compatibilitat B de
Correa corresponents a les eleccions gallegues”, entre el
1999 i el 2001. Per últim, Ruz cita una documentació inter-
vinguda al comptable de Correa, Luis Izquierdo, segons la
qual el constructor García Pozuelo fa uns pagaments de
600.000 euros que gestionava el cap de la trama ‘Gürtel’.

El jutge vincula Bárcenas amb la trama ‘Gürtel’
A PRIMERA LÍNIA

SOLIDARITAT

Iniciativa per
aprofitar el menjar
El projecte ‘BCN comparteix el
menjar’ ha recaptat durant els úl-
tims sis mesos 3.363 quilos d’ali-
ments i ha repartit 31.078 racions
dins la ciutat de Barcelona proce-
dent de menjar ja cuinat, evitant-
ne així un malbaratament. En de-
claracions a l’ACN, la directora
del projecte, Mercè Vidal, s’ha
mostrat “admirada del volum
d’aliments que s’han pogut repar-
tir i no malbaratar”. Aquesta ini-
ciativa se centra en l’aprofitament
de recursos alimentaris
mitjançant un treball en xarxa
que contribueix a reduir la situa-
ció de pobresa a la ciutat. L’objec-
tiu és disminuir el malbarata-
ment alimentari de Barcelona.

CARTAS AL DIRECTOR

Políticos a la cárcel

Viendo lo que está sucediendo con el caso
Pallerols no queda más que pensar que, en
realidad, la justicia española es un cachon-
deo ¿Por qué de repente el juez envía a al-
guien a la cárcel después de años y años sin
hacerlo con otros por los mismos delitos? No
es por ningún argumento jurídico, es simple-
mente porque los jueces están bajo los focos
mediáticos y porque la corrupción está cau-
sando alarma social. Señores jueces, sean in-
dependientes desde el primer día y no jueces
veleta según el momento. Estos que ahora

mandan a la cárcel tenía que haber ido a ella
hace 16 años. Ya va siendo hora de que los
políticos y empresarios corruptos den con
sus huesos en la cárcel. A ver si continúa esa
tendencia yq crea jurisprudencia para que
también los ‘Gürtel’ y los cientos de casos
más que tenemos en cada provincia se traten
de la misma forma. Eugeni Martí (Barcelona)

El modelo actual de farmacia

Dejando de lado la situación desesperada an-
te las dificultades por las que están pasando

mucho farmacéuticos debido al impago del
Gobierno, no hay que olvidar que existe otra
problemática y es que hay que cambiar el
modelo farmacéutico actual. Ya se están
planteando algunas propuestas, como la li-
beración de las oficinas de farmacia, pero en
general no se está dando la importancia que
se merece en la administración. Y si no anali-
zamos la evolución del sector desde una
perspectiva de colectivo, unos van a aguan-
tar y otros no. Según mi opinión, tenemos
una sostenibilidad global difícil si la red de
farmacias no es un elemento fundamental
del cambio. Pedro Torrens (Girona)

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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L’extresorer del PP entrant a l’Audiència Nacional. ACN
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De Punta en Blanco
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El Govern confia en obtenir un crèdit
pont per pagar als farmacèutics
El sector proposa fer tancaments de farmàcies i presentar demandes judicial pels impagaments

Dos farmacèutics repassant les receptes que han gestionat. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Salut no ha pagat als farmacèutics
la factura del febrer, d’uns 100
MEUR, que s’acumula a dos en-
darreriments anterior i acumula
ja un deute de 300 MEUR amb el
sector. El conseller s’ha reunit
aquest dijous al matí amb diver-
sos apotecaris per transmetre’ls
que el Govern està “al seu costat”
i que comprenen la situació “dura
i preocupant” que estan passant.
Sobre el pagament però, no els hi
ha pogut concretar quan podran
rebre els diners.

El conseller els ha dit que tant el
Departament com el Govern en el
seu conjunt està intentant buscar
un crèdit pont per poder pagar el
més aviat possible “una part” del
deute del febrer. A més, ha dit que
estan analitzant col·lectivament
com afrontar els mesos de retards

que hi ha pendents més enllà
d’aquest últim.

Ruiz ha recordat que els far-
macèutics no són l’únic sector
que viu aquesta situació, que
també afecta als centres sanitaris
concertats però ha explicat que
les farmàcies presenten un pro-
blema administratiu afegit ja que
són autònoms i no empreses i el
Govern té autorització per pagar
la part del concert destinada a
nòmines, cosa que no passa amb
els apotecaris. “La situació no està
a les nostres mans no només per-
què no tenim la clau de la caixa
sinó perquè a més el criteri de
prioritzar el pagament tampoc el
podem determinar nosaltres”, ha
declarat.

POSSIBLES TANCADES
El conseller ha intentat així cal-
mar els ànims del sector, després
que el miler de farmacèutics ca-

talans que aquest dimarts s’han
reunit en assemblea a la Fira de
Barcelona acordessin realitzar un
seguit de propostes per tal de fer
front als retards en els pagaments
per part de la Generalitat. L’as-
semblea va decidir proposar la
realització de tancaments reite-
rats de farmàcies, una recollida de
firmes per portar al Parlament o
la presentació de demandes judi-
cials per impagament. Aquestes
propostes se sotmetran a votació
de tots els farmacèutics del país a
partir de la setmana que ve.

UNIR EL SECTOR SANITARI
Una altra de les mesures propo-
sades des del Consell de Col·legis
de Farmacèutics és la creació
d’una plataforma de tot el sector
sanitari concertat que treballa
amb l’administració i que també
està patint els impagaments i els
retards, com per exemple els hos-
pitals concertats. A més, també es
plantegen possibles manifesta-
cions. Entre les propostes que no
s’han aprovat, fonts del col·legi
han apuntat que hi ha iniciatives
il·legals, com deixar de dispensar
medicaments, fer-los pagar als
usuaris o desconnectar-se del sis-
tema informàtic de la recepta
electrònica.

Els plataners iniciaran la pol·linització en dues o tres setmanes. ACN

SALUT UNA APLICACIÓ INFORMA DELS NIVELLS DE POL·LEN

S’acosta una primavera
complicada pels al·lèrgics
GENTE

Les baixes temperatures de l’hi-
vern i les intenses pluges dels da-
rrers dies han reduït molt la pol·li-
nització del xiprer però han creat
les condicions idònies per aug-
mentar la del plataner, uns arbres
molt presents a Catalunya. La co-
ordinadora de la Xarxa Aero-
biològica de Catalunya (XAC),
Jordina Belmonte, estima que co-
mençarà en dues o tres setmanes
i si segueix el patró del 2005, molt
similar per climatologia, serà

“complicada” per als al·lèrgics. Els
que pateixen per les partícules
que emanen de les gramínies ho
faran a mitjans d’abril. A Catalun-
ya un milió i mig de persones pa-
teixen al·lèrgies que provoquen
els pòl·lens en un 40% dels casos.
Com a novetat, un equip de joves
informàtics han col·laborat amb
la XAC per desenvolupar una
aplicació, ’K.Polen’, que informa
a través de la geolocalitzció dels
nivells de pol·len a la zona on es
troba l’usuari.



Les dones cobren menys, tot i
estar més formades que els homes
La crisi expulsa a la
meitat de dones dels
càrrecs directius

Aline Masuda, professora
d’Eada, considera que el motius
que expliquen l’expulsió de les
dones dels equips directius es-
tan basats en ‘’la por’’ dels pro-
pietaris de les empreses que en
un moment de crisi opten per
‘’l’autoritat’’ que desprenen els
homes, en contra de la ‘’flexibi-
litat’’ en la negociació que ofe-
reixen les dones. A més, temen
que la dona pugui quedar emba-
rassada.

Els empresaris
temen la maternitat

La diferència salarial entre sexes en càrrecs de responsabilitat ha augmentat els últims cinc anys. GENTE

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La secretària d’Igualtat i Políti-
ques Socials de la UGT de Cata-
lunya, Raquel Gil, ha presentat
aquesta setmana un informe que
mostra que les dones són majoria
en les ocupacions menys remu-
nerades, tot i tenir un nivell de
formació més elevat que els seus
companys masculins. Així, men-
tre un 42,7% de les dones ocupa-
des tenen estudis superiors, en-
front del 34% dels homes, repre-
senten el 68,6% del personal ad-
ministratiu i d’oficines, el 64,6%
del personal de serveis (restaura-
ció, comercial, etc.) i el 63,2% en
ocupacions elementals com les
feines domèstiques o de neteja.
Per contra, les dones només re-
presenten el 28,4% dels directius i
gerents del mercat laboral català.

