
Un de cada deu habitatges
que hi ha a Catalunya està buit
El PP aprova aprova la Llei de deutors hipotecaris sense cap de les propostes de la ILP

Els llibres amb estelades competiran amb els best-seller per Sant Jordi
El Gremi de Llibreters de Catalunya preveu vendre 1,4 milions de llibres
aquest Sant Jordi i mantenir així el volum de facturació de la darrera
edició, que va ser de 18,3 MEUR. El president del Gremi, Antoni Daura,
confia que els catalans surtin al carrer el proper 23 d’abril “per remenar

llibres i regelar-ne”, tal com mana la tradició. La narrativa continuarà
sent el gènere per excel·lència, tot i això Daura vaticina un auge dels
llibres de temàtica independentista i creu que jugaran un bon paper
durant la diada. PÀG. 4

A Catalunya hi ha 450.000 habitatges desocu-
pats, el que representa el 11,6% del total. Les
comarques amb més percentatge de pisos
buits són les Garrigues, la Ribera d’Ebre, l’Ur-

gell i la Terra Alta. Justament aquest dijous, el
PP s’ha quedat sol al Congrés a l’hora d’aprovar
la nova Llei de deutors hipotecaris, que final-
ment, i fruit de les esmenes dels mateixos po-

pulars, no recull cap de les principals propos-
tes de la Iniciativa Legislativa Popular de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va
comptar amb 1,5 milions de signatures. PÀG. 6

Mas demana als
consellers discreció
sobre la consulta

POLÍTICA PÀG. 6

Admet que algunes declaracions
sonen “divergents” però insisteix
que el rumb del Govern es manté.

Nuevo toque
de atención
del FMI a España

ECONOMÍA PÁG. 7

El organismo internacional prevé
que el número de parados suba
este año hasta el 27%.

Solo dos de cada
mil gozan de un
corazón sano

SALUD PÁG. 10

En general, la población suspen-
de en salud cardiovascular, so-
bretodo los jóvenes.
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Los atletas internacionales preparan otras pruebas como las de Londres o Madrid bajo
el shock que ha supuesto los atentados de la tradicional carrera americana PÁG. 12

El maratón de Boston dispara las alarmas

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

“Soy fuerte y estoy
con motor nuevo.
Hay Raphael para
un largo rato”
El artista publica disco y comien-
za la gira ‘Mi gran noche’ en Amé-
rica. En septiembre llegará a Espa-
ña con sus grandes éxitos



I
nfermeres, auxiliars, metges i personal d’administra-
ció de l’Institut Català de la Salut han protesta aquest
dijous davant la seu de l’empresa per reclamar que el
nou pressupost de la Generalitat no impliqui una no-
va retallada que seria ‘’inassumible i al límit de la dis-

minució de prestacions’’, ja que consideren que fa temps
que s’ha afectat conceptes bàsics com l’equitat a l’accés
dels servies. Així ho ha explicat la delegada de Metges de
Catalunya, Anna Roca, que considera que l’ajust pressu-
postari podria ser al voltant del 10%. Per Roca, ja seria la
tercera retallada que assumeix el sector, i que només en
nivell de retribucions, han suposat una davallada del 30%.
A més, Roca considera que les mesures imposades fins ara
han suposat una disminució de prestacions. Per això, ha
presentat l’acció com una mesura ‘’preventiva’’ per recla-
mar al departament de Salut que revisi com ‘’té distribuït
el personal’’ ja que critica que les retallades s’han patiti

