
El príncep Felip de Borbó demana
als jutges que siguin ‘valents’
El govern espanyol admet el “perjudici” dels escàndols de la monarquia a la marca Espanya

Famílies gitanes destrossen un bloc d’habitatges de protecció oficial
Els Mossos d’Esquadra han desallotjat aquest dijous al matí sis vivendes
d’un bloc ocupat del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona al
carrer de Cristóbal de Moura de la capital catalana, al barri del Besòs. El
bloc va ser ocupat majoritàriament per famílies gitanes d’origen ro-

manès i espanyol, que havien provocat algun problema d’incivisme de-
nunciat per veïns de la zona. Ancara queden dues vivendes ocupades,
sobre les quals el patronat ha interposat una demanda però encara no
té la sentència. PÀG. 5

L’endemà de conèixer-se la imputació de la in-
fanta Cristina, el fill del Rei ha defensat que “la
independència, la imparcialitat i el ple respec-
te a les lleis” són “elements necessaris” per a

l’exercici dels magistrats. En l’acte oficial d’en-
trega dels despatxos als nous jutges a Barcelo-
na, l’hereu de la Corona espanyola ha evitat
parlar del ‘cas Nóos’. Per la seva banda, el mi-

nistre d’Exteriors, José Manuel García Marga-
llo, ha afirmat que el govern està “molt preocu-
pat” a causa del perjudici a la imatge exterior
d’Espanya. PÀG. 3

La crisi deixa sense
feina a 214.500
joves catalans

TREBALL PÀG. 4

Tenen menys de 25 anys i fins el
2007 tenien feina. Des de que
l’han perdut que no treballen.

L’Agència Tributària
ja ha tramitat
25.000 devolucions

RENDA 2012 PÀG. 5

Dimarts va començar el termini
per demanar l’esborrany de la de-
claració de la renda de 2012.

Un mes de marzo
pasado por agua
deja dos fallecidos

SOCIEDAD PÁG. 6

La precipitaciones de los últimos
30 días han sido las más cuantio-
sas de los últimos 66 años.
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“La obra muestra
la desconexión
entre el poder
y la sociedad”
Los actores Fran Perea y Manuela
Velasco protagonizan en el Mata-
dero de Madrid la obra ‘Feelgood’,
que refleja la situación del país
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F
ins al 30 de gener, la Generalitat ha rebut 17 sol·li-
cituds de famílies que demanen l’escolarització
dels seus fills en castellà durant aquest curs en els
centres públics, mentre que durant tot el curs
2011-12 les peticions van pujar a 106. La dada l’ha

aportada la consellera d’Ensenyament de la Generalitat,
Irene Rigau, en resposta a una pregunta parlamentària del
PP català formulada pel seu portaveu al Parlament, Enric
Millo, i l’ha publicat el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya (BOPC).Rigau també ha detallat que la conselleria,
en compliment de les sentències judicials sobre el sistema
d’immersió lingüística a Catalunya, ha dictat cinc resolu-
cions que ordenen als centres on estan escolaritzats els fills
de les famílies demandants que “reconeguin la seva situa-
ció jurídica individualitzada”. Això implica l’ús del castellà
en les matèries no lingüístiques. Els centres, doncs, han de
facilitar tota la informació i el material a aquests alumnes

en aquesta llengua, així com examinar-los en castellà.
La consellera també ha destacat que les resolucions dic-

tades també acorden que els inspectors han de fer “el se-
guiment corresponent del seu compliment” i especifica
que donen resposta a les sentències del Suprem del de-
sembre del 2010 i del maig del 2011, i no “a un pronuncia-
ment general referent a l’ús del castellà com a llengua vehi-
cular” en el sistema educatiu català. En aquest sentit, cal
recordar que també el Tribunal Suprem ha avalat el model
d’immersió lingüística a l’escola catalana en una sentència
que aclareix que no s’ha de generalitzar el castellà com a
llengua vehicular.Rigau, a més, no s’ha estat de recordar
que l’Estatut estableix que el català serà la llengua “nor-
malment utilitzada” com a vehicular i en el sistema educa-
tiu, que els alumnes no poden ser separats per raó de llen-
gua i que s’ha de garantir el coneixement de tots dos idio-
mes en acabar l’ensenyament obligatori.

Cauen les peticions per escolaritzar en castellà
A PRIMERA LÍNIA

SUBHASTA D’EL BULLI

22.000 euros per
sopar amb Adrià
La subhasta del celler d’El Bulli
de Ferran Adrià ha recaptat un to-
tal d’1,4 milions d’euros, segons
ha confirmat Sotheby’s, que ha
publicat a la seva pàgina web els
resultats de la venda, celebrada
aquesta passada nit a Hong Kong.
Els diners recaptats serviran a
Adrià per impulsar el seu nou
projecte, El Bulli Foundation. En-
tre els principals atractius de la
subhasta hi havia una trobada
personalitzada amb el xef a ‘elBu-
llitaller’ seguida d’un sopar per a
quatre persones al restaurant del
seu germà, el Tickets de Barcelo-
na. La nit gastronòmica s’ha ad-
judicat, finalment, per 22.235 eu-
ros.

CARTAS AL DIRECTOR

La imputación de la Infanta

No entiendo que la Fiscalía Anticorrupción
pueda recorrer la imputación de la Infanta
Cristina. ¿Se creó para luchar contra la co-
rrupción o para defender a la Casa Real de los
efectos de las salpicaduras de corrupción que
el egregio matrimonio Urdangarín-Borbón
van soltando? ¿No tiene Urdangarín su pro-
pio abogado defensor? ¿No defiende a la In-
fanta un abogado de la Casa Real? Entonces
¿por qué se alinea la Fiscalía con las tesis de
la defensa? ¿Está la Fiscalía en este sumario
como acusación pública? Si es así ¿no es la

Ley igual para todos? ¿Es consciente la Fisca-
lía de que la inmensa mayoría de españoles, a
la que debería defender de la Corrupción, no
entiende por qué no se imputaba a la mujer
de Undargarín habiéndose imputado sin du-
dar desde hace tiempo a la mujer de Torres?
Muchos desearíamos que el Ministerio Públi-
co acturara con total transparencia.

Miquel Torres (Badalona)

La factura de la luz
La tarifa eléctrica bajará, dicen, una media
del 6,62%, lo que se traducirá, también dicen,

en un ahorro de la factura eléctrica de unos
29,35 euros anuales para un consumidor me-
dio. Pan para hoy y hambre para mañana. Se-
gún mi opinión, esta noticia es falsa. Baja el
precio del kw que vamos a consumir, pero si
se tiene en cuenta que nos tienen que reper-
cutir las regularizaciones de la tarifa de 2012,
la próxima factura que veáis, la veréis incre-
mentada, no reducida. ¡Nos toman el pelo!
Todo un drama para la sociedad que de mo-
mento calla y soporta todos estos males, pe-
ro... ¿hasta cuándo aguantará la sociedad? y,
¿cuánto esta dispuesta a aguantar?

Sònia Barca (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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La Generalitat ha rebut aquest curs 17 sol·licituds.
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Echad la red
La Semana Santa no es el único es-
pacio del año de recogimiento para
los cristianos. Una buena muestra
de ello es este blog en el que se re-
cogen las interpretaciones de algu-
nos de los pasajes bíblicos: gente-
digital.es/comunidad/echadlared

gentedigital.es



El príncep Felip de Borbó:“Els
jutges mereixeu la major confiança”
‘Enorme preocupació’
del Govern central
per la imputació

El príncep d’Astúries i Girona, al costat del president de la Generalitat, Artur Mas. ACN

Els ducs de Palma no tindran el mateix advocat, segons ha confirmat Ma-
rio Pascual Vives, encarregat de la defensa d’Iñaki Urdangarin. Vives ha
explicat que no serà l’advocat de la infanta “per diversos motius”, tot
i que no ha especificat quins, i perquè “no és adequat”. El lletrat tam-
bé ha afirmat desconèixer si la Casa Reial li ha buscat un advocat a la
infanta i ha evitat valorar l’estat anímic de Cristina de Borbó.

Els ducs de Palma no compartiran advocat

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El príncep d’Astúries i de Girona,
Felip va demanar als nous jutges
de l’estat espanyol, durant el lliu-
rament del despatx judicial a la
63a promoció, que afrontin els
nous reptes dels actuals “temps
complexos” amb “valentia”. Uns
moments que precisen una “justí-
cia accessible i eficient”, adminis-
trada per jutges compromesos
amb una tasca “essencial” per
protegir els dret dels ciutadans.
Un dia després que es conegués
la imputació de la infanta Cristina
va subratllat que els jutges són
“mereixedors de tota la con-
fiança”. Aquesta confiança, però,
ha de ser retornada amb “resolu-
cions clares”, va matisar.

El príncepva rebre una càlida
ovació quan va entrar el dijous a
l’Auditori de Barcelona.El príncep
Felip va subratllar que la justícia
és clau “per garantir el manteni-
ment de l’estat social i democràtic
de dret”.