Justament, aquesta setmana
també s’ha donat a conèixer que-
les dones amb càrrecs directius
han estat les principals víctimes
de la crisi entre els equips direc-
tius de les empreses. Mentre que
el 2008 les dones ocupaven un
20% dels màxims càrrecs direc-
tius, el 2013 aquest pes s’ha reduït
fins el 10%, cosa que suposa que
la meitat de les dones han estat
expulsades de la màxima direcció
des de l’any 2008, segons el 7è in-

forme ‘Diferències retributives
home-dona’ que elaboren anual-
ment el grup ICSA i l’escola de ne-
gocis Eada. Una altra de les con-
clusions és que la crisi ha aug-
mentat la diferència retributiva
entre homes i dones en el cas dels
màxims directius. Mentre que el
gap diferencial el 2008 era d’un
12% aquest 2013 la diferència s’ha
disparat fins el 17%.

UNA LLEI PER A LA IGUALTAT
Amb aquesta realitat com a teló
de fons, el Govern ha comunicat
que preveu aprovar durant aquest
2013 el projecte de llei per a la
igualtat entre homes i dones. En
una compareixença al Parlament,

la consellera de Benestar Social i
Família, Neus Munté, ha anunciat
que l’avantprojecte d’aquesta nor-
ma es`ta “molt avançat” i ha reite-
rat que la voluntat del Govern és
que pugui iniciar el tràmit parla-
mentari durant aquest any. La
consellera ha explicat que s’està
treballant en un pla de suport a
l’emprenedoria i el lideratge fe-
mení, per exemple treballant per
la incorporació de les dones en
estudis amb poca representació
femenina com els tècnics o cientí-
fics. En l’àmbit laboral ha apostat
per aconseguir construir un mer-
cat laboral “sense segregació” i on
es potenciï la presència de les do-
nes en llocs de responsabilitat.
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La violència
masclista arriba
via whatsup

GENTE

Durant el 2012, la policia catala-
na va rebre unes 13.000 denún-
cies per violència masclista. Una
xifra però que cal tenir en compte
que és força més menor dels ca-
sos reals. Segons les enquestes,
només el 30% de les dones que
són víctimes del maltractaments
de les seves parelles o exparelles
ho denuncien a la policia, i en la
majoria dels casos, la denúncia
arriba després de deu anys de
maltractaments.

Un fet alarmant és que d’aques-
tes 13.000 denúncies presentades
per violència masclista i d’aques-
tes 12.193 víctimes ateses en les
comissaries de la policia catala-
na, el 3% tenen menys de 18 anys.
“Tot allò que feia pensar que la
violència masclista era fruit de ge-
neracions anteriors ja no val, per-
què ara també ho trobem entre la
població jove”, explica la coordi-
nadora de la Unitat de Suport a
l’Atenció de Víctimes del Depar-
tament d’Interior, Alba Alfageme.
Les xifres actuals demostren que
la violència masclista no només
no remet, sinó que amb el pas del
temps, es va modificant i sobretot
“es va sofisticant” amb l’ús de les
noves tecnologies.

En aquest sentit, Alfageme ex-
plica que l’ús de les noves tecno-
logies i sobretot les xarxes socials
entre els joves com el Facebook,
el Twitter o els missatges de text
en línia a través del whatsup han
suposat una sofisticació del feno-
men que fa més difícil poder de-
tectar-lo.

SOCIETAT



El jutjat bloqueja les converses gravades
La justícia prohibeix difondre la conversa entre Sánchez-Camacho i i l’exparella de Jordi Pujol

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

La justícia ha decretat, finalment,
les mesures cautelars que dema-
nava la presidenta del PPC a la se-
va denúncia per la via civil des-
prés que es fes públic que s’havia
enregistrat la conversa que va
mantenir amb l’exparella de Jor-
di Pujol Ferrussola, María Victo-
ria Álvarez, al restaurant ‘La Ca-
marga’ de Barcelona.

La magistrada del jutjat de pri-
mera instància 21 de Barcelona
decreta que s’impedeixi “la seva
divulgació o reproducció total o
parcial per evitar ulteriors intro-
missions il·legítimes i estendre’s
la mateixa en qualsevol àmbit pú-
blic o privat”.

D’altra banda, la part dispositi-
va de la resolució que s’ha difós
aquesta mateixa setmana reque-
reix que, a més de posar la grava-
ció de la conversa mantinguda
per Alícia Sánchez-Camacho i
María Victoria Álvarez a disposi-
ció del jutjat, es facilitin les còpies

i es posi en coneixement de la
magistrada “si s’han facilitat
còpies a tercers, amb identifica-
ció dels mateixos per al seu re-
queriment”.

També s’ha conegut que el jutjat
d’instrucció número 14 de Barce-
lona ha arxivat les denúncies que
van presentar la vicepresidenta
del Govern, Joana Ortega, i el seu
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antecessor en el càrrec i exlíder
d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira,
després de saber que també po-
dien haver estat espiats per Méto-
do 3. Ortega la va presentar el 19

de febrer passat i, poc després, ho
feia Carod-Rovira, arran d’algunes
informacions periodístiques. A di-
ferència del que va fer la presi-
denta del PPC, Alícia Sánchez-
Camacho, que va presentar la de-
núncia davant la policia espanyo-
la, Ortega i Carod-Rovira ho van
fer davant dels Mossos d’Esqua-
dra, una circumstància que obria
la porta a què la policia catalana
pogués assumir la investigació.

El temporal deixa
2.000 kilos de
canyes i brossa

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona va de-
sactivar aquest dijous el Pla Bàsic
d’Emergència Municipal per
Onades després de la millora de
les condicions meteorològiques i
de l’estat de la mar. El pla es troba-
va en alerta des de dimecres pas-
sat. Ara, els serveis de neteja mu-
nicipals treballen per restablir la
normalitat al litoral barceloní, ja
que hi ha mobiliari urbà al litoral
que ha quedat malmès.

L’operatiu està format per dos
brigades amb sis operaris i dos
vehicles de tracció per retirar
brossa de la sorra, un vehicle de
baldeig mecànic amb un operari i
una cuba amb tres operaris per
baldejar i treballar a la zona dura
i els porxos, a més d’una pala pe-
tita per retirar sorra de les zones
dures colindants. Es calcula que
es poden arribar a recollir uns
2.000 quilos de canyes i brossa
arrossegada pel mar fins a la so-
rra de Barcelona. Les platges més
afectades han estat les de Llevant,
Somorrostro i Barceloneta.

NETEJA A LES PLATGES



Cae una red de
phising que estafó
300.000 euros

GENTE/AGENCIAS

La Policía Nacional ha desarticu-
lado una red de ‘phising’ avanza-
do que estafó 300.000 euros a
usuarios de banca online de alto
poder adquisitivo, con el arresto
de diez personas en Figueres y Gi-
rona. Réplicas casi idénticas de
páginas web de diferentes bancos
servían para capturar los datos
personales y claves bancarias de
las víctimas, cuyos móviles co-
menzaron además a no funcionar
correctamente. Las investigacio-
nes se iniciaron el pasado verano
tras una denuncia por transferen-
cias bancarias online no consen-
tidas por el titular, y las primeras
pesquisas apuntaban a una es-
tructura criminal organizada.

DIEZ DETENIDOS

Los farmacéuticos
piden prohibir la
venta por internet

AGENCIAS

Los farmacéuticos piden la crea-
ción de una norma que prohíba
la venta de medicamentos por In-
ternet ya que suponen un grave
riesgo para la salud de las perso-
nas. En los últimos tiempos ha
habido un incremento de las
ofertas de venta de medicamen-
tos a través de la red, debido a la
facilidad de acceso de los mismos
y a la ausencia de los controles
pertinentes.

En España está prohibida la
venta online de fármacos que re-
quieran receta. Los más deman-
dados son los medicamentos pa-
ra la disfunción eréctil, los sedan-
tes, los antidepresivos, los aborti-
vos y los adelgazantes.

