
La sentència europea insta a
Rajoy a refer la llei hipotecària
El president garanteix que s’adaptarà la llei que regula els desnonaments a la Unió Europea

Les universitats xineses s’interessen pels estudiants catalans
175 expositors, 25 d’ells internacionals, presenten durant quatre dies
l’oferta completa en estudis de batxillerat, graus universitaris, estudis su-
periors, de formació professional i idiomes al Saló de l’Ensenyament.
Per primera vegada, universitats xineses s’incorporen al Saló i fent-lo

més internacional. La fira però també vol potenciar el paper de la forma-
ció professional i mostrar-la com una de les vies més factibles per tro-
bar feina; per això hi presenten totes les opcions fent especial rellevàn-
cia a la FP Dual que permet compaginar estudis i treball. PÀG. 5

El Tribunal de Justícia de la UE ha dictaminat
que la norma que regula a Espanya els pro-
cessos de desnonament per l’impagament de
la hipoteca és contrària a la legislació europea

de protecció dels consumidors. La sentència
considera “abusiu i contrari al Dret de la Unió”
el marc legal espanyol. Mariano Rajoy ha as-
segurat que “tots els aspectes que el Tribunal

hagi declarat contraris a la legislació europea
seran corregits”. Per la seva banda, la PAH exi-
geix a l’Estat que “acati” la sentència i suspen-
gui immediatament els desnonaments. PÀG. 4

La transparencia, el
gran reto del nuevo
papa Francisco I

RELIGIÓN PÁG. 6

El Pontífice también deberá re-
formar el Gobierno vaticano y re-
cuperar el prestigio.

Derogar la doctrina
Parot dejaría fuera
a 102 presos

SOCIEDAD PÁG. 9

El Tribunal de Estrasburgo deci-
de sobre el futuro de esta norma-
tiva, aplicada desde 2006.

Neix el primer
festival ‘ecològic’
de música

OCI PÀG. 15

‘Kings of Convenience’ encapçala
el cartell d’un festival que se ce-
lebrarà el 20 de juliol.
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“La gira Postdata
me ha hecho
sentirme más
músico que nunca”
El artista gaditano apura su gira con
conciertos en Madrid y Barcelona y
cuenta a GENTE algunos de los se-
cretos de su nuevo disco y de su an-
dadura profesional.
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L
’Audiència de Barcelona ha ordenat l’ingrés a pre-
só d’Enric Duran, conegut com a ‘Robin dels
bancs’, després que no es presentés al judici el pas-
sat mes de febrer per haver estafat uns 500.000 eu-
ros a desenes d’entitats financeres en no haver re-

tornat nombrosos préstecs que li havien concedit. Duran
va renunciar uns dies abans al seu advocat al·legant falta
de confiança i el tribunal li va donar uns dies per perso-
nar-se altre cop i nomenar un nou lletrat. Com que no va
fer cap de les dues coses, el tribunal li va donar deu dies
més per presentar-se, cosa que tampoc va fer. Per això, ara
el tribunal ha fet efectiva la fiança de 50.000 euros que li
havien imposat anteriorment per eludir la presó i ha orde-
nat als Mossos que el busquin i el detinguin.

Enric Duran s’enfronta a una pena de 8 anys de presó. En
el seu escrit de conclusions provisionals, el fiscal recull que
el ‘Robin Hood’ dels bancs va aparentar ser solvent i va fin-

gir tenir feines que no tenia per aconseguir crèdits de 39
entitats bancàries. Segons Duran, ho va fer per denunciar
l’especulació del sistema bancari i va destinar el prop de
mig milió d’euros que va aconseguir a iniciatives socials.

La fiscalia i fins a 16 acusacions particulars l’acusen de
“constituir empreses i confeccionar nòmines que no es co-
rresponien amb la realitat” per aconseguir que li conce-
dissin els crèdits. En aquests documents es va fer passar,
per exemple, per director comercial o informàtic amb sous
folgats. Per aquests fets, demanen que el condemnin a 6
anys de presó per un delicte continuat de falsedat docu-
mental mercantil. A més, també l’acusen d’haver-se des-
près de tot el seu patrimoni amb la intenció que els credi-
tors no poguessin embargar-li res per rescabalar el deute.
L’acusació pública recull que “es va desprendre de les seves
propietats i es va col·locar en situació d’insolvència” entre
el 2007 i el primer semestre del 2008.

El ‘Robin Hood dels bancs’ haurà d’anar a presó
A PRIMERA LÍNIA

HI HA 6.200 PLACES MÉS

Comença la
preinscripció escolar
Entre aquest dilluns i el dia 22 de
març, les famílies que vulguin es-
colaritzar els seus fills en centres
públics o centres concertats hau-
ran de fer la preinscripció escolar.
El curs 2013-2014 comptarà amb
6.200 places més entre els 3 i els
12 anys, i en total, s’oferiran
1.066.228 de places repartides
arreu de Catalunya per garantir
l’escolarització de tots els infants.
La davallada de la natalitat però,
fa que hi hagi 3.390 places menys
al primer curs d’Educació Infantil
i obliga a tancar més de 120 grups
a tota l’etapa. Per compensar les
necessitats demogràfiques, però,
Ensenyament ha augmentat en
371 els grups a Primària.

CARTAS AL DIRECTOR

Cambiar las leyes

Han tenido que venir de fuera para que las le-
yes españolas sean más justas. Aquí, ningún
tribunal, ni el supremo ni el constitucional,
se atreven a declarar ilegales leyes que son
manifiestamente inmorales. Por ejemplo, la
que permite a las empresas públicas mane-
jar el dinero público sin los mismos controles
que desde una administración. Esta es una
vía de agua de primer orden del sistema. Yo,
que no soy de leyes, mi sentido común me di-
ce que esto no puede ser, que hay que con-
trolar por igual el dinero público en todas

partes. Mientras no se cambien algunas leyes
más, esto no tiene solución.

Jordi Mora (Barcelona)

El tono humano de los cardenales

Pese a lo extraño que parezca, por inhabitual,
no deja de ofrecer una agradable nota de co-
lor, la naturalidad con la que han actuado al-
gunos cardenales, en días de tanta tensión
eclesial. Por ejemplo, el cardenal Philliphe
Barbarin, arzobispo de Lyon, se acercó al Va-
ticano pedaleando tranquilamente en su bi-
cicleta; y las sonrisas, con sabor a fútbol, que

despertaron algunos cardenales cuando ca-
yeron en la cuenta de que, encerrados ya en
el cónclave, se perderían la cita del Barça con
el Milán. Sin caer en lo vulgar, conviene que
la jerarquía muestre de vez en cuando estos
detalles de cercanía al resto de sus fieles. No
en las cosas importantes, como redefinir la
liturgia o ‘adaptar’ la doctrina. Pero en lo ac-
cesorio, este punto de sencillez habrá arran-
cado más de una sonrisa y un sentimiento de
calidez en muchos católicos de a pie. Para los
que piensan que le resta dignidad al cargo,
no hay que ser más papistas que el Papa.

Lluis Esquena Romaguera (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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Enric Duran, en una imatge del 2009. GENTE
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tualidad del club blanco en gente-
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La PAH exigeix a l’Estat que suspengui
immediatament els desnonaments
La justícia europea considera il·legal i abusiva la normativa espanyola sobre les hipoteques

Una de les accions que la PAH ha dut a terme aquest any a Girona. GENTE

Rajoy assegura que
l’Estat s’adequarà a

les demandes del
Tribunal Europeu

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Tribunal de Justícia de la Unió
Europea va sentenciar aquest di-
jous que la normativa sobre des-
nonaments de l’Estat espanyol no
s’ajusta a la legislació comunitària
i és abusiva. El Tribunal de Justí-
cia de la UE critica que la legisla-
ció de l’Estat no permeti als jut-
ges aturar cautelarment un des-
nonament i lamenta que si poste-
riorment consideren que una
clàusula hipotecària és abusiva ja
és massa tard, perquè “la perso-
na expulsada ja no pot recuperar
la propietat del seu habitatge”, ad-
judicat “a un tercer, com el banc”,
amb “caràcter irreversible”.

La legislació espanyola “només
permet garantir al consumidor
una protecció a posteriori mera-
ment indemnitzatòria” que els
jutges de Luxemburg consideren
“incompleta i insuficient” i que en
cap cas “no representa una eina
adequada i eficaç per evitar l’ús
d’aquestes clàusules”.

Ara s’espera que el govern del
PP, que té aturades les dues ini-
ciatives legislatives -una d’elles, la
ILP de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca- , adopti les modi-
ficacions a què l’obligui la sentèn-
cia. Com a resposta, el president
espanyol, Mariano Rajoy, va asse-
gurar que l’Estat “lògicament”
complirà la sentència del Tribu-
nal de Justícia de la UE. Des de
Brussel·les, Rajoy va informar que

els seus serveis jurídics estan es-
tudiant el document del tribunal
per intentar trobar els “problemes
de procediment” que té la llei es-
panyola i solucionar-los. “Em
diuen que hi ha alguns problemes
de procediment que intentarem
resoldre, és una llei que ja té molts
anys”, va assenyalatr el president

espanyol. “Procurarem adequar-
nos al que se’ns diu”, va afegir Ra-
joy.

