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La renda per capita dels catalans
baixa fins el 27.000 euros el 2012
Totes els sectors de l’economia catalana han tancat en negatiu i la demanda interna
continua la seva davallada · L’únic indicador positiu és l’alça del 4,1% de les exportacions PÀG. 5

Els alumnes d’ESO milloren però suspenen matemàtiques i anglès
Els alumnes catalans de quart d’ESO han millorat els seus resultats en
totes les matèries bàsiques, tot i que encara hi ha un 21 i un 20% de sus-
pesos en matemàtiques i anglès, respectivament. La nota mitjana més
destacada és la del català amb una millora notable a l’expressió escrita,

que fallava l’any passat, i que, en general ha pujat en totes les llengües
avaluades. La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, destaca que les
millores que reflexen les proves han estat més grans a la pública que a
la privada i la concertada. PÀG. 4

El jutge imputa
dos ex alts
càrrecs de l’ACM

POLÍTICA PÀG. 4

Josep Maria Matas i Xavier Solà
declararan el 17 d’abril per pre-
sumpta malversació de fons.

La Semana Santa,
un reclamo turístico
en tiempos difíciles

SOCIEDAD PÀG. 6

El bullicio y la alegría del sur con-
trastan con el silencio y los pasos
más austeros de la zona norte.

El recibo de la luz
dará un respiro
a partir de abril

CONSUMO PÁG. 10

Esta bajada es el mayor descenso
en años. El precio base para el se-
gundo trimestre es de 46,85 euros.
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Nathalie Poza:
“La reacción a las
palabras de Candela
Peña fue violenta”
La actriz sigue triunfando con ‘A cie-
lo abierto’, una obra teatral que le
ha permitido compartir escenario
con José María Pou



E
l Tribunal Suprem estudiarà el 9 d’abril el recurs
interposat pel PSPV-PSOE, acusació particular en
el ‘cas dels vestits’, en contra de l’absolució per
part d’un jurat popular de l’expresident valencià
Francisco Camps i l’exsecretari general del PP va-

lencià, Ricardo Costa. Cinc magistrats de la sala segona del
Suprem estudiaran a porta tancada aquest recurs, que es
basa entre altres qüestions en una presumpta contradicció
entre els fets provats i la sentència. La Sala que prendrà la
decisió estarà integrada pels magistrats Carlos Granados,
Joaquín Giménez, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marche-
na i Antonio del Moral. El jurat popular va considerar el
passat gener de 2012 Camps i Costa ‘no culpables’ d’un de-
licte de suborn passiu impropi en les acusacions d’haver
acceptat regals de la trama ‘Gürtel’. El veredicte va comptar
amb 5 vots a favor i 4 en contra. La Fiscalia Anticorrupció
va demanar una multa de 33.000 euros per a l’expresident

valencià així com per a Ricardo Costa. L’acusació particu-
lar va demanar fins a tres anys de presó, vuit anys d’inhabi-
litació de càrrec públic i 46.000 euros de multa per a Fran-
cisco Camps.El PSPV-PSOE ha estat l’únic que ha presen-
tat recurs fonamentant-se en un defecte de forma en exis-
tir contradicció entre la decisió del jurat i els fets provats.
Els socialistes consideren que el jurat no ha motivat de ma-
nera suficient la seva decisió.

Altres motius fonamentats en el recurs són una pre-
sumpta infracció del precepte constitucional per vulnera-
ció de la tutela judicial efectiva, el dret d’interdicció de l’ar-
bitrarietat dels poders públics i el dret a un procediment
amb totes les garanties. Els socialistes es basen en els nom-
brosos documents de comandes de vestits a noms de Cos-
ta i Camps en les botigues on compraven les empreses de
la trama Gürtel. Camps segueix sent diputat a les Corts Va-
lencianes, on no sol assistir.

El Suprem replantejarà l’absolució de Camps
A PRIMERA LÍNIA

COL·LECTIU WILSON

Una independència
‘inevitable’
Els sis acadèmics del Col·lectiu
Wilson han protagonitzat aquest
dimecres una conferència per
apuntalar amb arguments la via-
bilitat econòmica de la construc-
ció d’un nou estat català. Per ells
la independència és una qüestió
“inevitable”, ja que és una reivin-
dicació que va de “baix cap a
dalt” i l’oposició espanyola no-
més la pot “endarrerir”. Per això
insten les “elits” d’una i altra ban-
da a pactar el procés com la mi-
llor manera de minimitzar els
costos per a tothom. Segons el
Col·lectiu, mantenir un estat ca-
talà costaria 383 euros perso-
na/any mentre que pertànyer a
Espanya costa 2.251 euros.

CARTAS AL DIRECTOR

El ejemplo de Chipre

Quien expresa la cruda realidad desde hace
tiempo no le queda otra que aguantar que to-
davía lo tilden de alarmista, fatalista y apoca-
líptico. Mientras tanto siguen habiendo ilu-
sos que creen todo volverá a la normalidad y
eso es imposible a corto plazo. Cuando sal-
gamos del túnel seguirá sobrando un 25% de
población activa. Y a ver quién es el guapo
que genera PIB para darnos empleo en un
país dónde históricamente la construcción
ha sido el motor de la economía. Los mismos
ilusos de antes tampoco ven que estamos pa-

gando vía impuestos y suministros el ‘cash
flow’ de los bancos, que en la práctica es lo
mismo que si nos robaran directamente el di-
nero de las cuentas. Por desgracia no tene-
mos la misma Iglesia que en Chipre, dispues-
ta a ayudar a salvar al pais saliendo del euro.
¿Alguien ha calculado realmente cuales son
los costes de seguir manteniendo al euro?

Mariana Fuentes (Sant Cugat)

La bici no es un problema
No entiendo que la bicicleta sea polémica
aquí cuando convive perfectamente en Euro-

pa. Cuántos atropellos de ciclistas a peatones
hay? Pienso que sí que hay que penalizar al
incívico sobre ruedas. Pero cuidado, la bici-
cleta es el único modo de transporte de mu-
cha gente sin un duro y, ¿cuántos accidentes
mortales hay de bicicleta sobre la calzada al
año ? Señores, la bicicleta es el transporte del
futuro y debe convivir con el resto de vehícu-
los perfectamente. Lástima que muchos
usuarios de vehículos motorizados parece
que aun se empeñan en no respetar a las rue-
das que no lleven encima un motor contami-
nante que ruge.

Marcel Gómez (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Francisco Camps i Ricardo Costa. ACN
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SEGONS UN ESTUDI

El català segueix
guanyant parlants

Segons l’InformeCAT’ 2013, ela-
borat per la Plataforma per la
Llengua, el català és una llengua
en expansió que segueix
guanyant parlants degut a la seva
“capacitat d’atracció”. I ja és la se-
tena llengua mitjana europea en
nombre de parlants, malgrat la
“inexplicable manca de reconei-
xement oficial i jurídic i reiterats
intents per limitar-ne el marc le-
gal i competencial”. L’estudi ve a
ratificar la idea que el català no és
una llengua minoritària, sinó
‘mitjana’, amb 10 milions de par-
lants.

SALUT EL DEUTE ALS APOTECARIS SUPERA ELS 270 MEUR

Concentració de farmacèutics
per exigir al Govern que pagui
GENTE

Més d’un miler de farmacèutics
s’han concentrat aquest dijous a
la plaça Sant Jaume de Barcelona
per exigir al Govern que els pagui
els 270 MEUR de deute pendent.
Amb una gran pancarta al centre
de la plaça on es podia llegir ‘Els
farmacèutics alerten: els teus me-
dicaments en perill’, els apotecaris
s’han manifestat mostrant diver-
sos lemes com ‘Famílies hipote-
cades per pagar els medicaments
d’un poble’ o ‘Els farmacèutics
volem dispensar però no podem’

i han cantat proclames com ‘Atur,
ens portes a l’atur’ i ‘Mans enlaire,
això és un atracament’. El presi-
dent del Consell de Col·legis, Jor-
di de Dalmases, ha entregat un
manifest a Presidència i en sortit
ha declarat que necessiten “fets i
no paraules”. Aquesta concentra-
ció, de més de 2.000 persones se-
gons els organitzadors, arriba
després del darrer impagament
per part de la Generalitat, que du-
rant el febrer no pagar la factura
corresponent als medicaments
dispensats al novembre. En total,

La concentració de dijous. ACN

el deute acumulat era de 304
MEUR però després de pagar el
10% de la factura del gener, l’im-
pagament s’ha reduït a 270
MEUR.

A LA DEMARCACIÓ DE BCN

Descens de morts
a les carreteres

El nombre de morts en accidents
de trànsit a la xarxa de carreteres
local de la Diputació de Barcelo-
na s’ha reduït un 80% en una
dècada. Mentre que l’any 2000
van perdre la vida a les carreteres
locals 24 persones, al 2010 només
van registrar-se 5 morts, i cap en
els primers tres mesos de l’any
2013. La Diputació ha invertit
aquest any 40 milions d’euros en
els 1.600 quilòmetres de carrete-
res locals que hi ha a la demarca-
ció per tal de “millorar les infraes-
tructures viàries i garantir la pro-
tecció dels ciutadans”.