FACILIDAD DE ACCESO

CRISIS ALIMENTARIA RETIRA TARTAS DE CHOCOLATE POR CONTENER TRAZAS FECALES

Ikea, en el punto de mira por la comida
AGENCIAS

La cadena Ikea ha retirado las tar-
tas de chocolate y caramelo que
comercializa en los restaurantes
de sus tiendas en 23 países des-
pués de que las autoridades sani-
tarias chinas requisaran a finales
del pasado año cerca de dos tone-
ladas de estos postres importadas

desde Suecia por detectar en ellas
altos niveles de bacterias colifor-
mes, lo que puede indicar una
contaminación fecal. La empresa
de muebles asegura que ninguno
de los lotes de la partida que pu-
diera estar afectada por el mismo
problema ha llegado a España,
por lo que en nuestro país el pro-

ducto se mantiene a la venta.
También indica que no hay peli-
gro para la salud.

“Compramos el chocolate a un
único proveedor. Que este es de
alta calidad, que se realizan con-
troles en todos los almacenes”, ha
dicho una portavoz de la empresa
en Suecia.

Un ‘milagro’ en forma de bebé
Médicos de EEUU afirman haber curado por primera vez a un bebé con el VIH · En África
nacen más de 300.000 niños infectados por el Sida · En España hubo ocho casos en el año 2011

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La hija de una campesina de la
Missisippi más rural ha revolucio-
nado la Conferencia sobre Retro-
virus e Infecciones Oportunistas
de Atlanta: la pequeña, que ahora
tiene dos años y medio, nació con
el VIH transmitido por su madre y
lleva 12 meses sin medicarse y,
más importante, sin muestras via-
bles del virus. Si se confirmara el
caso, sería el segundo de una per-
sona que elimina el virus, y el pri-
mero en un bebé.

La madre de la niña dio a luz
prematuramente, sin haber visi-
tado a un doctor durante el em-
barazo y sin saber que estaba in-
fectada. Cuando los médicos
comprobaron que lo estaba, tras-
ladaron al bebé al Centro Médi-
co de la Universidad de Missis-
sippi, donde llegó con unas 30
horas de vida. Los primeros aná-
lisis que le hicieron revelaron un
nivel de virus de unas 20.000 co-
pias por mililitro, que se conside-
ra bajo para un bebé, pero el he-
cho de que diera positivo sugiere
que la infección se produjo en el
vientre de la madre y no durante
el parto. El equipo de médicos
que la atendió la suministró un
tratamiento agresivo con altas
dosis de retrovirales (zidovudina,
lamivudina y nevirapina). Cuan-
do la niña tenía un mes, los nive-
les de virus ya eran indetectables,
y siguieron así hasta los 18 meses,
cuando la madre dejó de llevarla
al hospital por razones que se
desconocen. Cinco meses des-
pués, por mediación de los servi-
cios sociales, madre e hija regre-
saron y el pediatra que llevaba el
caso, Hannah Gay, ordenó más
pruebas. “Para mi sorpresa, todas
seguían dando negativas”, afirmó.

La investigadora del Centro de niños Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), Deborah Persaud

mostrar si esta estrategia funciona
también en otros recién nacidos.

DATOS
Si finalmente se confirmara la cu-
ración de la pequeña, esto supon-
dría un gran avance para la cura
de miles de niños que sufren la
enfermedad. En España sólo hu-
bo ocho casos de pequeños infec-
tados en 2011; aunque en países
africanos todavía hay entre
300.000 y 400.000 casos que na-
cen con el Sida. En Estados Uni-
dos son menos de 200 al año, y el
estado de Mississippi es uno de
ellos. El Fondo Mundial del Sida
se ha propuesto 2015 como fecha
para eliminar la transmisión ver-
tical de madre a hijo.

Los expertos prefieren ser cautos
y no demasiado optimistas ya
que aunque creen que es posible
que se haya curado, consideran
que todavía es pronto para afir-
marlo al cien por cien por lo que

habría que esperar más tiempo
para ver resultados definitivos.

Antes de poder establecer con-
clusiones definitivas, los especia-
listas deberán realizar ensayos clí-
nicos con más pacientes para de-

El caso del bebé de Mississippi no es el primero. Una clínica alemana con-
siguió curar el Sida a un paciente enfermo de leucemia al que intencio-
nalmente transplantaron la médula de un donante inmune al virus VIH.
El transplante de médula de ese donante consiguió que el paciente su-
perara la leucemia y ya lleva más de cuatro años sin anticuerpos en la
sangre ni en los órganos vitales, algo inédito en el campo de la medici-
na hasta ahora. El equipo encargado de Timothy Brown preseleccionó
a unos 80 posibles donantes en busca de uno que fuera inmune.

La historia de una curación

Los juguetes chinos encabezan
la lista de productos retirados
REDACCIÓN

Los juguetes de fabricación china
encabezan la lista de productos
rechazados y prohibidos. La lista
de los 57 productos no alimenti-
cios retirados del mercado por el
Instituto Nacional de Consumo
(INC) está liderada por los jugue-
tes (21 alertas), los vehículos y ac-

cesorios (8) y varios artículos de
vestimenta y calzado infantul (4).
Por origen de los productos, 37 de
ellos proceden de China, mien-
tras que 9 son de nacionalidad
desconocida y el resto fueron en
Alemania, Canadá, España y Ja-
pón (dos alertas) y en Italia, Reino
Unido y Tailandia (una alerta).
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Los trabajadores de Rubiera Predisa se
han manifestado en protesta por los 18
despidos anunciados y las nóminas que
les debe la empresa, con una media de
4.000 euros a los trabajadores que me-
nos cobran, y también con el temor a
un más que probable concurso de acree-
dores.

Rubiera Predisa, en
protesta por despidos

ASTURIAS

EN BREVE

En el año 2012 aumentó por primera vez
el número de autónomos que generaron
algún empleo en la comunidad, al cerrar
el ejercicio con 16.678 trabajadores por
cuenta ajena, un 17,3 por ciento más que
2011, y crearon más de 4.500 puestos de
trabajo.

Suben los autónomos
que crean empleo

CASTILLA-LA MANCHA

El BNG propone la creación de un fondo
lácteo con cargo a los fondos de la Polí-
tica Agraria Común (PAC) para compen-
sar la supresión de las cuotas en 2015.
El partido defiende la creación de este
fondo para los ganaderos que adquirie-
ron cuota láctea y a día de hoy siguen
afrontando el pago de intereses.

BNG defiende
crear un fondo lácteo

GALICIA

El Gobierno tiene claro cuáles son los in-
centivos para atraer turistas deAlemania.
Los productos de sol y playa-náutico, así
como de turismo activo, salud, golf y gas-
tronomía-enoturismo son las fórmulas
para que vengan los extranjeros a vera-
near a la comunidad.

Sol y playa para atraer
al turista alemán

MURCIA

El Gobierno estudia un recurso
contra el sistema eléctrico

AGENCIAS

El Gobierno regional extremeño
estudiará interponer un posible
recurso de inconstitucionalidad
contra el real decreto 2/2013 de
medidas urgentes en el sistema

EXTREMADURA
eléctrico y en el sector financiero.
Para el Ejecutivo que dirige José
Antonio Monago, esta normativa
estatal perjudica a la comunidad y
“claramente” al sector.

La nueva tasa que en su día se
interpuso a las eléctricas recae
ahora sobre los ciudadanos de la
comunidad.

PLANES HIDROGRÁFICOS LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA TERMINARÁ A FINALES DE 2013

Tajo, Segura y Júcar dan problemas

REDACCIÓN

El Gobierno sigue estudiando los
diferentes planes hidrográficos
del país y los que más quebrade-
ros de cabeza están dando son los
del Tajo, Júcar y Segura, debido a

MURCIA
la complejidad hidrológica. De to-
dos modos, el plan de cuenca del
Tajo está “cerca de iniciar el trá-
mite de información pública” y se
espera que el documento de
aprobación se produzca a lo lar-
go de este año, según ha informa-
do el secretario de Estado de Me-
dio Ambiente del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Federico Ramos.

España, ha dicho el secretario,
completará su planificación hi-
drológica antes de diciembre de
2013 para salir del incumplimien-
to y lograr evitar las consecuen-
cias (sanción económica) de este
retraso.

