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Ela bancs van deixar sense llar a
6.905 famílies catalanes el 2012
A tot el país, les entitats bancàries es van quedar 30.000 primers habitatges per impagaments.
També van accedir a la dació en pagament en una de cada cinc execucions hipotecàries PÀG. 4

Els afectats per preferents de Laietana es podran acollir a l’arbitratge
El ministre d’Economia ha anunciat que es donarà prioritat als arbi-
tratges quan es tracta de “col·lectius especialment vulnerables”. La co-
missió de seguiment sobre aquest polèmic producte financer es cons-
tituirà el 17 d’abril, quan es coneixerà els criteris que hauran de complir

els afectats. Per a prioritzar es tindrà en compte els afectats amb menys
ingressos, els d’edat avançada, els que tinguin més càrregues familiars,
aquells que no tenien coneixements financers quan les van adquirir i els
que tenen una major proporció d’estalvis invertits. PÀG. 5
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Merche: “Siempre
intento disfrutar de
lo bueno y sacar una
sonrisa de lo malo”
La artista gaditana estuvo en GEN-
TE para hablar de su último traba-
jo, ‘Un mundo de colores’ y de la gira
que la ha llevado por toda España

El president del
Congrés expulsa
els diputats d’ERC
per parlar en català

POLÍTICA PÀG. 4

ERC ha portat la polèmica sobre
l’última decisió judicial contra la
immersió lingüística al Congrés
dels Diputats a Madrid, dirigint-
se a l’hemicicle en català en sen-
yal de protesta.

Barcelona detecta
un gran increment
de turisme rus i
d’Europa de l’Est

ECONOMIA PÀG. 5

En total, Barcelona ha rebut 7,44
milions de turistes en hotels el
2012. Destaca “l’espectacular”
auge del turisme rus i de l’Euro-
pa de l’Est, que s’ha incrementat
un 31,9% interanual.



L
a consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha reite-
rat aquest dijous que el Departament no aplicarà la
interlocutòria del TSJC perquè considera que no hi
ha cap ‘perjudici’ pels alumnes que han demanat
escolarització en castellà. Per això Rigau, ha expli-

cat que es recorrerà el text al Suprem i no ha descartat a
anar fins al Tribunal Constitucional per defensar el model
lingüístic de les escoles catalanes. Per Rigau, el TC reco-
neix que les dues llengües han de ser presents al sistema
educatiu i ‘’ningú no pot dir que ara no hi siguin’’. Rigau
també ha denunciat que la judicialització d’aquest tema
és un mecanisme per ‘’trencar la convivència’’ a Catalunya.
Per la seva part, el president de la Generalitat, Artur Mas,
ha aprofitat el ple del Parlament per reunir-se amb la con-
sellera d’Ensenyament i el titular de Justícia, Germà Gordó,
i analitzar la interlocutòria del TSJC que estén el castellà a
tota l’aula si un alumne ho demana. President i consellers

han estudiat l’escenari i han planificat les accions a seguir.
D’altra banda, el ministre d’Educació, Cultura i Esport, Jo-
sé Ignacio Wert, ha advertit al Govern que “la Constitució
diu clarament que les sentències i les resolucions judicials
s’han de complir. No és quelcom que voluntàriament es
pugui fer o deixar de fer”. Wert ha respost d’aquesta mane-
ra a la negativa de la consellera d’Ensenyament. El minis-
tre també ha assegurat que, amb la nova llei d’Educació, la
LOMCE, pretenen “aclarir normativament” la jurisprudèn-
cia del Tribunal Constitucional. També s’ha pronunciat la
presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, que ha ne-
gat que la resolució permeti imposar el castellà si un alum-
ne ho demana i ha assegurat que s’està fent una interpreta-
ció “malintencionada” del que diu el text. Segons la líder
del Partit Popular català, el que fa la resolució és atendre la
sentència del Tribunal Suprem a l’hora de desplegar un
“model de bilingüisme integrador”.

Front comú per defensar el model lingüístic
A PRIMERA LÍNIA

ADÉU A THATCHER

L’enterrament més
car de la història
El govern britànic enviarà invita-
cions pel funeral de l’exprimera
ministra Margaret Thatcher a
unes 2.000 personalitats de tot el
món. El funeral, que se celebrarà
el 17 d’abril a la catedral de St
Paul de Londres, comptarà amb
fortes mesures de seguretat i su-
posarà un fort trasbals per al ciu-
tadans. Les autoritats ja han avi-
sat que es tallaran alguns dels
principals carrers del centre per
la processó militar. Els costos del
funeral no s’han fet públics, però
els mitjans anglesos calculen que
podria ser el més car de la
història, més que el de Lady Di o
la Reina Mare, superant els 11 mi-
lions d’euros.

CARTAS AL DIRECTOR

A favor del trilingüisme

Vaig estudiar en una escola trilingüe, i parlo a
la perfecció el català, el castellà i l’anglès,
m’agradaria que tots els nens i nenes a Cata-
lunya tinguessin les mateixes oportunitats
que vaig tenir jo; sincerament, els idiomes
t’obren moltes portes. Per què les hem de
tancar? D’això se’n diu igualtat d’oportunitats,
però entenc que els governs no ho veuren de
la mateixa manera. Llàstima. El que sí és exi-
gible és que al final tothom sàpiga les dues
llengües, i en el cas de l’espanyol, que els
alumnes catalans en sàpiguen tant com els

espanyols, amb proves. Mai entendré per què
algú no vol aprendre un idioma.

Alicia Martí (Sant Cugat)

Humiliació al català
Des d’arreu d’Espanya ens estan humiliant
dia rere dia amb el tema de la llengüa. El ca-
talà és l’idioma de la meva nació, i el parlen
10 milions de persones, que entre altres co-
ses no tenen els mateixos drets lingüístics que
els qui s’expressen en castellà. Ens fan una
autèntica política de discriminació i no estan
disposats a permetre que un territori de l’es-

tat s’expressi en una altra llengua que no sigui
el castellà. D’això se’n diu totalitarisme.

Pau Corral (Barcelona)

Poder elegir la lengua
¿Tan difícil es aceptar que los padres puedan
elegir entre las dos lenguas oficiales de Cata-
luña?¿Tan antidemocrático es aceptar la li-
bertad de decisión?¿Para esto no hay “dret a
decidir”?¿Tan difícil es reflejar en las aulas y
en las instituciones el bilingüismo que impe-
ra en la sociedad?

Lore Martínez (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 consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. ACN
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Ander Izagirre
Tras el éxito de ‘Plomo en los bolsi-
llos’, el periodista donostiarra ya
tiene preparado un nuevo libro, ‘Mi
abuela y diez más’, una “especie de
autobiografía” con la Real Sociedad
como hilo conductor: gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza

gentedigital.es
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Expulsats tres
diputats d’ERC
per parlar català

GENTE

El president del Congrés, Jesús
Posada, i la vicepresidenta, Celia
Villalobos, han expulsat aquest
dijous de la tribuna d’oradors els
tres diputats d’ERC a Madrid per
parlar català a les seves interven-
cions. Tots ells s’han negat a can-
viar d’idioma en protesta per
l’ofensiva contra la immersió lin-
güística i la sentència del TSJC. El
portaveu dels republicans, Alfred
Bosch, ha explicat que la seva és
una acció “pedagògica”. “Si els
sembla inadequada aquesta si-
tuació imagini’s com els semblarà
d’inadequada als alumnes de les
aules de les escoles catalanes”, ha
dit. Joan Tardà ha recordat que
de la mateixa manera que preten-
dre que tot el Congrés parli en ca-
talà perquè alguns diputats el
parlen és un “contrasentit” també
ho és pretendre que tota una clas-
se canviï de llengua per un sol
alumne.

CANVI D’IDIOMA A LA CAMBRA
Els tres diputats han obert les se-
ves intervencions llegint en cas-
tellà un text on expliquen la deci-
sió del TSJC d’aquest dimecres i
recorden que en la mesura que
“la majoria del PP sempre ha sos-
tingut que el que val a Catalunya
val a tot Espanya” ells entenen
també que “en lògic paral·lelisme
i en justa correspondència un sol
diputat que exigeix en aquesta
cambra un canvi de llengua al ca-
talà obliga a canviar d’idioma a la
cambra sencera, de manera que
parlaré en català”.

AL CONGRÉSEls bancs van accedir a la dació en una
de cada cinc execucions hipotecàries
Les entitats bancàries es van quedar 30.000 primers habitatges per impagaments el 2012

Una nena durant la protesta devant la seu del Partit Popular de Catalunya. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Mentre la patronal bancària xifra-
va entre 4.000 i 15.000 el nombre
de desnonaments duts a terme els
últims anys, aquest dijous s’han
conegut les dades que ha facilitat
el Col·legi de Registradors, que
són força diferents. L’any 2012
30.034 les famílies es van quedar
sense sostre a causa de l’impaga-
ment de la seva hipoteca. Altres
8.774 famílies van perdre la sego-
na residència. Per comunitats
autònomes, la primera va ser An-
dalusia (7.258), la segona Cata-
lunya (6.905) i la tercera Madrid
(4.925).

La diferència respecte a ante-
riors estadístiques és que no s’han
tingut en compte ni els garatges,
trasters, oficines, naus i locals co-
mercials, ni els casos en els quals
el titular de la finca era una em-
presa. «Es tracta d’una dada sens
dubte significativa a causa que la
pèrdua del primer habitatge té un
impacte social molt superior a la
segona residència o un altre tipus
de finques», expliquen els regis-
tradors.

UNA CINQUENA PART, DACIONS
Una altra dada força rellevant és
que els registres de la propietat
van inscriure 14.229 dacions en
pagament d’habitatges a tot l’es-
tat l’any passat, cosa que suposa
el 36,5% de les adjudicacions ins-
crites i un 20% de les execucions

Més de 6.900
famílies catalanes
van perdre el seu
habitatge el 2012

hipotecàries iniciades. Així, es de-
mostra que no és una pràctica
poc habitual en l’àmbit bancari,
tot i que depèn de l’entitat finan-
cera.