principalment en el personal assistencial, que até directa-
ment als ciutadans, i que la resta s’ha disminuït en una
proporció molt petita. Per això, demanen que es valori si
‘’l’estructura és imprescindible’’ perquè el món sanitari ca-
talà continuï funcionant. Una de les darreres mesures im-
plantades en aquest col·lectiu ha estat un augment de jor-
nada imposada pel govern espanyol i que en algunes co-
munitats s’ha pogut negociar. Des de la mesa de sanitat es
denuncia que la direcció de l’ICS ha tancat les portes a
qualsevol negociació d’aquestes característiquesta i que
de manera ‘’unilateral’’ ha decidit augmentar aquestes jor-
nades laborals. Per Juan Antonio Vázquez, secretari de co-
municació de la federació de Sanitat, s’ha incrementat la
jornada en 65 hores posant en perill la qualitat de l’as-
sistència i en detriment de les condicions de treball dels
empleats públics. Per això, han presentat un manifest en
què es demana tornar a obrir la mesa negociadora.

Els treballadors de l’ICS, en peu de guerra
A PRIMERA LÍNIA

SEGONS EL RACC

La N-II i la N-340,
les més perilloses
La N-II i la N-340 són les carrete-
res catalanes que tenen un cost
social més alt pel que fa a la sinis-
tralitat. 192 quilòmetres de les ca-
rreteres catalanes acumulen un
cost superior als 200 mil euros
per quilòmetre a causa de l’eleva-
da sinistralitat. De fet, Catalunya
compta amb tres dels trams via-
ris amb més cost per accident a
tot Espanya. El RACC recomana
al Ministeri de Foment que inver-
teixi en aquests punts negres per
fer obres de millora. València i
Catalunya són les comunitats
autònomes més desafavorides
per la inversió en manteniment si
es té en compte el cost social de
l’accidentalitat.

CARTAS AL DIRECTOR

El arbitraje por las preferentes

El afectado por las preferentes que se acoja al
arbitraje tiene que tener muy claro que le
quitarán cualquier posibilidad de reclamar
su dinero y por descontado le quitarán su di-
nero. Y todo ello con la gran mediación del
Gobierno, que barre para la banca. La justicia
es la única que les devolverá el dinero a la
gente, porque las preferentes solo se podían
veneder a profesionales, nunca a minoristas.
Además, ha salido a la luz que Bankia perju-
dicó a parte de sus clientes al venderles a pre-
cios alejados de su valor razonable las prefe-

rentes de las que se deshacían otros. De ahí
que creo que la mayoría de jueces darán la
razón a los afectados. En cambio, en el arbi-
traje, el banco y el gobierno les quitarán su
dinero a los afectados. El problema es que
hay mucha gente que no puede hacer frente a
los gastos judiciales.

Melcior Castells (Barcelona)

Cada vez leemos menos
Según las estadísiticas que se publican cada
año, cada vez se lee menos. Hay casi un 50%
de la población que asegura que no lee casi

nunca. Eso quiere decir que si estas personas
no leen, sus hijos raramente cogerán el hábi-
to de la lectura. Qué pena! Qué lástima me
dan estos niños con padres que prefieren po-
nerlos ante el televisor por la noche antes de
dormir que leerles un cuento. Ya no tiene
sentido hablar de los múltiples beneficios de
la lectura. Solo pensar que se perderán la
oportunidad de gozar del placer de un buen
libro...Así que si eres padre o madre, inténta-
lo. Deja que tus hijos escojan si de adultos se-
rán o no lectores. Pero dales una oportuni-
dad!

Sofia Márquez (Blanes)

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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Els treballadors de l’ICS van tallar Gran Via. 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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REPORTATGE ELPROPER DIMARTS DIA 23 SE CELEBRA EL DIA DEL LLIBRE I LA ROSA
Els llibreters preveuen que la narrativa i els llibres de temàtica independentista dominin
les ventes · Les xifres de les posibles ventes s’apropen a l’1,4 milions d’exemplars

Un Sant Jordi ple de llibres estelats
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Aquest any, la independència catalana rivalitzarà a les paradetes amb els tradicionals best-sellers. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La diada de Sant Jordi acollirà un
cop més una jornada festiva, tot i
que és laboral, on per tradició els
ciutadans surten en massa al ca-
rrer per viure un dels dies més es-
pecials de l’any: el dia del llibre i la
rosa. Les paradetes de llibres in-
citaran fins i tot als menys lectors
a consultar i remenar entre les
novetats editorials i, per un dia, la
lectura és la gran protagonista.