La juezAlaya
retoma las riendas
del ‘caso ERE’

ANDALUCÍA

GENTE

Mercedes Alaya ha vuelto. La juez
de Sevilla que investiga los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) fraudulentos tramitados
por la Junta se reincorporó el
martes a su actividad laboral en
el juzgado, casi seis meses des-
pués de verse obligada a pedir la
baja el pasado día 12 de septiem-
bre, debido a las fuertes cefáleas
que sufría desde que se incorporó
a su órgano judicial una vez con-
cluidas las vacaciones de verano.
Debido a la baja de la magistrada,
el Tribunal Superior de Justicia
decidió nombrar por un periodo
mínimo de seis meses a dos jue-
ces para reforzar el Juzgado.

EL CASO, BAJO SECRETO
El caso de los ERE se encuentra
desde el pasado mes de noviem-
bre bajo secreto de sumario, que
fue solicitado por la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil a fin de investigar quié-
nes son los beneficiarios de los
fondos públicos investigados y la
posible comisión de delitos de
asociación ilícita, cohecho y blan-
queo de capitales.

El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol

Dimite el fiscal jefe por sus
palabras sobre la consulta
Nacionalistas y PSC ultiman detalles para iniciar el trámite de la consulta

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La consulta soberanista sin duda
es el epicentro de la política cata-
lana. Pero ahora también ha al-
canzado las cotas de la justicia y
ha provocado un enfrentamiento
entre el fiscal de Cataluña y el fis-
cal general del Estado. Esta dispu-
ta ya ha tenido como consecuen-
cia la dimisión de Martín Rodrí-
guez Sol. El fiscal jefe ha puesto
su cargo a disposición de su ho-
mólogo a nivel nacional, Eduar-
do Torres-Dulce, que lo había ex-
pedientado para destituirle por
apoyar la consulta soberanista ca-
talana. Rodríguez Sol llegó a Ma-
drid el martes para reunirse con
el fiscal general y tratar la discor-
dia generada entre ambos. A su

salida del encuentro, el fiscal jefe
aseguró que Torres-Dulce había
aceptado su renuncia, que se pro-
ducirá en los próximos días.

El origen de la polémica está la
aseveración de Martín Rodríguez
Sol ante los medios de comunica-
ción a su salida de la Fiscalía Ge-

neral, asegurando que sus decla-
raciones hechas sobre la consulta
soberanista eran una invitación a
los legisladores para “conocer la
voluntad de los ciudadanos”.

PSC Y NACIONALISTAS, UNIDOS
Mientras tanto, los pasos para la
celebración de la consulta avan-

zan. La próxima semana se cele-
brará una reunión para empezar a
tramitar esta norma como pro-
yecto de ley, y dar así celeridad a
estos trabajos para que se aprue-
be cuanto antes. CiU, ERC, PSC e
ICV-EUiA defienden este proce-
dimiento, que permite aprove-
char los trabajos al respecto que
se hicieron en la última legislatu-
ra, algo que rechazan PP y C’iuta-
dants, y cuestionan las “prisas”
que tienen convergentes y repu-
blicanos para impulsar este pro-
yecto. “Queremos una ley con
consenso, con garantía en el pro-
cedimiento y rapidez en su ges-
tión”, han señalado desde CIU. En
el PSC señalan que quieren que
el texto “sirva para profundizar en
un sistema democrático auténti-
camente participativo”. Por su
parte, en ERC consideran que “la
ciudadanía espera que la ley se
tramite cuanto antes mejor”.La juez Mercedes Alaya
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Pedro Morenés

“España es un Estado
de Derecho y todos
deben someterse”



EN EL CONGRESO SERÁ EL PRÓXIMO 19 DE MARZO

El CNI explicará la relación
de Corinna con el Gobierno
REDACCIÓN

El director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), el general Félix
Sanz Roldán, comparecerá en el
Congreso de los Diputados el pró-
ximo 19 de marzo para informar
del caso del espionaje a empresa-
rios y políticos en Cataluña. Pero
los portavoces parlamentarios
también podrán preguntar sobre
el papel de la princesa Corinna zu
Sayn – Wittgenstein, amiga perso-
nal del Rey Don Juan Carlos, al
servicio de los intereses españo-
les tal como ella ha asegurado al
diario El Mundo, aunque los “tra-
bajos delicados” que realizó no
tuvieron compensación económi-
ca, según su propio testimonio.

TODO EN SECRETO
Lo cierto es que los ciudadanos
podrán valorar poco ya que la
comparecencia en la comisión de
Gastos Reservados, que así se lla-
ma oficialmente, tiene carácter
secreto y los diputados que asis-
ten a la misma–los portavoces de

los grupos votados uno a uno y
por su nombre sin posibilidad de
ser sustituidos–tienen la obliga-
ción de guardar secreto. Este de-
ber de reserva es lo que incita a
Izquierda Plural a seguir con su
batería de preguntas por la vía re-
glamentaria habitual del Congre-
so por las actividades de la amiga
del Rey en España.

La princesa Corinna

DISCREPANCIAS POR LA FALTA DE PROTECCIÓN A MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y SALARIOS

Los alcaldes, en contra de la reforma local
GENTE

La reforma local no gusta a los
Ayuntamientos. Desde la Federa-
ción de Municipios y Provincias
(FEMP) aseguran que hay una
posición común de los alcaldes
para que el Gobierno reforme el
Anteproyecto de Ley que preten-
de modificar la administración lo-

cal. Los municipios no quieren
asumir ninguna competencia en
materia de Educación y exigen
que se devuelvan a las comunida-
des autónomas. Otro gran bloque
de discrepancias está en la defen-
sa de los municipios pequeños, y
en especial en las facilidades que
el documento ofrece para inter-

venir los municipios de menos de
5.000 habitantes.

Y otro punto polémico es la
prohibición de las retribuciones
para los ediles que trabajen en
Ayuntamientos de menos de mil
habitantes. Consideran que no se
puede limitar el salario por una
cuestión de población.

Venezuela vive inquieta tras
la muerte de Hugo Chávez
Nicolás Maduro toma
las riendas del país, que
vivirá 7 días de duelo

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nicolás Maduro pedía calma, paz
y respecto. “Que no haya odios, si-
no que predomine el único senti-
miento que anidó en el corazón
del Comandante Chávez, el
amor”. Eran las palabras del vice-
presidente venezolano tras anun-
ciar el fallecimiento de Hugo Chá-
vez. Moría a las 16.25 horas (21.55
hora peninsular española) en el
Hospital Militar de Caracas, don-
de se hallaba ingresado el presi-
dente desde el 18 de febrero. Ca-
racas ha decretado siete días de
duelo nacional y desde el miérco-
les comenzaron las ceremonias
de desdepedida del líder boliva-
riano con el traslado de su cuerpo
a la Academia Militar. Su funeral
tendrá lugar este viernes y a su
cortejo asistirán una multitud de
seguidores y varios jefes de Go-
biernos latinoamericanos, como
la presidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, el bo-
liviano, Evo Morales, y el urugua-
yo, José Mujica.

Estos son días de luto para Ve-
nezuela pero ya todos tienen en
la cabeza qué va a pasar ahora
que el líder de la revolución boli-
variana ha fallecido. Por el mo-
mento, Nicolás Maduro ha toma-
do las riendas de un país que vive
con incertidumbre su futuro. La
constitución prevé que sea el pre-
sidente del Parlamento, Diosda-
do Cabello, quien asuma el poder
y convoque elecciones en el plazo
de un mes. En cambio, el minis-
tro de Exteriores, Elías Jaua, ya ha
anunciado que será el vicepresi-
dente Maduro, al que Chávez de-

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muere a los 58 años

La comunidad internacional muestra respeto por la muerte de Hugo Chá-
vez. En España:“Quiero expresarle al Gobierno y al pueblo venezolanos
el pésame más sincero del Gobierno de España y el mío propio”, reza
un comunicado de Mariano Rajoy. En Cuba y Ecuador han decretado tres
días de luto. Estados Unidos también ha tenido palabras para Chávez.
“Mientras Venezuela comienza un nuevo capítulo de su historia, los EEUU
siguen comprometidos con políticas democráticas”.

Los líderes mundiales despiden a Chávez

signó como sucesor en diciembre,
el que tomará posesión del cargo
como presidente interino.