De les execucions hipo-
tecàries, en van sorgir 38.976 ad-
judicacions, el 77% de les quals

van ser d’habitatges principals.
Segons les dades dels registradors
de la propietat, es van iniciar
65.778 procediments d’execució
hipotecària, que poden acabar en
desnonament, i es van fer 38.976
adjudicacions per execució hipo-
tecària, és a dir, canvis de propie-
tari després d’una execució.

El Col·legi de Registradors ha
explicat que l’any passat es van
signar 274.583 hipoteques d’ha-
bitatge, mentre que la mitjana
dels últims deu anys havia estat
de 871.366 i la mitjana entre 2005

i 2007 va ser de 1.279.558.De les
més de 65.000 execucions, gaire-
bé el 75% eren de primers habi-
tatges, o sigui, la residència habi-
tual dels propietaris, tot i que no-
més el 69% de tots els habitatges
siguin habitatge principal.

Un 75,53% de les execucions
van ser a propietaris de nacionali-
tat espanyola. Entre els estran-
gers, els més nombrosos van ser
els equatorians (5,74%), seguits
dels marroquins (3,7%), britànics
(2,1%), romanesos (1,6%) i la res-
ta de sud-americans (2,2%).
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El regidor Gerard Ardanuy i l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias. ACN

SANT ANTONI LES ENTITATS GESTIONARAN ELS ESPAIS

El 40% de l’antiga seu de l’ONCE
es destinarà a usos veïnals
GENTE

L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha afirmat aquest dijous
que les entitats i associacions del
barri de Sant Antoni es faran
càrrec de la gestió dels equipa-
ments que s’instal·laran a l’antiga
seu de l’ONCE al districte. Segons
Trias, això forma part del repte de
“la gestió cívica” per “canviar la
manera de relacionar-se de les
entitats amb les administracions
públiques” que vol promoure el
consistori, tot i que “cal trobar un

fórmula jurídica perquè se sentin
còmodes”. Segons la distribució
dels espais, es dedicarà un 60% a
usos municipals i un 40% a usos
veïnals. El regidor de l’Eixample,
Gerard Ardanuy ha destacat l’ús
educatiu i ha posat èmfasi en la
necessitat de resoldre la reubica-
ció de l’escola d’adults Pere Cal-
ders i el manteniment del Con-
sorci de Normalització Lingüísti-
ca. També, ha indicat la im-
portància de donar entrada al
Teatre auditori.
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Arbitratge pels clients de Laietana
Luis de Guindos anuncia que la majoria d’afectats per preferents de Caixa Laietana podran
acollir-se a l’arbitratge · Segons el ministre, rebran el mateix tracte que els clients de Bankia

L‘antiga seu de Caixa Laietana, a Mataró. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El ministre d’Economia, Luis de
Guindos, va anunciar aquest di-
jous que els titulars de participa-
cions preferents de Caixa Laieta-
na que van bescanviar-les per ac-
cions a principis del 2012 podran
acollir-se al procés d’arbitratge,
tot i que aquests canvis van tenir
el vist-i-plau del Banc d’Espanya i
de la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors (CNMV).

En aquest sentit, De Guindos
va recordar que en determinades
ciutats, com Mataró, van concen-
trar-se el major número de canvis
de participacions preferents per
accions.

Caixa Laietana va formalitzar
a Mataró 4.500 contractes amb
uns 6.000 clients per a la comer-
cialització de participacions pre-
ferents de l’entitat. Amb l’esclat fi-
nancer, la majoria dels afectats

per aquest producte de risc van
acceptar bescanviar les preferents
per accions de l’entitat. Era, lla-
vors, l’única opció per intentar re-
cuperar els diners.

La situació, però, es va agreujar
quan Caixa Laietana va ser absor-
bida per Bankia i, posteriorment,
aquesta va haver de ser intervin-
guda. El resultat és que les ac-
cions van caure en picat i els afec-
tats de Caixa Laietana van perdre
encara més diners.

UN PROCÉS ‘RÀPID’
Durant el debat de convalidació
del decret Llei de Protecció als ti-
tulars de determinats productes
d’estalvi i inversió, Luis de Guin-
dos també va anunciar la creació
d’una comissió de seguiment de
les participacions preferents que
quedarà constituïda el proper di-
mecres 17 d’abril. Aquest òrgan
establirà els criteris perquè els
afectats puguin acollir-se a un ar-

Espectacular
creixement
del turisme rus

GENTE

El nombre de turistes en hotels de
Barcelona ha crescut un 0,7% el
2012 en relació a l’any anterior, se-
gons un estudi de Turisme de
Barcelona. El president del con-
sorci, Joan Gaspart, ha valorat que
la “important” caiguda del 6,8%
ha compensat el creixement sos-
tingut de l’arribada de turistes in-
ternacionals, que l’any passat va
augmentar un 3%. La capital ca-
talana és la quarta ciutat europea
amb més visitants, després de
Londres, París i Roma. Gaspart ha
destacat el creixement del mercat
dels Estats Units (4,7%), del Regne
Unit (12%), així com “l’espectacu-
lar” auge del turisme rus i de l’Eu-
ropa de l’Est, que s’ha incremen-
tat un 31,9%. De fet, l’Agència Ca-
talana de Turisme i els principals
operadors turístics russos pre-
veuen que aquest any augmenti
un 40% el nombre de turistes pro-
cedents de Rússia, Ucraïna i Bie-
lorússia a tot Catalunya.

A LA CIUTAT DE BARCELONA

bitratge que, segons el ministre,
donarà prioritat als col·lectius
més vulnerables a través d’un
“procediment ràpid. Així, es tin-
drà en compte els afectats amb

menys ingressos, els d’edat
avançada, els que tinguin més
càrregues familiars, i aquells que
no tenien coneixements financers
quan les van adquirir.



MARGARET THATCHER FUE LA PRIMERA MUJER QUE LOGRÓ EL CARGO DE PRIMER MINISTRO

Reino Unido despide a la ‘Dama de Hierro’
REDACCIÓN

La exprimera ministra británica
Margaret Thatcher murió este lu-
nes a los 87 años de edad de un
infarto cerebral. La ‘Dama de Hie-
rro’ ejerció de primera ministra
entre 1979 y 1990, después de ga-
nar tres elecciones consecutivas.
Fue la única mujer que ha presidi-

do un gobierno en la historia de
Reino Unido y la persona que más
años desempeñó el cargo desde
principios del siglo XIX. Esos on-
ce años supusieron una etapa cla-
ve en la historia británica. El mo-
te refleja su mano firme en la to-
ma de decisiones y su defensa fé-
rrea de políticas liberales como la

privatización de empresas estata-
les, la reforma de los sindicatos,
la reducción de impuestos y la re-
baja del gasto social. Por una par-
te, consiguió reducir la inflación
pero, por otra, no supo contener
el desempleo, que aumentó drás-
ticamente durante sus años de
mandato. La exprimera ministra, Margaret Thatcher

¿Fue Pablo
Neruda
envenenado?

GENTE

Los restos de Pablo Neruda
ya están fuera de su tum-
ba.Lo que queda del poeta
chileno ha vuelto a salir 40
años después. El motivo: sa-
ber si el Premio Nobel de Li-
teratura murió como conse-
cuencia del cáncer o, por el
contrario, fue envenenado
por una inyección letal. Lo
van a averiguar un grupo de
12 expertos, formado por ar-
queólogos, antropólogos, un
fotógrafo forense, médicos
toxicólogos y un amplio equi-
po de observadores interna-
cionales. Los trabajos de
exhumación se iniciaron en
la casa que Neruda tenía en
Isla Negra frente al oceáno
Pacífico. La apertura de la
cripta donde descansaban
los restos del peota, junto a
los de su tercera esposa Ma-
tilde Urrutia, fue seguida ba-
jo la estricta supervisión del
juez a cargo del proceso, abo-
gados y una decena de peri-
tos forenses.

SOSPECHAS DEL CHÓFER
El informe oficial redactado
en tiempos de la Dictadura
de Augusto Pinochet con-
cluía que el poeta murió por
el cáncer de próstata que pa-
decía. Sin embargo, el ex chó-
fer de Neruda repite, desde
hace varios años, que el 23 de
septiembre de 2973 a las cua-
tro de la tarde colocaron una
inyección al poeta. Moría
cinco después. Las sospechas
alrededor de la muerte del
poeta llevaron al Partido Co-
munista (PC), al que Pablo
Neruda pertenecía, a presen-
tar, en mayo de 2011, una
querella.

EXHUMAN SU CUERPOVenezuela elige el domingo entre
el ‘chavismo’ y la ruptura de Capriles
Henrique Capriles lidera la mayor
concentración opositora desde 1999 · Son
los primeros comicios tras la muerte de Chávez
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Venezuela vive el domingo una de
las citas electorales más impor-
tantes de su historia como país.
Ha transcurrido un mes desde el
fallecimiento de Hugo Chávez y
su espíritu todavía está entre los
miles de venezolanos que duran-
te años han seguido al ‘Coman-
dante’. Y por si alguien se está olvi-
dando de él, Nicolás Maduro lo
recuerda en cada acto público. Es
la principal baza que tiene el pre-
sidente encargado de Venezuela
para ganar los comicios. Maduro
celebró el primer acto electoral en
Sabaneta, población natal del
‘Comandante’, y en lo que fue su
casa de niño. Son 10 días de cam-
paña en los que el chavismo bus-
ca reproducir el recorrido que hi-
zo el líder fallecido en la última
campaña por la presidencia, en la
que resultó reelegido el 7 de oc-
tubre de 2012. ‘El hijo de Chávez’-
como se ha hecho denominar-ha
aclarado que su programa electo-
ral es el mismo que Chávez pre-
sentó para la legislatura 2013-19.