CONTRA LA MARCA ESPANYA
Per la seva banda, el govern espa-
nyol va admetre aquest dijous per
boca del ministre d’Exteriors, José
Manuel García Margallo, la seva
“enorme preocupació” per la im-
putació de la infanta. Margallo va

afirmar que “qualsevol cosa que
afecti una institució que ha estat
capital a la Transició i que és capi-
tal per al prestigi d’Espanya a l’ex-
terior causa una enorme preocu-
pació”. Margallo va recordarque el

seu govern respecta sempre les
decisions judicials però va dema-
nar que la qüestió es resolgui
“amb rapidesa” perquè “efectiva-
ment, beneficiar no beneficia la
marca Espanya”.

Després de la imputació, la Fisca-
lia Anticorrupció va anunciar que
recorrerà la decisió del jutge, per
considerar que no existeixen in-
dicis criminals que relacionin la
infanta Cristina amb les activitats
de l’Institut Nóos.

A TREBALLAR AMB NORMALITAT
Per la seva part, la infanta Cristina
va anar aquest dijous al matí a la
seu central de La Caixa a Barcelo-
na per incorporar-se amb norma-
litat al seu lloc de treball. La in-
fanta va arribar cap a les 09.15 ho-
res a l’entitat, on l’esperaven al-
guns periodistes, sense respondre
a cap pregunta.

Els motius del
jutge per imputar
la Infanta

REDACCIÓ

El jutge José Castro va citar aquest
dimecres a declarar com a impu-
tada la infanta Cristina el proper
27 d’abril pel ‘cas Nóos’. La deci-
sió arriba després que Diego To-
rres, l’exsoci del gendre del Rei,
Iñaki Urdangarín, hagi entregat
diversos correus electrònics amb
converses entre la parella sobre
els negocis que tenien en comú.
La filla del monarca era vocal de
la junta rectora de l’institut Nóos i
copropietària i secretària de l’en-
titat Aizóon, dues de les empreses
de la trama investigades pel jutge.

El jutge considera que tant
Cristina de Borbó com el secreta-
ri de les infantes, Carlos García
Revenga, van donar el seu con-
sentiment perquè fossin utilitzats
els seus noms i càrrecs a l’Institut
Nóos “amb la pretensió d’aparen-
tar davant d’empreses que les
operacions eren conegudes i te-
nien el suport de la Casa Reial”.

NEGOCIAR A LA SEVA ESQUENA
Castro creu que “difícilment es
pot estructurar” que Urdangarin
actués d’”esquena” a la seva dona
quan la negociació dels convenis
amb les Illes Balears Fòrum va te-
nir lloc al Palau de Marivent o en
el Palau de la Zarzuela, tot i que
aquest últim emplaçament enca-
ra estigui pendent de confirmar-
se. El jutge considera que s’arriba
a la mateixa conclusió quan Iñaki
Urdangarin facilita “com a pròpia
a una tercera personal” el compte
d’estalvis en el qual la seva dona
hi figura com a autoritzada.

‘CAS NÓOS’
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Indicis de delicte
durant el setge
al Parlament

GENTE

El jutge de l’Audiència Nacional
Eloy Velasco veu indicis de delic-
te en l’actuació dels 22 “indignats”
imputats per l’assetjament al Par-
lament, el 15 de juny de l’any
2011, que va saldar amb insults i
agressions a 11 diputats. Després
d’escoltar els denunciats, les vícti-
mes i els testimonis i d’analitzar
els informes policials, el jutge
conclou que aquests imputats po-
den haver comès un delicte con-
tra les institucions de l’Estat.

Segons la resolució, els impu-
tats van ser identificats en un con-
text ambiental greument violent i
intimidatori, on van assetjar els
parlamentaris. Ara el jutge traslla-
da aquesta resolució al fiscal i a
les acusacions personades perquè
faci el seu text d’acusació.

PENES DE PRESÓ
Els fets van passar el 15 de juny de
l’any 2011 en una concentració
davant la cambra catalana sota el
lema “Aturem el Parlament. No
deixarem que aprovin les retalla-
des”. El mateix president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, va haver d’ac-
cedir al recinte en helicòpter. El
jutge recorda que el Parlament és
una alta institució de l’Estat i, per
tant, el delicte podria estar penat
amb condemnes d’entre 3 i 5 anys
de presó.El jutge destaca que hi
ha “fets menors” que, quan es fan
“aprofitant-se de la intimidació
ambiental” i amb “la covardia de
l’acció del grup i no aïlladament”
es converteixen en una acció
“greu i, per tant, delictiva”.

SEGONS EL JUTGE

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra es
va trobar aquest dimecres amb un porc
senglar al carrer Numància de la capital
catalana. La presència dels policies va al-
terar a la bèstia que es va mostrar
agressiva i va intentatr atacar un dels po-
licies. L’agent es va veure obligat a dis-
parar contra l’animal però el tret va aca-
bant ferint un dels seus companys a la
cama.

Un mosso ferit en
‘caçar’ un porc senglar

AL CARRER NUMÀNCIA

EN BREU

Els treballadors del port de Barcelona van
convocar dijous una aturada parcial de
7 a 9. Denuncien, com ja van fer fa dos
mesos, que el Ministeri d’Hisenda ha ve-
tat el conveni col·lectiu firmat pel Minis-
teri de Foment i els sindicats l’any pas-
sat. Diuen que això deixarà sense conve-
ni prop de més de 5.000 treballadors a
tot l’Estat i que els deixa desprotegits.

Aturada dels empleats
del Port de Barcelona

QUEIXES PEL SEU CONVENI

Ja ha arrencat la temporada mitjana de
platges a Sant Martí. El dispositiu estarà
en funcionament del 23 de març a l’1 de
juny, quan començarà la temporada
alta. Les principals novetats a les platges
del districte seran diverses millores tèc-
niques al servei de bany assistit de les
platges de la Nova Icària i la zona de bany
del Fòrum.

Més accessibilitat a les
platges de Sant Martí

MILLORES PER BANYAR-SE

Més de 214.500 joves catalans
han perdut la feina amb la crisi
En total, uns 860.000 menors de 25 anys han abandonat el mercat laboral

Joves en una fira de formació. GENTE

GENTE

redaccion@genteenbrcelona.com

Més de 860.000 joves menors de
25 anys van abandonar el mercat
laboral des que va arrencar la cri-
si, el tercer trimestre del 2007, fins
a finals del 2012, segons un infor-
me de la patronal de grans em-
preses de treball temporal, Asem-
pleo. En concret, el nombre d’ac-
tius menors de 25 anys s’ha reduït
en 864.100 persones en aquest
període, un 33,9%, descens que
contrasta amb la mitjana nacio-
nal, que ofereix un creixement de
la població activa de 619.900 per-
sones (+2,8%) en aquests anys.

Això significa que el saldo ne-
gatiu d’actius registrat des del ter-
cer trimestre del 2007 es deu a la
població jove, que no confia en
les seves possibilitats de trobar
feina al mercat laboral espanyol.

Concretament, Catalunya ha
destruït 214.500 llocs de feina de
joves des que va començar la cri-
si, un 29,7%, cosa que la situa en-
tre les que menys actius han vist
desaparèixer, al costat d’Extrema-
dura (-22,9%), les Canàries (-
25,8%) i les Balears (-29,5%).
Cantàbria és la comunitat que
més actius menors de 25 anys ha
perdut en aquest període, un
51,8%, seguida d’Astúries (-
42,9%); Castella i Lleó (-42,7%) i
Navarra (-42,6%).

Al tancament del 2012, un total
de 930.200 joves menors de 25
anys que volien i podien treballar
estaven a l’atur, l’equivalent al

55,1% dels actius. Gairebé la mei-
tat dels joves desocupats, el
45,9%, fa més d’un any que estan
a l’atur, i per això entren en la ca-
tegoria d’aturats de llarga durada.
L’atur juvenil s’ha duplicat des
que va esclatar la crisi, ja que al
començament els joves sense fei-
na eren 458.000.

A LA CUA D’EUROPA
L’Estat espanyol continua sent el
segon de la Unió Europea amb

més aturats, per darrere de
Grècia, segons les dades publica-
des per l’oficina l’Eurostat. El fe-
brer la taxa d’atur espanyol es va
situar al 26,3%, una dècima més
que al mes anterior. L’Eurozona
continua a la xifra rècord del 12%
d’aturats, el que suposa un nivell
molt més elevat que el registrat
ara fa un any, quan era del 10,9%.
Precisament en el nivell de 10,9%
és on se situa actualment el nivell
d’atur de tot el conjunt de la UE.
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Hisenda ja ha
tramitat 25.000
devolucions
Dimarts va començar el termini per demanar
l’esborrany de la declaració de la renda

Hisenda ha començat a ingressar les primeres devolucions als contribuents. GENTE

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Hisenda preveu que 3,5 milions
de contribuents catalans presen-
tin la seva declaració aquesta
campanya de la renda, aproxima-
dament el mateix que l’any pas-
sat, amb un 75% de declaracions a
retornar i la resta en la categoria
de ‘positives’, la majoria amb re-
sultat a ingressar. ara luego de-
mostrar su falsedad. Aquest di-
jous al matí ja s’havien tramitat a
tot Catalunya 25.000 devolucions
per un import d’uns 17 milions
d’euros. Aquesta campanya, Hi-
senda espera retornar un 4,5%
menys i ingressar un 3% més que
l’any passat.