UNA SENTÈNCIA HISTÒRICA
Per la seva part, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca va va-
lorart d’”històrica” la sentència
del Tribunal. Marta Afuera, por-
taveu de la PAH, va “celebrar” que
Europa els hagi donat la raó sen-
tenciant que la llei hipotecària es-
panyola “és injusta i criminal” per
deixar “milers de famílies total-
ment indefenses”. També va
anunciar que la PAH continuarà

amb “la lluita” perquè el Congrés
aprovi la ILP per a la dació en pa-
gament. Així, Afuera va assegurart
que l’Estat té ara una “bona oca-
sió” per “aplicar el sentit comú” i
donar resposta al que fa temps
que és un clam majoritari de la
societat catalana i espanyola,
“suspenent immediatament els
desnonaments i aprovant al Con-
grés la ILP per a la dació en paga-
ment”. De fet, De fet, ja hi ha jut-
ges que, intuint que la llei espa-
nyola pot quedar inhabilitada, fa
setmanes que ja van decidir sus-
pendre tots els desnonaments.

GENTE

La sentència europea arriba
en resposta al cas d’una famí-
lia d’origen marroquí que el
2011 va ser desnonada del
seu pis de Martorell (Baix
Llobregat) per no pagar una
hipoteca de CatalunyaCaixa.
Així, Mohamed Aziz es va
trobar sense pis i amb un
deute que li reclamava l’enti-
tat bancària de més de 40.000
euros. Aziz va denunciar
l’abús que suposava la nor-
mativa espanyola davant del
Jutjat Mercantil número 3 de
Barcelona, dirigit per José
María Fernández Seijo. El
magistrat va presentar la
qüestió al TJUE, que ara ha
resolt a favor de la família de
Martorell.

NEGOCIACIÓ UNILATERAL
En el seu moment, Aziz al·le-
gava que CaixaCatalunya li va
rescindir el contracte després
de quatre mesos de no pagar,
li va imposar uns interessos
de demora molt per sobre
dels que es fixa en aquests ti-
pus de contractes, i va deci-
dir de manera unilateral, sen-
se possibilitat de negociació,
l’import total del deute que
havia de pagar per eludir el
desnonament, cosa que final-
ment no va poder evitar. És
per això que la denúncia ar-
gumentava que la llei hipo-
tecària espanyola deixava in-
defensos els consumidors.

Un marroquí de
Martorell estira
els fils fins la UE

L’ORIGEN DE LA QUEIXA



Els farmacèutics
denunciaran els
impagaments

GENTE

Els farmacèutics han acordat ini-
ciar accions legals per exigir a la
Generalitat el pagament dels in-
teressos de demora conseqüència
dels impagaments de les factures
per part del CatSalut. Aquesta és
una de les tres mesures que els
apotecaris han decidit empren-
dre, mentre han descartat un nou
tancament patronal perquè consi-
deren que el que es va fer a la tar-
dor no va servir per a res. El Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya ha avisat que s’està
en “perill de desabastament”.

SENSE FÀRMACS
Han advertit que en les properes
setmanes hi pot haver més impa-
gaments a proveïdors i que per
tant aquests tanquin l’aixeta dels
subministraments de medica-
ments. Ara mateix hi ha dificul-
tats, però properament podrien
veure’s situacions de falta de me-
dicaments.

SALUT

BARCELONA LES QUEIXES HAN BAIXAT DES DE L’ANY PASSAT

Pla de noves actuacions per
millorar la neteja viària
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha
presentat aquest dimecres la se-
gona fase del Pla de Millora de la
Neteja Viària, que preveu actua-
cions extraordinàries i intensives
als barris amb especial atenció a
la neteja de taques en voreres i
persianes comercials i la cons-
cienciació ciutadana per la reco-
llida d’excrements d’animals. La

campanya, que es desplegarà
aquest any, vol seguir amb el camí
traçat des de la implantació del
pla, el gener del 2012, que ha
aconseguit que les queixes regis-
trades als canals d’informació
municipal per neteja s’hagin re-
duït des de llavors una mitjana del
30% i les incidències per desper-
fectes o irregularitats hagin baixat
un 18%.

INFRAESTRUCTURES ACORD ENTRE CIU I PP

15 milions d’euros més per
iniciar el túnel de les Glòries
GENTE

El PP ha arribat a un acord amb el
govern municipal per invertir 15
milions d’euros extres durant
aquest mandat per començar les
obres del túnel soterrat a la plaça
de les Glòries. El líder del PP lo-
cal, Fernández Díaz considera
que aquesta injecció econòmica
ha de permetre desbloquejar el

projecte de les Glòries. Fernández
Díaz ha explicat que, a banda dels
38,8 milions d’euros previstos ini-
cialment per a l’enderrocament
de l’anell viari i els equipaments
de l’entorn, el Grup Municipal del
PP demanarà en el ple de diven-
dres “una partida específica per
avançar la construcció dels tú-
nels”.

La formació mira cap a l’exterior
El Saló de l’Ensenyament més internacional obre portes a la Fira de Montjuïc per orientar els
estudiants catalans · Per primera vegada, universitats xineses s’incorporen al certàmen

El Saló exposa totes les novetats sobre la formació. ACN

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Amb l’objectiu de donar a conèi-
xer les diferents opcions formati-
ves dels estudiants catalans, el Sa-
ló de l’Ensenyament torna a obrir
les portes des d’aquest dimecres
a la Fira de Montjuïc. 175 exposi-
tors, 25 ells de caràcter interna-
cional, presenten l’oferta comple-
ta de tot tipus d’estudi, ja siguin
de batxillerat, graus universitaris,
màsters i postgraus, formació pro-
fessional i idiomes, així com altres
serveis de l’educació.

Per primera vegada, el Saló
compta amb la presència d’uni-
versitats xineses. Una quinzena
de centres d’aquesta país asiàtic
ha vingut a promocionar els seus
estudis entre els joves catalans a
la recerca de talent i per potenciar
els intercanvis i la cooperació en
temes d’educació. Durant el 2012,
l’ambaixada d’Espanya a la Xina

va expedir 700 visats d’estudis per
a ciutadans espanyols, i els con-
venis entre els dos països han ex-
perimentat un gran creixement
durant aquests últims anys amb
més de 400 acords en vigor, que

centren sobretot Madrid i Cata-
lunya.

POTENCIANT LA FP
El Saló de l’Ensenyament d’en-
guany però, també vol mostrar el

potencial de la formació profes-
sional i defensar-la com a una de
les millors opcions per aconseguir
ocupació, i per això hi dedica més
espai. La formació professional
DUAL, que permet fer formació
en un centre docent i activitat
productiva en una empresa rela-
cionada amb la titulació, també hi
tindrà un especial protagonisme
per donar a conèixer els avantat-
ges dels aprenentatges que supo-
sen. És un model que permet que
les empreses incorporin alumnes
mitjançant contractes laborals de
beques salaris.

A més, el Saló mostra de la mà
de la Fundació BCN Formació
Professional la nova guia d’FP
2013-2014, que informa sobre 150
especialitats de formació profes-
sional que són una novetat per al
proper curs, com pot ser el títol de
tècnic en vídeo, discjockey i so. La
guia es presenta disponible per a
mòbils Android i iPhone.
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HABEMUS PAPAM Cinco cardenales españoles han estado en la Capilla Sixtina

Un cónclave en el Vaticano con presencia española
Cinco cardenales con pasaporte
español han estado en la capilla
Sixtina para elegir al segundo pa-
pa del siglo XXI. El arzobispo de
Barcelona, Lluís Martínez Sistach,
ha sido uno de los estuviero en el-
cónclave. El arzobispo de la ciu-
dad condal celebró una misa en
la Sagrada Familia junto a Bene-
dicto XVI, en el 2010. También es-

tuvo el prefecto para la Congrega-
ción del Culto Divino, Antonio
Cañizares y Santos Abril, exres-
ponsable de la sección española
de la todopoderosa Secretaría de
Estado. Carlos Amigo, arzobispo
emérito de Sevilla y Antonio Ma-
ria Rouco Varela, arzobispo de
Madrid y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española ya es-

tuvieron en el cónclave que eligió
a Ratzinger.

Son muchas las personas que
han estado estos días en la Plaza
de San Pedro con la vista puesta
en la chimenea a la espera de la
‘fumata’. Muchos de ellos, jóvenes
españoles que han querido ser
partícipes de la fiesta católica vivi-
da en la Ciudad del Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I

Un grupo de españoles en la plaza de San Pedro

La Iglesia se decanta por Francisco I
Jorge Mario Bergoglio es argentino y se convierte en el primer papa jesuita y en el primer papa
latinoamericano · Retos: la reordenación de las mujeres y restituir la imagen de la Iglesia

Francisco I

“Empezamos este
nuevo camino, el
obispo y el pueblo”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Habemus papam: Jorge Mario
Bergoglio. Adoptará el nombre de
Francisco I. Arzobispo de Buenos
Aires y jesuita argentino de 76
años, fue uno de los favoritos en
el último cónclave y a pesar de
que se hablaba de un papa joven,
Bergoglio tiene 76 años, sólo uno
menos que los que tenía Ratzin-
ger cuando fue elegido en 2005.
“Vosotros sabéis que el deber del
cónclave es dar un obispo a Ro-
ma, y parece que mis hermanos
cardenales han ido a cogerlo al
fin del mundo”, fueron las prime-
ras palabras que Bergoglio dirigía
a los miles de fieles que se con-
gregaban en la plaza de San Pe-
dro. Eran poco más de la siete de

la tarde cuando de la chimenea
salía la esperada ‘fumata blanca’.
Fueron necesarias cuatro vota-
ciones y dos fumatas negras por
parte de los 115 cardenales elec-
tores que desde el lunes llevaban
encerrados en la Capilla Sixtina.
La elección fue más corta de lo
que se esperaba y eso que el cón-
clave se inició con una profunda
división después de 10 reuniones
muy intensas en el colegio carde-
nalicio –formado por los 115 elec-
tores y los mayores de 80 años—
en las que 161 purpurados alza-
ron su voz para hablar de la situa-
ción de la Iglesia.