Entre anécdotas y recuerdos
de Chávez, Maduro confesó en
una comparecencia televisada
que durante la mañana del inicio
de la campaña, mientras rezaba,
se sintió bendecido por un pe-
queño pájaro en el que se habría
transfigurado el espíritu del ‘Co-
mandante’.“El pajarito me vio raro,
¿no? Silbó un ratico, me dio una
vuelta y se fue y yo sentí el espíri-
tu de él”, reconstruyó la escena.
“Lo sentí ahí como dándonos una
bendición, diciéndonos: ‘Hoy

arranca la batalla, vayan a la vic-
toria, tienen nuestra bendiciones’.
Así lo sentí yo desde mi alma’.

CAPRILES VUELVE A INTENTARLO
En las pasadas elecciones de oc-
tubre, Henrique Capriles consi-
guió hacerse con el 45 por ciento
de los votantes. En los comicios
de ahora las encuestas no son
muy favorables al candidato de la
oposición. Maduro encabeza los
sondeos con entre 10 y 20 puntos
de ventaja respecto a Capriles. Pe-
ro él está convencido de que el
cambio en Venezuela es posible y
por ello intenta convencer de ello
a miles de personas. Así lo hizo en
uno de sus actos de campaña. Jus-
to una semana antes de los comi-
cios, Henrique Capriles logró su-

perar todas las expectativas. El
evento, llamado ‘Caracas Heroi-
ca’, resultó la mayor concentra-
ción organizada desde 1999 por
sectores distintos al chavismo.
Desde seis puntos de la capital de
venezuela marcharon cientos de
miles de ciudadanos que apoyan
la opción electoral de Capriles. La
avenida Bolívar, que sirve tradi-
cionalmente de prueba de fuego
para cualquier opción electoral
en Venezuela, no dio abasto para
alojarlos. “Yo no soy la oposición,
soy la solución”, dijo Capriles en
Caracas.

La homosexualidad vuelve a ser tema de la campaña política luego de
que en un mitin, Maduro hizo pasar al escenario a su cónyuge y dijo:“Yo
sí tengo esposa, a mí sí me gustan los mujeres”. La reacción de Henri-
que Capriles fue inmediata. El líder opositor rechazó las aparentes in-
sinuaciones sobre su orientación sexual desencadenadas por su solte-
ría y condenó las expresiones de “homofobia”, incluso por parte Nico-
lás Maduro. “No voy a caer en el terreno en que quiere caer Nicolás.Yo
sí le voy a salir al frente a declaraciones homofóbicas que pretendan ha-
cer sentir mal a los venezolanos que tengan una orientación sexual dis-
tinta. Creo en una sociedad en que se respeta a todo el mundo, tengo
una visión progresista de la vida”, comentó Capriles.

La homosexualidad centra la campaña

Las urnas tendrán la última palabra

Nicolás Maduro

“El pajarito me vio raro,
me dio una vuelta y se
fue y yo sentí su espíritu”
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PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Casa Real no pasa por su mejor
momento. Su imagen se deteriora
con cada noticia que sale sobre la
Familia Real. Y el ‘caso Nóos’ pesa
mucho sobre Zarzuela, sobretodo
después de la imputación de la
Infanta Cristina. Muchas son las
voces que sugieren que es mome-
no de que el Rey abdique y ceda
su trabajo al Príncipe Felipe. Pero
por el momento, es una cosa que
en la Casa Real no se plantean.

Lo que sí han hecho es incluir
esta institución en la Ley de
Transparencia que prepara el Go-
bierno. La Casa del Rey mantiene
conversaciones con el Gobierno
para estudiar la forma de ‘enca-
jar’ a esta institución en el ámbito
de competencias de la nueva nor-
mativa. Un diálogo que se ha
abierto a petición de Zarzuela y
que se lleva gestando desde hace
dos meses. El texto, en trámite
parlamentario desde el pasado
mes de septiembre, pretende re-
gular el acceso de los ciudadanos
a la información de las Adminis-
traciones Públicas. Un ejemplo,
saber en qué se gasta el dinero.
Asimismo, establece un catálogo
de principios éticos, con infrac-
ciones y sanciones en caso de in-
cumplimiento para miembros del
Gobierno y altos cargos públicos.

La Casa Real tiene la particula-
ridad de que no es administra-
ción pública como tal sino un ór-
gano de Estado, por tanto, más

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a Don Juan Carlos en un acto

El Rey ‘abre’ las puertas de su Casa
La nueva Ley de Transparencia incluirá a la Casa Real en su texto · Pérez Rubalcaba: “Es el
momento de acometer cambios en la Monarquía o en todo lo que rodea la jefatura del Estado”

El duque de Palma ha aceptado una oferta para trabajar en Qatar de la
mano de Valero Rivera, que entrenará a la selección de balonmano del
país. Al parecer, el duque sería su ayudante como segundo entrenador
de los jugadores nacionales. Urdangarin tiene previsto viajar solo a Doha
(Qatar), para conocer con detalle el tipo de trabajo que realizaría, y con-
cretar también la duración del contrato.Así se lo ha comunicado al Rey
Juan Carlos. A raíz del asunto de Qatar salieron unas informaciones so-
bre una serie de contactos que habían mantenido el Rey Don Juan Car-
los y el emir del país, Hamid bin Jalifa Al Zani.Así lo explicó el embaja-
dor de Qatar en España, Hamad Bin Hamd Al-Attiya. Zarzuela ya ha sa-
lido a desmentir que el Rey hablara sobre Urdangarín.

Urdangarín, ¿nuevo destino, Catar?
que entrar dentro de la ley como
tal lo que se hará es buscar un
tratamiento específico que segui-
rá la misma línea de compromiso
con la transparencia. Éste será
como en otras instituciones del
Estado, como el Congreso, l Se-
nado, el Tribunal Constitucional
o el Consejo General del Poder
Judicial.

MÁS TRANSPARENCIA
Desde el principal partido de la
oposición piden más gestos a la
Zarzuela. El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,

insiste que Don Juan Carlos “ten-
ga un estatus similar al de un po-
lítico” en cuanto a la declaración
de su patrimonio. Esta solicitud
sucede a la hecha por su vicese-
cretaria general, Elena Valencia-
no, que reclam que el Rey, la Rei-
na, los Príncipes de Asturias así
como las infantas hagan público
su patrimonio y no sólo la asigna-
ción pública fijada en los Presu-
puestos Generales del Estado.

¿CAMBIOS CONSTITUCIONALES?
Pero el PSOE no se ha quedado
ahí a la hora de pedir reformas.
Rubalcaba se aventura y deja ca-
er que quizá sea el momento de
acometer “cambios en la Monar-
quía o en todo lo que rodea a la

jefatura del Estado”. Él mismo ha
dejado claro que los socialistas
no van a cuestionar en ningún
caso la fórmula de la Monarquía
parlamentaria que instauró la
Constitución de 1978 y que “sigue
siendo completamente válida”. Se
trataría, entonces, de resolver por
fin la asignatura pendiente de la
sucesión al trono y, de paso, ha-
cer “otros cambios”. “Hay indefi-
niciones sobre la Casa del Rey
que nunca se habían planteado y
quizá sea el momento de estable-
cer, ha dicho Alfredo Pérez Rubal-
ca sobre el tema.

La Casa Real recibirá
el mismo trato

que el Congreso,
el Senado o el CPGJ

Rubalcaba exige
que el Rey tenga
el mismo estatus

que un político
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La Educación estará en huelga
general el próximo 9 de mayo
GENTE

Profesores, alumnos y padres han
convocado conjuntamente una
huelga educativa para el próximo
9 de mayo que abarca todas las
etapas, desde infantil hasta la uni-
versidad. Con este paro generali-
zado piden la retirada del proyec-
to de Ley Orgánica de Calidad de

la Educación (LOMCE) y en con-
tra de los recortes sufridos en el
sector. También realizarán mar-
chas nocturnas en las grandes
ciudades durante la noche del sá-
bado 11 al domingo 12 de mayo.
Es la primera vez que se convoca
conjuntamente los tres actores y
en todas las etapas.

ANDALUCÍA EN CASO DE INMINENCIA DE DESAHUCIO O EXCLUSIÓN SOCIAL

Expropiar viviendas para evitar desahucios
AGENCIAS

La Junta de Andalucía ha aproba-
do un decreto sobre la función so-
cial de la vivienda, concebido co-
mo un plan de choque para fre-
nar la sangría social que suponen
los desahucios con medidas co-
mo la expropiación temporal por
un plazo de tres años del uso de

las viviendas. El decreto introduce
además medidas de incentivo a
particulares y sanciones a bancos
e inmobiliarias para que salga en
alquiler el inmenso stock de vi-
viendas vacías en Andalucía, que
se cifra entre 700.000 y un millón
de casas. Otra novedad en la nor-
ma es la creación por primera vez

de un registro de viviendas desha-
bitadas con el objetivo de arrojar
luz sobre una realidad desregula-
da y opaca. Entre los requisitos
destacan que el afectado tenga en
la vivienda a desahuciar la resi-
dencia habitual y permanente o
que el desalojo pueda generar si-
tuación de exclusión social.

Bruselas avisa: la
recesión en España
seguirá en 2014

REDACCIÓN

Nuevo revés de la Unión Europea
para España y las previsiones del
Gobierno. Nuestro país seguirá en
recesión durante el año 2014. Es-
tas afirmaciones tumban las de-
claraciones de hace unos días del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, quien aseguraba que el
2014 sería el año del crecimiento,
la recuperación económica y de
la creación de empleo. Según la
Comisión Europea, España sufre
desequilibrios económicos “exce-
sivos” que ponen en riesgo la es-
tabilidad económica y financiera.
Además, tacha de “incompleta” la
agenda de reformas aprobada
hasta ahora por el Gobierno de
Mariano Rajoy para corregir estos
problemas.