A partir d’aquest dijous Hisenda
ha començat a ingressar les pri-
meres devolucions als contri-
buents que ja han confirmat, a
través del web de l’Agència Tri-
butària, l’esborrany de la declara-
ció de la renda de 2012.

TRÀMIT PER INTERNET
Un dels objectius d’aquesta cam-
panya consisteix a potenciar l’ús
d’Internet i de l’esborrany, per
això algunes de les novetats que
s’apliquen en aquest exercici és
que s’amplia el nombre de perso-
nes que poden demanar l’esbo-
rrany de la declaració. És el cas de
les persones que han rebut la ren-
da bàsica d’emancipació o sub-
vencions, exceptuant només els

que tinguin rendiments d’activi-
tats econòmiques. També poden
demanar-ne l’esborrany les per-
sones que tinguin rendiments de
capital mobiliari i immobiliari i
que l’han obtingut en règim
d’atribució de rendes mitjançant
socis, hereus o partícips.

Una altra novetat és la declara-
ció de pèrdues de patrimoni a
causa de la transmissió o el reem-
borsament, d’accions o participa-
cions, de capital o patrimoni de
les institucions d’inversió col·lec-
tiva. Fins ara, només es podien re-
gistrar els guanys de patrimoni i

no les pèrdues. Una altra diferèn-
cia respecte de l’exercici anterior
és la modificació en la imputació
de rendes immobiliàries que pro-
cedeixen de, com a màxim, vuit
immobles. La renda de 2011 re-
queria un màxim de dos immo-
bles.

HABITATGE ELS PISOS ESTAN TOTALMENT DESTROSSATS

Desallotgen un dels tres
blocs de Cristòbal de Moura
GENTE

Els Mossos d’Esquadra, la Guàr-
dia Urbana, els serveis socials i
una comitiva judicial han donat
compliment aquest dijous d’una
ordre de desallotjament d’un bloc
ocupat al carrer Cristòbal de
Moura. Dels 23 habitatges només
sis seguien ocupats ahir per la nit
però aquest matí han aparegut
buits. Buits però totalment des-
trossats pels antics inquilins, fa-
mílies de gitanos provinents de
Romania. Els dos blocs del cantó,

propietat d’Incasòl, segueixen
ocupats i sobre aquests pesa una
ordre prevista pel 4 de maig. Els
gitanos espanyols han volgut re-
marcar que les destrosses als
immobles han estat únicament
produïts pels de nacionalitat ro-
manesa. Els edificis són de pro-
tecció oficial i encara per assignar.
Es tracta de la primera fase per
buidar del tot aquests edificis, on
viuen des de fa mesos persones
que han provocat alguns proble-
mes d’incivisme.
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CIENCIA PODRÍAN SUSTITUIR A LAS PASTILLAS DE HORMONAS

Ovarios para hormonas sexuales
REDACCIÓN

Cambiar pastillas de hormonas,
por células que las produce. Es el
objetivo final de un ensayo cuyos
primeros pasos acaban de publi-
carse en Biomaterials: la fabrica-
ción de ovarios bioartificiales ca-
paces de regular la producción de
este tipo de proteínas relaciona-
das con los rasgos sexuales. El tra-
bajo, realizado por un equipo del
Centro Médico Baptista Wake Fo-
rest, es sólo el primer paso de lo
que promete ser un largo camino:
el encapsulamiento en un mate-
rial biocompatible de células ová-

ricas de dos tipos, las llamadas te-
cales y de la granulosa obtenidas
de ratones. Esta etapa es bastante
compleja: la cubierta tiene que
ser lo suficientemente permeable
como para que las células del in-
terior reciban los estímulos exter-
nos necesarios para empezar a
actuar, y también para que las
hormonas así producidas (bási-
camente, estrógeno y progestero-
na) salgan.

OBJETIVO
Con este experimento los inves-
tigadores han descubierto que las

células reaccionan a la exposi-
ción de las hormonas estimula-
doras de la producción de folícu-
los y de hormonas luteizantes,
que son los reguladores de la pro-
ducción de los estrógenos. Pero
también segregaban progestero-
na y activina e inhibina. “Nuestro
objetivo es desarrollar una tera-
pia hormonal basada en un tejido
o en células que proporcione hor-
monas sexuales de una manera
más natural que los fármacos”,
aseguran los científicos en una
nota de prensa enviada a los me-
dios de comunicación.

MEDIO AMBIENTE GANAN: NAVARRA, ARAGÓN Y LA RIOJA

Tres de cada cuatro hogares
siempre recicla sus vidrios
GENTE/E.P

El 77,5 por ciento de los hogares
españoles siempre recicla sus en-
vases de vidrio y lo lleva haciendo
desde hace aproximadamente
una década. Según un estudio, los
españoles reciclan un 8,3 por
ciento más de tarros y frascos de
vidrio y un 3 por ciento más de
botellas en toda España, lo que
supone un aumento del 5,6 por
ciento en el reciclado de los enva-
ses de vidrio respecto a 2011.

Por comunidades autónomas,
Navarra es la que está a la cabeza

en cuanto a reciclaje de vidrio con
un 93,9 por ciento de los hogares.
Le siguen Aragón, con un 89,5 por
ciento y La Rioja, con un 88,9 por
ciento. Estos datos demuestran
que la sociedad española es cada
vez más consciente de la necesi-
dad de cuidar y proteger el medio
ambiente. Además, consideran
fundamental la participación ciu-
dadana en la cadena de reciclado
de vidrio. España es uno de los
países con más contenedores de
Europa, con un total de 174.799
de estos depósitos verdes.

El cambio
de hora altera
a los niños

REDACCIÓN

El fin de semana pasado se
cambió la hora y los españo-
les tuvieron que adelantar
una hora su reloj. Cada vez
que esto se produce, surgen
voces que claman acabar con
esta ‘costumbre’ para no al-
terar el ritmo de vida de las
personas. Los últimos en pro-
nunciarse han sido desde la
Confederación de Padres de
Alumnos (CEAPA) quienes
recuerdan que estudios mé-
dicos señalan que el cambio
al horario de verano “puede
afectar de forma especial a
los niños” , que en estas fe-
chas retornan al colegio tras
las vacaciones de Semana
Santa.

MEJOR LA RUTINA
Para las asociaciones de pa-
dres es importante que los ni-
ños se vayan adoptando pro-
gresivamente a la vuelta a la
rutina y no de forma abrup-
ta. “Es necesario ayudar a los
niños a responsabilizarse de
hacer sus tareas”, recomien-
da la Confederación de Fami-
lias y Padres (COFAPA). Se-
gún estas dos organizaciones,
resulta más sencillo volver a
adaptarse a la actividad esco-
lar si se sigue una rutina a lo
largo de las vacaciones. “La
rutina es muy beneficiosa pa-
ra los niños”, ha apuntado la
presidenta de la COFAPA, Be-
goña Ladrón de Guevara.

LO MEJOR, LA RUTINA

Un mes de marzo plagado de agua
Las precipitaciones han sido las más
cuantiosas de los últimos 66 años · El mes
más lluvioso de la historia deja dos muertos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patricia del Blanco

Llueve y mucho. Es más, no se ha-
bía registrado un mes de marzo
con tanta agua desde que existen
registros. Y eso fue en 1947. Co-
mo aseguran desde la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet),
“éste es el mes de marzo más llu-
vioso desde que se creó la base de
datos. Acabaremos el mes con 150
litros por metro cuadrado y los úl-
timos 50 se han recogido coinci-
diendo con los nueve días finales
del mes”. Pero, no es sólo que llue-
va y que los españoles no han
abandonado el paraguas en 30 dí-
as, sino que además gracias a las
precipitaciones de marzo, se rom-
pe la racha de sequía en la que
entrábamos después del fatídico
año hidrológico (del 1 de octubre
al 30 de septiembre del año si-
guiente). De hecho, la reserva hi-
dráulica se encuentra al 81,7 por
ciento de su capacidad. En total,
los embalses españoles acumulan
45.225 hectómetros cúbicos.

Lo que también ha crecido con
las lluvias de marzo son los ríos.
Castilla y León llegó a activar la
alerta por la importante crecida
del caudal de la cuenca del Due-
ro, que comenzó a desbordarse e
inundar zonas rurales, explotacio-
nes agrícolas e incluso poblacio-
nes, principalmente en las pro-
vincias de Burgos, Soria y Valla-
dolid. Precisamente en esta últi-

El río Pisuerga, desbordado a su paso por Valladolid

la localidad vallisoletana. Otro
episodio cuyo protagonista es el
agua se sitúa en Albacete, donde
un total de 125 personas queda-
ron aisladas en un cámping de la
Sierra de Alcaraz. Todos fueron
desalojados de las instalaciones,
amenazadas por la crecida del río
Mundo. Tampoco el río Ebro se li-
bra de las lluvias. Su nivel superó
los cuatro metros de altura a su
paso por Zaragoza, llegando a al-
canzar los seis el domingo de Pas-
cua. Las alertas preveen que el ni-
vel de agua descienda al metro de
altura.

ma, las fuertes lluvias hicieron
incrementar el río Pisuerga, que
se llegó a desbordar. También el
agua obligó a cortar el antiguo
puente de piedra en Toro (Zamo-
ra) y a desalojar una familia que
vivía en un antiguo molino.