¿QUIÉN ES FRANCISCO I?
Nacido en Buenos Aires hace 76
años. Hijo de un matrimonio de
italianos. Antes de ser sacerdote

se convirtió en técnico químico.
Se ordenó como religioso el 13 de
diciembre de 1969. A partir de
entonces hizo una larga carrera
dentro de la orden de la cual llegó
a ser provincial desde 1973 hasta
1979, ya durante la Dictadura de
Argentina. Fue consagrado obis-
po titular de Auca en 1992, para
ejercer como uno de los cuatro
obispos auxiliares de Buenos Ai-
re, y fue en 1998 cuando tomó el
cargo de arzobispo de Buenos Ai-
res. Durante el consistorio del 21
de febrero de 2001, el papa Juan
Pablo II lo creó cardenal del títu-
lo de San Roberto Belarmino.

RETOS DEL NUEVO PAPA
Ante una renuncia precipitada de
Benedicto XVI y con el escándalo
del Vatileaks, son muchas voces

“Agradezco la acogida
de la comunidad
diocesana de Roma”

entre los católicos los que piden
una Iglesia más comunitaria, de-
mocrática, liberadora y ecunémi-
ca. El nuevo Papa no tendrá más
remedio que pensar en abrir al
menos cinco puertas, que hasta
ahora han permanecido cerradas
bajo llave. La primera es la orde-
nación sacerdotal de las mujeres.

La situación de éstas en la Iglesia
es totalmente discriminatoria y
de no hacer algo para buscar una
solución, los católicos que están a
favor de la evolución saldrían a la
luz. A esto se suma la relación en-
tre moral y sexualidad, el celibato
eclesiástico, los medios anticon-
ceptivos o el aborto.

Otro de los retos a los que de-
be hacer frente el recién nombra-
do Pontífice es la recuperación de
la credibilidad por parte de la so-
ciedad. El escándalo de la pede-
rastia y de los abusos cometidos
por los clérigos han ensuciado, y
mucho, la imagen de la Iglesia ca-
tólica y son muchos los que mi-
ran con recelo hacia el Vaticano.
Otra de las puertas que debe abrir
el Papa es la de reafirmar la tra-
dición sinodal de la barca de Pe-
dro. Aunque no sea una demo-
cracia en toda la extensión de su
palabra, su estructura más bási-
ca y esencial tiene más cosas en
común con los modelos demo-
cráticos que con los imperiales.
La comunidad local debe ser el
primer lugar de la toma de deci-
siones.

Uno de los momentos más ínti-
mos del Cónclave es cuando el
elegido como Papa se retira a la
sacristía de la Capilla Sixtina
para meditar y vestir una de las
tres sotanas blancas ya prepara-
das, antes de presentarse a los
fieles en la Plaza de San Pedro.
Tras aceptar ser el 266 sucesor
del apóstol Pedro, el cardenal
elegido pasará a la pequeña
habitación. La sacristía es cono-
cida como la “Sala de las Lágri-
mas” por las que han derrama-
do en ella a lo largo de la histo-
ria los Papas recién elegidos. Las
sotanas y las otras prendas han
sido confeccionadas por la sas-
trería Gammarelli, de Roma,
que desde hace años viste a los
papas.

¿Qué pasa después
de la ‘fumata’?
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IBERIA LOS DESPIDOS SE REDUCEN DESDE 3.807 A 3.141

Sindicatos e Iberia llegan a un
acuerdo y ponen fin al conflicto
REDACCIÓN/AGENCIAS

La mayoría de sindicatos que re-
presentan a los sindicatos de
Iberia han aceptado la propues-
ta del mediador en el conflicto
de la compañía aérea y sellarán,
así, un acuerdo que supone la
desconvocatoria de la huelga
convocada para la semana del
18 al 22 de marzo y la retirada
por parte de la empresa del ERE
extintivo del 12 de febrero y del
expediente de inaplicación o
descuelgue de los convenios,
formalizado el 1 de marzo.

La propuesta de Tudela no
sólo reduce de 3.807 a 3.141 los
despidos que pretende la aero-
línea, sino que propone la apli-
cación del Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) en vigor
desde 2001 en Iberia -que inclu-
ye prejubilaciones, recolocacio-
nes diferidas y bajas incentiva-
das-, ampliando dos años su vi-
gencia, hasta el 2015. Por el con-
trario, del lado del ‘no’ se sitúa el

sindicato mayoritario de tripu-
lantes Stavla, cuyos afiliados han
rechazado la propuesta del me-
diador en una votación online y
asambleas, al considerar que un
acuerdo que no incluya un plan
de futuro para Iberia sería “pan
para hoy y hambre para maña-
na”.

¿Y LOS PILOTOS?
Igualmente, los sindicatos mi-
noritarios de tierra CTA Tierra y
CGT han señalado que la mayo-
ría de sus afiliados está votando
en contra del documento de Tu-
dela, aunque la consulta aún no
ha concluido. En cuanto a los pi-
lotos, siguen siendo una incóg-
nita después de que su sindica-
to Sepla indicara que la decisión
se tomaría en asambleas, que
tardarían quince días en cele-
brarse, advirtiendo que la pro-
puesta del mediador “no cum-
ple los mínimos exigidos por el
colectivo”.

AGENCIAS

Las actas del Instituto Noós reve-
lan que la Infanta Cristina no
asistió a las reuniones de la Junta
Directiva celebradas por la enti-
dad entre el 23 de septiembre de
2003, fecha en la que fue desig-
nada la nueva Junta con el Duque
de Palma a la cabeza, y el 20 de

marzo de 2006, cuando tanto és-
te como su mujer y el secretario
personal de las Infantas, Carlos
García Revenga se desvincularon
de la asociación. Ninguna de las
actas hace referencia a la toma de
decisiones de los eventos inves-
tigados en relación con Valencia
ni con Baleares.

CASO NÓOS NO HAY REFERENCIA DE VALENCIA Y BALEARES

La Infanta Cristina no participó
en las reuniones de la Junta

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez

Los papeles de Bárcenas también
los supervisa el juez Bermúdez
El magistrado imputa a los 10 empresarios de la lista del extesorero

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevo capítulo en el caso de los
papeles de Bárcenas. Ahora el
juez de la Audiencia Nacional Ja-
vier Gómez Bermúdez, ha admiti-
do a trámite la querella presentad
por Izquierda Unida por el caso
del extesorero del Partido Popu-
lar. Además, ha citado a declarar
entre el 25 y el 27 de marzo a los
15 querellados, entre los que se
encuentran Luis Bárcenas, su an-
tecesor en el cargo, Álvaro La-
puerta y los empresarios que figu-
ran como supuestos pagadores en
los manuscritos. El magistrado
plantea que la Fiscalía escuche a
IU antes de sentar su criterio so-
bre cuál ha de ser el juzgado com-
petente sobre este caso, una vez
que Pablo Ruz también haya asu-

Fiscalía ya ha comunicado que re-
currirá la decisión de Bermúdez.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El juez Bermúdez sostiene que el
PP podría resultar finalmente res-
ponsable civil de los manejos de
Luis Bárcenas porque se habría
beneficiado de donativos de em-
presas adjudicatarias de contra-
tos públicos. “Según el relato de
la querella el PP, como beneficia-
rio de las donaciones, es indiscu-
tible que se ve afectado por esta
investigación. Eso no quiere de-
cir, como aclara el propio juez,
que el PP hubiere participado en
el posible delito, sino que se ha-
bría beneficiado “gratuitamente”
del resultado obtenido, por lo que
podría acabar teniendo que resti-
tuir el daño “en la cuantía de su
participación”.

mido los papeles de Bárcenas al
hallar una conexión directa con el
caso Gürtel.