Imputats dos
exalts càrrecs
de l’ACM

GENTE

El jutge ha imputat l’exsecretari
general de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), Josep Maria
Matas, i l’excap dels serveis jurí-
dics, Xavier Solà, per presumpta
malversació de fons públics a
l’entitat municipalista, segons
fonts judicials. Tots dos estan ci-
tats a declarar com a imputats el
pròxim 17 d’abril. El jutge ha ad-
mès a tràmit la querella que va
presentar la fiscalia contra els dos
exalts càrrecs per suposats delic-
tes de malversació de fons pú-
blics, falsedat documental i nego-
ciacions prohibides a funcionaris.
Segons el fiscal, tots van s’haurien
lucrat de fons de l’entitat
mitjançant empreses seves o amb
sous desmesurats entre els anys
2005 i 2011. El jutge també ha de-
cidit citar a declarar com a altres
imputats en el cas. Ramon Grau,
José Escoda i Lluís Tresserres de-
clararan davant del jutge el
pròxim 29 d’abril

TREBALLS I ENCÀRRECS FALSOS
Segons la querella que va presen-
tar la fiscalia al mes de febrer, Ma-
tas i Solà haurien aconseguit des-
viar milers d’euros dels comptes
de l’ACM mitjançant falsos con-
venis i treballs realitzats per em-
preses del seu entorn, mentre
que, a través de la Fundació Pri-
vada d’Habitatge Públic de Cata-
lunya (FPHP), vinculada a l’entitat
municipalista, haurien aconseguit
increments patrimonials notables
d’empreses immobiliàries també
vinculades a ells.

PER MALVERSACIÓ DE FONS

Suspens en matemàtiques i anglès
Els alumnes catalans d’ESO han millorat els seus resultats en totes les matèries bàsiques.
Rigau destaca que les millores han estat més grans a la pública que a la privada i la concertada

Irene Rigau, consellera d’Ensenyament ha presentat els resultats de les proves de competències. ACN

Sobre les possibiltats d’arribar a un acord per garantir l’ensenyament
en castellà, per Rigau les portes del diàleg estan obertes però nega qual-
sevol acord si la LOMCE es manté tal i com està el projecte de llei. Con-
sidera que no se sosté en cap sentència judicial i que per contra, s’ha
de garantir la presència del castellà i del català, en la proporció que de-
termini la Generalitat, però que no ho poden decidir els pares.

Acord ‘impossible’ amb l’actual LOMCE

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els estudiants de 4t d’ESO han
millorat els resultats acadèmics
en les competències bàsiques res-
pecte. La bona nota se l’enduen el
català i el castellà, matèries en
què els alumnes que no arriben al
nivell mínim són menys del 12%.
En canvi, matemàtiques i anglès
continuen sent matèries pen-
dents, i més del 20% dels estu-
diants no poden demostrar unes
competències bàsiques. Per Ri-
gau, els resultats milloren ‘’l’equi-
tat’’ perquè redueixen el percen-
tatge d’alumnes que es troben a la
franja baixa, i que escurça distàn-
cies entre centres públics i con-
certats.

Per Rigau també és important
que es pugui millorar en centres
d’alta complexitat perquè demos-
tra que el fracàs escolar ‘’no es
cronifica’’. En llengua catalana, els
suspensos han baixat del 15,9%
de l’any passat a l’11%, tot i que
un altre 15% té encara un nivell
baix. En castellà, la situació és si-
milar: del 14,1% de suspensos el
2012 s’ha baixat a l’11,3%, amb un
altre 15,7% de nivell baix.

EL 92% PASSA LA PROVA
En català i castellà, de fet, es con-
sidera que els alumnes tenen la
competència “assolida”, ja que el
nivell mitjà supera els 70 punts
–76 en els dos casos–, però tant en
matemàtiques com anglès enca-
ra no s’arriba a aquest nivell de

competència i, per tant, no es po-
den considerar assolides. En ma-
temàtiques, tot i que l’augment
d’hores en aquesta matèria apli-
cada aquest curs ha generat una

millora dels resultats, encara hi ha
un 21,3% de suspensos –24% l’any
passat– i un altre 19,5% de nivell
baix, de manera que encara hi ha
un 40,9% d’alumnes sense un ni-

vell suficient. El 92,9% de la po-
blació escolar catalana de quart
d’ESO, és a dir, 60.198 alumnes,
van passar la prova.

Així, tot i les retallades que
s’han aplicat al sistema d’ensen-
yament públic català, els alumnes
d’ESO han millorat, en general,
els resultats de competències
bàsiques. Per això, Rigau valora
positivament la tasca dels docents
i defensa la professionalitat i el
compromís del col·lectiu amb els
alumnes. Per Rigau hi ha cada ve-
gada més ‘’maduresa social’’ per
entendre que ‘’les retallades’’ no
són per voluntat política.
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L’economia catalana cau un 1,3% el 2012
La renda per capita baixa fins als 27.248 euros. Les exportacions és l’únic sector que millora

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Producte Interior Brut (PIB) de
Catalunya ha registrat una con-
tracció anual de l’1,3%, segons
l’Institut d’Estadística de Catalun-
ya (Idescat). El quart trimestre
l’activitat va baixar un 1,8% en re-
lació al mateix període del 2011..
El 2012 hi va haver una reducció
de l’activitat en tots els grans sec-
tors de l’economia, sobretot del
8% en agricultura i del 7,5% en la
construcció. La demanda interna
va caure un 3,3%, una baixada
atenuada per l’increment de les
exportacions de béns i serveis i
per la reducció de les importa-
cions.

Pel que fa al quart trimestre de
l’any, el Producte Interior Brut ca-
talà mostra un deteriorament pro-
gressiu i disminueix fins a l’1,8%.
S’intensifica la davallada de la de-
manda interna fins al 3,7% per
l’empitjorament del consum de
les llars i de la despesa de les ad-
ministracions públiques. Per con-

tra, millora el saldo amb l’estran-
ger amb una aportació al creixe-
ment del PIB del 3,6%.

La renda per capita a Catalun-
ya va baixar fins als 27.248 euros

el 2012, un 1% menys que l’any
anterior. El País Basc és la comu-
nitat autònoma espanyola que va
tancar el 2012 amb un PIB per ca-
pita més elevat, per sobre dels
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30.000 euros per habitant, seguit
de Madrid i Navarra, per sobre
dels 29.000 euros. La mitjana es-
panyola el 2012 se situava en
22.772 euros, un 1,4% menys que

el 2011. Les comunitats en pitjor
posició eren Extremadura i Anda-
lusia, que no van arribar als
17.000 euros per habitant. Caste-
lla-la Manxa va ser on més va cau-
re el PIB, un 3%, fins als 17.698 eu-
ros. El 2012, en termes relatius, el
PIB per habitant del País Basc és
un 35,4% superior a la mitjana es-
panyola, seguit de Madrid (29% ),
Navarra (27,7%), i Catalunya
(19,7%).

La Saloufest
atrau a uns 10.000
joves britànics

GENTE

“Participa del millor festival uni-
versitari del món” i “viu la millor
setmana de la teva vida”. Sota
aquest reclam, i per poc més de
200 euros, 10.000 universitaris
britànics tornaran a omplir Salou
en les pròximes setmanes. Parti-
ciparan en la tretzena edició del
Saloufest, una trobada que com-
bina l’esport i l’oci nocturn. El pri-
mer grup de 4.000 estudiants arri-
barà aquest diumenge. Tot i que
és observat amb lupa i criticat per
alguns veïns, els organitzadors
destaquen que l’esdeveniment
omple hotels i genera negoci en
temporada baixa. A més, afirmen
que el certamen està consolidat -
enguany hi haurà rècord d’assis-
tents- i destaquen l’absència d’in-
cidents remarcables en edicions
anteriors.

Més enllà de la festa nocturna,
la trobada té la seva essència en
la pràctica esportiva, que els joves
porten a terme durant els dos pri-
mers dies d’estada a la capital de
la Costa Daurada.

COMBINA ESPORT I OCI



Las procesiones llenan las principales
ciudades de sentimiento y devoción
El bullicio y la alegría de los pasos del sur contrastan con el silencio y la austeridad del norte

S.B/A.L.

@gentedigital

España se prepara para celebrar
su Semana Santa. Andalucía, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha y
la Comunidad de Madrid son los
destinos preferidos por los espa-
ñoles y extranjeros por sus formas
de vivirla.

SEVILLA
ESPERANZA MACARENA Y
EL SEÑOR DEL GRAN PODER
Desde el Domingo de Ramos has-
ta el Domingo de Resurrección
podrá verse en procesión alrede-
dor de 60 cofradías que llevan un
año entero esperando al gran mo-
mento. Entre ellas, destacan la Es-
peranza Macarena, El Señor del
Gran Poder, ambas el Viernes
Santo.