DOS DE MISTERIO
Toda su enfermedad estuvo ro-
deada de secretismos. Desde que
le fue detectado un tumor, en
2011, durante una de sus visitas a
La Habana, el Comandante-que
gobernaba Venezuela desde

1999-fue operado cuatro veces,
que se sepa. Se sometió a trata-
mientos de radio y quimioterapia.
Aunque, la mayor parte de la asis-
tencia fue mantenida en secreto
y se negó a revelar el tipo de cán-
cer que padecía. Pocas horas an-
tes de su muerte, Maduro había
dado paso a otro capítulo de mis-
terio: sugería que “el proceso can-
ceroso” de Chávez fue inoculado.
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PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Unión Europea avisa: hay una
puerta abierta para eventuales su-
bidas de impuestos. “Hay margen
para limitar la aplicación de dife-
rentes tipos de IVA reducido y pa-
ra subir los impuestos sobre las ga-
solinas”, advirtió la Comisión en la
evaluación del programa de resca-
te a la banca española. La segunda
revisión del rescate financiero per-
mite a Bruselas insistir en las rece-
tas que debe tomar nuestro país
para salir de la profunda recesión
que vive. Los consejos desde la UE
siguen y pide al Gobierno que se
ponga las pilas en la puesta en
marcha de las reformas. Esto son
los consejos pero hay espacio para
las obligaciones: insiste en recla-
mar al Ejecutivo de Rajoy más con-

La UE pide más reformas
en medio de la recesión
Entre las recetas que exige Bruselas: más subidas de impuestos y
control a las CCAA · La parte positiva es que no habrá más recortes

trol sobre las CCAA. En un infor-
me pide la puesta en marcha de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
con el objetivo de reforzar los me-
canismos de alerta temprana y co-
rrección de los planes presupues-
tarios de las autonomías.

Pero en este informe no todos
son suspensos y deberes para Es-
paña. En la evaluación, nuestro
país obtiene una especie de nota-
ble alto. Bruselas destaca que el
Gobierno ha cumplido con la gran
mayoría de las condiciones del
rescate de más de 41.000 millones
que permitió salvar a Bankia, Cata-
lunya Banc, Novagalicia y Banco
de Valencia, además de capitalizar
el banco malo.

MESES LARGOS
En Bruselas también alaban el es-
fuerzo fiscal de Madrid y el infor-

me insiste en que no serán nece-
sarios nuevos recortes en 2013.
Aunque en Bruselas están expec-
tantes a la evolución durante este
año. Y la cosa no pinta bien. La re-
cesión se afea, el paro sigue al alza
(se han superado por primera vez
los cinco millones de parados) y
la banca no da crédito. Con este
panorama, el cumplimiento de la
meta del déficit es más complica-
do. Tanto que la Comisión y Ma-
drid dan por hecho que se relaje
la cifra del objetivo. La única duda
es si la UE dará dos años (como
quiere el FMI) o sólo uno (por lo
que se decanta el BCE y una parte
de la Comisión).

Volviendo al apartado de críti-
cas, ni siquiera Bruselas está del
todo satisfecha con la reforma la-
boral: “Se observa cierta modera-
ción salarial últimamente, lo que

sugiere que la reforma podría es-
tar empezando a tener cierto im-
pacto”. Los salarios, según el INE,
caen a tasas superiores al 8%, pe-
ro la Comisión espera una prime-
ra evaluación por parte del Go-
bierno a lo largo del primer tri-
mestre.

A España le esperan unos lar-
gos meses. Aunque lo cierto es que
este último examen no difiere mu-

cho de los anteriores publicados
por Bruselas. La fórmula es clara.
“La situación económica sigue
siendo desafiante, con un muy ele-
vado y creciente desempleo, una
contracción del PIB y niveles de
deuda interna y externa que deben
reducirse”. Y la Comisión insiste:
“Pese a los significativos progresos,
son imprescindibles avances suce-
sivos para la consolidación”.

De Guindos en el Congreso
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HUELGA MÁS DE 1.300 VUELOS HAN SIDO CANCELADOS

El mediador de Iberia propone
3.148 despidos frente a los 3.807
GENTE

La huelga de Iberia vive esta se-
mana su segunda tanda de paros
generales. Los trabajadores con-
tinúan protestando por el ERE
que afectaría al 19 por ciento de
la plantilla de la compañía aérea.
Pero estos despidos podrían re-
ducirse de aplicarse la propuesta
de resolución del mediador en el
conflicto, Gregorio Tudela. Esta fi-
gura propondrá utilizar el ERE vi-
gente para articular la salida de
3.148 trabajadores frente a los

3.807 planteados por la empresa.
Con esta medida y un ajuste sala-
rial del 7 al 14 por ciento se cum-
pliría el plan de reestructuración.

Esta semana es la segunda
ronda de movilizaciones en una
huelga que suma quince días de
paros entre febrero y marzo y que
continuará este mes con la terce-
ra tanda, del 18 al 22 de marzo.
Hasta esta misma semana, se ha-
bían cancelado cerca de 1.300
vuelos entre Iberia, Iberia Ex-
press, Air Nostrum y Vueling.

CASO MARTA DEL CASTILLO

El Cuco, libre tras
cumplir su condena

AGENCIAS Javier García, ‘El Cuco’,
condenado a dos años y 11 meses
por un delito de encubrimiento
en el caso de Marta del Castillo,
abandonó el martes el centro de
menores donde permanecía re-
cluido. El Cuco permanecerá 13
meses en libertad vigilada.

SEGÚN CUENTA AHORA

Un coche embistió
a Ángel Carromero

AGENCIASÁngel Carromero asegu-
ra que el accidente de coche en el
que murieron los disidentes Os-
waldo Payá y Harold Cepero no
fue fortuito. Su coche fue embes-
tido violentamente por otro vehí-
culo, lo que hizo que perdiera el
control y chocara.



BALONCESTO RIVAS ECÓPOLIS Y PERFUMERÍAS AVENIDA, LOS CANDIDATOS

Zamora corona a las nuevas reinas
F. Q. SORIANO

La desaparición del Ros Casares
valenciano ha abocado al balon-
cesto femenino español a una po-
larización cuya rivalidad puede
vivir un nuevo capítulo este fin de
semana. El Rivas Ecópolis y el
Perfumerías Avenida de Salaman-
ca parten como los principales fa-
voritos para hacerse con el título
de la Copa de la Reina, un torneo
que en esta edición se disputará
en el pabellón Ángel Nieto de la
ciudad de Zamora.

Para abrir boca, el líder de la
Liga Femenina, el Rivas Ecópolis

El conjunto madrileño del Rivas lidera el torneo de la regularidad

jugará la primera semifinal a par-
tir de las 13 horas ante el Spar Uni
Girona. El conjunto catalán, ter-
cer clasificado en el torneo de la
regularidad, intentará dar la sor-
presa ante un equipo que, tras su
eliminación en la Euroliga, se afe-
rra a torneos como la Copa de la
Reina para alimentar su palma-
rés. Para alimentar aún más su
condición de favorito, el Rivas
cuenta con la experiencia que su-
pone haber ganado este título con
anterioridad, ya que en 2011 le-
vantó la Copa tras imponerse en
Valencia al Ros Casares, aunque

algunas de las heroínas de aquel
triunfo, como Amaya Valdemoro,
ya no siguen defendiendo los co-
lores del club madrileño.

UN DERBI
Al margen de la presunta igual-
dad deportiva, la segunda semi-
final (16 horas) contará con un
toque de rivalidad, ya que el vi-
gente campeón de este torneo, el
Perfumerías Avenida de Sala-
manca, se ve las caras con el anfi-
trión, el Tintos de Toro Caja Ru-
ral. A pesar de atravesar un mo-
mento bajo de forma, las zamo-

ranas apelan al empuje de sus
aficionados para romper con los
pronósticos y plantarse en una fi-
nal que sería histórica. Por su
parte, el Perfumerías Avenida que

dirige Víctor Lapeña busca en la
Copa el punto de apoyo que sos-
tenga una temporada en la que ya
ha sufrido el revés de la elimina-
ción en la Euroliga.

La selección y
Messi, candidatos
a los Laureus

P. MARTÍN

Río de Janeiro sigue siendo una
ciudad de referencia para el mun-
do del deporte. A un año de aco-
ger el Mundial de fútbol, Brasil se
viste de gala para ser testigo de
una nueva edición de los Premios
Laureus, uno de los galardones
con más glamour en este ámbito.