CONSECUENCIAS MORTALES
Lamentablemente, una de las
consecuencias más graves de este
goteo constante ha sido la muerte
de dos personas en Ciudad Real.
Los dos fallecidos eran los ocupa-
nes de un turismo y un camión
que perdieron la vida en un acci-

dente de tráfico al despeñarse por
una carretera, a la altura de Fuen-
caliente (Ciudad Real), debido a
la crecida del río Yegua. El río Pi-
suerga también es protagonista
por la desaparación de un joven,
que fue visto por varias personas
a la altura de los puentes de Isabel
la Católica y de García Morato de

Los más de dos mil pequeños te-
rremotos que han sacudido El
Hierro durante el repunte sísmi-
co que vive la isla desde el 17 de
marzo han liberado una energía
equivalente a la explosión de
2.390 toneladas de trinitrotolue-
no (TNT). Desde mediados de
marzo, El Hierro vive un repun-
te del proceso asociado a la
erupción de 2011 que ha eleva-
do la isla más de 11 centímetros
en la punta de Orchilla, y que la
ha agitado decenas de veces al
día, en forma de pequeños seís-
mos, la mayoría de ellos imper-
ceptibles para la población.

Más de 2.000
seísmos en El Hierro

Las fuertes lluvias
anegan zonas rurales,

explotaciones
agrícolas y ciudades
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Las finanzas catalanas están
en situación de emergencia
REDACCIÓN

Las cuentas catalanas están en
peligro y se encuentran en una
“situación de emergencia”. Es la
conclusión del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, tras 100
días de Gobierno. Para el líder ca-
talán hay cinco obstáculos que
impiden que Cataluña salga del

atolladero en el que se encuentra:
el déficit fiscal, un problema que
se arrastra desde hace tiempo; el
lastre económico del anterior Go-
bierno tripartito; el repartimien-
to arbitrario del déficit por parte
del Ejecutivo central; y el impago
de partidas que el Estado debe a
Cataluña. El presidente, Artur Mas

Comienza el juicio por los
guardia civiles asesinados
GENTE

Esta semana ha comenzado en
Paris el juicio por los dos guardia
civiles asesinados en Capbretón a
manos de ETA. Se juzga a siete
miembros de ETA pero tres de
ellos, los presuntos autores mate-
riales, podrían ser condenados a
cadena perpetua si el Tribunal de

lo Criminal de París considera
que asesinaron con premedita-
ción. Son Mikel Carrera Sarobe
Ata, Saioa Sánchez Iturregui Hint-
za y Asier Bengoa López de Ar-
mentia. El atentado tuvo lugar on-
ce meses después del atentado
mortal del aeropuerto de Barajas,
en 2006.

El borrador de
la Renta ya se
puede solicitar

REDACCIÓN

Desde el martes ya se puede soli-
citar a través de internet o por te-
léfono el borrador de la declara-
ción de la renta, y a partir del 6 de
mayo se podrá realizar de forma
presencial. La campaña de la
Renta 2012 durará hasta el 1 de
julio. Durante estos tres meses, 23
millones de contribuyentes debe-
rán cumplir con Hacienda. A ellos
se incorporan millón y medio que
lo harán por primera vez en una
campaña marcada por la subida
del IRPF y como principal nove-
dad la deducción de pérdidas de-
rivadas del juego.

En este año está previsto que
se presenten 19,5 millones de de-
claraciones, de las que 15 millo-
nes serán a devolver (casi un 1 por
ciento menos), y por un importe
total de 10.665 millones de euros,
un 4,5 por ciento menos que en la
anterior campaña. En cambio, su-
ben las declaraciones con resul-
tado a ingresar, se registrarán más
de 4 millones por una cuantía de
6.525 millones de euros, un 3,2
por ciento más que el pasado año.

¿CÓMO HACERLO?
Este documento incluye todos los
datos fiscales del año 2012 que
Hacienda tiene en su haber. El bo-
rrador se puede aprovechar para
firmar y presentar de manera ofi-
cial a Hacienda antes de que ter-
mine el plazo de presentación, el
próximo día 1 de julio. Se puede
solicitar el documento por Inter-
net para recibirlo en casa en pa-
pel, aunque también está la op-
ción de descargarlo directamen-
te por Internet y disponer del mis-
mo un poco antes. De esta
manera, se evitan las largas colas
en las oficinas de Hacienda y se
puede agilizar la confirmación
del borrador sinla necesidad de
moverse de casa.

CAMPAÑA HASTA 1 JULIO

La Semana Santa
da un respiro al
empleo de marzo

REDACCIÓN

La Semana Santa ha dado un res-
piro al paro de marzo que bajó en
4.979 personas, aunque todavía se
mantiene por encima de los cinco
millones. La coincidencia de las
vacaciones ha ayudado a crear
empleo en sectores como la hos-
telería. Precisamente el desem-
pleo bajó sólo en el sector servi-
cios, 15.822 personas paradas me-
nos. En el resto de sectores, re-
puntó. En concreto, aumentó en
la agricultura y pesca en 3.331
personas, un 1,58 por ciento más
que en febrero; en industria se in-
crementó en 1.638 parados (0,3
por ciento); en la construcción lo
hizo en 772 personas (0,1 por
ciento).

BAJA EN 4.979 PERSONAS

La confianza de
los consumidores
repunta en marzo

AGENCIAS

La confianza del consumidor su-
bió ligeramente en marzo respec-
to al mes anterior, aunque sigue
muy por debajo del nivel que
marca una percepción optimista.
Los resultados también reflejan
que más de la mitad de los espa-
ñoles piensa que, dentro de seis
meses, será más difícil que ahora
encontrar empleo.

En concreto, el mes pasado, el
índice de confianza se incremen-
tó en 1,4 puntos sobre el dato de
febrero, con lo que se situó en
52,1 puntos. Si se compara el dato
de marzo con el del mismo mes
del año 2012, el indicador de la si-
tuación actual ha bajado de ma-
nera notable.

SUBE UN 1,4 PUNTOS

El año 2014: clave para el empleo
y el crecimiento de la economía
“Hay datos positivos que permitirán dar la vuelta a la situación”

REDACCIÓN

@gentedigital

El mes de enero fue la última vez
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ofrecía algún tipo
de declaración o explicación so-
bre la situación del país o los ‘pa-
peles de Bárcenas’. El miércoles
reunió a la Ejecutiva Nacional pa-
ra tratar varios asuntos que tenían
sobre la mesa. Del extesorero muy
pocas palabras. De lo que sí ha-
bló Rajoy es del futuro del país. Y
sólo tuvo palabras optimistas pa-
ra definir lo que serán los próxi-
mos meses. Aunque es verdad
que reconoció que este año en
curso “será duro”. Pero luego re-
calcó sobre el 2014, año en el que
“España crecerá con claridad y
empezaremos a crear empleo”.
“Los españoles notarán resulta-
dos tangibles de los esfuerzos que
han hecho”, reiteró Rajoy.

El presidente arrancó su dis-
curso con una valoración sobre la
situación económica, en la que
destacó que el crecimiento en Es-
paña y la creación de empleo es
su principal obsesión. “Es el ob-
jetivo, el más importante, no con-
viene olvidarlo ni distraerse”. A lo
que añadió, y dadas las cifras del
paro: “Ni yo ni nadie en su sano
juicio puede estar satisfecho con
la reforma laboral”.

Días atrás el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, hacía
unas declaraciones parecidas al
líder de su partido. “El año 2013
será el último de la recesión, y en
2014 volverá a crecer el consumo,
de forma que la aportación al cre-
cimiento de la demanda externa
y la interna conseguirán equipa-
rarse”, decía Montoro. Y los miem-
bros del Gobierno atribuyen esta
mejora a las reformas que han he-

Sin mencionar el nombre de
Luís Bárcenas, Mariano Rajoy ha
hablado de corrupción pero con
la firme propuesta de que den-
tro de poco sea “historia pasa-
da”. El presidente del Gobierno
defiende la actuación de la ma-
yoría de los políticos y cuestio-
na el efecto multiplicador de los
casos individuales. No quiero
que España se convierta en
inhabitable porque se acuse sin
pruebas”, dijo Rajoy durante
su discurso.

Sin alusiones
a Bárcenas

cho desde que entraron en el Go-
bierno hace más de un año. “Re-
bajamos el déficit público, nues-
tra deuda externa, y evitamos un
rescate”, enumeró Rajoy. “Hay da-
tos positivos para la economía
que nos permitirán dar la vuelta”
a la situación.