MÁLAGA
CRISTO DE MENA
Con más de 500 años de historia
ininterrumpidamente, la Semana
Santa malagueña destaca por su
profundo sentimiento religioso y
la ferviente entrega de sus habi-
tantes. Se trata de un periodo lle-
no de alegría y bullicio que consi-
gue saetas espontáneas por parte
del público al paso de las imáge-
nes. Una de las que más expecta-
ción consigue es la Procesión de
los Legionarios en la cual sacan a
hombros al Cristo de Mena (Cris-
to de la Buena Muerte) el Jueves
Santo.

GRANADA
LOS GITANOS Y EL SILENCIO
Esta ciudad andaluza vive su
punto más álgido con las proce-
siones de los Gitanos y del Silen-
cio. En esta última se apaga el
alumbrado público de las calles
por las que pasa. Dos formas dis-
tintas pero complementarias de
vivir las procesiones. Éstas tienen
lugar el Miércoles y el Jueves
Santo.

LORCA
DESFILES BÍBLICOS
Lorca cuenta con una Semana
Santa única y diferente. Además
de las procesiones al uso, cuenta
con desfiles bíblico-pasionales.
Están considerados como Inte-
rés Turístico Internacional y re-
crean pasajes y personajes del
Antiguo Testamento. Las cofra-
días más conocidas son la Her-
mandad de Labradores (Paso
azul) y la Archicofradía de Nues-
tra Señora del Rosario (Paso
blanco).

ALBACETE
‘TAMBORADA’
Una de las celebraciones más fa-
mosas de la provincia de Albace-
te es la que sucede en Hellín. Co-
nocida como la ‘Tamborada’ reú-
ne a pequeños y mayores que
irrumpen por las calles ataviados
con una túnica negra y su tam-
bor. Está declarada Interés Turís-
tico Internacional y Bien de Inte-
rés Cultural.

PALENCIA
FUNCIÓN DEL DESCENDIMIENTO
Se trata de las últimas considera-
das como Interés Turístico Inter-
nacional. La cofradía del Santo
Sepulcro retomó la Función del
Descendimiento en el año 2003.
Una tradición que ya se celebra-
ba entre los siglos XVI y XVII.

Miles de personas podrán asistir entre el 24 y el 30 de marzo a un total de doce procesiones que recorrerán las ca-
lles más céntricas de la ciudad. El Jueves Santo los devotos podrán contemplar la imagen de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder. Jesús Nazareno de Medinaceli partirá desde la Basílica de los Padres Capuchinos el Viernes Santo.
También este día desde el Palacio Real saldrá el paso del Santísimo Cristo de los Alabarderos.

La pasión madrileña lleva a los fieles a las calles
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DECISIÓN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO TARDARÁ MESES

El Gobierno hará “ingeniería”
si derrocan la doctrina Parot
REDACCIÓN

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) empezó el
miércoles la audiencia única so-
bre la ‘doctrina Parot’ en la que
17 magistrados de la Gran Sala
escucharán a las partes antes de
dictar sentencia en unos meses.
Este órgano jurídico reexamina la
sentencia dictada en 2012 contra
España por la forma de aplica-
ción de beneficios penitenciarios
a la etarra Inés del Río Prada y
que el Gobierno español pidió re-
visar. La primera reunión duró
unas tres horas y se espera que
dentro de unos meses se conozca
su decisión, inapelable. Ante la
posibilidad de que el tribunal de
Estrasburgo derogue la ‘doctrina
Parot’, el Gobierno asegura que
las autoridades españolas aún
tienen margen para la “ingenie-
ría jurídica”.

VÍCTIMAS EN EL TEDH
A la sede del Alto Tribunal euro-
peo acudieron varias asociacio-

nes de víctimas del terrorismo pa-
ra pedir a los magistrados que
apliquen su propia jurispruden-
cia y mantenga la ‘doctrina Parot’.
“Venimos con toda la esperanza
de que finalmente el TEDH conti-
núe impartiendo justicia de la
misma manera que lo ha hecho el
Tribunal Supremo”, aseguró Mari
Mar Blanco.

María del Mar Blanco

DATOS LA POBLACIÓN ESPAÑOLA QUE VIVE EN EL EXTRANJERO ROZA LOS 2 MILLONES

Más de 100.000 españoles hacen la maleta
GENTE

Cada vez son más los españoles
que deciden hacer las maletas y
buscarse la vida fuera de España.
La crisis económica y la falta de
trabajo los obliga a abandonar el
país y sentar raíces en otro lugar.
En 2012, la cifra se situó en
100.000 personas. La población

española que reside en el extran-
jero aumentó el 6,3 por ciento y
ya roza los dos millones de perso-
nas que, principalmente, han op-
tado por establecerse en Argenti-
na, Brasil, Cuba, Francia y Esta-
dos Unidos. Los mayores incre-
mentos de españoles inscritos
fuera de sus fronteras respecto a

hace un año, se registran en Amé-
rica, con 81.757 más (7,21 por
ciento), y donde ya viven 1,2 mi-
llones de españoles, y en Europa,
con 28.441 (4,53 por ciento), con
un total de 656.841 personas.
Asia, África y Oceania, son los si-
guientes continentes elegidos por
los españoles para emigrar.

Los papeles de Luis Bárcenas
‘enfrentan’ a Ruz y Bermúdez
La Fiscalía recurre la decisión del magistrado de admitir la querella de IU

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La batalla judicial por asumir la
competencia sobre los papeles de
Bárcenas se recrudece. Hace unos
días, la Fiscalía Anticorrupción
anunció que recurrirá ante la Sa-
la de lo Penal de la Audiencia Na-
cional la decisión del juez Javier
Gómez Bermúdez de admitir a
trámite la querella presentada por
Izquierda Unida por los supues-
tos pagos en dinero negro a los di-
rigentes del PP. Los fiscales con-
sideran que el asunto debe que-
dar en el juzgado del magistrado
Pablo Ruz, que ya había abierto
una pieza separada en el marco
del caso Gürtel por los mismos
hechos.

Y la situación todavía se ha
crispado más por el auto enviado
por el juez Bermúdez. El magis-
trado de la Audiencia Nacional
sostiene que debe ser él quien in-
vestigue los papeles de Bárcenas y
arremete contra su compañero
Ruz por haber asumido las pes-
quisas como parte del ‘caso Gür-
tel’. El auto está plagado de críti-
cas a Ruz. Bermúdez considera
que sus razonamientos “no tiene
lógica”.

Tal es el lío formado entre am-
bos magistrados que Gómez Ber-
múdez ha suspendido “provisio-
nal y cautelarmente” las declara-
ciones judiciales de los extesore-
ros Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta y de diez supuestos do-
nantes del Partido Popular que
aparecían en la supuesta contabi-
lidad B de esta formación.

SIN EFECTO
Esta suspensión se mantendrá
hasta que se resuelva la inhibi-
ción en favor del juez Pablo Ruz
que el Ministerio Público pidió a

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez

Gómez Bermúdez en primera ins-
tancia y a la Sala de lo Penal si no
accede a esta petición. Según Gó-
mez Bermúdez, si las diligencias
se practicaran, el recurso podría
quedar sin contenido y se podría
causar indefensión a la parte re-
currente. Y es que el Ministerio
Público ya advertía de la necesi-
dad de “dejar sin efecto la prácti-
ca de las diligencias” acordadas
por el juez instructor, al conside-
rar que eran “innecesarias y des-
proporcionadas” y no resultaban
pertinentes “para cumplir y satis-
facer la finalidad perseguida”.

El juez Bermúdez había solici-
tado a los empresarios y también
al PP toda la documentación para
comprobar la relación de ingre-
sos y donaciones.

El Gobierno defiende la indepen-
dencia e imparcialidad de la
Fiscalía Anticorrupción en la in-
vestigación del ‘caso Bárcenas’.
El PSOE acusa al Ejecutivo de
Mariano Rajoy de “apartar al
juez Gómez Bermúdez” de la in-
vestigación, a través de la Fisca-
lía. “Pocas veces hemos tenido
en democracia una Fiscalía que
haya actuado más ajustada al
principio de imparcialidad y
neutralidad”, ha dicho el minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón.

En defensa de
la independencia
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Un terremoto de 4,8 grados de magnitud
fue sentido en la madrugada del martes
en algunas zonas de las provincias de Cá-
diz, Málaga y Sevilla, aunque no causó
daños materiales ni personales. El epicen-
tro del seísmo se situó al noroeste de la
localidad gaditana de Jimena de la Fron-
tera.También lo notaron en Arriate, Ma-
nilva, Estepona o en Écija.

Un terremoto sacude
Cádiz, Málaga y Sevilla

ANDALUCIA

EN BREVE

El Valle del Jerte vuelve a ser protagonis-
ta este año por la celebración de la Fies-
ta del ‘Cerezo en Flor’, declarada de In-
terésTurístico Nacional. El valle extreme-
ño es famoso por la floración de los ce-
rezos en primavera. Las flores anuncian
que dentro de pocas semanas llegan las
cerezas y picotas.