El Theatro Municipal de la ciu-
dad carioca será el escenario a
partir de las 21 horas del próximo
lunes de una cita que en ocasio-
nes ha sido comparada con la ga-
la de los Oscar. En esta edición, fi-
guras del pasado y del presente
deportivo como Michael Phelps,
Felix Baumgartner, Lord Sebas-
tian Coe, Mika Häkkinen, Marti-
na Navratilova, Franz Becken-
bauer, Arantxa Sánchez Vicario,
Ruud Gullit, Yelena Isinbayeva,
Nadia Comaneci, Björn Borg o
Emerson Fittipaldi darán un to-
que de distinción, aunque el pro-
tagonismo recaerá posteriormen-
te en los nominados.

MUCHAS ESTRELLAS
El elenco de deportistas que op-
tan a un premio en las diferentes
categorías refuerzan el prestigio
de la gala. Por ejemplo, en la can-
didatura de mejor deportista de
2012 aparecen Lionel Messi,
Usain Bolt, el campeón del mun-
do de F-1 Sebastian Vettel y el na-
dador Michael Phelps. La selec-
ción española de fútbol opta al tí-
tulo de mejor equipo, con el equi-
po europeo de la Ryder Cup, Red
Bull (F-1), Miami Heat o la selec-
ción USA de basket como rivales.

LA GALA, EL LUNES

Toda la temporada, a una sola carta

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
Con la Liga prácticamente sentenciada, el Barcelona busca una remontada ante el Milan
que anime su recta final de curso · El Málaga también se trajo un resultado adverso de Oporto

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Acostumbrados a estar en las ron-
das finales de las últimas edicio-
nes de la Liga de Campeones, pa-
ra los miembros de la plantilla del
Barcelona podría considerarse un
gran borrón el hecho de despedir-
se de la máxima competición
continental en los octavos de fi-
nal. La derrota por 2-0 ante el Mi-
lan fue el prólogo de uno de los
capítulos menos brillante en la
historia reciente del Barça. Elimi-
nados de la Copa a manos del
eterno rival y con la Liga encarri-
lada, los azulgranas corren el ries-
go de caer eliminados del torneo
más atractivo, pero también de vi-
vivir un final de temporada en el
que apenas habría alicientes, sal-
vo conocer la fecha en la que se
entonaría el alirón liguero.

Por todo ello, el partido del
próximo martes es considerado
como una auténtica final. El
Camp Nou se prepara para vivir
una noche que, para bien o para
mal, marcará la temporada culé.
Nunca antes el Barcelona ha re-
montado un 2-0 adverso en com-
peticiones europeas, lo cual supo-
ne un nuevo reto para un equipo
que en las últimas semanas ha
despertado dudas con su juego,
aunque tiene argumentos de so-
bra para voltear una eliminatoria
en la que, a priori, partía como fa-
vorito. Esa vitola ha ido a parar

El Barça se conjura para dar la vuelta a la eliminatoria ante el Milan de Allegri

ahora a manos de un Milan que
llegará a la Ciudad Condal con
Bojan como el centro de atención
y con la esperanza de seguir ade-
lante en una competición que se
erige como la posible tabla de sal-
vación. Para alimentar su opti-

mismo, un dato: en lo que va de
temporada sólo ha perdido un
partido como visitante.

DOBLE ASPIRACIÓN
Veinticuatro horas después, el
Málaga saltará al césped de La
Rosaleda para intentar cumplir el
mismo objetivo que el Barcelona:
obrar una remontada. En su favor,
los hombres de Pellegrini tienen
un resultado menos adverso (1-
0), aunque son conscientes de
que un gol de los portugueses les

pondría las cosas muy complica-
das. Este partido supone una oca-
sión para que el Málaga alargue
un poco más su histórica andadu-
ra en la Liga de Campeones, al
mismo tiempo que podría servir
de reivindicación para un equipo
sobre el que pesa la amenaza de
la UEFA de no participar en las
próximas ediciones de este tor-
neo. En caso de pasar a cuartos,
el Málaga se embolsaría más de 3
millones de euros, otra razón pa-
ra buscar la remontada.

SEQUÍA GOLEADORA

Tanto el Barça como
el Málaga no marcaron
en el partido de la ida
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Joaquín Torres
El prestigioso arquitecto acaba de publicar un libro ‘Detrás de la puerta’ en el que habla
de su trayectoria, de sus amigos, de su familia y de su pasión por la arquitectura
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TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

CH
EM

A
M

AR
TÍ

NE
Z

/G
EN

TE

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Es una persona que ha-
bla claro. Dice lo que
piensa porque está
convencido de ello. Es
consciente de que el

éxito de la actualidad se acabará
pero no le importa porque cuan-
do llegue ese momento es proba-
ble que esté posicionando su tra-
bajo fuera de nuestras fronteras,
su próximo reto. Conocido por
haber impulsado la urbanización
‘La Finca’, idea de Luis García Ce-
recera, que le trajo a Madrid para
convertirle en su mano derecha,
el arquitecto Joaquín Torres sigue
adelante, ahora con su primer li-
bro ‘Detrás de la puerta’ (Esfera
de los Libros) en el que habla de
los famosos para los que ha tra-
bajado, de su familia y de su gran
pasión, la arquitectura. Abrimos
la puerta para hablar con él.
¿Qué le gusta a Joaquín Torres
encontrarse detrás de la puerta
de una casa?
Me gusta encontrarme el alma
del propietario.
¿Se nota cuando una vivienda
está diseñada con cariño?
Se nota que una vivienda está he-
cha con cariño, pero es muy difí-
cil que no estén hechas así.
Sus casas son muy originales,
¿cómo lo consigue?
Había más arquitectos que ha-
cían este tipo de arquitectura pe-
ro que no se conocían. Nuestra
mayor aportación es normalizar
este tipo de arquitectura. Origina-
lidad es una de las claves, aunque
hay muchísimos arquitectos con
muchísimo talento que hacen
una arquitectura no digo que
igual pero similar.
¿Cómo surge su amor por la ar-
quitectura, es algo vocacional?
Desde muy pequeño. Yo he visto
muchísima arquitectura e igual
que hay cosas que desde muy pe-
queño me han causado rechazo,
la arquitectura ha sido una disci-

plina que me ha llenado siempre.
Al igual que he convivido siempre
con la música clásica y es algo
que no me gusta. La arquitectura
me ha llenado, llena mi vida y es-
pero que me siga llenando.
He leído en el libro que la arqui-
tectura es para usted la priori-
dad, más que su familia.
Es algo que es políticamente in-
correcto y casi nadie se atreve a
decir pero creo que eso le pasa a
muchísima gente. Porque esta
gente que dice yo quiero mucho
a mi mujer, pero luego se van al
bar o a la partida…pues mi mujer

es un pilar de mi vida y mis hijos
son un regalo, un regalo que yo
asumo que la vida me ha dado
pero me lo tomo con muchísima
calma, es decir, yo me niego a vi-
vir mi vida para con mis hijos,
porque mis hijos tendrán su pro-
pia vida y se librarán de mí.
¿Suele escuchar o dar su opi-
nión a las personas que le eligen
para diseñar su casa?
Suelo escuchar para ver a la per-
sona, para ver la esencia, para ver
cómo convive con su pareja por-
que eso es lo más importante, no
somos todos iguales. Cuanto más
conoces, más alma tiene esa casa
y más responde a las necesidades
vitales que hay en esas personas.
Dice en el libro que mucha gen-
te le ha criticado por acercarse a
famosos para hacerles sus casas
y así ser un personaje público.
No me afectan mucho ni las críti-
cas ni los halagos. Cuando me di-
cen eres un genio, yo sé perfecta-
mente cómo soy; y las críticas lle-
ga un momento en que te afec-
tan. A mí llegó un momento en el
que me afectaba y decía cómo

puede ser que me afecten co-
mentarios de gente completa-
mente desconocida que no tiene
nada que ver conmigo. Porque al
final te puede afectar la crítica de
alguien que te conoce, que cono-
ce tu trabajo, que te influye. Pero
de alguien que realmente no te
conoce nada…
Es un personaje conocido, fa-
moso, respetado, ¿está orgullo-
so de su carrera?
Al final te quedas con tus ami-
gos, con la gente que te importa.
Nadie es tan bueno ni tan malo,
el ser humano es algo completa-

mente complejo, nadie somos li-
neales, y lo que muestran de ti al
final es una mentira siempre. Lo
que muestran de ti es un aspecto
para vender algo, para vender
películas, para vender libros, pa-
ra vender cuadros… para vender
algo.
Acaba de escribir un libro que
se está vendiendo con éxito,
¿tiene miedo al momento en el
que pase todo esto y deje de ser
público?
Para mí esto es un medio no un
fin, es más, te diría que si mañana
mismo tengo que seguir constru-