Por el momento ha citado en
calidad de imputados a todos los
empresarios (entre ellos respon-
sables de diez grandes firmas)

que figuran en los cuadernos co-
mo autores de donativos al PP y
ha pedido que este partido la re-
mita todas la retenciones en el
IRPF de los miembros del partido
que han admitido haber recibido
las cantidades anotadas en sus
cuadernos por el extesorero. La

La Fiscalía comunica
que recurrirá la

decisión tomada por
el juez Bermúdez

La Infanta Cristina
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CIFRAS CREA EL AÑO PASADO 4.000 PUESTOS DE TRABAJO

Mercadona cierra 2012 con un
aumento del 7% de sus ventas
GENTE

Mercadona cerró el ejercicio 2012
con un incremento del 7 por cien-
to en sus ventas, hasta llegar a los
19.077 millones de euros, y unos
beneficios de 508 millones. Du-
rante el año pasado, la empresa
valenciana creó 4.000 nuevos
puestos de trabajo directos, todos
ellos fijos, lo que eleva el total de
su plantilla a 74.000 personas. Ha
invertido 650 millones en toda Es-
paña, un 20 por ciento más que el
año anterior, y ha abierto 60 su-
permercados. Cierra 2012 con
1.411 tiendas.

INVERSIONES Y COMPROMISOS
En 2012, la inversión fue de 650
millones de euros, cantidad que
se destinó principalmente a la
apertura de 60 nuevas tiendas,
con un total de 1.411 supermer-
cados. Además de ello, la compa-
ñía destinó importantes recursos
al equipamiento y reforma de 55
supermercados así como a la
construcción del almacén satélite
de Fuerteventura (Las Palmas) y
a la continuación de los bloques
logísticos de Guadix (Granada) y

de Abrera (Barcelona). Para 2013,
Mercadona tiene previsto mante-
ner una inversión de unos 600 mi-
llones de euros que se destinarán
a la apertura de 60 nuevas tiendas
o la reforma de supermercados.
Además, la compañía tiene pre-
visto crear 1.000 nuevos puestos
de trabajo así como iniciar la bús-
queda de localizaciones para
abrir su primera tienda en Euska-
di en el último trimestre de 2014 o
principios de 2015.

El presidente, Juan Roig

La propuesta del PSC sobre
la consulta sigue su curso
El texto recibió los votos de diputados nacionalistas · Es el paso previo
a que a Generalitat establezca un diálogo con el Gobierno de Rajoy

GENTE

@gentedigital

El Parlament de Cataluña ha
aprobado con 104 votos a favor,
27 en contra y tres abstenciones
la propuesta del PSC que pide ini-
ciar un “diálogo” entre Generalitat
y Estado para organizar en Cata-
luña una consulta de autodeter-
minación. Se trata de la segunda
iniciativa sobre el ‘derecho a deci-
dir’ que aprueba la Cámara cata-
lana en esta Legislatura, ya que a
finales de enero se aprobó una
declaración de soberanía que de-
claraba Cataluña “sujeto político y
jurídico” para decidir sobre futu-
ro. Con esta votación ha quedado
de manifiesto una vez más la pos-
tura de los diferentes partidos re-
presentados en el Parlament so-
bre dicha consulta. Así, los miem-

bros de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA
votaron a favor, quedándose el
Partido Popular como única fuer-
za representante del ‘No’, con 27
votos contrarios.

NAVARRO, AL FRENTE
En una intervención ante el ple-
no del Parlament, el líder del PSC
Pere Navarro, ha defendido que
su partido es el que de “verdad”
defiende el derecho a decidir,
mientras que ha criticado que la
declaración soberanista estaba
sesgada y solo era partidaria de la
independencia. Pese a las reticen-
cias del PSOE al ‘derecho a deci-
dir’, Navarro ha recalcado: “Soy
demócrata y quiero que la gente
vote. No soy independentista, por
lo que defenderé el ‘no’ cuando
llegue el momento, pero lo que es
importante es que consigamos

que todo el mundo vote lo que
quiera, pero que se pueda votar”.
El primer secretario del PSC ha
pedido al presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas, un “esfuerzo sin
precedentes” para negociar la
consulta, y ha argumentado que
no solo debería dialogar con el

Gobierno, sino que debería in-
cluir a otros líderes, como los pre-
sidentes autonómicos.

Además, Navarro ha lamenta-
do la ausencia de Mas en plena-
rio de la Cámara durante su inter-
vención, una intervención que sí
ha seguido Oriol Junqueras.

CiU, ERC e ICV-EUiA han coinci-
dido en celebrar que el PSC se
sume a la mayoría parlamenta-
ria de Cataluña que defiende la
consulta un mes y medio más
tarde de haber rechazado la
declaración de soberanía. El
portavoz de CiU en el Parlament,
Jordi Turull, ha celebrado que el
PSC se desmarcara del PSOE y
permita que se refuerce el ‘de-
recho a decidir’, y ha reclamado
a Navarro que no se deje “inti-
midar por los que no quieren el
derecho a existir” de Cataluña.
En el otro lado de la moneda,Al-
bert Rivera ha criticado al PSC.

Alegría entre
los nacionalistas

Nueva jornada de votaciones en el Parlament
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Ortega Cano:“Sólo
me mojé los labios
con algo de cava”

GENTE/AGENCIAS

El juicio contra el torero José Or-
tega Cano comenzó el martes en
el Juzgado de lo Penal de Sevilla
por el choque mortal que prota-
gonizó hace casi dos años mien-
tras conducía de noche por una
carretera secundaria. El exdiestro
aseguró al juez que no se consi-
dera responsable por los delitos
que se le imputan de homicidio
imprudente y contra la seguridad
vial.

Ortega Cano conducía supues-
tamente bajo los efectos del alco-
hol en dirección a su finca de Yer-
babuena, en Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla), y después de
adelantar de manera peligrosa a
varios conductores, su vehículo
chocó frontalmente con el de Car-
los Parra, que murió en el acto. El
exdiestro dejó claro durante su
declaración ante el magistrado
que no bebió alcohol antes del ac-
cidente. De hecho, subrayó que
únicamente se tomó dos coca-co-
las y “se mojó” los labios con una
copa de cava que le ofrecieron en
un establecimiento hostelero, to-
do ello pese a que la prueba de la
alcoholemia arrojó un resultado
de 1,26 de gramos de alcohol por
litro en sangre.

CINCO SESIONES
El exmatador de toros aseguró
que los médicos, debido a sus
problemas de corazón, “le han
prohibido totalmente tomar alco-
hol” y por ello para él el alcohol
“es un veneno”. El juicio tiene fi-
jadas cinco sesiones entre esta se-
mana y la próxima. El martes de-
claró el extorero y en la vista oral
comparecerán los agentes que
rescataron al exmatador de su
vehículo tras el accidente, además
de múltiples conductores a los
que Ortega Cano adelantó esa no-
che, de manera peligrosa.

JUICIO DEL EXTORERO

INMIGRANTES UNOS 50 SIN PAPELES LOGRAN TRASPASAR LA FRONTERA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

Nuevo asalto de inmigrantes a la valla de Melilla
GENTE

No se volvían a tener noticias de
un nuevo asalto a la valla de Meli-
lla desde el pasado 19 de diciem-
bre. En aquel entonces una vein-
tena de inmigrantes consiguieron
acceder a la ciudad autónoma
tras el asalto protagonizado por
alrededor de cien subsaharianos.

Ahora, lo volvían a intentar el lu-
nes unos 150 subsaharianos por
la zona de Yasinen, próxima al ae-
ropuerto, y al menos 50 de ellos
lograron llegar a Melilla. Algunos
testigos, en cambio, elevan este
número a 70. Como consecuen-
cia de la acción, 10 inmigrantes
fueron atendidos por los servicios

sanitarios por traumatismos de
carácter leve.

El salto comenzó alrededor de
las seis de la mañana y se llevó a
cabo de la manera más habitual
en la zona: un amplio número de
inmigrantes se dirigió hacia la
verja que separa la ciudad espa-
ñola del vecino Marruecos mien-

tras todavía era de noche. A pesar
de que tanto los efectivos marro-
quíes como los agentes de la
Guardia Civil trataron de impedir-
lo, medio centenar de personas
accedió a la ciudad. “Algunos iban
con el torso desnudo, incluso uno
iba completamente desnudo, y
todos estaban desconcertados”,

explicaban los testigos que vieron
a los subsaharianos en el entorno
urbano. “Ha habido persecucio-
nes y detenciones por la zona de
la piscina municpal, y eran al me-
nos 70 personas”, cuentan los ve-
cinos. En total, 12 personas tuvie-
ron que ser atendidas por los ser-
vicios sanitarios tras esta avalan-
cha de inmigrantes, dos de ellos
guardias civiles. Uno de ellos reci-
bió un golpe provocado por un
objeto de hierro que llevaba un
subsahariano.

El Gobierno está pendiente de la
sentencia sobre la doctrina Parot
Unos 102 presos
podrían salir
de la cárcel
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El 20 de marzo está marcado en
el calendario del Gobierno de
Rajoy. En principio esa es la fe-
cha elegida por el Tribunal Euro-
peo de los Derechos Humanos se
reúne para decidir si deroga la
denominada doctrina Parot. En
caso de que el Tribunal de Es-
trasburgo rechace el recurso del
Ejecutivo español, un total de
102 presos saldrán de la cárcel
sin haber cumplido las penas
que les impusieron los tribuna-
les. Pero para entender este en-
redo, mejor explicar la situación
desde el principio.