El Valle del Jerte,
espectáculo visual

EXTREMADURA

El Gobierno vasco recurrirá ante el Tribu-
nal Constitucional los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) correspondien-
tes a los años 2012 y 2013, al conside-
rar que incurre en invasiones competen-
ciales. Ésta es la primera vez que el Eje-
cutivo autónomo impugna en el TC las
cuentas públicas estatales.

El Gobierno vasco
recurre los PGE

PAÍS VASCO

La presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, descarta un adelanto de
las elecciones en la Comunidad foral. Bar-
cina no cuenta con unos comicios ni en
estos momentos ni en los meses si-
guientes. La presidenta navarra asegura
que va a ser la primera en buscar esfuer-
zos para la estabilidad de la comunidad.

Barcina descarta el
adelanto electoral

NAVARRA

Los pantanos de la cuenca del Segura
cuentan con unas reservas de 786 hec-
tómetros cúbicos. En comparación con el
año anterior, los embalses del Segura dis-
ponen de 136 hectómetros cúbicos más
que en la misma fecha de año anterior
y 408 hectómetros cúbicos más de lo que
suele almacenar en esta época.

Los pantanos del
Segura, a rebosar

MURCIA La cúpula de la CAM aprobaba
el 100% de las operaciones

REDACCIÓN

Los seis exconsejeros de la Caja
Mediterráneo (CAM) aprobaban
el 100 por cien de las operaciones
de crédito elevadas al Consejo de
Administración. Sin embargo, és-

COM. VALENCIANA
tas aparecían ligadas al nombre
de sociedades y no de sus propie-
tarios, por lo que desconocían
que algunas de ellas fueran diri-
gidas al expresidente de la Comi-
sión de Control, Juan Ramón Avi-
lés. Así lo declararon el primer
grupo de testigos que compareció
el martes en el marco de la causa

El diputado de CIU, Oriol Pujol

Oriol Pujol deja sus cargos en CIU
tras ser imputado en el ‘caso ITV’
El hijo del expresidente catalán continuará siendo diputado

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La noticia ha caído como una
bomba sobre las bases de CIU.
Tres semanas después de recibir
la documentación del caso, los
magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (TSJC)
ha tomado una decisión con una
gran trascendencia política: la im-
putación del número dos de Con-
vergència Democràtica de Cata-
lunya, Oriol Pujol, por un presun-
to delito de tráfico de influencias.
El dirigente nacionalista utilizó su
‘poder político’ para dirigir una
trama corrupta que pretendía
amañar concursos de estaciones
de ITV. Los magistrados ven indi-
cios de que Pujol, mano derecha
del presidente de la Generalitat,

sario”, se ha limitado a decir Pujol
en la rueda de prensa que convo-
có el martes tras conocer su im-
putación.

SEGUIRÁ COMO DIPUTADO
Fue en esa comparecencia ante
los medios de comunicación
cuando Oriol Pujol anunció que
delegaba sus cargos orgánicos y
los que le corresponden como
presidente del grupo de CiU. Pu-
jol delega, pero no dimite, y se
queda como diputado. “Dejar el
escaño sería como asumir mi cul-
pabilidad”, ha dicho al tiempo que
admitía su voluntad de dar “re-
versibilidad” a las decisiones to-
madas. De todos modos, nadie
desde CIU duda que Pujol siga
ejerciendo su influencia desde el
Parlament y en un segundo pla-
no. Pujol sólo se ha apartado, dijo,
“para no estorbar en el proceso de
transición nacional”.

Artur Mas, intentó “beneficiarse
personalmente” con la trama. Es-
ta imputación responde a la peti-
ción de la Fiscalía Anticorrupción.
“Ni he sido colaborador ni nece-

Tras las pruebas presentadas, los
magistrados del TSJC conclu-
yen que existen “indicios racio-
nales” de que Pujol realizó una
serie de actuaciones “mediante
la intervención de terceras per-
sonas, amigos o conocidos su-
yos” que tenían la intención de
“conseguir, de una u otra mane-
ra” –pero siempre al margen de
la legalidad– la adjudicación
de estaciones de InspecciónTéc-
nica de Vehículos.

Conclusiones de la
juez sobre el caso

La plantilla
de Pescanova,
con su presidente

GALICIA

AGENCIAS

La plantilla de Pescanova ha ex-
presado su confianza y su apoyo a
la dirección de la compañía y ha
solicitado el cese de las campañas
interesadas que, a su parecer, po-
nen en peligro sus puestos de tra-
bajo. Los trabajadores piden res-
peto para el Grupo ya que es una
fuente generadora de empleo y ri-
queza en Galicia, España y todos
los países donde se ha asentado.
La plantilla de Pescanova ha ex-
presado su confianza y su apoyo a
la dirección de la compañía y ha
solicitado el cese de las campañas
interesadas que, a su parecer, po-
nen en peligro sus puestos de tra-
bajo. Los trabajadores de Pesca-
nova ratifican su “compromiso de
trabajo diario para asegurar la ac-
tividad” del grupo y agradecen el
apoyo recibido por todas las par-
tes. También muestran su apoyo
a los órganos de dirección, repre-
sentados por su presidente, Ma-
nuel Fernández de Sousa-Faro, y
unen fuerzas para superar esta si-
tuación de crisis en el menor
tiempo posible.

COTIZACIÓN SUSPENDIDA
Hace poco más de una semana
la empresa reconocía que las
cuentas no cuadraban y su deu-
da no es la que decía que era. Las
alarmas se encendieron el pasa-
do 28 de febrero, cuando Pesca-
nova anunció a última hora de la
noche que no presentaría sus
cuentas de 2012. A día de hoy, las
acciones de la compañía pesque-
ra siguen suspendidas a cotiza-
ción en Bolsa. La empresa pre-
sentó el concurso de acreedores
el pasado 1 de marzo. Por el mo-
mento, su presidente no ha ofre-
cido ninguna explicación, más o
menos coherente, sobre la deci-
sión tomada.

en la que se investigan los crédi-
tos que la entidad financiera con-
cedió a las empresas de Avilés por
valor de 17 millones de euros.

El juez escuchó a los exconse-
jeros Luis Esteban, Gregorio Fer-
nández, Natalia Ferrando, José
Forner, José García Gómez y Jesús
Navarro, así como el exdirector de
Negocio de la caja alicantina, Fer-
nando Martín Yáñez. Las compa-
recencias se reanudarán el próxi-
mo 2 de abril en la Audiencia Na-
cional (AN). El juicio de la CAM, en la AN
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CULTO “EL PODER DEL PONTIFICE ES EL DE ACOGER CON AFECTO Y TERNURA A LOS POBRES”

El Papa Francisco comienza su pontificado
REDACCIÓN

El Papa Francisco inauguró su
pontificado asegurando que este
cargo también supone un poder,
el de “acoger con afecto y ternura
a toda la humanidad, especial-
mente a los más pobres, los más
débiles, los más pequeños” entre
los aplausos de la multitud.

Al acto, que tuvo lugar en la
magistral plaza de San Pedro en
el Vaticano el pasado martes, acu-
dieron cerca de 130 delegaciones
internacionales. Por parte de la
representación española, acudie-
ron el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y los príncipes de
Asturias. El pontífice también di-

fundió un mensaje para ellos:
“Quisiera pedir, por favor, a todos
los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en el ámbito políti-
co, económico y social: seamos
custodios de la creación, del de-
signio de Dios inscrito en la natu-
raleza, guardianes del otro, del
medio ambiente, no dejemos que El Papa Francisco

los signos de destrucción y de
muerte acompañen el camino de
este mundo nuestro”.

Posteriormente, el cardenal
decano Angelo Sodano le entregó
el “anillo del pescador”. Una alian-
za hecha de plata dorada y que
lleva la figura de San Pedro con
las llaves. Su autor es el artista ita-
liano Enrico Manfrini y el Papa lo
ha elegido entre otros, que le ha-
bía presentado el maestro de las
ceremonias pontificias, monse-
ñor Guido Marini.

Registrados más
de 5.000 casos de
tuberculosis al año

REDACCIÓN

Los últimos datos de la Red de Vi-
gilancia Epidemiológica de Espa-
ña arrojan una cifra de más de
5.000 casos de tuberculosis respi-
ratoria en 2011, la mayoría de
ellos en Cataluña, con 929 casos
de pacientes afectados. Aunque
este informe alerta de que la cifra
citada podría ser superior, hasta
los 12.000 al año, teniendo en
cuenta los casos no notificados.

Después de conocer estas ci-
fras, la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica
(Separ) ha situado la tuberculo-
sis respiratoria como la tercera
enfermedad de declaración obli-
gatoria en incidencia, precedida
por la gripe y la varicela, según ha
informado esta sociedad dentro
del marco del Día Mundial de la
Tuberculosis que se celebró el
miércoles.