yendo sin necesidad de todo es-
to, lo haría. Todo es un rollo.
Estar en la tele ha provocado
que la gente haya conocido a
Joaquín Torres ,tienen una ima-
gen diferente.
No sé si me gusta. No me siento
más cómodo porque te puedes
enganchar a eso y convertirlo en
lo fundamental de tu vida y yo to-
mo mucha distancia con todo eso
pero reconozco que me preocupa
si tiene audiencia.
Usted es uno de los casos en los
que en tiempos de crisis le van
bien las cosas, pero supongo
que no es ajeno a la situación
económica y a la crisis política.
Estamos inmersos en una crisis
evidente y en una política que es
terrible pero seguimos votando a
los mismos. No tiene ningún sen-
tido que el presidente del Gobier-
no del país gané x euros al año. Yo
creo que hay una percepción de
todo esto como que es más de lo
mismo y tenemos una actitud pa-
siva con todo esto. Y sí, protesta-
mos, pero yo pienso que debería-
mos protestar menos y hacer
más. Sanidad Pública, por su-
puesto, pero para tener todo eso
hay que dar. Hay que pagar im-

puestos. Si no nos podemos per-
mitir las autonomías, que no ha-
ya. Tendremos que elegir en todo
esto. Y si quieren autonomías no
podemos tener sanidad gratuita,
porque hay unos recursos. Yo es-
cribí un artículo diciendo que es-
taba en contra de la política de
becas de este país. Yo creo que
hay que luchar, yo no quiero que
haya arquitectos mediocres.
Cuando la gente va a una univer-
sidad pública está siendo subven-
cionada. Entonces cuando se be-
ca a un alumno tiene que ser por
que se lo está ganando.
¿Por dónde pasa su futuro?
Por seguir avanzando. Yo soy una
persona muy ambiciosa y ade-
más siempre digo que lo que no
se imagina no se consigue. Quie-
ro consolidar mi estudio, conver-
tirme en una referencia interna-
cional. Sé que es muy difícil, que
las cosas no son nada fáciles pero
me gustaría. Primero soñarlo,
luego lucharlo y ojalá lo consiga-
mos. Pero yo no pienso perder mi
vida en sueños. Lo que tengo ya
es mucho.

“La arquitectura es
una disciplina que

me ha llenado desde
siempre”

Mis hijos
son un regalo pero
me niego a vivir
mi vida para ellos”
“

“No voy a perder mi vida en sueños,
lo que tengo ahora ya es mucho”



DANSA ‘La Pepa’ és el nou espectacle de la ballarina

Sara Baras balla en honor a la
primera constitució espanyola
GENTE
Sara Baras va estrenar ‘La Pepa’
l’any 2012 coincidint amb el 200
aniversari de la primera constitu-
ció espanyola, promulgada a Ca-
dis l’any 1812. Aleshores feia dos
anys que la ballarina havia deixat
temporalment d’actuar per pren-
dre’s un parèntesi maternal.

Gairebé un any després de pre-
sentar ‘La Pepa’, Baras es retroba
aquest dimecres amb el públic ca-
talà. El Teatre Tívoli acull el darrer
espectacle de la ballarina, un
muntatge únic en el qual s’acom-
panya d’un magistral cos de ba-
llarins on destaca el ‘bailaor’ José
Serrano, com a artista convidat.
La direcció musical de “La Pepa”
la firma Keko Baldomero.

En aquesta obra, Baras fusiona
un cop més la dansa i el flamenc.
‘La Pepa’ evoca l’ambient del Ca-
dis de principis del segle XIX i in-
tenta copsar la importància
històrica de l’aprovació de la pri-
mera constitució espanyola.
“Diuen que la Pepa no és sola-

Baras torna al Tívoli. ACN

ment un símbol sinó també un
sentiment, una actitud”, explica la
ballarina.

Baras torna al Teatre Tívoli,
que és precisament l’escenari on
va debutar com a artista a Barce-
lona. L’acompanyen un cos de
ball format per vuit ballarins i cinc
ballarines

EXPOSICIONS El museu Picasso celebra el 50è aniversari

El vincle entre Picasso i Barcelona
GENTE
El Museu Picasso celebra el pro-
per 9 de març el 50è aniversari de
la seva inauguració. Presenta, per
l’ocasió, tres mostres de caràcter
documental que es presentaran
l’una darrera l’altra fins al 16 de
febrer del 2014 i que volen donar
testimoni dels trets identitaris
d’aquest museu: la gènesi, la seva
col·lecció i les exposicions que
s’hi han fet.

‘El Museu Picasso, 50 anys a Bar-
celona. Els orígens’ és la primera
d’aquestes mostres i explica el
procés de formació del museu.

L’exposició s’inaugurarà el 9 de
març coincidint amb una jornada
de portes obertes que comptarà
amb la participació del personal
del museu per tal d’oferir als visi-
tants una visió particular de les
obres de la col·lecció. L’exposició
aborda les relacions personals en-
tre Picasso i Barcelona, que sem-
pre va esdevenir un nexe en la vi-
da de l’artista, tot i ser malagueny.
Aquí va viure del 1895 al 1904
amb la seva família i va pintar el
‘Retrat de Pallarès’ al 1909, en una
de les diverses ocasions en què va
visitar la ciutat.
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PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Pedro Almodóvar vuelve a sus orí-
genes, a su lado más cómico, sa-
gaz y gamberro, aquel que le ele-
vó a la cumbre del cine interna-
cional. Con un presupuesto muy
ajustado–cinco millones de eu-
ros–el cineasta manchego presen-
ta este viernes su última obra, ‘Los
amantes pasajeros’. Una vidente,
una madame sadomasoquista, un
chantajista profesional y un tipo
que huye de un caso de corrup-
ción, son algunos de los pasajeros
de este vuelo tan particular.

UN VUELO MUY LARGO
Los viajeros vivirán una posible
catástrofe aérea que provoca pro-
blemas en el vuelo entre España
y México. Sintiéndose más cerca

Un Pedro Almodóvar de altos vuelos
El director manchego vuelve a sus orígenes con una comedia
gamberra e irónica · Los actores, viejos conocidos y caras nuevas

de la muerte que del nivel del
mar, los pasajeros se refugian en
el alcohol, en las drogas, en la re-
ligión y en el sexo. Todo adereza-
do con la picardía Almodóvar. “Es
una comedia oral, porque se ha-
bla muchísimo; moral, porque es
un viaje que cambia ligeramente
a los personajes, o por lo menos
de un modo definitivo e irreal,
porque deliberadamente he que-
rido que la comedia transcurra en
una especie de limbo donde este
avión da vueltas sobre sí mismo
sin ir a ningún lugar”, ha dicho el
propio director sobre la película.
En este viaje acompañan a Pedro
Almodóvar viejos conocidos de
sus películas como Cecilia Roth,
Lola Dueñas o Javier Cámara. Re-
pite la joven actriz Blanca Suárez.
Y rostros nuevos: Hugo Silva, Car-
los Areces o Raúl Arévalo.

Apenas aparecen unos segun-
dos en la nueva película del di-
rector manchego pero son sus
dos actores fetiches: Penélope
Cruz y Antonio Banderas. La
primera colaboración ‘Pe’ y Al-
modóvar fue en ‘Carne Trému-
la’, a ella le siguieron ‘Todo so-
bre mi madre’. Pero el éxito ro-
tundo fue con ‘Volver’, convir-
tiéndose en la primera actriz es-
pañola en ser nominada a un
Óscar. Los inicios de Banderas
van ligados al director man-
chego y el trabajo de ambos lle-
vó al actor malagueño a lograr
dos nominaciones a los Goya.

‘Pe’ y Banderas, al
lado de Almodóvar

Los actores Willy Toledo, Carlos Areces y Raúl Arévalo durante un momento de la película
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Brugos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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La dación en pago, dentro de la ley
En concreto El Gobierno no aplicará la norma de forma retroactiva, salvo casos de vulnerabilidad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La entrega de la vivienda como
fórmula para cancelar el crédito
hipotecario ha sido reclamada
por más de un millón de firmas al
Congreso. Y esta medida la ten-
drá en cuenta el Ejecutivo a la ho-
ra de reformular la nueva ley hi-
potecaria. Pero con un pequeño
cambio: a diferencia de lo que la
iniciativa popular reclamaba, el
Gobierno no aplicará esa medida
de manera retroactiva sino que
sólo la regulará para las hipotecas
nuevas.