El president del Gremi de Lli-
breters de Catalunya, Antoni Dau-
ra, pronostica que els títols més
mediàtics i la narrativa continua-
ran sent els més venuts d’aquest
Sant Jordi. Tot i això, ha explicat
que en els últims mesos han pro-
liferat els llibres de temàtica inde-
pendentista i creu que seran força
demandats durant la diada.
“Aquests últims dies ja hem vist
com els llibres amb estelada han
anat marxant de les nostres llibre-
ries”, ha afegit.

“QUE REMENIN I REGALIN”
Tot i que des del Gremi es reco-
neix la necessitat de tenir una llis-
ta dels títols més venuts, Daura
recorda “la importància que te-
nen tota la resta de llibres que no
surten enlloc però que, global-
ment, conformen la part més im-
portant de la venda que fan les lli-
breries”. Daura confia que, mal-
grat el context de crisi actual,

s’aconsegueixi mantenir la xifra
de vendes de l’any passat, que va
ser de 18,3 MEUR. Tot i això, la-
menta que la suma estigui lluny
dels 20 MEUR facturats durant els
anys anteriors a la crisi, quan
“malgrat que Catalunya mai ha
registrat unes xifres de venda de
llibres espectaculars, la gent sí so-
lia comprar dos o tres llibres per
Sant Jordi”. Així, des del Gremi de
Llibreters fan una crida perquè,
“tot i l’ambient de pessimisme, la
gent surti al carrer, remeni llibres
i en regali”. Daura ha recordat que

El Mercat de Flor i Planta Orna-
mental de Catalunya preveu
que la venda de roses per la dia-
da de Sant Jordi d’aquest any es
planti en els 6 milions de roses,
el que suposaria un descens
d’entre el 15% i el 20% respec-
te a les vendes de l’any passat.
“I aquesta és la previsió més op-
timista”, apunta el president
del mercat, Jordi Rodón. El prin-
cipal motiu és l’augment de
l’IVA, que el setembre passat va
passar del 8% al 21%. Rodón as-
segura que productors, majoris-
tes i distribuïdors han fet un
“gran esforç” per ajustar els
preus, però reconeix que la de-
licada situació del sector no els
ha permès “absorbir” tot aquest
increment impositiu i, per tant,
el producte final serà més car.

Enguany hi haurà també
menys roses produïdes a Cata-
lunya degut a que el fred i la hu-
mitat ha afectat al creixement de
la planta.

Menys roses i més
cares degut a la
pujada de l’IVA

Les biblioteques públiques se sumaran enguany a la celebració del Sant Jor-
di, des d’una vessant cultural i lúdica. La primera ‘Revetlla de Sant Jordi’ de
les biblioteques se celebrarà la prèvia del dia del llibre i la rosa, el 22 d’abril,
i en aquest marc les 121 biblioteques participants obriran fins més tard de
l’horari habitual i organitzaran activitats al voltant del llibre i la lectura, com
tallers infantils, recitals poètics o concerts. El departament de Cultura vol, amb
aquesta iniciativa, potenciar el paper de les biblioteques públiques en la ce-
lebració d’aquesta festivitat. L’administració ha donat “llibertat” als centres
perquè decideixin i organitzin les seves pròpies activitats. D’altra banda, di-
versos equipaments organitzaran visites i portes obertes el dia 23.

Revetlla cultural a les biblioteques
el volum de negoci generat durant
la diada de Sant Jordi representa
entre un 5% i un 8% del volum de
vendes que es realitzen a les lli-
breries catalanes durant tot l’any.