En primer lugar, ¿qué es la
doctrina Parot? El Tribunal Supre-
mo endureció el cumplimiento de
las penas de los terroristas conde-
nados a más de 30 años conforme
al Código Penal de 1973 el 28 de
febrero de 2006 cuando evitó la
puesta en libertad del terrorista
Henri Parot. El Supremo estable-
ció que las redenciones de la pena
por beneficios penitenciarios (tra-
bajo o estudios) no debían des-
contarse del tiempo máximo de
estancia en prisión, que el Código
Penal de 1973 fijaba en 30 años,
sino a cada una de las condenas
individualmente. La normativa
del 73 establecía un día de reden-
ción por cada dos de trabajo de
forma que terroristas condenados
a cientos de años de prisión po-
dían salir de la cárcel sin apenas
haber cumplido 20 años.

La Audiencia Nacional ha apli-
cado la ‘doctrina Parot’ a 87 pre-
sos de ETA entre 2006 y 2011,

El Tribunal de Estrasburgo decidirá sobre el futuro de la Doctrina Parot

Otros 31 delincuentes de todo
tipo, entre los que se encuentran
narcotraficantes, violadores y
asesinos en serie, con condenas
de cientos de años de prisión por
múltiples delitos, también po-
drían salir de la cárcel.Algunos
de los reclusos incluidos en este
listado son el narcotraficante
José Luis Charlín, el violador
en serie Antonio García Carbo-
nell, o los dos policías de Vigo,
que cometieron el cuádruple
asesinato de un empresario, su
esposa e hija y la empleada del
hogar.

No sólo afectaría
a presos de ETA

Además de Inés del Río, condena-
da a más de 3.000 años de cárcel
por atentados como el de la plaza
República Dominicana en Madrid
en 1986 en el que murieron 12
guardias civiles, se ha aplicado a
algunos de los terroristas más
sanguinarios. Al primer etarra al
que se le aplicó fue a Henri Parot,
autor del atentado contra la casa
cuartel de Zaragoza en el que ETA
asesinó a 11 personas, entre ellas
a cuatro niños.

PESIMISMO EN EL GOBIERNO
A falta de pocos días para cono-
cer la sentencia del Tribunal In-
ternacional, el pesimismo reina
entre los miembros del Ejecutivo.
Desde el Ministerio del Interior
aseguran que acatarán la resolu-
ción de Estrasburgo, “como no

puede ser de otra manera”, pero lo
considerarían la derogación de la
Doctrina una “ofensa para Espa-
ña”. “España tiene derecho a pro-
teger a sus ciudadanos de los cri-
minales más peligrosos”, ha dicho
el titular de Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz.

Si finalmente se aplica la sen-
tencia del Tribunal Europeo, se
produciría la excarcelación de
presos etarras responsables de la
organización ETA como, José Ja-
vier Zabaleta Elósegui, alias “Wal-
do”, o Santiago Arrospide.

La doctrina Parot
se ha aplicado a 87

presos de ETA
entre 2006 y 2011
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ANIVERSARIO SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE FUKUSHIMA

La energía nuclear divide al planeta
GENTE

Dos años después del tsunami de
Japón que provocó el desastre de
Fukushima, en el archipiélago ni-
pón sólo funcionan dos de sus 54
reactores nucleares. Mientra el
gobierno medita sobre reconec-
tar aquellos reactores seguros y
permitir nuevas plantas, miles de

personas se manifestaron por las
calles de Tokio para pedir el fin de
la energía nuclear en vísperas del
segundo aniversario del tsunami
de Japón y el desastre en la cen-
tral de Fukushima 1. Pero los ja-
poneses están divididos sobre el
cierre de los reactores nuclea-
res.Su dilema vale para el resto

del mundo. Según la Agencia In-
ternacional de la Energía Atómi-
ca, el accidente en la planta de
Fukushima ralentizará o retrasa-
rá el crecimiento nuclear, pero no
lo invertirá. A finales del año pa-
sado, en todo el mundo había 437
reactores operativos, dos más que
en 2011. El desastre de Fukushima sigue dejando consecuencias

No a cosméticos
probados
en animales

GENTE

La prohición de la Unión Eu-
ropea (UE) sobre la importa-
ción y venta de productos e
ingredientes cosméticos ex-
perimentados en animales se
debe cumplir de forma total
desde esta misma semana.
Esto afecta a artículos de aseo
y belleza, como, por ejemplo,
el jabón o la pasta de dientes.
Esta ley supone la séptima de
las modificaciones de la co-
múnmente conocida como
«directiva sobre cosméticos»,
que data de 1976, en relación
a la aproximación de las le-
gislaciones de los estados
miembros en cuestión de
productos cosméticos.

La directiva de 2003 se es-
tableció en dos fases para la
prohibición de los ensayos de
cosméticos en animales. La
primera de ellas entró en vi-
gor en 2009; la segunda, el lu-
nes. Y es que hasta este día,
experimentos como toxici-
dad de dosis repetidas, toxi-
cidad reproductiva y «toxico-
cinética» estaban permitidos.

AÑOS DE LUCHA
El cambio en la legislación ha
sido posible gracias al trabajo
que distintas asociaciones
han desempeñado en los úl-
timos años. Un ejemplo de
ello es la campaña que BUAV
(Unión Británica por la Aboli-
ción de la Vivisección) inició
en 1991, que estableció una
coalición europea de organi-
zaciones de protección ani-
mal, y a la que dos años des-
pués se unió The Body Shop,
la primera empresa de belle-
za en tomar medidas en con-
tra de la experimentación en
animales.

PROHIBICIÓN DE LA UE

¿Cuál es la razón
del fracaso y
abandono escolar?

REDACCIÓN

España es el tercer país de la
Unión Europea en abandono es-
colar tras Malta y Portugal. Según
datos de 2012, un 24,9 por ciento
de los estudiantes tiró la toalla sin
lograr el título de Bachillerato o
de Formación Profesional. Pero el
problema se sale del ámbito pu-
ramente académico e influye en
el desarrollo posterior de la per-
sona. Este es el razonamiento del
IV Congreso de Educadores Cató-
licos, bajo el título “Fracaso ¿es-
colar? De la persona a la plenitud”.
Más de 400 educadores han bus-
cado una respuesta en este en-
cuentro educativo, que también
ha estado abierto a la participa-
ción no sólo de docentes sino
también de familias, estudiantes
y todos los profesionales relacio-
nados.

Los expertos consideran que el
fracaso se puede producir por
muchos motivos y recomiendan
analizar primero si es causa o
consecuencia ya que, a veces, de-
trás del fracaso hay oculto “un
problema de aprendizaje, de
atención, emocional o de trans-
torno del desarrollo que hay que
diagnosticar e intentar solucionar.

DETECTARLO A TIEMPO
Estos expertos consideran que los
padres y los profesores juegan un
papel muy importante a la hora
de enfrentarse al fracaso escolar.
Su trabajo es detectarlo cuanto
antes porque aseguran que, si no
se hace, el fracaso no sólo puede
provocar el abandono de los es-
tudios o la dificultad para encon-
trar un trabajo en el futuro, sino
que también puede influir en que
esos jóvenes puedan llevar una vi-
da normal. Los expertos aconse-
jan a educadores y padres buscar
refuerzos o vías alternativas para
evitar este abandono escolar.

DATOS PREOCUPANTES

El francés Karim Benzema fue multado por exceso de velocidad en una vía madrileña

La ‘locura’ de los famosos
al volante preocupa a la DGT
Cuatro jugadores del Real Madrid son multados por infracciones de tráfico

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Pocos serán los futbolistas del
Rel Madrid que se van a librar de
ser multados por infracciones al
volante. Primero fue Benzema, le
siguió Essien y Marcelo, pero
ahora ha sido el turno del alemán
Mesut Özil. El caso más sonado
fue el de Benzema. Ocurrió de
madrugada de regreso a su casa
de Pozuelo cuando circulaba a
216 kilómetros por hora en una
vía que estaba limitada a 100. Es-
to le llevará a juicio rápido el día
26 de marzo, perderá su carné
por un mínimo de 8 meses y será
multado económicamente.

Aunque no fue sancionado
por ello, otro mal ejemplo frente
al volante fue el de Iker Casillas,
que tras su salida del hospital en
en el que fue intervenido por su
lesión, se le pudo ver condu-

reglamentaria, revolucionaron
las redes sociales e indignaron a
las víctimas de accidentes de
tráfico.

PREOCUPACIÓN EN LA DGT
Sin duda no son buen ejemplo a
imitar por la sociedad y desde la
Dirección General de Tráfico
(DGT) ven con preocupación
que personas conocidas públi-
camente no respeten la norma-
tiva vial. “Es malo que una per-
sona no cumpla el reglamento
sea o no famosa ya que “no hay
distinción respecto a quién pro-
teger o no”, ha dicho la directora
de la DGT, María Seguí, durante
su asistencia a un control de la
Guardia Civil. “Todos los ciuda-
danos merecen la máxima de las
atenciones, no sólo los hijos de
los famosos, todos los niños de
España”, ha explicado Seguí, refi-
riéndose a Shakira y Piqué.

Las infracciones de los cuatro ju-
gadores del Real Madrid tienen
en alerta a la DGT y por ello,su
directora, María Seguí, ha ase-
gurado que estaría encantada
de recibir a este equipo o a cual-
quier otro “para explicarles la
importancia de hacer las cosas
bien hechas”. No obstante, Se-
guí ha dejado claro que no tie-
ne intención alguna de ir a visi-
tar a la plantilla de Mourinho
para tratar estos asuntos.