MÁS REFORMAS
Y los cambios no acaban ahí. El
presidente del los populares ya ha
adelantado que las medidas con-
tinuarán. Se centrarán en las re-
formas de las pensiones, la refor-
ma energética o nuevas medidas
para controlar el déficit público.
También las Administraciones
públicas verán mejoras en los
próximos meses.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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Lácteos en un comercio

ALIMENTACIÓN LA EMPRESA DECIDIRÁ SU CONSUMO

Los yogures ya no volverán
a tener fecha de caducidad
REDACCIÓN

Los yogures ya no caducan a los
28 días de ser elaborados. El Go-
bierno ha eliminado la normativa
que definía que estos productos
debían tener una fecha límite de
comercialización. A partir de
ahora, las empresas decidirán
qué fecha de consumo preferente
dan a sus productos. De esta ma-
nera, España se equipara a la nor-
mativa de la práctica totalidad de
los países europeos, que estable-
cen fecha de consumo preferente
y no de caducidad en el caso de
estos productos lácteos. En otros
países la fecha de consumo suele
ser de 36 días en lugar de los 28.

El cambio de la normativa
quedó fijado el pasado 29 de
marzo mediante un Real Decre-
to, que deroga a su vez la norma-
tiva existente desde 2003. A partir
de este momento, los yogures
que se compren en España ya de-
jarán de tener impresa en su tapa
el día que caducan, aunque ha-
brá que esperar unos meses para

verlos en las tiendas y los merca-
dos con la fecha de consumo pre-
ferente, puesto que los fabrican-
tes deberán llevar a cabo las
pruebas correspondientes para
fijar la duración de sus produc-
tos.

CONSUMO EL RECIBO BAJA UN 6,6% Y EL DEL GAS SE CONGELARÁ EL SEGUNDO TRIMESTRE

Buenas noticias para los hogares: baja la luz
AGENCIAS

Desde el día 1 de abril, el sufrido
bolsillo de los consumidores vi-
virá una importante bajada del
recibo de la luz. La tarifa eléctrica
de último recurso, a la que tienen
acceso unos 22 millones de clien-
tes, baja una media del 6,62 por
ciento, lo que se traducirá en un

ahorro de la factura eléctrica de
unos 29,35 euros anuales para un
consumidor medio. Además, du-
rante el segundo trimestre del
año no se procederá a actualizar
la tarifa del último recurso del gas
natural, que se mantendrá sin
cambios, debido al prácticamen-
te nulo avance de la materia pri-

ma. Esta reducción del precio en
la tarifa de la luz se produce des-
pués de que en la subasta del pa-
sado 20 de marzo se registrara
una bajada del 15 por ciento en
el componente energético, mien-
tras que el Ministerio de Indus-
tria mantuvo sin variación los
peajes de acceso.

El Registro Civil inscribe a unos
gemelos de ‘madre de alquiler’
La decisión valida una
sentencia del Tribunal
de California (EEUU)

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Es el primer caso que se produce
en España: el Registro Civil ha
inscrito a dos gemelos nacidos, en
2009, en Los Ángeles (EEUU) por
gestación de sustitución o ‘madre
de alquiler’. Para lograr esto, la
madre de los pequeños ha tenido
que aportar la resolución de un
juzgado de primera instancia ho-
mologando la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
lifornia, Condado de San Diego,
por la que se validaba la filiación.
La mujer acudió al tribunal esta-
dounidense para que se la decla-
rara madre de un niño y de una
niña que habían nacido por el
procedimiento que en dicho país
se denomina ‘embarazo por en-
cargo de terceros’. En Estados Uni-
dos, este sistema es legal y permi-
te que una persona se dirija a un
tercero para que geste un hijo y,
mediando una determinada com-
pensación, como correr a cargo
de los gastos médicos, obtener su
paternidad/maternidad a pesar
de que el bebé no sea su descen-
diente biológico.

LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En diciembre de 2009, la mujer
obtuvo una sentencia del Tribu-
nal Superior californiano forma-
lizando la situación de los peque-
ños, que fueron declarados sus hi-
jos. Una vez en España, el Registro
Civil le exigió determinados do-
cumentos para filiar a los niños,
entre ellos fotos de su embarazo
y el nombre del médico que la
atendió en el parto. Tras recurrir
esta decisión, y ante la imposibili-

dad de presentar los documentos,
la mujer acudió al Juzgado de Po-
zuelo (Madrid), donde denunció
haber visto vulnerados los dere-
chos por no poder inscribir a sus
hijos. La abogada de la madre de
los gemelos solicitó que se otor-
gara una homologación a la sen-
tencia norteamericana y final-

mente, el juzgado estima la soli-
citud de reconocimiento de ma-
ternidad en “ausencia de paterni-
dad”. No obstane, la magistrada
advierte que la inscripción regis-
tral en ningún caso puede permi-
tir que con la misma se dote de
apariencia de legalidad supuestos
de tráfico internacional.

En ocho estados de los EEUU existen leyes que permiten los contratos
de gestación (mujer que acepta, por acuerdo, quedar embarazada para
dar a luz un niño que va a ser criado por un tercero). En España o Fran-
cia existe el concepto legal de que la mujer que da a luz un niño es su
madre legal, y los contratos de gestación están prohibidos. Aunque al-
gunos países, como Canadá, prohíben la forma “comercial” pero admi-
ten la “altruísta”, y otros, como Bélgica o Georgia, permiten ambas.

¿Dónde es legal la ‘madre de alquiler’?

En España está prohibida la gestación por ‘madre de alquiler’
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La Fiscalía de Toledo ha abierto una in-
vestigación para esclarecer las presuntas
compras irregulares realizadas en la ins-
titución por los anteriores gestores socia-
listas. Entre los objetos investigados es-
tán tubos fluorescentes, bolsas de basu-
ra, y litros de jabón de aseo, adquiridos
por encima de su precio de mercado.

Investigan compras
irregulares del PSOE

CASTILLA-LA MANCHA

EN BREVE

El Gobierno regional mantiene los cursos
de Primero y Segundo de la ESO en los
19 centros rurales en los que estaba pre-
visto su cierre para 2013-14 y es posible
que se puedan retomar las clases en los
que se vieron afectados por estos despla-
zamientos durante el presente curso.

La ESO se mantiene
en 19 zonas rurales

CASTILLA Y LEÓN

El Gobierno central ha concedido más de
8 millones de euros a 67 entidades socia-
les de Aragón para que puedan desarro-
llar algunos de sus proyectos, tales como
personas con discapacidad, personas
mayores, inclusión social o voluntariado,
entre otras. Este dinero supone un 3,97
por ciento del total nacional.

Más de 8 millones
en proyectos sociales

ARAGÓN

Bilbao es la ciudad donde se celebrará
mayor encuentro sobre nanotecnología
y nanociencia de Europa, donde se desa-
rrollarán reuniones de trabajo internacio-
nales para generar nuevas oportunidades
de mercado en este sector.Serán los
próximos 24 y 25 de abril.

Bilbao, capital de
la nanotecnología

BILBAO

Desestiman la petición de
dimisión de Pedro Sanjurjo

GENTE

El Letrado Mayor de la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias
ha rechazado la petición de dimi-
sión, presentada por los diputa-
dos del PP, del presidente de la

ASTURIAS
Junta General del Principado de
Asturias (JGPA), Pedro Sanjurjo.
Los populares le habían acusado
de filtrar información privada que
pudiera afectar a los diputados
que integran la Cámara autonó-
mica. Hace unos días, el propio
Sanjurjo ya había defendido su
inocencia.

MÁS DATOS POSEE DOS INMUEBLES CON UN VALOR CATASTRAL DE 479.980 EUROS

¿Cuál es el patrimonio de Válcarcel?

AGENCIAS

Los ciudadanos de Murcia ya
pueden conocer el patrimonio de
sus representantes políticos. Tan
sólo tienen que consultar las de-
claraciones de bienens y rentas,

MURCIA
publicadas en la página web de la
Asamblea. Uno de los primeros
en publicarlo ha sido el presiden-
te del Gobierno murciano, Ra-
món Luis Válcarcel, quien percibe
un salario de 83.385 euros anua-
les. Además, posee dos inmuebles
de naturaleza urbana: una vivien-
da familiar con un valor catastral

de 266.662 euros y una casa en La
Torre de la Horadada (Alicante)
con un valor catastral de 213.318
euros. Asimismo, cuenta con un
préstamo hipotecario concedido
también en julio de 2010 por im-
porte de 750.000 euros, y del que
todavía queda por pagar
644.192,77 euros.

Un mes más para
saber el secreto de
sumario de los ERE

ANDALUCÍA

REDACCIÓN

La juez Mercedes Alaya, que ins-
truye el caso de los ERE fraudu-
lentos en Andalucía, ha decreta-
do un quinto mes de secreto de
sumario sobre la nueva fase de la
investigación, centrada en el co-
bro de sobrecomisiones por parte
de las consultoras que gestiona-
ban los expedientes. Estas pesqui-
sas se incluyen dentro de la ope-
ración que la Guardia Civil llevó
a cabo hace una semana. En el
transcurso de esa operación 22
personas declararon ante Alaya
como imputadas y siete —entre
las que está el ex director general
de Trabajo de la Junta Francisco
Javier Guerrero— ingresaron en
prisión.

INVESTIGANDO EL PATRIMONIO
Precisamente en este último está
centrada la magistrada, quien ha
ordenado realizar “la averigua-
ción patrimonial integral” del
exdirector general de Trabajo y
Seguridad Social Juan Márquez a
fin de llevar a cabo el embargo
necesario para hacer frente a la
fianza de 174 millones de euros.