El informe sobre los desequili-
brios económicos pone el énfasis
en los problemas de las familias y
empresas para reducir su deuda,
que sólo ha bajado en 15 puntos.
Además de la deuda privada, los
expertos de Bruselas apuntan a
las condiciones volátiles de los
mercados, a las rigideces estruc-
turales y a las duras condiciones
de financiación como principales
baches para la economía. Tampo-
co el paro se libra de las malas no-
ticias. La Comisión asegura que
superará el 27 por ciento en 2013
y, además, advierte del riesgo de
enquistamiento con el aumento
del desempleo de larga duración.

LOS PENDIENTES
En el capítulo de temas pendien-
tes, la Comisión Europea afirma
que aunque se han adoptado re-
formas, la “agenda permanece in-
completa” e incluso las ya adopta-
das todavía no han podido mos-
trar sus efectos. A este respecto,
Mariano Rajoy ha confirmado ue
a finales de mes presentará un
nuevo plan de reformas.

REFORMAS INCOMPLETAS

La corrupción,
de nuevo en
el Congreso

GENTE

La corrupción volvió a ser uno de
los temas principales durante la
sesión de control en el Congreso
de los Diputados, con preguntas
del PSOE y de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y los
ministros de Hacienda y Fomen-
to, Cristóbal Montoro y Ana Pas-
tor, respectivamente.

Tanto Izquierda Plural como
otros grupos parlamentarios vie-
nen demandando desde hace va-
rias semanas al Gobierno y al
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) más medios materia-
les y humanos en manos de jue-
ces para que investiguen los ca-
sos de corrupción.

PREGUNTAS A RAJOY

UGT celebra su
Congreso con la
crisis de fondo

GENTE

UGT celebra desde el miércoles y
hasta el sábado su Congreso Con-
federal número 41, en el que el
actual líder de la organización,
Cándido Méndez, opta a la re-
elección para un sexto mandato.
A este Congreso asistirán 600 de-
legados, de los que 360 represen-
tarán a las diez federaciones y
uniones estatales del sindicato, y
240 a las uniones de Comunidad
Autónoma.

La recesión, el paro, los recor-
tes y los desahucios centrarán
también los debates de un Con-
greso más austero que el anterior
y en el que los cambios internos
también serán otros de los platos
fuertes de esta cita sindical.

REELECCIÓN DE MÉNDEZ

Los presidentes del PP debaten
sobre el problema del déficit
Muchas voces en el partido piden flexibilizar el déficit de las CCAA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Con el objetivo de escenificar un
acuerdo con las comunidades au-
tónomas, el ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, reunió el
miércoles a los barones del PP en
la sede central. En el encuentro,
con los consejeros de Hacienda
de las autonomías que gobiernan
y los portavoces de aquellas en las
que el partido está en la oposi-
ción, salieron a la luz los diferen-
tes temas que en los últimos me-
ses han enturbiado la relación
dentro del partido. Sobre la mesa
de la reunión estaba el déficit. Du-
rante unas horas evaluaron el sa-
neamiento de las cuentas públi-
cas de las CCAA, las reformas que
están realizando y la evaluación
del sistema de financiación.

Con este encuentro se ha que-
rido calmar las aguas y mostrar
un cierre de filas entre las auto-
nomías que dirigen los populares
tras los mensajes contrapuestos
que se han lanzado estas sema-
nas al hilo de que haya déficits di-
ferenciados. Cataluña, que tiene
sus cuentas “en situación de
emergencia” en palabras del pre-
sidente de la Generalitat, Artur
Mas, defiende un techo de déficit
asimétrico, que sea un tercio del
déficit que Bruselas autorice a Es-
paña, lo que podría rondar el 2
por ciento (frente al 0,7 por cien-
to previsto). Esta idea de flexibili-
zar el déficit también es compar-
tida por la Comunidad Valencia-
na y Murcia, que se situaron en la
cola en 2012 en cuanto al cumpli-
miento del objetivo de déficit (1,5
por ciento del PIB). De hecho, su
consejero de Hacienda pidió en la
reunión con Cristóbal Montoro
que la flexibilización del déficit

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, considera positivo
el acuerdo alcanzado para sol-
ventar la situación de Chipre. No
obstante, el líder del Ejecutivo
asegura que el rescate del país
chipriota se habría evitado si ya
estuviera en funcionamiento
una “verdadera unión bancaria”.
Para Mariano Rajoy, no habría
sido necesario llegar a este pun-
to, porque “el sector financiero
habría estado supervisado exter-
namente”.

Rajoy y la unión
bancaria en la UE

llegue hasta el máximo que se
pueda.

ACUERDO MULTILATERAL
En el otro bando se encuentran
muchas autonomías que critican
que se pretenda premiar ahora a
las que han cumplido con los ob-
jetivos marcados. Tal es el caso de
la Comunidad de Madrid, Casti-
lla y León, Galicia o Aragón. Para
Génova el objetivo de la reunión
era claro: buscar un acuerdo mul-
tilateral a diferencia de lo que
ocurrió con el Gobierno socialis-
ta. Su intención es que el déficit
no puede castigar ni perjudicar a
las comunidades autónomas que
han cumplido, ya que el Gobierno
valora su esfuerzo.

El PP reúne a sus barones para hablar sobre el objetivo del déficit
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JUSTICIA EN ALGUNOS PAÍSES ESTA PRÁCTICA SE APLICA AL 97% DE LAS NIÑAS

Condenada por la ablación a su hija
REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha conde-
nado por primera vez a una mujer
por la ablación (mutilación geni-
tal) de la que fue víctima su hija
fuera de España. La justicia ha im-
puesto una pena de dos años de
prisión a Fatoumata, de 41 años,
por las lesiones genitales que su-

frió su hija menor en su país de
origen, Senegal, tras ser sometida
al ritual de iniciación. La madre
deberá indemnizar a la niña con
10.000 euros. La sentencia sostie-
ne que el respeto a los derechos
humanos es un “principio o pre-
supuesto normativo” en España
que no puede eludirse por razo-

nes “de tipo cultural, religioso o
ideológico”, y recuerda que, des-
de el año 2005, las leyes españolas
permiten “perseguir extraterrito-
rialmente” la práctica de la muti-
lación genital, donde en algunos
países como Gambia esta ‘tradi-
ción’ se aplica al 97 por ciento de
las niñas.

TRÁFICO MÁS DE LA MITAD EN EL CASO DE PEATONES

Más del 47% de los conductores
habían consumido sustancias
REDACCIÓN

Las cifras que arroja el Instituto
Nacional de Toxicología son alar-
mantes. Más del 47 por ciento de
los fallecidos en accidentes de trá-
fico en 2012 habían consumido
alcohol, drogas o psicofármacos
(medicamentos que alteran la
conducta). Es un 2,3 por ciento
más que el año anterior y hasta
un 7,3 por ciento más que en
2008. También se ha incrementa-
do el número de peatones falleci-
dos que dan positivo a estas sus-

tancias. Concretamente, el 51,22
por ciento de los 164 analizados
dio resultado positivo, un 9 por
ciento más que en 2011.

Por tipo de sustancia, la que se
encuentran los forenses más a
menudo es el alcohol (74,23 por
ciento), seguido de las drogas
(26,8 por ciento) y los psicofár-
macos (28,52 por ciento). En
comparación con los años ante-
riores han aumentado, en pro-
porción, la presencia de positivos
en alcohol.

Las sustancias, entre los motivos de los fallecidos en accidentes

La corrupción ya es el segundo
malestar para los españoles
En tres meses ha
aumentado más del
doble, con un 44,5%

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los casos de corrupción que ca-
da día llenan las páginas y minu-
tos de los medios de comunica-
ción no pasan desapercibidos pa-
ra la población. De hecho, los es-
pañoles están cada vez más
preocupados por este tema. Es lo
que se desprende del último ba-
rómetro del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) . Ya en
febrero, este tipo de problemas
ascendió por primera vez en años
a la segunda preocupación de la
sociedad, ya que un 40 por ciento
lo consideró entonces entre los
principales problemas de España.

Pero en marzo la cosa empeo-
ra. A medida que se multiplican
los escándalos y las investigacio-
nes judiciales, también aumenta
el porcentaje de preocupación
que se situó en el 44,5 por ciento
de los que piensan que la corrup-
ción es una de los tres principa-
les lacras de este país, junto al pa-
ro (en primer lugar) y los proble-
mas de índole económica (terce-
ro). El aumento de la preocupa-
ción es muy notable si se compa-
ra con el lugar que ocupaba este
problema en las encuestas pre-
vias al ‘caso Bárcenas’. Hace ape-
nas tres meses (enero 2013) sólo
un 17,7 por ciento lo consideraba
uno de los principales proble-
mas. Y si nos remitimos al mismo
tema en las encuestas de hace
exactamente un año, la corrup-
ción y el fraude sólo preocupa-
ban a un 12 por ciento de los es-
pañoles. Este último sondeo se
ha realizado después de las nue-
vas revelaciones del extesorero

Luis Bárcenas fue tesorero del Partido Popular

del PP, así como en medio de la
escalada del ‘caso Nóos’. Eso sí, el
sondeo se ha hecho antes de co-
nocer la imputación de la Infanta
Cristina la pasada semana.

EXPLICACIÓN DEL PP
Los políticos tampoco se libran.
Su imagen no pasa por su mejor
momento y prueba de ello es que
el 31,4 por ciento de los españo-
les lo considera un problema. Pa-
ra el Partido Popular, estos datos
tienen una explicación lógica: la
crisis económica; y creen que
“buena parte de la desafección”
hacia la clase política “desapece-
rá” cuando España salga del ba-
che que atraviesa. Para los popu-
lares es fundamental que se recu-
pere “el valor de la política y de
los políticos”.

El primer puesto de las preocu-
paciones para los españoles si-
gue siendo el paro. El 81,6 por
ciento considera que es uno de
los principales problemas de
España. Esta cifra supone cuatro
puntos más que la alcanzada
hace un mes. La tercera preocu-
pación son las dificultades eco-
nómica. La educación también se
cuela entre las preocupaciones
de los españoles. Los recortes en
el sector aplicados por el Gobier-
no, han hecho que el 6,1 por
ciento de la sociedad lo señales
como un problema.