Andalucía es la segunda co-
munidad en casos detectados,
con 729 en 2011, 58 más que el
año anterior, seguida de Madrid,
con 659 casos, Valencia, con 517,
y Galicia, con 432. A nivel euro-
peo, España se sitúa en noveno
lugar con una tasa de 15,4 casos
por cada 100.000 habitantes.

PREVENCIÓN
Para la presidenta de Separ, Pilar
de Lucas, “la investigación y la
prevención, además de la divul-
gación de conocimientos básicos
sobre la tuberculosis son la estra-
tegia clave en la lucha contra esta
enfermedad”, teniendo en cuenta
que en 2010 la cifra de casos de-
tectados fue de 7.089. El trata-
miento más frecuente para la tu-
berculosis, causada por una bac-
teria que destruye el tejido pul-
monar y se trasmite a través del
aire, es una combinación de cua-
tro tipos de antibióticos adminis-
trada durante seis meses.

SALUD

WhatsApp para
iPhone también
tendrá cuota anual

GENTE

Los nuevos usuarios de
WhatsApp con iPhone tendrán
que pagar a partir de ahora una
cuota anual, como ya ocurre en
otros sistemas operativos como
Android, Windows Mobile, Nokia
o Blackberry.

Con esta nueva medida la
compañía pretende dar esquina-
zo a aquellos clientes que com-
praban por primera vez la aplica-
ción en iPhone y después se pa-
saban a otros terminales sin nin-
gún coste.

El director ejecutivo de la com-
pañía, Jan Coum, ha señalado que
este cambio se producirá a lo lar-
go de este año, pero áun no se ha
concretado una fecha.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El abogado de
Bretón mantiene
el recurso anteTSJA

GENTE

La defensa de José Bretón, el pa-
dre que supuestamente asesinó a
sus hijos, Ruth y José, presentó fi-
nalmente el recurso de apelación
al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) contra el auto
de la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Córdoba
que rechaza anular el procedi-
miento y la impugnación de dis-
tintas pruebas, entre ellas las de
los restos óseos. El abogado Sán-
chez Puerta manifestó el pasado
martes que no está de acuerdo
con “las determinaciones” que re-
coge la resolución judicial del ma-
gistrado de la Audiencia cordobe-
sa Pedro Vela y que por eso la ha
recurrido ante el TSJA.

CASO NIÑOS CÓRDOBA

El recibo de la luz experimenta
en abril su mayor caída en años
El precio base para el
segundo trimestre se
sitúa en 46,85 euros

GENTE

@gentedigital

El recibo de la luz experimentará
en abril la mayor bajada en varios
años después de que se haya con-
solidado la tendencia del merca-
do eléctrico y de que la subasta
del pasado miércoles fuera fiel a
los precios a futuro que se habían
registrado en los últimos días..

El precio base de la electrici-
dad para el segundo trimestre se
sitúa en 46,85 euros, un 16 por
ciento menos que la cifra utiliza-
da como referencia para la revi-
sión de la luz del mes de enero,
mientras que el precio punta es
de 52,38 euros, un 14 por cierto
inferior al trimestre.

Estos descensos ejercerán una
presión a la baja equivalente a la
mitad del porcentaje final. La pu-
ja, que se celebró el miércoles en-
tre comercializadoras de la Tarifa
de Último Recurso (TUR), deter-
mina el coste de la electricidad,
cuyo peso sobre la TUR es cerca-
no al 50 por ciento. La otra mitad
de la tarifa depende de los costes
regulados, o peajes, cuya revisión
está en manos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, anunció ya la se-
mana pasada que el Gobierno no
tocará los peajes y que la revisión
de abril dependerá exclusivamen-
te de lo que haga el mercado.

Los consumidores se encon-
trarán en pocos días con la mayor
bajada trimestral de la tarifa eléc-
trica en varios años, algo que su-
pone un gran alivio para los bolsi-
llos de los ciudadanos al tener en
cuenta que este recibo se ha en-

José Manuel Soria

“El Gobierno no tocará
los peajes y la revisión
depende del mercado”

El recibo se ha encarecido un 60% en un lustro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

carecido un 60 por ciento en ape-
nas cinco años.

GRANDES SUBIDAS
En 2011, la TUR subió un 10 por
ciento, y en 2012 lo hizo un 5,4
por ciento adicional, sin incluir el
7 por ciento de más que los usua-
rios han pagado entre octubre y
diciembre para cumplir con la
sentencia del Tribunal Supremo
que obligaba a reintegrar el enca-
recimiento no repercutido entre
octubre de 2011 y marzo de 2012.
La confusión en torno al recibo de

la luz llegó a su mayor efervescen-
cia cuando en octubre de 2012 la
TUR bajó un dos por ciento, pero
la subida del IVA y las refactura-
ciones del Supremo la encarecie-
ron, mientras que en enero la
TUR subió un 3 por ciento, pero
el final de las refacturaciones la
abarataron. La bajada de precios
estos días en la electricidad ha si-
do en respuesta a varios factores,
como una menor demanda y una
mayor contribución de las ener-
gías renovables relacionadas por
la meteorología. Este descenso de
ingresos e incremento de costes
regulados da origen precisamen-
te al déficit de tarifa, que es una
deuda del sistema eléctrico de
28.000 millones cuyo importe, se-
gún previsiones de Industria, de-
bería dejar de aumentar en 2013.
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¿Podría extenderse
el ‘corralito’ a España?
De Guindos: “Lo de Chipre es una situación especial y única y no es
extrapolable” · La diferencia son las condiciones del rescate impuestas

Fueron 10 horas de negociación para pactar un precipitado rescate de Chi-
pre, con unas condiciones durísimas para los ahorradores. Se estableció un
impuesto para los depósitos: los que tengan más de 100.000 euros, pagarán
un gravamen de 9,99% de sus ahorros; quienes no lleguen a esa cantidad abo-
narán el 6,75%. Se libran los de menos de 20.000 euros. Por el momento, el
Parlamento se planta y dice ‘no’ al rescate y los bancos siguen cerrados.

¿Qué ha pasado en Chipre?

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno está haciendo esfuer-
zos para transmitir la idea de que
lo sucedido en Chipre no va a te-
ner ninguna repercusión en nues-
tro país. “Lo de Chipre es una si-
tuación especial y única, tiene
uno de los sectores bancarios pro-
porcionalmente más grandes de
Europa. No es extrapolable a nin-
gún otro país, no se ha hecho así
en otros rescates como los de Gre-
cia, Irlanda o Portugal”, ha expli-
cado el ministro de Economía,
Luis de Guindos.

Pero lo cierto es que la Bolsa
no piensa lo mismo y estos días
anda convulsa, rondando los
8.300 puntos en los cierres. Tam-
bién la prima de riesgo ha nota-
do los efectos de este revés euro-

peo y se sitúa en torno a los 360
puntos. No obstante, desde el Eje-
cutivo confían en que estas turbu-
lencias sean pasajeras y sólo un
efecto inmediato de lo sucedido
en el país chipriota. “Hay datos
positivos de la economía españo-
la en exportaciones, en ejecución
presupuestaria, y en el superávit
comercial. Hemos empezado una
senda positiva”, ha asegurado el
responsable de Economía.

LAS DIFERENCIAS
También desde la Unión Europea
dejan claro que no hay la mínima
intención de impulsar en España
o Italia un ‘corralito’-medidas que
impiden a los ahorradores retirar
libremente su dinero- pero tam-
poco se contaba con la decisión
que han tomado los mandatarios
de Bruselas con respecto a la si-

tuación de Chipre. En primer lu-
gar, el rescate de Chipre es, en
realidad, a su banca. Es un parale-
lismo con el caso español pero la
gran diferencia son las condicio-
nes de pago: en España ya están
establecidas desde el pasado año
y no incluyen ningún impuesto ni
quita a los ahorradores.

¿Pero qué pasaría si la banca
española necesita más dinero? El
Banco Central Europeo (BCE) ya
ha previsto otros 60.000 millones
de euros para el sector financiero
español si fuera necesario y, este
dinero, sería desembolsado sin
nuevas condiciones. En Bruselas
no quieren un ‘corralito’ en la ter-
cera y cuarta economía del euro
como son Italia y España , porque
provocaría un caos que contagia-
ría a Francia y se extendería al co-
razón de la Eurozona.
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PARTIDOS CLAVE en otros grupos de la zona europea

Portugal e Inglaterra, dos históricos en apuros
En caso de que España fracasara
en su intento de llegar al Mundial
de Brasil como líder de su grupo,
el equipo de Vicente Del Bosque
podría encontrar el consuelo ne-
cesario en la situación que viven
otras selecciones históricas.

Con la zona sudamericana un
tanto descafeinada por la ausen-
cia de la anfitriona Brasil, la aten-

ción se traslada a la zona europea,
donde hay varios equipos que
afrontan la doble jornada de esta
semana con la imperiosa necesi-
dad de ganar. Este es el caso de
Portugal. Los lusos, comandados
por Cristiano Ronaldo, se compli-
caron su pase tras perder en Mos-
cú y empatar en casa con Irlanda
del Norte. Ahora, los jugadores

que dirige Paulo Bento deberán
sacar adelante sus visitas a Israel y
a la capital de Azerbaiyán. En una
situación similar se encuentra In-
glaterra. Los ‘pross’ son segundos
de su grupo tras su reciente em-
pate ante Ucrania, por lo que de-
ben ganar este viernes a San Ma-
rino y, sobre todo, a Montenegro
para evitar males mayores.