El expresidente de Navarra, Miguel Sanz

Imputados por cohecho Miguel
Sanz y el alcalde de Pamplona
La imputación es por el cobro de dietas en consejos de Caja Navarra

NAVARRA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los cobros de dietas en los con-
sejos de Caja Navarra ya tiene sus
primeras ‘víctimas’ judiciales: el
expresidente navarro Miguel
Sanz; el alcalde de Pamplona, En-
rique Maya; y el exconsejero foral
de Economía Álvaro Miranda han
sido imputados por un presunto
delito de cohecho en la recepción
de este dinero. Los tres pertene-
cen a Unión del Pueblo Navarro
(UPN).

Miguel Sanz será el primero en
prestar declaración, el próximo
día 12. Tras él, la juez interrogará
a Álvaro Mirando, el día 15, y al
actual alcalde de Pamplona, En-
rique Maya, al día siguiente. Los
tres componían, junto a la presi-

Yolanda Barcina, como alcaldesa de Pamplona primero y como presiden-
ta del Gobierno foral desde junio de 2011, formó parte desde el inicio
de la Junta de Caja Navarra y de su comisión permanente. La jueza no
ha citado a Barcina ya que su condición de aforada obligaría a que si se
percibieran indicios del delito de cohecho en la actual presidenta ten-
dría que inhibirse y enviar el caso al Tribunal Supremo. Barcina percibió
68.000 euros por su participación en las reuniones de la Junta.

Barcina se libra por el momento

denta navarra, Yolanda Barcina,
la comisión permanente de la
Junta de Entidades Fundadoras
de la caja.

DIETAS DE 2.000 EUROS
La magistrada ve indicios de un
delito de cohecho en la percep-
ción de dietas, que iban de los
2.600 euros en el caso de los pre-
sidentes a los 1.700 euros en el
resto de componentes, en un ór-

gano que no tenía funciones eje-
cutivas. La normativa navarra
atribuye al propio Gobierno foral
la competencia de la inspección
de las entidades de ahorro radi-
cadas en la comunidad. No obs-
tante, el Ejecutivo que presidió
Sanz y ahora Yolanda Barcina
nunca realizó esas inspecciones
a Caja Navarra y sólo se produjo
una, en 2004, llevada a cabo por
el Banco de España.La jueza Mercedes Alaya
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MOTO2 Y MOTO3 Habrá una nutrida representación de pilotos españoles

La igualdad también preside las otras categorías
A medio camino entre el aprendi-
zaje y el deseo de dar el salto a la
categoría reina, hasta 32 pilotos
tomarán la salida este fin de se-
mana en la primera carrera del
campeonato de Moto2. La lista de
participantes tiene poco que envi-
diar a la de Moto GP e invita a
pensar en un Mundial reñido y
tremendamente abierto. Para

confirmar esta idea, basta con
nombrar a algunos de los pilotos
españoles que participan en esta
cilindrada. Pol Espargaró, Nico
Terol, Toni Elías o Julián Simón
están llamados a competir por el
triunfo junto a otros pilotos que
en temporadas anteriores han de-
jado su sello en el Mundial, como
Simone Corsi, Johann Zarco, el

suizo Thomas Luthi o el británico
Scott Redding. La experiencia de
todos esos nombres contrasta con
la juventud de los competidores
en Moto3. En esta categoría, el
motociclismo español pone bue-
na parte de sus esperanzas en
Maverick Viñales, un piloto que el
año pasado ya se movió por la
parte alta de la clasificación. Toni Elías, uno de los favoritos en Moto2

Un Mundial a cuatro bandas

MOTOCICLISMO EL GP DE CATAR, PRIMERA PRUEBA DEL CALENDARIO
El circuito de Losail acoge este domingo la carrera inaugural del Mundial con Lorenzo, Pedrosa,
Rossi y Marc Márquez como favoritos · El pulso entre Honda y Yamaha, uno de los alicientes

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cuatro candidatos y un solo tro-
no. El campeonato del mundo de
motociclismo arranca este fin de
semana con el GP de Catar con la
atención puesta en el póker de
candidatos al título en Moto GP.
A pesar de la ausencia ya conoci-
da de Casey Stoner, la llegada de
Marc Márquez ha abierto aún
más una nómina de favoritos a la
que regresa un viejo conocido:
Valentino Rossi. La mayor irrup-
ción de los últimos años en el
Mundial se medirá por primera
vez al piloto que ya es una leyen-
da viva del deporte, representan-

do una parte del enfrentamiento
entre los dos equipos que marcan
la pauta en el campeonato, Hon-
da y Yamaha. Para acabar de
equilibrar las fuerzas, Jorge Lo-
renzo y Dani Pedrosa parecen dis-
puestos a prolongar el duelo de
los últimos años, aunque tras lo
visto en la pretemporada los es-
pañoles saben que en esta tem-
porada también tienen un enemi-
go en casa. Marc Márquez confir-

no sea el único arma de Pedrosa
sobre el asfalto. De este modo, la
motocicleta del piloto de Caste-
llar del Vallés parte con una ven-
taja respecto a la máquina de Ya-
maha. El sistema de cambio
‘seamless’ está diseñado para re-
ducir el tiempo a la hora de subir
o bajar de marchas, lo que se pue-
de traducir en una mejora de
tiempo que rondaría entre una y
dos décimas por vuelta. Mientras
Yamaha trabaja contrarreloj para
adaptar este sistema a sus moto-
cicletas, Honda se presenta en
Catar con esta tecnología total-
mente acoplada. Gracias a esto,
tanto Pedrosa como Márquez es-
peran comenzar a marcar las dife-
rencias en estas primeras carre-
ras, mientras Yamaha intenta dar
con la tecla. A pesar de esta ligera
superioridad, hasta el 10 de no-
viembre, fecha en la que se cele-
brará la última prueba, el cam-
peonato puede dar muchas vuel-
tas. Dieciocho carreras pueden
dar para mucho, sobre todo cuan-
do hay tantos pilotos de prestigio
en liza. Siéntese y disfruten. Qué
comience el espectáculo.

Los test de Austin
y Jerez demostraron
que Marc Márquez y
Rossi aspiran a todo

Lorenzo, Pedrosa y Rossi, tres de los pilotos que están llamados a pelear por el título

mó los buenos augurios en el test
realizado en Austin, mientras que
Valentino Rossi parece haber via-
jado en el tiempo para olvidar su
mala experiencia en Ducati.

La lesión que sufrió el año pa-
sado Casey Stoner convirtió la ca-
rrera por el título en un diálogo
entre Jorge Lorenzo y Dani Pedro-
sa. Con los tiempos de los entre-
namientos de las últimas sema-
nas en la mano, se puede asegu-
rar que este año los aficionados
disfrutarán de más alternativas.

UNA CARRERA DE FONDO
En medio de tanta igualdad, los
abandonos pueden jugar un pa-
pel clave a la hora de decidir el

Aunque el lavado de cara se re-
duce a la categoría reina, la pro-
motora del campeonato del
mundo, Dorna, y la FIM han
lanzado una serie de cambios
que tienen como objetivo atraer
aún más a los espectadores. Si-
guiendo el modelo de la Fórmu-
la 1, las sesiones de clasificación
de Moto GP se reducen a dos
tandas. En la última de ellas sólo
competirán los doce pilotos que
mejor tiempo combinado hayan
obtenido en las cuatro tandas de
entrenamientos libres. Las otras
dos novedades más destaca-
das son el aumento de peso de
las motocicletas (lo que influye
mucho en aspectos como la fre-
nada) y las sanciones de puntos
en caso de provocar caídas.

Cambios en favor
del espectáculo

nombre del campeón. Sin ir más
lejos, el año pasado Jorge Lorenzo
cimentó su triunfo en la regulari-
dad. El mallorquín acabó empa-
tado a seis victorias con Dani Pe-
drosa, aunque acabó decantando
la balanza a su favor tras abando-
nar sólo en dos ocasiones y no ba-
jar del segundo puesto en el resto
de carreras.