Resto de
preocupaciones
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PESCANOVA

Los empleados
mantienen el sueldo

E. P.Los trabajadores de Pescanova
mantienen, por el momento, sus
condiciones salariales y laborales,
pese al anuncio de la multinacio-
nal pesquera de solicitar la decla-
ración de concurso de acreedo-
res. Los sindicatos están a la es-
pera de que la dirección de la em-
presa les convoque a una reunión
para conocer con detalle la situa-
ción de la compañía. Pescanova
ha asegurado que hará lo posible
para no tomar decisiones dráma-
ticas, como congelación de suel-
dos, ERE, o algún tipo de baja vo-
luntaria.

UN 8,5 POR CIENTO

Baja la producción
industrial en marzo

E.P. La producción industrial bajó
un 8,5 por ciento en febrero de es-
te año respecto al mismo mes de
2012, ampliando en más de cinco
puntos la caída interanual que re-
gistró en enero (-3,4 por ciento).
Con la caída de febrero ya enca-
dena cuatro meses consecutivos
de retrocesos interanuales tras el
respiro conseguido en octubre de
2012. Todos los sectores indus-
triales presentaron tasas intera-
nuales negativas en febrero. Los
mayores descensos se produjeron
en Baleares, Extremadura y Cas-
tilla y León.

Rubalcaba y Mas, en secreto
para hablar sobre Cataluña
REDACCIÓN

Hace semanas que no se habla
sobre la independencia de Cata-
luña. Pero esta semana se ha co-
nocido que el pasado domingo, el
secretario general del PSOE, Al-
fredo Peréz Rubalcaba, el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, y el primer secretario del

PSC, Pere Navarro, se reunieron
en secreto. El tema principal del
encuentro: abordar en profundi-
dad los temas sobre las relaciones
de Cataluña y España. Cada uno
expuso su opinión y punto de vis-
ta sobre el tema y cuáles deben
ser las soluciones que se deben
adoptar. Según Rubalcaba, el de-

La justicia pone el ojo en los movimientos de fondos de Jordi Pujol Ferrusola

Jordi Pujol hijo movió 32 millones
a paraísos fiscales en ocho años
La Agencia Tributaria detecta 118 movimientos de divisas a tres entidades

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevo capítulo en el asunto de la
familia Pujol. Ahora es el turno
del primogénito del expresidente
de la Generalitat de Cataluña, Jor-
di Pujol Ferrusola. Resulta que
Jordi Pujol hijo efectuó entre los
años 2004 y 2012 un total de 118
movimientos bancarios que su-
man 32,4 millones de euros. Las
operaciones se realizaron desde
tres entidades bancarias (Banco
Mediolanum, BBVA y Credit Suis-
se) a 13 países, entre ellos varios
considerados como paraísos fis-
cales: Andorra, Luxemburgo, Is-
las Caimán, Suiza o Liechtenstein.

Los movimientos de fondos
estaban declarados y eran cono-
cidos por la Agencia Tributaria,
que ha remitido toda la informa-
ción y los datos al juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz. Por

fondos pueden ser indicativos de
rentas obtenidas en el exterior. El
abogado de Pujol hijo mandó un
escrito en el que indicaba que su
cliente “ha desarrollado una in-
tensa actividad profesional y mer-
cantil en distintos países”.

DENUNCIA DE LA EX
El magistrado de la Audiencia Na-
cional investiga desde el pasado
mes de enero una denuncia pre-
sentada por María Victoria Álva-
rez, expareja de Pujol Ferrusola.
Ésta ha relatado que, durante su
relación (entre 2006 y 2008) el hi-
jo del expresidente catalán viajó
con ella varias veces a Andorra y
que en algunas de aquellas excur-
siones al estado pirenaico, regre-
saron a España con numerosos
fajos de billetes de 200 y 500 eu-
ros. Desde entonces, el juez reca-
ba información sobre las rentas
de Pujol Ferrusola.

el momento, los fondos están li-
gados principalmente a activida-
des empresariales declaradas y,
de lo investigado hasta ahora, no
se puede deducir que tengan un
origen delictivo. No obstante, el
juez Ruz ha solicitado informa-
ción adicional a los tres bancos

con los que trabajaba Pujol Fe-
rrusola. El magistrado pide a las
entidades que, en un plazo máxi-
mo de 15 días, le entreguen datos
de las cuentas y productos finan-
cieros contratados por el hijo del
político catalán.

Los datos que maneja la Agen-
cia Tributaria indican que estos

NUEVA MEDIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL

Los escraches a políticos, a
menos de 300 metros de su casa
GENTE

Los diferentes episodios protago-
nizados por los escraches ha lle-
vado al Gobierno a tomar una de-
cisión: se establecerá un cordón
de seguridad de 300 metros alre-
dedor de las viviendas en las que
se hayan convocado escraches.
La medida la anunció el miérco-
les el secretario de Estado de Se-
guridad, Francisco Martínez, du-
rante una convención de mandos
policiales a la que han asistido
más de 400 comisarios. El secre-
tario de Estado dijo que se trata
de “compaginar el derecho de
manifestación y reunión con el
derecho a la intimidad, a la ima-
gen, a la inviolabilidad del domi-
cilio y a no sentirse presionado al
emitir un voto”.

Uno de los últimos escraches
se vivió el martes en la sede del
PP en Génova, donde varios cien-
tos de personas se concentraron
para pedir la aprobación de la Ini-

ciativa Legislativa Popular (ILP)
presentado en el Congreso y que
solicita la dación en pago. Pero
poco pudieron hacer en la ‘casa’
de los populares ya que se desple-
gó un fuerte dispositivo, com-
puesto por una treintena de fur-
gonetas y un helicóptero.

NADA DE LA ILP
Mientras tanto las reuniones para
debatir sobre el contenido de la
futura ley hipotecaria continúan,
aunque poco hay que esperar de
negociación entre el Grupo Popu-
lar y la oposición. Todos los gru-
pos consideran insuficiente el tex-
to aprobado por el Gobierno y no
ven reflejadas sus enmiendas.
Mucho menos lo que pide la Pla-
taforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH). Nada de dación en
pago; tampoco hay paralización
de desahucios de forma total y
universal y menos de planes de
viviendas de alquiler social.

El Gobierno aprueba una medida para prohibir los escraches

senlace de este conflicto pasa por
una reforma constitucional para
caminar hacia una España fede-
ral. Eso sí, rechaza el llamado de-
recho a decidir. Por su parte, Artur
Mar, insiste de nuevo en la situa-
ción económica de Cataluña, que
atraviesa un momento delicado.
Además, pide apoyo para un nue-
vo sistema de financiación. Artur
Mas también mantuvo el pasado
mes de marzo una reunión secre-
ta con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.

Las cuentas están
declaradas y, por
ahora, no tienen
origen delictivo
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Castilla-La Mancha es la tercera comu-
nidad autónoma con mejores expectati-
vas en términos de confianza empresa-
rial para el segundo semestre de 2013
con 6,5 puntos. La mejora de las expec-
tativas es resultado del aumento de es-
tablecimientos empresariales que pien-
san que su negocio marchará de mane-
ra normal e incluso favorablemente.

Más confianza
en los empresarios

CASTILLA-LA MANCHA

EN BREVE

Foro Asturias ha pedido al Gobierno
central acelerar la tramitación para lici-
tar las obras de la Ronda Norte de Ovie-
do y, así ponerla en servicio, con el fin de
descongestionar todo el área de la capi-
tal, y completar su circunvalación entre
la A-66 (’Y’ Oviedo-Gijón) y la A-63
(Oviedo-La Espina).

Foro pide acelerar
la Ronda Norte

ASTURIAS

El Defensor del Paciente reclama a la Con-
sejería de Sanidad abrir una investigación
ante las numerosas infecciones registra-
das en el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. En las últimas semanas se han
producido varios fallecimientos en este
centro derivados de una posible infección
nosocomial.

¿Ha habido infecciones
en el hospital Clínico?

CASTILLA Y LEÓN

Decenas de trabajadores de la Fábrica de
Armas de A Coruña se concentraron en
las calles de la ciudad gallega por el cie-
rre de la factoría. La movilización formó
parte del calendario de protestas que es-
tán secundados desde el anuncio de la
compañía. El 12 de abril finaliza el pla-
zo para acogerse a las prejubilaciones.

Marcha por el cierre
de la fábrica de armas

GALICIA

Casa Caridad ha registrado el peor trimes-
tre de su historia con 37.746 raciones re-
partidas a mediodía en su comedor, un
160 por ciento más que el mismo perio-
do de 2008, a las que hay que sumar las
43.875 entregadas en otro comedor,
que colabora con elAyuntamiento deVa-
lencia y la Generalitat.

Más de 37.000 raciones
en la Casa de Caridad

COMUNIDAD VALENCIANA
JUSTICIA LA EMPRESA DEBERÁ READMITIR O INDEMNIZAR A LOS TRABAJADORES

Los despidos de Telemadrid, improcedentes

REDACCIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) considera impro-
cedente el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) llevado a
cabo en el ente Radio Televisión

MADRID
Madrid (RTVM) y que supuso el
despido de 861 trabajadores a
principios de año. Según la sen-
tencia, Telemadrid tendrá que o
readmitir a los trabajadores o pa-
garles hasta 45 días por año tra-
bajado, frente a los 20 días que se
abonaron con un máximo de 12
meses. Los sindicatos han cifrado

entre 30 y 100 millones de euros
lo que podría suponer a Telema-
drid el pago de indemnizaciones.
El comité de empresa habría pre-
ferido que el ERE se declarara nu-
lo, lo que habría supuesto el rein-
greso automático de los trabaja-
dores a sus puestos. El presidente
de Madrid, Ignacio González, ha

La juez embarga
300.000 euros a un
exconcejal socialista

ANDALUCÍA

Los sindicatos
apoyan el acuerdo
de Opel España

ARAGÓN

GENTE

El juzgado que investiga los ERE
falsos ha embargado diversas pro-
piedades a José Antonio García
Prieto, ex concejal de Camas (Se-
villa) y ex secretario de Política
Municipal del PSOE en ese muni-
cipio que cobró pólizas de tres
empresas donde nunca trabajó,
para hacer frente a una fianza de
307.086 euros.