El primer borrador de la nueva
norma está siendo consultado ya
con entidades bancarias y asocia-
ciones hipotecarias para que
aporten sus puntos de vista. De
hecho, algunas de estas entidades
ya se han pronunciado al respec-

to. Es el caso de Bankia. Su presi-
dente, José Ignacio Goirigolzarri,
ha advertido de que las condicio-
nes del mercado hipotecario
cambiarían si se generaliza la da-
ción en pago y ha señalado que
debería diferenciarse en función
de los casos. “No es lo mismo
aceptar una dación en pago en si-
tuaciones de vulnerabilidad que
hacerlo cuando alguien se ha
querido comprar un piso de un
millón de euros”, ha puntualiza-
do. También desde el PNV com-
parten esta opinión. Por este mo-
tivo, han presentado una enmien-
da para que la dación en pago con
carácter retroactivo se apruebe en
casos de especial vulnerabilidad:
familias numerosas, las unidades
familiares monoparentales con
dos hijos, las familias en las que
haya al menos un menor de edad,
las familias donde haya una vícti-

ma de violencia de género y aque-
llas en las que el deudor se en-
cuentre en situación de desem-
pleo. También se contarán entre
los posibles beneficiarios de la
medida las familias en las que al-
gún miembro tenga declarada
una discapacidad superior al 33
por ciento.

VPO PARA DESAHUCIADOS
Una solución que propone la De-
fensora del Pueblo, Soledad Be-
cerril, para los desahuciados es
que éstos se reubiquen en las vi-
viendas de protección pública
(VPO) vacías que hay en España.
La institución está investigando,
junto con las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla, para conocer con detalle
la situación de ese “importante”
número de viviendas que no han
sido adjudicadas.

La ciudad inteligente, el futuro
Barcelona acogerá el V Congreso los próximos 26 y 27 de junio

GENTE

El V Congreso KNX se celebrará
los próximos 26 y 27 de junio en la
ciudad de Barcelona. ‘De los
Smart Buildings a las Smart Cities’
se centrará en las soluciones que
KNX puede aportar a las Ciuda-
des Inteligentes y tratará la efi-
ciencia energética en viviendas y

edificios. El formato sigue siendo
el mismo que en ediciones ante-
riores y a los visitantes se ofrece-
rán tres áreas temáticas. En la
“Zona Congress”, expertos nacio-
nales e internacionales expon-
drán sus puntos de vista sobre la
situación actual de la domótica y
la inmótica, el Hogar Digital y las

ciudades inteligentes. En la “Zo-
na Expo” mostrarán las empresas
líderes del sector sus últimas no-
vedades relacionadas con el lema
del evento. Y la “Zona Contact”
tendrá un amplio espacio para el
networking entre los ponentes,
expositores y visitantes, además
de diferentes actividades.

Buena época
para la
compra de
pisos en Madrid

BAJADA DE PRECIOS

GENTE

Ahora es el mejor momento para
comprar una vivienda. En la Co-
munidad de Madrid el precio me-
dio del metro cuadrado se situó
en 1.720 euros en los últimos me-
ses de 2012, lo que se traduce en
una caída del 16,2 por ciento con
respecto al mismo periodo de
2011. Las poblaciones con el pre-
cio más alto por metro cuadrado
fueron Madrid (1.818 euros) y Al-
corcón (1.704 euros), mientras
que los precios más bajos en este
periodo se registraron en Parla
(1.152) y Móstoles (1.280 euros).

INFLUENCIA DEL ESTADO
El estado de conservación del in-
mueble también influye en su
precio de venta, ya que tras com-
para las transacciones de las que
están en buen estado con las que
precisan reformas, se observa que
hay una diferencia de 99 euros
por metro cuadrado a favor de las
casas sin necesidad de actualiza-
ción. Otra de las cualidades de los
edificios que influyen en el precio
de vivienda usada es el metro
cuadrado, que en los pisos gran-
des tuvo un precio ligeramente
superior al valor del de los pisos
pequeños.

Baja el precio de las viviendas

La rehabilitación de pisos
cae un 19,6% en el año 2012
REDACCIÓN

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 23.007 unidades en 2012, lo
que se traduce en un descenso
del 19,6 por ciento. Los visados
para rehabilitación mantienen en
2012 la tendencia negativa de
2011, cuando cayeron un 12,2 por

ciento, después de registrar subi-
das en 2009 y 2010.

El Gobierno ha presentado
una medida para la rehabilitación
de inmuebles de más de 30 años.
Dará una ayuda de 10.000 euros
por piso para la reforma del edifi-
cio y mejorar, así, su accesibilidad
y eficiencia energética.

El Gobierno estudia incluir la dación en pago en la nueva ley hipotecaria

Una fórmula usada
en Estados Unidos

El año pasado se produjeron en
España entre 30.000 y 40.000
daciones en pago y hasta 44.000
más en 2008, una fórmula que
evita la ejecución hipotecaria
gracias a un acuerdo entre ban-
co y deudor para entregar la ca-
sa en pago de la hipoteca, tal y
como sucede en Estados Uni-
dos, donde el mecanismo se co-
noce como el ‘efecto sonajero’
desde la crisis de las hipotecas
basura. Los bancos sólo acceden
a la dación en pago cuando cre-
en que jamás recuperarán el
préstamo, pero la negociación
colectiva es una buena técnica
para afrontar el problema.
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L’ànsia de llibertat d’una
exesclava i d’una gitana

LLIBRES L’AUTOR DE ‘LA CATEDRAL DEL MAR’ VIATJA AL S.XVIII
L’advocat i escriptor Ildefonso Falcones creua els camins d’una
exesclava cubana i una gitana de Triana a ‘La reina descalça’

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

A
Ildefonso Falcones (Bar-
celona, 1959) li va arribar
l’èxit de cop, amb la pri-
mera obra que va publi-

car, ‘La Catedral del Mar’ (2006),
traduïda a 40 països, i el va conti-
nuar llaurant amb ‘La mà de Fàti-
ma’ (2009). Totes dues segueixen
el patró de la fidelitat històrica i
una ficció complexa que dóna rit-
me a la lectura, una fórmula que
es repeteix en aquest nou treball.
“Si una cosa funciona no la to-
quis”, reconeix l’autor en una en-
trevista. Aquesta vegada estava
interessat en l’època de l’esclavi-

tud cubana, quan se salta a un
“esclavisme salvatge per aconse-
guir grans produccions de sucre”,
explica Falcones, que va trobar
massa complicat anar a Cuba a
documentar-se, tenint en comp-
te que exerceix d’advocat, i va de-
cidir portar l’esclava cubana, amb
la seva música, a Espanya. Però és
una esclava que queda lliure en
tocar terres espanyoles perquè el
seu amo mor durant la travessia.

De seguida va pensar en el fla-
menc, explica l’autor, i això el va
portar a creuar la història de la
cubana amb una gitana de Tria-
na. Una jove amb ànsies de lliber-
tat que s’enamora de Pedro Gar-
cía, de qui el separen antics odis

familiars. “Els gitanos són molt et-
nocèntrics, els paios no existei-
xen”, afirma Falcones, que també
diu que ha descobert en ells “àn-
sies de llibertat”.

PERSONATGES FEMENINS
Documentar-se sobre la comuni-
tat gitana és el que li ha costat
més, perquè són un poble sense
tradició escrita. Però tot i això, no
s’ha entrevistat amb membres
d’aquesta comunitat perquè no
volia que “la visió actual influís en
la del segle XVIII”. Com a exemp-
le, explica que en aquella època
eren ateus, no com ara, que la
majoria són evangelistes. No va
ser fins més tard que es va crear

Ildefonso Falcones acaba de publicar la seva tercera novel·la.

la confraria dels gitanos de Sevi-
lla, apunta.

Dels seus personatges princi-
pals, femenins per primer cop en
la seva obra, Falcones explica que
Caridad és una dona de 24 anys
alliberada del seu amo però sense

capacitat per exercir la seva lliber-
tat perquè no ha fet més en la se-
va vida que cuidar plantes de ta-
bac, i en canvi, Milagros és una gi-
taneta de 15 anys, alegre i bromis-
ta, que veu com la raça li va
coartant la llibertat.
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