Con esa lección bien presente,
Dani Pedrosa se toma este 2013
como el año en el que debe des-
tronar a Jorge Lorenzo. El catalán
espera que por fin la suerte esté
de su lado para así reducir el nú-
mero de abandonos. Además, los
mecánicos de Honda han traba-
jado a fondo para que el talento
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“La obra muestra la desconexión
absoluta entre el poder y la sociedad”

Fran Perea y Manuela Velasco
Los dos actores protagonizan en el Matadero de Madrid la obra Feelgood, que refleja la
realidad de nuestro país · Ilusión ante el primer proyecto que hacen con su compañía

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l escenario elegido
para estrenar la obra
Feelgood que han
montado con su
propia compañía es

el Matadero de Madrid. Nervios,
ilusión y muchas ganas son las
sensaciones que tienen estos
dos jóvenes actores muy recono-
cidos en nuestro país a pesar de
su juventud. Fran Perea y Ma-
nuela Velasco visitaron la redac-
ción de GENTE el día antes del
estreno y charlaron sobre la
obra, la actualidad y el cine. Es-
tarán en Madrid hasta el 12 de
mayo y después intentarán reco-
rrer España. Por ganas e ilusión
que no sea.
Al leer el argumento he tenido
la impresión de que es un fiel
reflejo de la actualidad.
Manuela Velasco (MV). Aunque
parece que el texto está escrito
ayer o esta mañana, la realidad es
que la escribió Alistair Beaton en
2001, o sea que no está escrita por
la situación que estamos vivien-
do, pero parece que sí.
Fran Perea (FP). La función ha-
bla de un discurso del presidente
del Gobierno en el congreso de su
partido y habla de cómo se mani-
pula el lenguaje para que las pa-

labras y los mensajes lleguen
claramente a la gente. Se

ve la desconexión absoluta que
hay entre el poder y la sociedad, a
través de la risa, con lo cual es
una buena manera de proponer
una reflexión.
MV. Habla también de la profe-
sionalización de la política. No

hay contacto con la realidad, de
momento es un juego de estrate-
gias para llegar al poder pero no
basado en solucionar o arreglar
nada sino en cómo manipulo lo
que pasa para ganar.
FP. La realidad supera la ficción.
¿Cómo creéis que va a ser está
experiencia?
MV. Está siendo una aventura ex-
traña y apasionante, como una
gymkhana.
Habéis creado vuestra propia
compañía en tiempos complica-
dos. Sois valientes
MV. No sé si es valentía, es sobre
todo ganas. No sé si es tanto va-
lentía como cabezonería.
¿Cuándo acabe la obra con qué
os vais a dar por satisfechos?
MV. Para mí ya ha merecido la
pena. Siempre trabajas para que
la gente le interese lo que haces.
A mí me gustaría que la gente

fuera al teatro, sería un logro es-
tupendo. Y si encima salen satis-
fechos porque se lo van a pasar
bien, porque la obra es divertida,
estoy contenta.
¿Cómo os sentís ante el estreno
en Madrid?
FP. Muchos nervios. El miedo a
hacerlo mal es lo que te hace es-
tar nervioso, yo creo que somos
autoexigentes entonces una per-
sona autoexigente quiere hacer
bien su trabajo para sentirse a
gusto con uno mismo y con el
grupo, por responsabilidad
y compromiso. Y hay
nervios, y emoción
también porque
por fin llega el mo-
mento de después
de un año de tra-
bajo.
MV. Y también
tenemos respon-
sabilidad porque,
en mi caso, es la
primera vez que
hago un trabajo
en el que estoy in-
volucrada en el
cien por cien de

los aspectos. O sea que no es solo
que te responsabilices de inter-
pretar la función y de defender el
texto, y el personaje. Aquí todos
hemos trabajado en todo. Es
nuestra criatura en todos los as-
pectos.
Fran te acabamos de ver en te-
levisión en Luna, con una tem-
porada que está sin finalizar.
¿Va a haber más?
FP. No va a haber más. Termina la
próxima semana. No nos pode-
mos quejar porque hemos hecho
dos temporadas pero es una pe-

na que una serie que ha supe-
rado los dos millo-

nes de especta-

dores no siga tanto por la gente
que lo ve como por la gente que
la hace, porque muchos se van al
paro.
En Luna has vivido un romance
con Macarena García, Goya a
Actriz Revelación
FP. Se lo merece. Yo he trabajado
estrechamente con ella y sé lo
buena actriz que es.
Manuela también tu futuro in-
mediato pasa por la televisión.
Formas parte del reparto de una
nueva serie que emitirá Antena
3, ‘Galerías Vélvet’
MV. He leído el guión del primer
capítulo, he hablado con compa-
ñeros que ya sé que están y que al
parecer empezamos a finales de
mayo.
¿Como fue tu paso por Aída,
una serie con tantísimo éxito?
MV. Para mí ha sido todo un pri-

vilegio estar allí y ver cómo traba-
jan mis compañeros y aprender

de lo genial que lo hacen. Es
alucinante que un grupo de
personas que llevan tanto
tiempo trabajando juntas,
nueve años cada día ha-
ciendo los mismos perso-
najes, defiendan cada ca-
pítulo con tanta frescura,
como una cosa nueva.
En febrero le entregas-
te a tu tía Concha Ve-
lasco el Goya de Ho-
nor. Supongo que fue
un momento muy
emotivo.
MV. A mí me sobre-
cogió un poco por-
que se lo podía dar
cualquiera pero yo
sé que ella quería
que se lo diese yo y
para mí fue un ho-
nor. Fue muy emo-
cionante, porque
se lo merece tanto.

Darle el Goya
de Honor a mi tía
Concha fue un honor
y muy emocionante”
“ “No tenemos sólo la

responsabilidad de
defender el personaje

y el texto

RAFA HERRERO /GENTE

”



TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 5 AL 12 DE ABRIL DE 2013

El actor Ricardo Darín protagoniza ‘La tesis de un homicidio’

Los thrillers copan la cartelera
‘Tesis sobre un homicidio’ y ‘Efectos secundarios’, son los grandes
estrenos de la semana · Para los amantes del terror, ‘Posesión infernal’

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

El espectador se verá envuelto en
una intriga psicológica con Rica-
do Darín como eje, de este thri-
ller al que no le falta de nada: chi-
cas guapas, víctima inocente, cri-
minal implacable, héroe lleno de
costuras. Hernán Goldfrid ejerce
como director en ‘Tesis sobre un
homicidio’, una película que
muestra el duelo que nacerá en-
tre el alumno brillante y su do-
cente y también abogado. Rober-
to Bermúdez (Ricardo Darín), es-
pecialista en derecho penal, ve al-
terada su vida cuando se
convence de que Gonzalo (Alber-
to Amman), uno de sus mejores
alumnos, ha sido el autor de un
brutal asesinato justo frente a la
Facultad de Derecho. Decidido a

revelar la verdad sobre el crimen
emprende una investigación per-
sonal que pronto se transformará
en obsesión y lo arrastrará inevi-
tablemente hacia sus zonas más
oscuras.

UN MAL FÁRMACO
El director Steven Soderbergh
presenta una película que cues-
tiona el uso de fármacos y ansiolí-
ticos, y hace una denuncia de la
industria farmacéutica por publi-
citar su uso. La película narra la
historia de Emily y su esposo, una
próspera pareja neoyorkina cuyo
mundo se desmorona cuando ella
intenta suicidarse. Incapaz de su-
perar su depresión, Emily acepta
seguir una nueva mediación re-
cetada por su psiquiatra. Pero el
fármaco comienza a tener inespe-
rados efectos secundarios.

Cinco amigos se van a pasar el fin
de semana a un bosque de Ten-
nesse con el objetivo principal de
ayudar a una amiga que está
atravesando un problema por su
adicción a las drogas. Una vez allí
se refugian en una cabaña don-
de poder pasar la noche alejados
de los peligros del denso bos-
que. En el trascurso de la velada
encuentran un libro misterioso e
inusual titulado El libro de los
Muertos, forrado con piel huma-
na y escrito con sangre. El volu-
men les desvelará numerosos
rituales para devolver a la vida a
seres malignos.

Una de terror
en la cartelera

TEATRE La Villarroel recupera ‘El Principi d’Arquímedes’

El públic torna a a fer de jutge
GENTE
‘El Principi d’Arquímedes’, de Jo-
sep Maria Miró, es reestrenarà
aquest dijous a la Sala Villarroel,
menys d’un any després d’un ce-
lebrat debut a la Sala Beckett
coincidint amb la passada edició
del Festival Grec. Amb idèntic re-
partiment i muntatge, Miró torna

a convidar l’espectador a fer un
judici a partir d’una sospita so-
bre l’actitud d’un monitor d’un
grup infantil. Culpable o inno-
cent? “Això depèn de la mirada
moral de cadascú”, respon l’au-
tor i director. El text no planteja
respostes, sinó només preguntes,
recorda Josep Maria Miró.

CINEMA Actors i interns roden a la presó Quatre Camins

Un virus tanca a un grup de
reclusos al teatre de la presó
GENTE
Un virus molt agressiu i portat
per rates fa que 14 persones que
assajaven ‘Dotze homes sense
pietat’ quedin confinades en
aquesta zona i aïllades de la res-
ta de la presó i del món. Aquest
punt de partida és l’excusa per
explicar les interrelacions huma-
nes entre els presos i entre
aquests i el món exterior, la seva
reacció. La pel·lícula ‘Frontera’,
rodada a la presó de Quatre Ca-
mins (La Roca del Vallès) amb
actors professionals i interns del
centre ja està llest per ser distri-
buït per festivals i a la tardor s’es-

trenarà a les sales comercials. Un
dels seus principals objectius no
és només mostrar al món exte-
rior el que passa en una presó,
sinó també incidir en la vida dels
interns, que poden trobar en les
arts escèniques una via per alli-
berar-se de les tensions pròpies
d’una presó, aprendre un ofici i
conèixer les interrelacions habi-
tuals d’un àmbit laboral.Els pre-
sos no només van fer d’actors, si-
nó que alguns també van partici-
par en l’apartat tècnic, fent de
tècnics de llum, so o electricitat.
En totes les unitats del projecte
hi ha hagut almenys un pres.

Rodatge de la pel·lícula ‘Frontera’. GENTE
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Brugos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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6.Informática
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13.Esoterismo608 686 667
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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.