Benzema es una de
las referencias galas

La presencia del equipo de Cristiano Ronaldo, en entredicho

Penitencia en París

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE 2014
La selección española afronta la doble cita ante Finlandia y Francia
sin apenas margen de error · La repesca, una amenaza para la ‘Roja’

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Desde que en el año 2006 la FIFA
obligase al vigente campeón a ju-
gar la fase de clasificación para un
Mundial, no se ha dado el caso de
que un torneo de este calado
arranque con el trono vacante. Si
la selección española no quiere
tener el dudoso honor de hacer
historia en ese sentido, debe sa-
car adelante los dos partidos que
le medirán a Finlandia y Francia.

Tras el empate a un gol con el
que se cerró la visita del combi-

nado galo al Vicente Calderón, el
liderato de este grupo I se ha que-
dado tan abierto que el partido
del próximo martes (21 horas) en
Saint-Denis cobra una relevancia
especial. El que salga derrotado
de esa cita tendrá, salvo sorpresa
mayúscula, muchas papeletas pa-
ra jugarse el billete para Brasil en
la repesca, una eliminatoria en la
que podría verse las caras con se-
lecciones de la talla de Inglaterra,
Suecia o Croacia.

Pero las cábalas no se termi-
nan aquí. Si galos y españoles
vuelven a firmar las tablas, el pri-

mer puesto se resolvería por la
mayor diferencia de goles, un
apartado en el que momentánea-
mente saldría favorecido el equi-
po de Didier Deschamps. Por tan-
to, la única salida para evitar sor-
presas desagradables en el cami-
no hacia Brasil pasa por un
triunfo en el Stade de France. En
favor de España juegan el antece-
dente de los cuartos de final de la
pasada Eurocopa, pero este com-
binado galo poco o nada tiene
que ver con el que viajó a Polonia
y Ucrania. El juego preciosista y
de toque que abanderaba Laurent

Blanc ha dejado paso a una ver-
sión más aguerrida y combativa,
a pesar de que la base de la selec-
ción sigue siendo la misma ade-
rezada, eso sí, con la llegada de jó-
venes valores como el central del
Real Madrid Raphael Varane o el
centrocampista de la Juventus de
Turín Paul Pogba. En la lista de
convocados tampoco faltan fut-
bolistas de la talla de Franck Ri-
bery o Karim Benzema.

Además, en la historia reciente
de la selección aparecen dos lu-
nares negros en suelo del país ve-
cino. A pesar del triunfo en Saint-
Denis en un partido amistoso en
2010, la ‘Roja’ cayó por 1-0 en la
inauguración de este estadio, una
derrota que se sumaba a la enca-
jada en la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa de 1992.

SIN DISTRACCIONES
Pero antes de emprender viaje
hacia Francia para jugar un par-
tido tan decisivo, la selección que
dirige Vicente Del Bosque debe
superar a Finlandia en el choque

que se disputará este viernes
(20:45 horas) sobre el césped de
El Molinón. Dentro de un grupo
tan parejo, la última campeona
del mundo no puede permitirse
descuidos ante una selección que,
si bien no es una potencia, si
cuenta con jugadores experimen-
tados que pueden poner las cosas
difíciles. El hecho de ser el colista
actual del grupo no se correspon-
de con la presencia de jugadores
como Roman Eremenko, el vete-
rano Teemu Tainio o el exdelan-
tero del Sevilla Pukki, curtidos en
algunos de los campeonatos más
importantes del continente.

Lo ideal para los intereses es-
pañoles es lograr los tres puntos
y aumentar su cuenta goleadora,
aunque esto último no parece tan
sencillo a tenor de lo visto en la
visita de Francia a Helsinki. Con
goleada o sin ella, el partido ante
Finlandia servirá para calentar
motores para la cita de París, en
la que se empezará a definir qué
selección tiene derecho a soñar
con levantar la Copa en Brasil.

Con la baja confirmada por le-
sión de Íker Casillas, Vicente
Del Bosque estaba obligado a
romper su nómina habitual de
porteros. Finalmente, el joven
David De Gea fue el escogido
para acompañar a Víctor Valdés
y Pepe Reina.Además del guar-
dameta del Manchester United,
hay otros dos jugadores que, a
pesar de haber debutado ya
con la selección, puede conside-
rarse su presencia como novedo-
sa. Es el caso del centrocampis-
ta del Málaga Isco y del jugador
del Manchester City Javi García.
Ambos podrían disfrutar de mi-
nutos en caso de que dos de los
pilares de la selección, Xavi
Hernández y Xabi Alonso, se re-
sintieran de las molestias que les
han obligado a perderse algunos
de los últimos partidos.

Tres novedades en la
lista de Del Bosque

12 DEPORTES DEL 22 AL 29 DE MARZO DE 2013 · GENTE



FÚTBOL SALA ESPAÑA, GRAN FAVORITA

Águilas acoge la clasificación
para la Eurocopa de Bélgica
GENTE

La selección española de fútbol
sala afronta a partir del miércoles
día 27 un nuevo reto en su brillan-
te trayectoria: clasificarse para la
fase final del Europeo que alber-
gará el próximo año Bélgica.

Tras la pequeña decepción
que supuso caer en la final del pa-
sado Mundial ante Brasil, José Ve-
nancio López ha apostado por la
renovación en la lista de convo-
cados. De este modo, jugadores
como José Ruiz, Adri, Rafa Usín o
Raúl Campos se enfundarán de

nuevo la camiseta roja para apor-
tar un poco de frescura a un equi-
po que parte como favorito indis-
cutible dentro de su grupo de cla-
sificación. El torneo, que se dis-
putará hasta el sábado día 30 en
la localidad murciana de Águilas,
arrancará con el choque entre las
selecciones de Croacia y Suecia,
en lo que será un aperitivo del de-
but de España ante Macedonia. El
equipo de José Venancio López
tendrá como segundo rival a Sue-
cia, cerrando su participación el
sábado ante Croacia.

Hombrados ha vuelto a las pistas tras su grave lesión

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES. OCTAVOS DE FINAL

Un trámite y dos citas lejos de
casa en busca de la remontada
F. Q. SORIANO

La ida de los octavos de final de la
Liga de Campeones dejó resulta-
dos para todos los gustos en lo
que a los representantes de la Li-
ga Asobal se refiere. La noticia
más positiva llegó desde tierras
danesas donde el Barcelona In-
tersport encarriló su eliminatoria
tras imponerse por 26-32 en la
cancha del Bjerringbro-Silkeborg.
Raúl Entrerríos, Eduardo Gurbin-
do y Nöddesbo, autores de cinco
goles cada uno, tuvieron un papel
capital en un encuentro que deja
como mero trámite el partido de
este domingo (17:15) en el Palau.

Esa tranquilidad contrasta con
los apuros que se van a encontrar
el BM Atlético de Madrid y el Rea-
le Ademar León para inscribir su
nombre en el cuadro de los cuar-
tos de final. Los hombres de Ta-
lant Dujshebaev no pudieron pa-
sar del empate a 29 goles ante el
Füchse Berlín, a pesar de haber

llegado al tiempo de descanso
con una ventaja de tres tantos (13-
10) y se verán obligados a poner
fin a la fama que se ha labrado el
conjunto germano como local en
la presente temporada. En esta
edición de la Liga de Campeones,
ningún equipo ha sido capaz de
llevarse los dos puntos del centro
deportivo Max-Schmeling-Halle.

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
De cara a esa visita a Alemania, al
BM Atlético de Madrid le vale con
lograr una victoria o cualquier
empate por encima de los 29 go-
les. Peor lo tiene el Reale Ademar
León, que deberá remontar una
desventaja de tres tantos en la
cancha del Veszprem. El conjunto
magiar volvió a demostrar en el
Palacio de los Deportes de León
que es uno de los candidatos a le-
vantar el título, desechando bue-
na parte de las opciones del equi-
po leonés en esta competición.

TENIS ARRANCA EL SEGUNDO MASTERS 1000 DE LA TEMPORADA

Rafael Nadal, el gran ausente en Miami
P. MARTÍN

A pesar de haberse reencontrado
con la victoria en un torneo sobre
pista rápida, Rafael Nadal ha de-
cidido renunciar a su participa-
ción en el Masters 1000 de Mia-
mi. La razón no es otra que la per-
sistencia de las molestias en su ro-
dilla izquierda, unos problemas

que han llevado al balear a tomar-
se unos días de descanso pensan-
do en la venidera temporada de
tierra batida, en la que deberá de-
fender 4.590 puntos.