García Prieto, al ser incluido en
el ERE de Intersur, habría cobrado
2.500 euros de media al mes des-
de noviembre de 2003, mes en el
que además percibió 14.157 eu-
ros, póliza por la que la Junta pa-
gó arbitrariamente y sin justifica-
ción alguna 134.784 euros.

REDACCIÓN

El 64,95 por ciento de los trabaja-
dores de la planta de Opel España
en la localidad zaragozana de Fi-
gueruelas ha votado a favor del
preacuerdo alcanzado por sindi-
catos y empresa sobre el conve-
nio colectivo. El preacuerdo ga-
rantiza que no haya despidos for-
zosos durante el año 2013 y que
579 contratos temporales pasen a
de relevo indefinido.

Además, en los dos primeros
años de los cinco de vigencia del
convenio colectivo, habrá conge-
lación salarial. En los tres siguien-
tes --2015, 2016 y 2017-- los tra-
bajadores percibirán una subida
del 1,5 por ciento.

El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono

Cospedal quiere poner fin a los
privilegios de los expresidentes
Estos ‘derechos’ cuestan a las arcas públicas unos 160.000 euros anuales

CASTILLA-LA MANCHA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El pasado mes de enero, María
Dolores de Cospedal hizo una de-
claración de intenciones: renun-
ciar a los privilegios, que por Ley,
tienen los expresidentes de la Jun-
ta. El mes de febrero, la propia lí-
der castellomanchega instó en al
Grupo Parlamentario Popular a
presentar una iniciativa con el ob-
jetivo de eliminar estos ‘derechos’
que conllevan ser ex jefe del Eje-
cutivo. ¿Y cuáles son esos privile-
gios? Una Secretaría de apoyo do-
tada con dos personas; un local
de oficina con los medios adecua-
dos; un conductor; un automóvil
de representación perteneciente
al parque móvil de la Junta de Co-
munidades y un servicio de segu-

ridad y protección personal. To-
do ello cuesta a las arcas públicas
aproximadamente 160.000 euros
anuales.

DIGNIFICAR LA POLÍTICA
La petición de Cospedal tomó for-
ma el lunes. El Grupo Parlamen-
tario Popular registró en las Cor-
tes una proposición de Ley para
retirar, cuando entre en vigor, las
prebendas a los ex presidentes re-

gionales. La modificación de esta
normativa supone la simplifica-
ción del artículo 9 de la ley, que
pasaría de tener de cuatro a dos
puntos. Así, acabarían con los dos
referidos a los privilegios econó-
micos que tienen los exlíderes del
Ejecutivo. Si que se mantendría el
reconocimiento de la Junta de Co-
munidades. “Es una forma de dig-
nificar la política”, dijo el portavoz
del PP, Francisco Cañizares.

El único que disfruta de los privilegios de ser expresidente es José Bono,
ya que José Maria Barreda renunció a ellos y también lo hizo en enero
María Dolores de Cospedal. Esta propuesta del PP “no es un tema nue-
vo”, sino en el que el partido ha venido insistiendo “hace años”. En 2010,
los populares presentaron varias enmiendas al texto de la ley para eli-
minar los privilegios y ese mismo año elaboró una enmienda a los pre-
supuestos de 2011, para dejar sin partida presupuestaria estos gastos.

Los privilegios de José Bono

mostrado su satisfacción por el fa-
llo y ha aclarado que no conlleva-
rá readmisiones sino mayores in-
demnizaciones. Para el líder de
los madrileños, la sentencia con-
sidera que “el ERE es correcto
desde el punto de vista de las cau-
sas y de la extinción de los contra-
tos”. González ha sido tajante so-
bre si Telemadrid seguirá en mar-
cha tras la sentencia del Tribunal
madrileño: “Sí claro, Telemadrid
seguirá ajustado al ERE que se
produjo”.
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BALONCESTO CUARTOS DE FINAL DE LA EUROLIGA

Segundo asalto hacia la ‘Final Four’
GENTE

Con el partido disputado este jue-
ves en el Palau entre el Barcelona
Regal y el Panathinaikos arrancó
la segunda jornada de los cuartos
de final de la Euroliga. Tras los
partidos iniciales disputados este
miércoles, el Real Madrid aspira
a llevarse a tierras israelíes un ba-

lance favorable ante el Maccabi
de Tel Aviv. Para ello, los hombres
de Pablo Laso intentarán recupe-
rar la versión ofrecida la semana
pasada ante el Anadolu Efes.

Más complicada es la empresa
que afronta el Caja Laboral. El
equipo de Zan Tabak se mide por
segunda vez al CSKA de Moscú de

Ettore Messina, uno de los con-
juntos llamados a estar la próxi-
ma ‘Final Four’ de Londres. Los
baskonistas intentarán lograr una
victoria que les otorgue la posibi-
lidad de cerrar la serie la próxima
semana al calor de su público. El
tercer partido se jugará el próxi-
mo miércoles. Rudy Fernández, una de las figuras del Real Madrid

El piloto asturiano lleva nueve meses sin subir a lo más alto del podio

Hambre de triunfos

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE CHINA
Alonso llega al circuito de Shangai con la intención de resarcirse del
abandono de Malasia · La estrategia y los neumáticos, otra vez claves

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hay que remontarse hasta el 22
de julio del año pasado para en-
contrar la última victoria de Fer-
nando Alonso en el campeonato
del mundo de Fórmula 1, dema-
siado tiempo para un piloto como
el asturiano, acostumbrado a pe-
lear por el Mundial y por estar en-
tre los mejores en cada carrera.

Desde entonces han pasado
prácticamente nueve meses, en
los cuales Alonso ha disputado
doce carreras. Es cierto que en
ocho de ellas acabó subiéndose al
podio, pero la fortaleza de los Red
Bull y el crecimiento del Lotus de

Raikkonen obligan al piloto astu-
riano a marcarse metas ambicio-
sas de cara a la próxima cita del
calendario, el Gran Premio de
China que albergará este fin de
semana el circuito de Shangai.

MIRANDO AL CIELO
Los aficionados españoles no ten-
drán que madrugar en exceso pa-
ra seguir esta carrera, ya que ésta
dará comienzo a las nueve de la
mañana (hora española). Sin em-
bargo, todos ellos corren el riesgo
de que se repita la situación de
hace unas semanas en Sepang,
cuando Alonso se vio obligado a
abandonar a las primeras de cam-
bio. Con esa experiencia muy pre-

sente, al piloto español parece
obligado a mejorar sus resultados
en las sesiones de clasificación
del sábado. Curiosamente, la úl-
tima pole obtenida por Fernando
Alonso se produjo en la mismas
en la que logró su último triunfo,
el Gran Premio de Alemania, un
dato que resalta una vez más la
importancia de obtener un buen
puesto en los entrenamientos.

Sin embargo, los resultados
también demuestran que obtener
la pole no es sinónimo de victo-
ria. Cualquier contratiempo en
carrera puede dar al traste con las
aspiraciones del piloto que lidera
la carrera, un cambio de escena-
rio que puede venir propiciado

por la meteorología. Este factor
puede tener una relevancia espe-
cial en la prueba del domingo. El
propio Pedro Martínez De la Rosa
ha resaltado que “la climatología
suele ser determinante en esta ci-
ta. El tiempo y sobre todo la tem-
peratura del asfalto serán una de
las claves porque afectarán al fun-
cionamiento de los neumáticos
de forma diferente entre los equi-
pos. China es un circuito muy va-
riado y completo donde lo más
difícil de prever es siempre el
tiempo y su temperatura de asfal-
to. Aquí puede haber desde un ca-
lor húmedo insoportable a una
gran tormenta”. Por tanto, las es-
trategias y, una vez más, la capaci-
dad de los pilotos para gestionar
los neumáticos pueden tener un
peso decisivo a la hora de definir
el podio final.

CELOS INTERNOS
Al margen del abandono de Alon-
so, el Gran Premio de Malasia de-
jó como noticia más destacada el
incidente entre los pilotos de Red
Bull. Sebastian Vettel pasó por
encima de las órdenes de equipo

para adelantar a su compañero
Mark Webber, quien había recibi-
do previamente un mensaje des-
de el box para asegurarle que el
primer puesto estaba en su mano.
La ambición de Vettel ha abierto
una herida entre ambos pilotos
que puede tener consecuencias
importantes en el campeonato.
Hasta la fecha, Webber ha ejerci-
do un papel fundamental en la es-
trategia de Red Bull, ya que el aus-

traliano ha quitado muchos pun-
tos a los rivales directos de Vettel.
Esa preocupación no existe por el
momento en el seno de Ferrari.
La escudería italiana aplaude la
mejora que ha experimentado Fe-
lipe Massa en su rendimiento, al-
go que coloca a los dos pilotos de
esta escudería en la lista de candi-
datos a ganar un Gran Premio tan
apasionante como imprevisible.

Son pocos segundos, pero en un
deporte como la Fórmula 1 cual-
quier pérdida es decisiva. Por
ello, los equipos se afanan en
trabajar y mejorar los cambios
de neumáticos. Red Bull también
parece decidido a marcar el
paso en este apartado. Los me-
cánicos de la escudería austria-
ca tardaron tan solo 2,05 segun-
dos en realizar el cambio de neu-
máticos de Mark Webber en el
Gran Premio de Malasia, reba-
jando en 26 milésimas el ante-
rior récord de McLaren (2.31 se-
gundos) que había conseguido
en el Gran Premio de Alemania
de la temporada pasada en una
parada de Jenson Button. Desde
el garaje también se ganan o
pierden mundiales.