Ayuda para las familias sin casa
El BBVA dará 400 euros al mes a los sectores más vulnerables

El BBVA dará dinero a aquellas personas que se han quedado sin casa

GENTE

Los clientes del BBVA que, desde
el 1 de enero de este mismo año,
han perdido su única vivienda en
un proceso judicial instado por el
banco, podrán acogerse a un pro-
grama de asistencia económica y
laboral promovido por la entidad
en colaboración con la Fundación

Adecco. Los más vulnerables -fa-
milias numerosas, con hijos pe-
queños, con personas de edad
avanzada, o discapacitados- po-
drán optar a recibir hasta 400 eu-
ros mensuales durante un perio-
do de dos años, y la cuantía de la
ayuda será la mitad de esta cifra
para los hogares que no cumplan

estas condiciones pero que se han
quedado sin casa por carecer de
ingresos.

Si un miembro de la familia
acogida al programa encuentra
un empleo temporal, la ayuda
económica se paralizará, para
reactivarse en el momento en que
el contrato finalice.

El Euríbor de
marzo da un
respiro a los
hipotecados

CIERRA EN EL 0,54 POR CIENTO

GENTE

El Euríbor continúa siendo sinó-
nimo de buenas noticias. El prin-
cipal índice hipotecario volverá a
abaratar las hipotecas que se re-
visen anualmente en marzo unos
55 euros al mes y 660 euros al año
de media. Además, cuando falta
una jornada de cotización para el
cierre del tercer mes de 2013, si-
túa su tasa mensual en torno al
0,545 por ciento. De mantenerse
en ese porcentaje, marcaría su
nuevo mínimo histórico (el ante-
rior lo selló en diciembre de 2012,
0,549 por ciento). Esta tasa de
marzo está muy por debajo del
1,499 por que se registró en el
mismo mes de 2012. Esta diferen-
cia, de casi un punto, se traducirá
en cuotas hipotecarias mensua-
les más bajas. En concreto, un
prestatario de una hipoteca me-
dia de 120.000 euros al año a 20
años y sujetas a un Euribor +1 pa-
sará de pagar 636 euros al mes a
581. Eso sí, siempre y cuando su
préstamo no esté condicionado
por una cláusula suelo.

Quienes ya no notarán prácti-
camente los efectos del Euribor
en mínimos son los que tienen
contratadas hipotecas de revisión
semestral. Sus cuotas mensuales
apenas bajarán en torno a 10 eu-
ros, de 591 a 581 euros. Son aque-
llos hipotecados que revisaron
sus préstamos por última vez en
septiembre de 2012 con un Euri-
bor en el 0,740 por ciento.

SU FUTURO DEPENDE DEL BCE
El indicador rompe con dos me-
ses seguidos (enero y febrero) de
escalada, aunque está a la espera
de noticias desde el Banco Cen-
tral Europeo (BCE). El organismo
monetario lleva ya muchos meses
barajando la posibilidad de reba-
jar el precio oficial del dinero, en
el 0,75 por ciento.

La banca empieza a adjudicar
alquileres a los desahuciados
Datos El precio del
contrato del alquiler
oscila entre los
150 y los 400 euros

El Fondo Social de Vivienda adjudica desde esta semana alquileres a desahuciados

REDACCIÓN

@gentedigital

Las entidades financieras que
aportan inmuebles al Fondo So-
cial de Vivienda (FSV) destinado a
alquileres entre personas que han
sufrido un desahucio a partir de
2008, han comenzado esta misma
semana la asignación de los pri-
meros pisos entre los solicitantes.
Durante el mes de marzo los ban-
cos han ido recibiendo las solici-
tudes de los interesados en un al-
quiler. Se trata de un proceso en
el que han colaborado los servi-
cios sociales de los ayuntamien-
tos y diputaciones. Una vez con-
cluyan sus análisis comenzarán a
adjudicar las viviendas.

La comisión de coordinación y
seguimiento del Fondo, en la que
están presentes miembros de va-
rios ministerios, municipios, ONG
y entidades financieras, se reuni-
rá la segunda semana de abril pa-
ra conocer los primeros datos. Los
contratos de alquiler, cuyo precio
oscila entre 150 y 400 euros men-
suales, se deben firmar antes del
15 de mayo y durarán dos años.

CONDICIONES
Las personas que se pueden aco-
ger a estos términos deben haber
sido desalojadas de su residencia
habitual después del 1 de enero
de 2008, tener ingresos familiares
inferiores a tres veces el Iprem
(1.597,53 euros) y cumplir alguno
de los supuestos de vulnerabili-
dad. Se considera dentro de este
colectivo a familias numerosas,

unidades familiares monoparen-
tales con dos hijos o más, con al-
gún menor de tres años a su car-
go, con personas con una disca-
pacidad superior al 33 por ciento
o dependencia que incapacite
permanentemente para trabajar y
algunos supuestos de violencia de
género. También dentro de este
sector están incluidos deudores
en paro que hayan agotado la
prestación, unidades familiares
en las que convivan con el deu-
dor una o más personas unidas al
titular de la hipoteca o a su cón-
yuge por vínculo hasta el tercer
grado de consanguinidad y que
estén en situación de discapaci-
dad, dependencia o enfermedad
grave, así como aquellas en las
que exista una víctima de violen-
cia de género. Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana y Andalucía son

las comunidades autónomas con
más inmuebles incluidos en el
fondo. En total, este escaparate
cuenta ya con algo más de 5.000
viviendas, una cifra inferior a la
prevista inicialmente. Las entida-
des financieras han incorporado
al fondo 1.093 pisos ubicados en
Cataluña (21,6 por ciento del to-
tal), y 1.086 en Valencia (21,5 por
ciento).

A continuación, figuran Anda-
lucía, con 859 inmuebles (17 por
ciento); Madrid, con 402 pisos
(7,9 por ciento); Murcia, 263 (5,2
por ciento); y Castilla-La Mancha
y Castilla y León, con 240 y 214 vi-
viendas, respectivamente, que su-
ponen algo más del 4,5 por ciento
del total en cada caso. Del total de
viviendas, 1.345 inmuebles, el
26,6 por ciento del total, está ubi-
cado en capitales de provincia.

Este alquiler está
destinado a personas
desahuciadas a
partir del año 2008

Podrán acogerse a
este programa de
alquiler los colectivos
más vulnerables
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Històrietes d’indis,
cowboys i justiciers

OCI DE L’11 AL 14 D’ABRIL
El Saló Internacional del Còmic obre les
portes amb un edició marcada pel western

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

E
l Saló Internacional del
Còmic de Barcelona, que
se celebra de l’11 al 14
d’abril al Palau 8 de Fira

Barcelona Montjuïc, torna amb la
seva 31a edició amb un programa
“intens i extens”, segons ha desta-
cat que el director del Saló, Car-
les Santamaria. Aquesta edició
també dedicarà una exposició a
‘L’humor no es retalla’ amb l’hu-
mor gràfic d’autor que retraten els
efectes de la crisi, de les retalla-
des socials i la disminució del po-
der adquisitiu de les classes po-
pulars i els desnonaments.Un

dels eixos temàtics del Saló
d’aquest any serà la presència del
gènere del western en el còmic.

Amb l’exposició ‘Per un grapat
de còmics’ es mostrarà alguns
dels escenaris clàssics del Wes-
tern en el còmic, on els cowboys,
soldats, indis, malfactors i justi-
ciers de paper viuen grans aven-
tures. Santamaria ha remarcat
que l’exposició tindrà 233 origi-
nals i serà la més gran que s’ha fet
amb aquest tema.

En aquesta edició, Santamaria
ha recordat que destaquen les
mostres antològiques dedicades
als 75 anys de ‘Superman’, el po-
pular personatge creat per Jerry
Siegel i Joe Shuster, i als 50 anys

de ‘Superamics per sempre: La
Patrulla-X’ i ‘Los Vengadores’,
dues sèries creades per Stan Lee i
Jack Kirby.El Saló també vol ho-
menatjar per una banda a Josep
Maria Berenguer i per altra a
aquells autors que “van sempre
acompanyats de llapis i paper per
plasmar tot el que els envolta des
del seu particular punt de vista” i
els hi dedicarà l’exposició ‘Qua-
derns de viatge’. També hi haurà
les exposicions dels guanyadors
dels premis de la passada edició:
la del Gran Premi del Saló del
Còmic 2012, que va ser per a José
Ortiz; la de José Domingo,
guanyador del premi a la Millor
Obra per ‘Aventuras de un ofici-
nista japonés’; la de l’alacantina
Lola Lorente, premi a l’Autor Re-
velació, i la del fanzine ‘Usted’,
Premi al Millor Fanzine.

Per la seva part, el president de
FICOMIC i del Gremi d’Editors de
Catalunya, Xavier Mallafré, ha
destacat la “bona salut del món
del còmic que en el darrer any tot
i la crisi ha augmentat les seves xi-
fres i s’ha apropat als 100 milions
d’euros de facturació a tot l’Estat”.
En aquest context, ha indicat que
el repte és “consolidar el còmic en
català”.El Saló espera superar un cop més els 100.000 visitants.
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