La DGT, encantada
de recibir al Madrid

ciendo su coche con el brazo es-
cayolado. Las fotos de Shakira y
Piqué en su vehículo con su hijo
Milan, sin que el pequeño estu-
viese acomodado en una silla
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LOS CANDIDATOS A ANIMAR EL NUEVO MUNDIAL

SEBASTIAN VETTEL · RED BULL

Después de haber ganado los tres últimos cam-
peonatos, el piloto alemán afronta una nueva
prueba de fuego. El paso adelante que parecen
haber dado escuderías como Ferrari o Merce-
des examinarán el hambre de triunfos de un pi-
loto que ya ha hecho historia a sus 25 años.

LEWIS HAMILTON · MERCEDES

Llegó al ‘gran circo’ en el año 2007 y desde en-
tonces su trayectoria ha estado ligada a McLa-
ren. Con su fichaje por Mercedes, abre una eta-
pa en la que espera devolver al primer plano
a una escudería que, bajo el mando de Ross
Brawn, puede poner más picante al Mundial.

JENSON BUTTON · MCLAREN

Acostumbrado a estar a la sombra de Hamilton,
Button asumirá un punto más de responsabi-
lidad en esta temporada. El campeón del mun-
do en el año 2009 ya ha dado muestras de su
regularidad, aunque en este curso se espera que
esté más cerca de Vettel y Fernando Alonso.

KIMI RAIKKONEN · LOTUS

Casi nadie habla del piloto finlandés, pero tras
lo visto en la pretemporada no sería extraño que
Kimi Raikkonen volviera por sus fueros y supu-
siera un verdadero problema para el resto de
favoritos. Su compañero Grosjean también
parece llegar en un buen momento.

A la cuarta va la vencida

FÓRMULA 1 AUSTRALIA DA LA BIENVENIDA AL MUNDIAL

Fernando Alonso llega a la primera prueba del campeonato con nuevos
bríos tras una pretemporada prometedora · Red Bull, el rival a batir

El piloto asturiano se ha mostrado muy satisfecho con las evoluciones introducidas en su monoplaza

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Pocos dudaban a comienzos de
2010 de que la relación entre Fer-
nando Alonso y Ferrari iba a ser
sinónimo de numerosos éxitos.
Tres años después, la reputación
del piloto asturiano permanece
prácticamente intacta, mientras
que la escudería italiana no ha
parado de sembrar dudas.

Tras tres temporadas perdien-
do el pulso con Red Bull, Ferrari
ha vuelto a sus orígenes, ha apos-

tado por la fórmula del esfuerzo y
ha diseñado un monoplaza que,
a tenor de lo visto en la pretem-
porada, puede colocar a Fernan-
do Alonso en el mismo escalón
que Sebastian Vettel. La alegría
del piloto español tras las pruebas
de los últimos meses es más que
notable y por fin parece que su es-
fuerzo va en consonancia a las
prestaciones de su bólido, tal y co-
mo ha asegurado el propio Alon-
so: “El año pasado fue el mejor de
mi carrera y estoy muy satisfecho
por mi rendimiento, pero no te-

nía demasiada confianza en lo
que estábamos haciendo porque,
como ya he dicho otras veces, nos
sentíamos un poco perdidos. No
estaba en mi mente luchar por el
Mundial porque estábamos muy
lejos. Este año tenemos un punto
de partida mejor”.

¿UN FAROL?
El salto cualitativo de Ferrari aña-
de una pizca más de emoción a
un campeonato que llega al cir-
cuito de Albert Park con muchos
interrogantes. El primero de ellos

aparece asociado a la escudería
que ha marcado el ritmo en las úl-
timas temporadas. Los monopla-
zas de Red Bull han estado lejos
de los mejores tiempos en los test
de pretemporada, pero entre el
resto de equipos se ha extendido
la idea de que el equipo austríaco
no ha mostrado hasta el momen-
to todas sus cartas. En las pruebas
de clasificación del sábado y en la
carrera del domingo (dará co-
mienzo a las 07:00 hora españo-
la) empezará a conocerse si esas
dudas están fundamentadas,
mientras tanto, datos como el que
describe que el RB9 es el mono-
plaza más lento de la parrilla ali-
mentan la esperanza de sus gran-
des competidores.

Precisamente otra de las gran-
des incógnitas reside en saber qué
pilotos podrán poner en jaque al
reinado de Vettel. Jenson Button
está llamado a dar un paso al
frente tras la salida de Lewis Ha-
milton a Mercedes, y para ello

contará con la ayuda del mexica-
no Sergio Pérez, quien debe de-
mostrar al volante del McLaren
que está preparado para optar a
conseguir algunas victorias. Los
pronósticos también colocan muy
cerca de los puestos de cabeza a
los coches de Lotus, gracias a la

experiencia de Raikkonen y a los
resultados de la pretemporada.
Sin embargo, tanto la escudería
británica como el resto de com-
petidores deberán lidiar con un
quebradero de cabeza común: la
degradación de los nuevos neu-
máticos que suministra Pirelli,
otro punto más de atractivo para
una temporada en la que Alonso
vuelve a buscar el tricampeonato.

La degradación de
los neumáticos se ha
convertido en el gran

caballo de batalla

El DRS, más limitado
Los pilotos ya sólo podrán usar este
dispositivo en la clasificación en las
mismas zonas que en carrera.Ade-
más, se prohíbe el uso del doble DRS
o de cualquier dispositivo similar.

Ojo con la gasolina
La FIA elimina el motivo de causa
mayor para justificar la parada an-
tes de llegar a boxes y procederá di-
rectamente a medir la gasolina de
los monoplazas. En caso de no
cumplir, habrá sanción para el pilo-
to, que saldría en último lugar.

Menos coches eliminados
La salida del equipo HRT provoca
que en las dos primeras sesiones de
clasificación se eliminen seis coches.

Novedades de la FIA
para esta campaña



CONFIRMADO NO SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN

Astiazarán no seguirá al frente de la LFP
GENTE

El próximo 27 de abril la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) vivirá
una jornada de elecciones en la
que la principal novedad radica
en la ausencia de José Luis Astia-
zarán. El exdirigente de la Real
Sociedad confirmaba esta sema-
na que no se presentará a los co-

micios, poniendo fin de este mo-
do a una etapa de ocho años al
frente de este organismo. A través
de un comunicado, Astiazarán ex-
plica su decisión repasando que
“han sido años de gran intensidad
y relevancia en el trabajo realiza-
do desde la LFP. Se han cubierto
muchos de los objetivos que me

comprometí, por mandato de los
clubes y SAD, a acometer cuando
asumí la presidencia hace ocho
años”, al mismo tiempo que zanja
que “se ha cubierto mi etapa, mi
ciclo. Es hora de dar el relevo a
otro presidente en la LFP que, con
el respaldo mayoritario tan nece-
sario para la gestión de esta enti- José Luis Astiazarán

dad, y que yo he tenido en todo
este tiempo, pueda seguir avan-
zado en todas aquellas cuestiones
que refuercen el futuro del fútbol
Profesional”. Quien ocupe a par-
tir de ahora el sillón presidencial
tendrá el respaldo del mandata-
rio, tal y como asegura el propio
Astiazarán: “El nuevo presidente
contará con todo mi apoyo y tra-
bajaré con él para que la transi-
ción esté enmarcada en la cordia-
lidad y la normalidad en benefi-
cio de nuestro fútbol”.

El duopolio Alemania-España
vive otro episodio en los octavos

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES
El sistema de eliminatorias arranca con sensaciones dispares para los tres
representantes de la Asobal ·Alemania aspira a clasificar a cuatro equipos

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Se acabaron las especulaciones y
los partidos de relleno. La Liga de
Campeones de balonmano entra
en su fase decisiva y lo hace con
unas eliminatorias de octavos de
final en las que la presencia espa-
ñola es más que notable. Salvo
Alemania, ningún país ha logra-
do clasificar tantos equipos en es-
ta fase, aunque los representan-
tes de la Bundesliga parten esta
temporada con más opciones pa-
ra ser protagonistas.

Esta rivalidad a dos bandas
tendrá su reflejo en una de las eli-
minatorias con más atractivo. En
ella se miden el BM Atlético de
Madrid, último subcampeón del
torneo, y el Füchse Berlín, un con-
junto que ha sido capaz de discu-
tirle el liderato al Barcelona In-
tersport en el grupo D, llegando
incluso a imponerse a los azulgra-
nas en el partido jugado en tierras
germanas. Para intentar que no se
repita esa historia, el BM Atlético
espera obtener este domingo en
Vistalegre (18 horas) una buena
renta de cara al partido fijado pa-
ra siete días después en Berlín.