Con su ausencia ya confirma-
da, el favoritismo de cara al tor-
neo de Miami se reduce a los inte-
grantes del ‘top-3’ del ránking de

la ATP: Novak Djokovic, Roger Fe-
derer y Andy Murray. Junto a ellos
espera colarse en las últimas ron-
das el alicantino David Ferrer,
quien perdió su cuarto puesto en
la ATP en favor de Rafa Nadal tras
su temprana eliminación en In-
dian Wells a manos del sudafrica-
no Kevin Anderson.

Sepang, la prueba del algodón

FÓRMULA 1 GP DE MALASIA
Fernando Alonso y el resto de pilotos llegarán al trazado malayo tras la
prueba inicial en Australia · El rendimiento de los neumáticos será clave
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Un segundo puesto se puede con-
siderar un botín positivo tras la
celebración de la primera carrera
de la temporada. Sin embargo,
más allá de los resultados, lo que
verdaderamente ha alimentado la
moral de Ferrari tras el paso por
Australia ha sido el rendimiento
del F138. A pesar de quedarse le-
jos del primer puesto en la sesión
de clasificación, tanto Fernando
Alonso como Felipe Massa de-
mostraron sobre el asfalto de Al-
bert Park que el equipo italiano
ha dado un paso adelante respec-
to al año pasado, por lo que no se-
ría extraño que ambos pilotos se
movieran por los primeros pues-
tos del Mundial el resto de la tem-
porada. Sin embargo, aún queda
un largo trabajo por delante, em-
pezando por el GP de Malasia que
se disputa este domingo (09:00
hora española).

El circuito de Sepang evaluará
el potencial de la candidatura de
Kimi Raikkonen. El gran rendi-
miento del piloto finlandés y la
fiabilidad del bólido Lotus Re-
nault fue una de las notas desta-
cadas en el GP de Australia, ele-
vando las expectativas de una es-
cudería que parece haber ocupa-
do el hueco dejado por McLaren,
uno de los equipos cuyo paso por
Albert Park fue decepcionante.

LA ESTRATEGIA, CLAVE
Dentro del capítulo de lo conoci-
do está el trazado de Sepang, uno
de los circuitos más propicios pa-
ra los adelantamientos. Este fac-
tor hará que la jornada del sábado
no sea tan trascendental, aunque
todos los favoritos intentarán ha-
cerse con una posición propicia

para la carrera del domingo. En
ella se antoja decisiva la gestión
de los neumáticos que haga cada
piloto. Australia ya confirmó que
la degradación de las ruedas se
encuentra entre los mayores hán-
dicaps de las ruedas de Pirelli,
una deficiencia que se vería agra-
vada en caso de cumplirse los

pronósticos meteorológicos que
hablan de unas elevadas tempe-
raturas a pie de pista y una hume-
dad que perjudicará a los pilotos
en el aspecto físico.

En el otro lado de la balanza
Fernando Alonso pone la expe-
riencia positiva del año pasado,
cuando logró la victoria.

Las largas rectas combinadas con las duras frenadas dan como resulta-
do un circuito tan peculiar como el de Sepang. De cara a la carrera del
domingo no está descartado que se produzcan algunas lluvias, un fac-
tor que ya provocó la suspensión en la temporada 2011 y que puede con-
dicionar esta prueba.Algunos pilotos ya se han mostrado favorables al
baile de posiciones que casi siempre acarrea una prueba sobre mojado,
como el piloto alemán de Mercedes Nico Robserg.

La lluvia, posible invitado de última hora

El asturiano subió al segundo escalón del podio
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E l Teatro Español de
Madrid acoge hasta el
7 de abril ‘A cielo
abierto’, una obra
muy relevante del

teatro mundial que está cose-
chando grandes éxitos. Sus dos
protagonistas, José María Pou y
Nathalie Poza, se han subido jun-
tos a un escenario después de
coincidir hace años en la serie
‘Policías’. Era algo que llevaban
tiempo persiguiendo y que, a juz-
gar por los proyectos que tienen
en mente, no se quedará en las
tablas del Teatro Español.
Volveremos a verles juntos
próximamente. De mo-
mento, sobre el escenario
madrileño.
¿Cómo ha sido estrenar
en Madrid?
José María Pou (JM). Un
estreno siempre supone
nervios porque es un exa-
men, es enfrentarte a un
público que no sabes cómo
te va a recibir o cómo va a
recibir la función que ha-
ces. Lo difícil en esta profe-
sión es que hay que estarse
examinando continua-
mente, nunca llegan a dar-
te el título del todo, necesi-
tas revalidar en cada estre-
no. Pero, a parte de esto,
que es el tópico, para mí
concretamente, lo de traer
esta función al Teatro Es-
pañol de Madrid es enor-
memente emotivo, porque
la primera vez que yo pisé
un escenario profesional
fue aquí, en este teatro, en
una noche histórica.
Nathalie Poza (NP). Yo nunca
había estado en este teatro, me
faltaba este escenario y estoy muy
entusiasmada. Evidentemente
que estaría por encima del bien y
del mal si no sintiera cierto vérti-
go, pero no me lo quiero tomar
como un examen sino como una
oportunidad maravillosa de con-
tar una historia fascinante, de tra-
bajar con un compañero maravi-
lloso y encima en este escenario.
Además, es una obra muy im-
portante, porque se ha presen-
tado a nivel internacional.
JM. ‘A cielo abierto’ se estrenó en
el 1995 en Londres, se convirtió
en una de las obras capitales del
teatro contemporáneo. En su mo-
mento fue un éxito y es una obra
que no ha desaparecido, se sigue
representando continuamente
porque siempre en algún mo-
mento tristemente está de actua-

lidad. Es una obra maravillosa
entre dos seres que se quieren
con locura, que se necesitan, con
una pequeña característica que
ella, no me gusta decir de izquier-
das porque es simplificarlo mu-
chísimo, es una señora con ideas
muy progresistas y con un con-
cepto de la sociedad de libera-
ción y de democracia y de auto-
rrealización y de colaboración
con los demás. Él es un multimi-
llonario, un señor con una canti-
dad de dinero enorme que dice
allá cada cual con lo suyo. Yo he
sabido crear mi imperio, ganar

dinero y no tengo por qué sentir-
me culpable de eso, yo vivo mi vi-
da y ellos que son los desfavoreci-
dos pues que se preocupen de ga-
narse la vida como me la he ga-
nado yo. Esos dos conceptos tan
radicales del mundo que, simpli-
ficando podría decirse de dere-
chas y de izquierdas, pueden vi-
vir juntos, pueden amarse, pue-
den no amarse.
En la función sois pareja, una
pareja de amantes, ¿cómo es
vuestra relación más allá del
trabajo?
JM. No somos pareja ni amantes.
(Risas). Lo somos de 8 a 10 y 20
de la noche, que son las dos ho-
ras y veinte que dura la función.
Nathalie y yo nos encontramos
trabajando en el 2000, hace 13
años, Dios mío, ella era una niña,
que empezaba y nos encontra-
mos trabajando. Desde aquel

momento yo ví en Nathalie lo que
me gusta ver en todos los actores,
que era una actriz impresionan-
te. Y la he seguido desde enton-
ces en todo lo que ha ido hacien-
do. Y continuamente he tenido
unas ganas increíbles de hacer
una función con ella y de estar de
compañero con ella en cualquier
proyecto. Pero no había encon-
trado la oportunidad.
Dos actores tan reconocidos,
¿también temen el momento de
llegar al escenario?
JM. Eso es lo que asusta, lo que
acabas de decir, el sentido de la

responsabilidad, las expectativas
que tú creas, es decir, a mí lo que
me tiene obsesionado es la posi-
bilidad de decepcionar a aquella
gente que confía en mí. Lo que
me pone nervioso antes de salir y
más en una noche de estreno es
decir esa gente de ahí abajo están
esperando, vienen con un nivel
de expectativa, que no salgan de
aquí pensando que les he hecho
perder dos horas de su vida, que
no salgan de aquí pensando que
esto que vamos a hacer aquí no
les ha servido, o que es un paso
atrás. Ese es un motivo, eso es lo
que crea un cierto miedo.
NP. Yo creo que el secreto, y no lo

digo yo, lo dice una actriz
inmensa que se llama Ju-
lian Moore, pero tiene to-
da la razón, es que la gente
no viene a vernos a noso-
tros, vienen a verse a sí
mismos.
¿Qué proyectos tenéis en
mente?
JM.. Voy a dirigir otro pro-
yecto este verano, y luego
voy a empezar inmediata-
mente después a dirigir
otro proyecto con Maribel
Verdú. Vamos a montar
una función que se llama
‘Los hijos de Kennedy’
que va a hacer Maribel
aquí en Madrid en el mes
de octubre más o menos.
NP. Yo voy a hacer teatro,
pero creo que me tengo
que callar, lo más seguro.
Es posible que colabore-
mos en un futuro otra vez.
JM.. En cualquier caso lo
que sí que podemos decir
sin desvelar nada es que
vamos a volver a coincidir
en otro proyecto.