Trabajo intenso de
cara a cada pit-stop

Red Bull acapara las
miradas después del

adelantamiento de
Vettel a Mark Webber
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Tras el Masters de Miami, Nadal cayó al puesto número 5 del ránking ATP

Nadal comienza la reconquista

TENIS MASTERS 1000 DE MONTECARLO
El tenista balear busca su noveno título consecutivo sobre la tierra batida
de Mónaco · El serbio Novak Djokovic parte una vez más como el gran rival

P. MARTÍN

@gentedigital

Tras la exitosa gira por las pistas
de cemento norteamericanas, la
‘Armada’ afronta el primer torneo
de la temporada sobre su superfi-
cie fetiche, la tierra batida. El Mas-
ters 1000 de Montecarlo da la
oportunidad a los jugadores espa-
ñoles de demostrar que sobre el
polvo de ladrillo siguen siendo
una referencia, una sensación
que queda acreditada echando
un vistazo al palmarés reciente
del torneo: en los últimos once
años, sólo el argentino Guillermo
Coria fue capaz de poner en en-
tredicho el dominio español. Juan
Carlos Ferrero se impuso en las
ediciones de 2002 y 2003, aunque
ha sido Rafael Nadal el que ha
marcado una era sobre la tierra
monegasca. El balear acredita

ocho triunfos en esta competi-
ción, un verdadero récord en la
era Masters, lo que le coloca co-
mo máximo favorito al triunfo fi-
nal. Tras su descanso en el Mas-
ters 1000 de Miami, Nadal se ha
preparado a conciencia para esta
temporada de tierra batida en la

que debe defender una gran can-
tidad de puntos.

¿OTRO MANO A MANO?
A pesar de su temprana elimina-
ción en Miami, Novak Djokovic
sigue ocupando el primer puesto
del ránking ATP y tras su partici-

pación decisiva en los cuartos de
final de la Copa Davis amenaza
con poner fin al reinado de Nadal.
Sin embargo, el balear cuenta a su
favor con el respeto acreditado en
un torneo que le sirvió para po-
ner el año pasado punto y final a
su mala racha de finales perdidas
ante el jugador de Belgrado.

Esa atención que casi siempre
suscitan Nadal y Djokovic puede
ser aprovechada por David Ferrer.
El alicantino demostró en Miami
que su cuarto puesto en la clasifi-
cación de la ATP no es casualidad
y se presenta en la temporada de
tierra batida poco exigido en lo
que al margen de puntos se refie-
re. Sin ir más lejos, el año pasado
hizo las maletas en Mónaco en la
segunda ronda tras caer ante el
brasileño Bellucci, una barrera
que parece accesible de cara a es-
ta edición de 2013.

Récord histórico

En la última década sólo
el argentino Coria hizo
sombra a la Armada

WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

La fase regular deja paso a los ‘play-offs’
F. Q.

Horario unificado y atención di-
vidida en varios encuentros. La
División de Honor masculina de
waterpolo llega este sábado a uno
de sus puntos culminantes de la
temporada, el final de la fase re-
gular, con la vista puesta en las
eliminatorias por el título y algu-

nas incógnitas por despejar. Bar-
celoneta, Sabadell, Terrassa y Bar-
celona ya saben que llegarán a
esos ‘play-offs’ como cabezas de
serie y que sus posiciones no
cambiarán en esta última jorna-
da. Sin embargo, esto no significa
que todos estos equipos no sigan
con atención todo lo que pase es-

te sábado. Real Canoe, Waterpolo
Navarra y Mataró Quadis ya tie-
nen asegurado su pase a las eli-
minatorias, aunque aún deben di-
rimir sus posiciones finales en la
clasificación, algo que tendrá un
peso decisivo a la hora de confi-
gurar el cuadro de cruces que
arrancarán el próximo día 20.

Mumbrú, pieza básica

EUROCUP ESTE SÁBADO DISPUTA LA GRAN FINAL

Bélgica, última parada del sueño
europeo del Uxue Bilbao Basket
P. M.

Trece años después de su funda-
ción, el Uxue Bilbao Basket afron-
ta este sábado una de las citas
más importantes en su corta his-
toria. La ciudad belga de Charle-
roi acoge este sábado (21 horas)
la final de la Eurocup, el torneo
que otorga al equipo de Fotsis
Katsikaris la posibilidad de estre-
nar su palmarés a nivel interna-
cional. El cuadro bilbaíno lleva
varios años forjándose una exce-
lente reputación deportiva, ya que
en pocas temporadas ha pasado
de ser un recién ascendido a la Li-
ga ACB a jugar los play-offs por el
título y a convertirse en un habi-
tual de la Copa del Rey. Uno de
sus puntos álgidos fue la clasifica-
ción para la final de la Liga ACB
dos campañas atrás. En aquella
ocasión, el Barcelona Regal fue el
responsable de que ‘los hombres
de negro’ se quedaran con la miel
en los labios, una sensación agri-
dulce que puede ser superada es-
te sábado en caso de hacerse con
la victoria en esta gran final. Esa
es precisamente una de las ven-
tajas con las que cuenta el Bilbao.

SIN PRESIÓN
A pesar de contar en su plantilla
con jugadores de la talla de Raúl
López, Alex Mumbrú o el griego

Vasileiadis, el Uxue Bilbao llega a
esta cita sin la responsabilidad
que supone ser el favorito, algo
con lo que sí tendrá que lidiar su
rival. No es un club con demasia-
da tradición en competiciones
europeas, pero el Lokomotiv Ku-
ban Krasnodar está llamado a ha-
cerse un hueco entre los equipos
punteros del continente tras ha-
cer una inversión ecónomica de
calado, gracias a la cuál han reca-
lado en el equipo que dirige el mí-
tico Eugeny Pashutin jugadores
como los lituanos Kalnietis y Ja-
saitis, Calathes o Savrasenko.



Son dos cosas distintas. Yo siem-
pre digo que aunque no cantara,
compondría porque es mi idio-
ma, mi lenguaje, la manera que
tengo de conocerme, de desaho-
garme.
¿Cómo te sientes en la faceta de

jurado en el programa ‘Tú sí que
vales’?
Eso es lo más difícil que he hecho
en mi vida. Ahora ya lo llevo me-
jor. Quieras que no cuando va pa-
sando el tiempo, por suerte o por
desgracia, nos acostumbramos a
las cosas. Yo antes lo pasaba muy
mal con ciertas valoraciones por-
que veías algo que era muy obvio,
de alguien que no había por don-
de cogerlo y veías al concursante

Merche
La cantante gaditana llega el 18 de abril a Madrid dentro de la gira de su último disco.
Su público es tan importante para ella que va a hacer un videoclip con ellos

“Lo que me hace feliz es disfrutar con
mi gente, sin eso, esto no merece la pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S abe que estar en lo más
alto obliga a dejarse co-
sas en el camino. Sin
embargo, tiene claro
que su familia es lo pri-

mero aunque la música sea su
gran pasión. Habla emocionada
de su madre y de la gira que la es-
tá llevando por toda España. El 18
de abril recala en Madrid con mu-
cha ilusión porque es la ciudad
donde vive. Merche estuvo en la
redacción de GENTE donde can-
tó para el equipo su segundo sin-
gle ‘Soledad’ con las mismas ga-
nas que en cualquiera de sus
grandes conciertos y es que los
grandes son así.
¿Cómo te sientes al llegar a Ma-
drid con tu concierto?
Con muchísimas ganas. Las gran-
des capitales son muy importan-
tes y más Madrid donde llevo vi-
viendo muchísimos años. Va a ha-
ber muchas sorpresas.

¿Cómo va la gira?
Empecé en Cádiz, que era mi ilu-
sión, y la verdad es que no para-
mos. Soy una privilegiada, no pa-
ro de trabajar. Madrid es uno de
los conciertos más importantes,
es una de las ciudades que te im-
pone pero con muchas ganas.
¿Tu mundo es de colores como
el título del disco?
Claro, pero tiene todos los colo-
res, no sólo los bonitos. También
los hay oscuros y feos. Mi vida es
como la de cualquier otro, con sus
luces y sus sombras, con las cosas
positivas y las cosas negativas. Pe-
ro yo por mi carácter, por mi for-
ma de ser, siempre intento disfru-
tar de lo bueno y sacar una son-
risa de lo malo y tirar ‘palante’.
¿Qué es el público para ti?
Son los auténticos responsables
de que yo siga ganándome la vi-
da con mis canciones. Desde el
primer momento fueron los que
se empeñaron con su apoyo, yen-
do a mis conciertos y comprando
mis trabajos. Mis padrinos son mi

público porque son los que han
estado desde el principio.
¿Qué personas tienen a Merche
cuando tienen un día gris como
dice el primer single?
Mi familia indiscutiblemente y
mis amigos. ‘Vendré por ti’ es una
canción que compuse pensando
en mi sobrino, el rey indiscutible
de la casa. He dejado de hacer
conciertos por cosas importantes
como la boda de mi hermana.
Hay cosas a las que no se puede
faltar porque no merece la pena y
amo mi profesión, pero lo que te
hace feliz son las cosas pequeñas
y disfrutarlas con tu gente, si no
esto no merece la pena.
¿Has tenido la sensación de ha-
berte perdido algo?
Sí, muchas veces y es lo peor que
llevo. No me gusta. Te dejas cosas
en el camino, insignificantes al la-
do de todo lo que esta profesión
te da. No se puede tener todo. Soy
muy afortunada, doy gracias.
¿En qué faceta estás más a gus-
to: cantando o componiendo?