DOS CARTELES DISTINTOS
Al igual que el conjunto rojiblan-
co, el Reale Ademar León juega el
partido de ida en casa (domingo,
17 horas), aunque en su caso el ri-
val que tendrá enfrente no parece
nada propicio. Con un entrenador
español al frente como Antonio
Carlos Ortega, el MKB Veszprem
de Hungría se ha ganado el dere-
cho a ser considerado uno de los
candidatos al título. Para ello

Juan Carlos Higuero también estará en la prueba

PARTICIPAN ATLETAS COMO CHEMA MARTÍNEZ

La fama de los 10 kilómetros
de Laredo sigue creciendo
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

La carrera de los 10 kilómetros
de Laredo celebra su undéci-
ma edición este sábado día 16
de marzo a partir de las 18.00
h. Es una competición de gran
nivel en la que el atleta popular
se une con el profesional en el
circuito urbano más importan-
te de cuantas carreras se reali-
zan en España sobre la distan-
cia de los 10 kilómetros. Es un
lujo para los amantes del atle-
tismo poder estar cerca junto
a estrellas nacionales e inter-
nacionales. Los principales
atletas del panorama mundial
han pasado por la villa pejina
de Laredo y este año hay dos
figuras que acaban de conse-
guir metales en el Campeona-
to de Europa de Goteborg. La
saltadora de altura cántabra
Ruth Beitia será la encargada
de dar el pistoletazo de salida a
la carrera y el arandino de los
3.000 metros Juan Carlos Hi-
guero la gran estrella en la lí-
nea de salida. Reciente meda-
lla de plata en el Europeo. Un
total de 1.300 participantes so-
bre un circuito catalogado por
atletas como Marta Domín-
guez, de los más rápidos del

mundo, será el escenario ideal
para ver en acción una prueba
en la que se vuelca toda la lo-
calidad cántabra. La palentina
consiguió en 2012 en Laredo el
récord de España en los 10
kms, con 31’ 47. Atletas de to-
dos los niveles estarán en La-
redo con el objetivo de rebajar
sus marcas personales y prue-
ba de ello es que ha habido
atletas que han bajado de los
29 minutos (Juan Carlos de la
Ossa, Fabián Roncero, Chema
Martínez, Javi Guerra, Sergio
Sánchez, Pablo Villalobos, y el
que ostenta el récord del cir-
cuito el keniata Micah Kogo).

CON TELEVISIÓN ESPAÑOLA
El interés deportivo de la prue-
ba es tal que Televisión Espa-
ñola emite la competición lo
que ha despertado aún mayor
expectación. La prueba está
organizada por el club Auresa-
Amigos del Deporte de Laredo
y cuenta con el patrocinio
principal del Ayuntamiento de
la localidad con su alcalde Án-
gel Vega Madrazo. El presiden-
te de Cantabria, el popular Ig-
nacio Diego, estará en la villa
laredana.

El croata Balic es una de las esperanzas del BM Atlético

cuenta en sus filas con jugadores
de la talla de Cristian Ugalde,
Chema Rodríguez, el guardame-
ta Alilovic o Laszlo Nagy y una tra-
yectoria en la fase anterior que ro-
zó la matrícula de honor, a pesar
de compartir grupo con equipos
de tanto nivel como el BM Atléti-
co de Madrid o el THW Kiel ale-
mán. Bien diferente es la situa-

Jonas Kallman

“Estoy convencido
de que los partidos ante
el Füchse serán parejos”

ción en la que parte el Barcelona
Intersport en su eliminatoria ante
el Bjerringbro-Silkeborg. Los da-
neses cuentan con el hándicap de
jugar el primer partido en su can-
cha, el Silkeborg-Hallerne, un es-
cenario donde esta temporada ya
han sucumbido ante equipos co-
mo el Metalurg o el Vive Targi
Kielce. Los azulgranas intentarán
dejar encarrilada su clasificación
para cuartos de final y así acabar
con los fantasmas de la pasada
temporada, surgidos de una eli-
minatoria ante el Copenhague
que les dejó sin billete para la ‘Fi-
nal Four’ de Colonia.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T iene la tranquilidad del
que ya ha alcanzado
grandes éxitos en su
carrera profesional pe-
ro también la misma

ilusión que el primer día y mu-
chas ganas de seguir creciendo y
de hacer cosas nuevas. Mientras
pone el punto final a su gira que
le llevará el próximo 20 de marzo
a Barcelona y que le permitió col-
gar el cartel de ‘No hay billetes’
hace unos días en Madrid, prepa-
ra un nuevo álbum con muchas
sorpresas. Para sorpresa, el mini
concierto que dio en la redacción
de GENTE. Así de cercano es Da-
vid de María.
Madrid y Barcelona para cerrar
la gira. ¿Son dos ciudades espe-
ciales, verdad?
Claro. Llegas a ellas con respon-
sabilidad, porque son las dos pla-
zas que dentro de cualquier gira,
ya sea de presentación o de finali-
zación como en este caso, a uno
le acrecentan más si cabe la moti-
vación, pero venimos de Vitoria,
de Cartagena, de Almería… y es-
tamos impresionados con el fruto
que estamos recogiendo en el di-
recto. Al reducir los formatos de
producción, se vuelven concier-
tos muy cercanos.
Con las dificultades que tene-
mos en nuestro país en la actua-
lidad, debe ser un orgullo llevar
dos años de gira llenando todos
los espacios a los que acudes.
Es fruto de años de creer en una
fórmula o en unos principios y en
unos valores dentro de mi estilo
musical. Nunca me he vendido,
he cambiado mucho de compa-
ñías de disco, o de músicos, o de
productores, pero mi estilo yo
nunca lo he vendido, siempre he
sido un popero andaluz con raí-
ces aflamencaillas y que está
abierto a las influencias de todos
los estilos musicales, pero nunca
me ha dado por hacer lo que se

ha llevado en cada etapa. Hay
muchos artistas que van según
las corrientes mediáticas que van
surgiendo y creo que no haber
hecho eso es el secreto para ha-
ber recogido al cabo de tantos
años el fruto que estoy recogien-
do, de mantenerme vivo, de vivir
de esto que ya es milagroso en los
tiempos que corren y de tener ahí
a un número de personas que te
son fieles, porque España es bas-
tante infiel para los artistas.
¿Qué balance haces de estos dos
años de gira?
Me quedo con que me ha ayuda-
do a sentirme más músico que
nunca.
Además, el público ha descu-
bierto que eres el autor de te-
mas que han dado grandes éxi-
tos a otros cantantes.
Eso es muy especial y dejo la
puerta abierta a que pueda surgir

en un futuro un Posdata dos, por-
que hay muchas más canciones
de David De María que no están
entre las 12 de este disco, que han
cantado Marta Sánchez, Pastora
Soler, Sergio Dalma…Sobre el or-
gullo de que otros artistas canten
mis canciones te diré que esos te-
mas son como trocitos de mi vi-
da. Suena raro, pero es que una
canción es un fragmento de tu ex-
periencia vivida, es una polaroid
de un instante, de un estado.
¿Ya se puede avanzar alguna
canción que hayas dejado y te
encantaría incluir?
(Risas). La que está por escribir.
¿Cómo llevas el éxito?
Viviendo la mayoría del año junto
a las orillas de Cádiz se lleva mu-
cho mejor. Porque vivo muy tran-
quilo, bastante sólo a no ser que
haya músicos en casa y así se lle-
va bastante mejor.

¿Cómo te sientes mejor, compo-
niendo o cantando?
Van unidísimas. Yo creo que no
me hubiera dedicado a cantar si
no hubiera sido compositor y no
me gustaría dedicarme sólo a la
composición sin poder interpre-
tar mis canciones en directo. El
futuro de mi carrera seguirá sien-
do la composición y la produc-
ción y el descubrimiento de jóve-
nes valores cuando me canse de
la carretera o se cansen ya de mí.
Lo bonito del proceso es estar en
el estudio, componiendo, crean-
do, grabando y saber que eso,
luego, lo vas a llevar a la carretera
con esos mismos músicos que lo
graban.
En este tiempo de gira también
has estado grabando el próximo
disco, ¿qué contiene?
Tengo más de 30 temas escritos y
la idea es sacarlo para septiembre

pero como estamos con el final
de gira no le estoy metiendo mu-
cha caña al productor y al arre-
glista. Vamos a buscar, a arries-
garnos, para llegar a todo tipo de
público que tenga dos dedos de
frente y criterio en la música.
¿Qué opinas de las emisoras
que sólo ponen temas de hace
años de los artistas en vez de sus
novedades?
Hay una contradicción porque
resulta que la vieja emisora que
no te pone el nuevo single que le
presentas sí está poniendo tu éxi-
to, con lo cual, queda muy claro
que eres un producto e interesas
por una canción, no por desarro-
llar una carrera, y eso da pena. A
mí me parece poco romántico no
hacer el seguimiento de la carrera
de un artista que estás apoyando,
porque el beneficio es recíproco,
es para la emisora, porque se
apunta ese éxito de ese artista, y
también es para el artista.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca ahora que se ha producido
una subida del IVA del 21%?
También contradictorio porque
es cuando más música se consu-

me. La tecnología está haciendo
que te apetezca escuchar una
canción y te la puedes bajar en el
momento. El problema es el le-
targo que ha tenido la industria
discográfica, ha sido una cateta-
da muy grande. Yo me pregunto
cómo vamos a hacerlo en España
que somos el país con más baja-
das ilegales del mundo, cómo va-
mos a concienciar a la gente para
que no descarguen música.
Además del nuevo disco, ¿tienes
otros proyectos a corto o a largo
plazo?
He tenido muchas ofertas de te-
levisión, de musicales, pero como
voy tirando con esto de compo-
ner canciones para otros… Quie-
ro seguir descubriendo gente que
me motive y poder echarles un
cable. Y, por supuesto, seguir cre-
ciendo como persona y seguir es-
cribiendo.