¿Cómo vistéis la Gala de los Go-
ya y la polémica en torno a ella?
NP. A mí me entristece mucho la
violencia de las reacciones. La
reacción es demasiado violenta
ante la espontaneidad, por ejem-
plo, de una actriz como Candela
Peña, que me consta además que
su discurso fue absolutamente
espontáneo, igual que lo de Ma-
ribel. Yo no vi ningún tipo de falta
de respeto por parte de nadie.
JM. Estoy convencido de que en
la Gala de los Goya no pasó abso-
lutamente nada anormal. Unos
seres adultos se expresaron libre-
mente, de manera adulta. Expre-
saron sus opiniones con nombre
y apellidos y dando la cara, y ex-
poniéndose y con muchísima va-
lentía. Lo que es absolutamente
irracional son las reacciones que
se produjeron a la mañana si-
guiente.

“Lo que asusta son las
expectativas que

creas en el público
que va a verte”

“En esta profesión nunca
te dan el título, necesitas
revalidar en cada estreno”

José María Pou y Nathalie Poza
Gran éxito en ‘A cielo abierto’, la obra con la que estarán en
Madrid hasta el 7 de abril para luego seguir de gira por España

RAFA HERRERO /GENTE

La reacción
a las palabras de
Candela Peña
fue muy violenta”
“
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FESTIVALS

Sis espectacles
de titelles al
Poble Espanyol
GENTE

Torna el TOT Festival de Tite-
lles i Teatre d’Objectes de Bar-
celona en la seva quarta edició
al Poble Espanyol del 22 al 24
de març. Amb una programa-
ció dirigida al públic familiar,
aquesta edició estarà centrada
en els espectacles basats en
contes clàssics i contemporanis
a càrrec de companyies catala-
nes. Aquest serà l’any més aus-
ter del certamen i més dedicat
a les produccions del país. Els
seus organitzadors han desta-
cat que és un TOT Festival
“més modest, més proper i
amb l’objectiu clar d’anar crei-
xent a mesura que les condi-
cions ho permetin”.

Sis espectacles de compa-
nyies catalanes integren el
gruix de la programació, entre
elles ‘La Màquina Màgica’, de la
companyia Animamundi, amb
un muntatge d’ombres xineses
i titelles de taula; ‘Hansel i Gre-
tel’, de Trac Trac, una proposta
basada en el conte clàssic dels
germans Grimm i ‘El Fantàstic
Màgic d’Oz’, de la companyia
Sebastià Vergés, un espectacle
amb titelles de guant català.

El festival acaba diumenge.

Los actores José Coronado y Quim Gutiérrez, en un momento de la película

‘Los últimos días’ de Barcelona
Una enfermedad se extiende por la Tierra causando el pánico.
Coronado y Gutiérrez se embarcan en esta aventura apocalíptica

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Barcelona. Año 2013. Una miste-
riosa enfermedad se extiende por
todo el planeta. La humanidad
desarrolla un pánico irracional a
salir al exterior que provoca la
muerte de manera fulminante.
Pronto, toda la población mun-
dial se queda encerrada en los
edificios. Mientras la civilización
se desmorona, un joven empren-
de una odisea en busca de su no-
via desaparecida.

No es la primera vez que Álex y
David Pastor utilizan el argumen-
to apocalíptico como base para
sus películas. ‘Infectados’ fue su
ópera prima y también la Tierra
estuvo amenazada por un virus
mortal que contagió a casi todo el
planeta. Misma historia pero di-

Los dos hermanos Pastor, Álex y
David, proceden del territorio del
corto y su carrera ha sido bri-
llante: en 2009 estrenaron su
primer largo, ‘Infectados’, rodado
directamente en Estados Unidos
y producido por Paramount Vanta-
ge. Álex Pastor estudió en la escue-
la de Cine de Cataluña y debutó
profesionalmente con el que fue
su proyecto de fin de carrera, ‘La
ruta natural’. En cuanto a David
Pastor, tras acabar sus estudios
universitarios, se trasladó a Nue-
va York. Su corto titulado ‘Movie
hero’ se proyectó en más de
20.000 salas en el año 2002.

‘Los Pastor’
vienen del corto

ferente escenario. En 2009, el fin
del mundo ‘pilló’ a los protagonis-
ta en el Golfo de México, lugar
donde tuvieron que refugiarse pa-
ra protegerse de niños infectados,
médicos homicidas y supervi-
vientes enloquecidos.

LOS ACTORES
José Coronado y Quim Gutiérrez
encabezan esta producción, que
se estrena el próximo día 27, y
comparten pantalla con las actri-
ces Marta Etura y Leticia Dolera.
El actor madrileño no volvía a po-
nerse a las órdenes de un director
desde que se convirtió en Santos
Trinidad en la película de Enrique
Urbizu, ‘No es habrá paz para los
malvados’ y cuyo papel le valió
numerosos premios, entre ellos su
primer Goya como mejor actor
protagonista.

EXPOSICIONS

L’art explora
la imatge
en moviment
GENTE
La Fundació Joan Miró dedica
una exposició al cinema com a
matèria de l’art contemporani.
‘Insomnia’ comissariada per
Neus Miró es podrà veure fins
el 16 de juny i aplega artistes in-
ternacionals que han explorat
el cinema com a mitjà des dels
anys 60 fins a l’actualitat. La
mostra, qua aglutina artistes in-
ternacionals, es divideix en tres
espais que treballen tres aspec-
tes diferents: la relació entre fo-
tografia i fotogrames; noves
maneres d’interrelacionar
imatge en moviment, espai i es-
pectador i la tercera explora el
tractament del cinema per part
d’aristes contemporanis.

MÚSICA

Primal Scream
s’incorpora al
cartell del FIB
GENTE
La barreja rock contundent i
electrònica ballable dels
històrics Primal Scream s’afe-
geix com a nou pes pesant del
cartell del FIB 2013. L’organit-
zació ha anunciat noves incor-
poracions entre les quals es tro-
ba el grup que encapçala Bobby
Gillespie però també les de Bas-
tille, nova sensació del pop
britànic, o un altre dels noms
del moment en electrònica:
John Talabot. Aquest, junta-
ment amb Little Green Cars i
Ligers conformen les novetats
d’un cartell que ja suma entre
els nous noms una combinació
d’electrònica amb el pop i el
folk provinent del Regne Unit.
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León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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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.



La cara i la creu de la mítica
sala de festes La Paloma

OCI ELS VEÏNS TEMEN QUE REOBRI TAMBÉ COM A DISCOTECA
El local espera poder obrir portes aquest any, després d’insonoritzar
les parets per complir la normativa de soroll marcada per l’Ajuntament

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L
a centenària sala de festes
La Paloma podria tornar a
obrir les portes després
d’estar tancada durant més

de sis anys. Un conveni entre
l’Ajuntament de Barcelona i la sa-
la per tal d’evitar anar a judici per
incompliment de la normativa
del soroll pot fer possible la reo-
bertura. L’acord entre les dues
parts es durà a aprovació a la co-
missió de govern de dimecres i,
amb la ratificació del jutge, la sala
disposa d’un termini de temps
per fer les obres pertinents per
garantir l’aïllament acústic. Els

veïns de la zona estan d’acord
que La Paloma pugui reobrir com
a sala de ball, amb l’horari de tar-
da nit, com havia fet sempre, però
no volen que torni a funcionar
com a discoteca. Diuen que tot i
els esforços que feien els vigilants
perquè la gent sortís en silenci del
local, l’únic que feien era traslla-
dar el problema cap a la ronda de
Sant Antoni.

Els més afectats, segons ells,
són els que viuen al carrer del Ti-
gre, on és l’entrada principal.
L’empresa s’ha compromès amb
l’Ajuntament a insonoritzar la sa-
la i a fer tot el possible per mini-
mitzar les molèsties al carrer, però
els veïns no hi confien gaire. L’al-

tra cara de la moneda són els lo-
cals que hi ha al voltant de La Pa-
loma. Sobretot, els bars. Assegu-
ren que des que va tancar la sala
la feina els ha baixat a la meitat i ja
fa mesos que esperen la reober-
tura del local. Creuen que això
ajudarà a donar vida al barri. Una
opinió que també comparteixen
alguns veïns de la zona.

TANCAMENT PER QUEIXES
El 20 de desembre del 2006, el go-
vern municipal encapçalat pel
PSC va ordenar el tancament de
la sala perquè incomplia la nor-
mativa de sorolls, després de re-
bre nombroses i contínues quei-
xes de veïns que residien al cos-

La sala va tancar degut a les queixes pel soroll.

tat de La Paloma. La Nit de Cap
d’Any del 2007 va ser el darrer dia
que la sala va obrir. L’actual go-
vern ha advertit, però, que no do-
narà llum verd a la reobertura fins
que no donin el vistiplau a les me-
sures d’aïllament acústic. Funda-

da el 1903, La Paloma ha estat un
dels centres de ball més em-
blemàtics de Barcelona. Compta-
va amb una àmplia i variada pro-
gramació que anava des d’orques-
tres en directe per a balls de saló
fins a sessions de discjòqueis.
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