tan ilusionado, tan nervioso...Yo
intento siempre valorar algo de la
propuesta que nos has traído pa-
ra que el choque de lo negativo no
sea tan fuerte.
En esta temporada te estoy vien-
do más dura y a Risto más sensi-
ble. ¿Os habéis cambiado los pa-
peles?
Ha sido algo progresivo. A lo me-
jor él ha cambiado su papel y su
manera de juzgar o sigue siendo
igual de crítico pero tiene un pun-
to de humor, un puntito de ternu-
ra. A lo mejor soy más dura o exi-
gente pero no he faltado el respe-
to y ese es mi objetivo.
¿Cómo te sientes al saber que
varias generaciones siguen tu
música?
Esa variedad es uno de mis ma-
yores tesoros y donde más lo dis-
fruto es en los conciertos.
Tu tercer single lo vas a grabar
con los fans, ¿en qué consiste?
De cara al día de la madre quería-
mos hacer algo bonito. Los fans
tienen que mandar una foto, un
vídeo y haremos un vídeo con el
collage de toda la gente que ha
participado. Estamos anuncián-
dolo por Twitter para que la gen-
te se anime y envíe cosas.
¿Qué importancia tiene tu ma-
dre en tu vida?
Conforme van pasando los años
me doy cuenta de lo que me ha
marcado a mí y a mis dos herma-
nas. Es la mujer de la que siem-
pre tanto hablo: luchadora, traba-
jadora. Ella es el ejemplo perfecto
de la mujer que yo quiero ser y
por eso le escribo tanto a ella.
¿Por dónde pasa tu futuro Mer-
che?
Tengo ganas de hacer muchos
proyectos que no tengan nada
que ver con lo mío, por ejemplo,
componer para los demás. Un
musical me encantaría. También
me gustaría estudiar interpreta-
ción, no dedicarme, pero sí pre-
pararme.
¿Cómo te ves dentro de unos
años?
A nivel profesional me veo con 90
años y con este mismo gorro y sin
dientes pero cantando. Y espero
que la gente me dé esa posibili-
dad. No me imagino de otra for-
ma. Lo que sí te garantizo es que
sería feliz. A mí mi trabajo me
apasiona muchísimo, soy muy
pesada, es mi pasión, pero no va a
depender mi felicidad de esto. La
felicidad es esa otra vida personal.
Si Dios quiere con una familia
muy grande y ya si tengo un com-
pañero con el que vivirla y com-
partirla genial y si no lo tengo ge-
nial también.

Me veo con 90
años cantando y con
muchos hijos
pero siendo feliz”
“
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Oblivion es uno de los estrenos más destacados de esta semana

Nuria Graham.

MÚSICA

Concerts als
bars per escalfar
el Primavera
GENTE
Una quinzena d’actuacions en
bars, restaurants i hotels de
Barcelona formen enguany la
programació de Primavera als
Bars, una de les ramificacions
gratuïtes del festival Primavera
Sound inclosa en les activitats
prèvies al certamen, també co-
negudes com Primavera a la
Ciutat. 22 bandes estatals i in-
ternacionals actuaran entre el
24 d’abril i el 18 de maig en lo-
cals cèntrics de Barcelona, com
ara el restaurant Silenus, el
C3bar, l’Hotel Omm o el Tequi-
la.

ELS NOMS DEL CARTELL
Alguns dels concerts progra-
mats pel Primavera als Bars
s’han dissenyat en col·labora-
ció amb la plataforma ‘A Viva
Veu’, que ja ha col·laborat amb
el festival en edicions anterior.
El primer concert d’aquest cic-
le, sense anar més lluny, porta
la firma d’aquest col·lectiu, i se
celebrarà a l’Antic Absenta amb
l’actuació de Sexy Bicycle. Al-
tres noms del cartell són: Ga-
briel y Vencerás, Piñata, Siesta,
Der Ventilator, Nuria Graham,
Duot o Coriolà, entre d’altres.

Cruise regresa con la ciencia ficción
El actor estadounidense se enfrenta a la invasión alienígena en la
Tierra · Los ‘indignados’ ocupan un hueco en la cartelera de esta semana

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Jack Harper (Tom Cruise) es uno
de los últimos mecánicos de
aviones no tripulados destina-
dos a la Tierra, donde forma par-
te de una operación para extraer
recursos vitales después de dé-
cadas en guerra con la amenaza
de los Scavs. Un día rescata a
una desconocida que le hará
cuestionarse todo lo que sabe
mientras el destino de la raza
humana está en sus manos. Es
el argumento de la nueva pelí-
cula de Tom Cruise. El actor es-
tadounidense protagoniza esta
película de ciencia ficción roda-
da en los parámetros más bellos
de Islandia.

La Segunda Guerra Mundial
se cuela en la cartelera de esta

semana. ‘4 días de mayo’ narra
la historia de Peter, un huérfano
de 13 años, que deberá aprender
que el verdadero oponente se es-
conde donde menos lo esperas.

‘LOS INDIGNADOS’, EN EL CINE
Durante varios meses el movi-
miento 15-M ocupó las plazas
de toda España. Un tiempo des-
pués, el realizador franco-argeli-
no Tony Gatliff pasa revista a la
revolución contraponiendo las
desventuras de una inmigrante
ilegal al crecimiento de la mili-
tancia que más tarde desborda-
ría las calles de muchos países
de todo el mundo. Gatliff utiliza
la ficción y el formato documen-
tal para explicar el origen y las
consecuencias de este movi-
miento que centró la política y
la vida durante varios meses.

La cartelera también tiene un
hueco para el cine español, con la
película ‘El alacrán enamorado’. El
film, del director Santiago A.
Zannou, narra la historia de Julián
(Álex González), un joven que
encuentra en la disciplina del
ring una vía de escape a una
realidad marcada por la violencia.
Miembro de un grupo skin, vehi-
cula su rabia cazando inmigran-
tes, en una cruzada organizada
por un grupo neofascista. Entre-
nar a las órdenes de Carlomonte
(Carlos Bardem) y conocer a Alys-
sa (Judith Diakhate) le harán re-
plantearse su vida.

Una española
entre los estrenos

TEATRE

La indiferència i
l’individualisme
de Camus
GENTE
Albert Camus va crear a ‘L’es-
tranger’ un personatge,
Meursault, molt complex, amb
una gran indiferència, indivi-
dualisme i a la vegada autèntic.
El públic d’EL CANAL i el Teatre
Lliure de Gràcia en podrà do-
nar fe amb el muntatge dirigit
per Carles Alfaro i interpretat
per Ferran Carvajal i Francesc
Orella. “És la història d’un con-
demnat a mort per no haver
plorat a l’enterrament de la seva
mare, més que per haver assas-
sinat un àrab”, ha dit Alfaro. El
muntatge es podrà veure a EL
CANAL el 12 i 13 d’abril i al Lliu-
re de Gràcia del 18 d’abril al 12
de maig.

MÚSICA

El Festival de
Jazz honra a
Bebo Valdés
GENTE
El Festival Internacional de Jazz
de Barcelona ha esbossat les lí-
nies mestre de la 45a edició del
certamen, que comptarà amb
una seixantena de concerts, 35
dels quals en sales grans, i la
resta a espais d’aforament més
reduït. El retorn a Barcelona de
Chuco Valdés i els seus Afro-
Cuban Messengers (30 d’octu-
bre al Palau de la Música) serà
un dels grans esdeveniments
d’aquest any. Valdés hi presen-
tarà el seu nou disc, ‘Border-
Free’. Precisament, el festival vol
oferir el seu particular home-
natge a Bebo Valdés i oferirà ac-
tivitats al voltant de la seva fi-
gura.
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Brugos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

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

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

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

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

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

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

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

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

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

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.



Penélope Cruz: ’Bigas Luna em
va fer creure en els miracles’

CINEMA EL DIRECTOR CATALÀ MOR ALS 67 ANYS
El món artístic es despedeix aquests dies de l’artífex d’obres
com ‘La teta i la lluna’, ‘Jamón, Jamón’ o ‘Huevos de Oro’

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L
a mort del director i guio-
nista Bigas Luna ha provo-
cat un allau de mostres de
condol provinents de tots

els àmbits artítistics i culturals.
Sobretot per part d’aquells que el
consideren com el ‘trampolí’ que
els va donar a conèixer. És el cas
de Penélope Cruz i Javier Bar-
dem, a qui el director els va donar
una oportunitat al món del celu-
loide amb el film ‘Jamón, Jamón’a
l’any 1992. L’actriu ha recordat
que amb 17 anys es va presentar a
un càsting per la pel·lícula ‘Las
edades de Lulu’, que el director va

estrenar el 1990. “No podràs fer
aquesta pel·lícula però et trucaré
per una altra quan sigui més
gran”, és el que Bigas Luna va dir a
Cruz, segons recorda l’actriu. I,
efectivament, tres anys més tard
va rebre una trucada que la “va
fer creure en els miracles”. El di-
rector barceloní es va recordar
d’ella i li va oferir el seu primer
paper, a ‘Jamón jamón’. Penélope
recorda el primer càsting com un
fet que li va canviar la vida i asse-
gura que sempre estarà “agraïda”
a Bigas Luna. Per la seva part, Ja-
vier Bardem ha escrit una carta
de comiat a Bigas Luna on l’ano-
mena “Papa Bigas” i on diu que li
deu al director català una dona

que estima, “dos amics de l’àni-
ma” i una carrera que “mai” va
somiar “poder tenir”. El recorda
com una persona “noble, lliure,
bona amorosa i lleugera”. Parla
d’ell com “un home savi de veritat
en la més senzilla i simple pell,
amb el paladar més agraït als mi-
racles de la terra i el mar.

UN PROJECTE INACABAT
En el moment de la seva mort, Bi-
gas Luna estava treballant en una
pel·lícula inspirada en la popular
novel·la ‘Mecanoscrit del segon
origen’ de Manuel de Pedrolo,
amb un rodatge en 3D que estava
previst que s’estrenés als cinemes
aquest 2013. El productor del pro-

Bigas Luna residia a Virgili, Tarragona.

jecte, Carles Porta, ha declarat
continuar l’adaptació cinemato-
gràfica de l’obra és el “millor ho-
menatge” que se li podria fer ja
que porta “al 100%” el segell Bi-
gas Luna. El productor explica
que portaven tres anys treballant,

que el projecte està “molt madur”
i “a punt d’iniciar el rodatge”, i es-
pera que ningú es faci enrere. Ha
definit Bigas Luna com un cineas-
ta “amb imatges i escenes” que
han quedat a la ment “de tothom”
i com un home “molt artista”.
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