“Una canción es
un fragmento de tu

experiencia, trocitos
de mi vida”

Lo bonito
es componer en
el estudio y llevarlo
luego a la carretera”
“

David de María
El artista gaditano ultima su gira ‘Posdata’ con los conciertos de Madrid y Barcelona
para centrarse ahora en su nuevo disco que verá la luz el próximo mes de septiembre

“La gira Posdata me ha hecho
sentirme más músico que nunca”



GENTE
Barcelona tindrà el 20 de juliol
un nou festival, el Bona nit Bar-
celona, que arriba amb la vo-
luntat de treballar la música
d’una forma sostenible i
ecològica. Noruega és el país
convidat d’aquest festival, que
tindrà lloc al Poble Espanyol
amb el grup Kings of Conve-
nience encapçalant el cartell.
Bona nit Barcelona és una nova
proposta que pretén cohesio-
nar la música amb el concepte
‘eco-friendly’. Per això, s’oferirà
menjar biològic amb opcions
vegetarianes, gots reutilitzables
i les ràtios de consum d’aigua,
públic i energia seran les míni-
mes.

A més de l’actuació de Kings
of Convenience, que tocaran el
seu darrer disc ‘Declaration of
Dependence’, el festival comp-
tarà amb Kakkmaddafakka, el
grup també noruec que presen-
tarà el seu nou disc ‘Young’. Ac-
tuaran, a més, dos grups
britànics, Dry the River, esco-
llits per la BBC com a Sound of
2012, i Fanfarlo, amb un con-
cert en què es podran escoltar
per primera vegada les cançons
del seu tercer disc.

TEATRE

‘Smiley’ fa un nou
salt i s’instal·la al
Club Capitol
GENTE
‘Smiley’ somriu més que mai.
L’èxit de Guillem Clua s’estrena
per tercer cop, i ho fa al Club Ca-
pitol, després d’haver nascut a la
Sala FlyHard i continuat al Teatre
Lliure. La història d’amor de dos
nois, l’Àlex i en Bruno, va saltant
de sala en sala amb un èxit de pú-
blic que avala els projectes inno-
vadors que surten de la sala que
dirigeix Jordi Casanovas. ‘Litus’ ja
va fer el salt de la FlyHard al Lliu-
re, i aquesta obra fa encara un pas
més, instal·lant-se al Club Capitol
fins al 28 d’abril. ‘Smiley’ va ser un
dels textos participants en el pri-
mer torneig de dramatúrgia cata-
lana que es va fer el Temporada
Alta.

TEATRE

Un experiment
perillós sobre
el nazisme
GENTE
Ron Jones, un jove professor d’un
institut de Califòrnia, als anys 60,
vol ensenyar als seus alumnes
com es va poder forjar la societat
que va donar peu a l’Alemanya
dels anys 30 i 40, a l’ascens del na-
zis i al nazisme i l’holocaust. Per
fer entendre als seus alumnes
aquests fets fa un experiment: du-
rant unes setmanes hauran de se-
guir unes normes estrictes que els
permetran experimentar en pri-
mera persona què fàcil és conver-
tir-se en part d’un aparell totali-
tari. ‘L’onada’, dirigida per Marc
Montserrat i basat en l’experiment
real del professor nord-americà
Ron Jones es podrà veure al Lliu-
re de Gràcia fins al 7 d’abril.

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Un article publicat en un periòdic
britànic va establir que Justin Bie-
ber té més influència a les xarxes
socials que Barack Obama o el
Dalai Lama. Ho testifiquen els
seus més de 30 milions de segui-
dors al Twitter. Part d’aquesta
atracció es deu al seu canal de
YouTube, mitjà a través del qual
es va donar a conèixer. El cantant
nord-americà arrossega masses.
L’amor que senten les seguidores
cap a Bieber també té un
niom:’Bieber Fever’, o ‘febre Bie-
ber’ i és descrita com una atrac-
ció obsessiva cap a ell que pot co-
mençar com un sentiment amo-
rós, arribant fins al punt de ser
una addicció que els experts con-

sideren nociva i histèrica. Els ‘*be-
liebers’ són en la seva majoria
preadolescentes o adolescents,
especialment del sexe femení. És
tal l’atracció que exerceix aquest
jove que milers de noies han
acampat durant diversos dies a
les portes del Palau d’Esports i del
Palau Sant Jordi, a Madrid i Bar-
celona, respectivament, per po-
der acompanyar a Justin en els
seus dos únics concerts a Es-
panya.

ELS MENORS, ACOMPANYATS
El dijous la cita va ser a Madrid i el
dissabte serà el torn de la ciutat
comtal. Per evitar qualsevol tipus
d’incident que es pugui produir,
els menors de 14 anys hauran
d’anar acompanyats d’una perso-
na major al concert de Barcelona.

Justin Bieber no està passant
pel seu millor moment. L’artis-
ta va tenir dificultats respi-
ratòries en el concert que va do-
nar a Londres i posteriorment
va haver de ser ingressat a
l’hospital. Unit a això se suma
la cancel·lació d’un dels dos
concerts que el cantant realit-
zava a Portugal. El primer va ser
l’11 de març però l’espectacle de
l’endemà va ser suspès a cau-
sa de “circumstàncies imprevis-
tes”. Els afectats van poder
recuperar els diners de les se-
ves entrades.

¿La decadència
de Justin Bieber?

El cantant Justin Bieber abans d’actuar en un dels concerts de la seva actual gira.

La ‘Biebermania’ arriba a Montjuïc
Desenes de fans acampen durant dies davant el Sant Jordi per veure
al cantant canadenc. Barcelona acull el seu segon concert al pais

El cantant del grup ‘Inspira’.

A LA CAPITAL CATALANA

Neix el primer
festival ‘ecològic’
de música
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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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
13.000€. ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 690327910.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
CHICAS NO PROFESIONALES. 

AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MUCHO 
MAS. 902092900 (1 € 1/2 H.). 
640100283  (TARIFA MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. DIS-
FRÚTALAS. 803514261. 1,21€ 
POR MINUTO.



El vitalisme sense
límits de l’Albert

CINEMA ‘MÓN PETIT’ ARRIBA A LES SALES
Una pel·lícula mostra el viatge d’un adolescent
pel món sense diners i en cadira de rodes

N. BLANCH/ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

L
’energia i el positivisme
d’Albert Casals sembla no
tenir fi. Una de les millors
demostracions és la pel·lí-

cula documental ‘Món Petit’ de
Marcel Barrena. El film narra el
viatge de l’Albert, junt amb la seva
novia Anna, pel món, que van fer
sense diners ni equipatge i només
amb una càmera amb la que van
gravar les imatges. Aquest no és el
primer viatge que ha fet l’Albert,
qui va sofrir als cinc anys una
leucèmia que el va prostrar en
una cadira de rodes. “M’agrada-
ria que la pel·lícula ajudés a que

la gent es deslliuri de creences
falses inculcades a les societats
occidentals com per exemple que
calen diners per fer les coses i
viatjar”, assegura Albert Casals.

El projecte ‘Món Petit’ va néi-
xer fa cinc anys quan Marcel Ba-
rrena va llegir en un diari una no-
tícia que indicava que un nen
d’Esparreguera viatja sol sense di-
ners. Posteriorment Albert Casals
ja es va fer més conegut a partir
dels dos llibres que va escriure.
Barrena li va proposar a Albert de
complir la missió d’anar de Bar-
celona a Nova Zelanda i de rodar-
ho. “El viatge era l’excusa perquè
podia ser de Barcelona a Nova Ze-
landa o de Barcelona a Mataró,

l’important era el contingut del
viatge i què s’explica d’ell durant
el camí”. Barrena ha dit que el film
tracta sobre “la vida d’Albert Ca-
sals, els seus pares i la seva família
i la història d’amor que té amb
l’Anna”. De fet, a les imatges del
viatge en si, s’hi uneixen altres de
quan Casals era petit, de quan se
li va diagnosticar la leucèmia o de
testimonis dels seus familiars.

TOT ÉS POSSIBLE
“La idea del film és que es pot fer
qualsevol cosa. Si un nen amb 19
anys, sense diners i en cadira de
rodes pot fer aquest viatge, què no
podem fer com a país o com a so-
cietat?”, ha preguntat el director
de la pel·lícula. En aquest sentit,
ha reiterat que “qualsevol cosa és
possible i no s’ha d’entendre com
un tòpic, sinó que realment l’Al-
bert ho personifica”. El film ha es-
tat rodat en gran part pel mateix
Casals i l’Anna. “La primera deci-
sió que vaig prendre com a direc-
tor és que no podia anar amb ells
perquè potser es tindrien imatges
rodades per un professional”, ex-
plica Barrena. El director ha con-
siderat que el fet que hagin rodat
les imatges els dos viatgers li dóna
una “frescor especial”.L’Albert sempre havia viatjat des dels 15 anys.
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