Daura s’ha mostrat escèptic
davant la possibilitat que, amb el
llibre electrònic, Sant Jordi es pu-
gui convertir en una diada digital.
Tot i això, ha explicat que el vo-
lum de vendes dels llibres digitals
s’ha incrementat de l’1% al 3% en
els darrers dos anys; així el digital
és l’únic que augmenta les xifres
de venda.



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2013



L’Outlet’ deViladecans preveu rebre 3 mi-
lions de visitants l’any. Així ho ha expli-
cat el responsable de l’empresa a Es-
panya, Eduardo Ceballos, durant la pre-
sentació del projecte, on també ha
avançat que el nou espai, de 25.000 m2
de botigues i restauració que crearan mil
llocs de treball directes, serà a l’aire lliu-
re i d’una única planta.

El nou ‘Outlet’ preveu
3 milions de visitants

VILADECANS

EN BREU

Els catalans van llegir durant el 2012 una
mitjana de 4,3 llibres. Es tracta d’un lleu-
ger increment respecte l’any anterior i un
llibre més que fa sis anys, quan se’n lle-
gien 3,4. De fet, la lectura és el segon con-
sum cultural més estès, només per sota
d’escoltar musica. El 61% de la població
del país declara llegir llibres.

Els catalans llegeixen
4,3 llibres cada any

SOCIETAT

Els estudiants de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona que dimecres van ocu-
par l’edifici del rectorat han convertit la
protesta en “indefinida”. No marxaran
fins que es compleixin els acords aprovats
pel claustre, que preveuen la revisió del
sistema electoral de la UAB, el compro-
mís per combatre l’augment de les taxes
o la millora de les condicions laborals.

Ocupació indefinida
al rectorat de l’UAB

EDUCACIÓ

El Govern ha assegurat que des de
l’Associació per a la Promoció i Desenvo-
lupament de les Comarques Gironines
(AGI) ajudaran a fer viable econòmica-
ment el vol Girona-Madrid per a qualse-
vol aerolínia que vulgui operar aquest en-
llaç.

Compromís per
els vols a Madrid

GIRONA

La llista d’espera de 65 operacions qui-
rúrgiques –no només les 14 que tenen
temps de garantia– ha baixat un 2,9%,
però, en canvi, el temps mitjà en espera
ha crescut un 29,9% i passa de 3,75 me-
sos a 4,87 de mitjana entre el desembre
del 2011 i el desembre del 2012, segons
dades de la conselleria de Salut.

L’espera per operar-se
augmenta un 30%

SALUT

POLÍTICA INSISTEIX QUE EL RUMB DEL GOVERN ES MANTÉ

Mas demana als consellers
discreció sobre la consulta
GENTE

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha demanat aquest di-
jous “tranquil·litat, bons aliments
i discreció” sobre la consulta des-
prés que el conseller de Justícia,
Germà Gordó, opinés dilluns que
no seria possible convocar-la sen-
se l’acord amb l’Estat. En declara-
cions als periodistes després
d’inaugurar la terminal d’hidro-
carburs de Tradebe, Mas ha recla-
mat a tothom que es fixi més en
el que es fa que en el que es diu,
tot reconeixent que algunes de-

claracions “acaben sonant diver-
gents” quan en realitat el rumb
del Govern es manté. “No es pot
estar constantment a la llum pú-
blica a base de declaracions, de
‘tu has dit això o lo altre’ i tothom
ficant-hi cullerada”, ha apuntat. .

MARGE DEL DÈFICIT
El president també ha negat tenir
constància d’un relaxament de
l’objectiu de dèficit per a Catalun-
ya, com van publicar alguns
mitjans, que parlaven d’un nou
sostre d’entre l’1,8 i el 2%. “No te-

El president Artur Mas, i la ministra de Foment, Ana Pastor. ACN

nim ni resposta definitiva ni cap
constància que això que estem
demanant tingui un resultat con-
cret”, ha dit. De tota manera, ha
reiterat que el Govern està treba-

llant per aconseguir més marge.
“Això s’ha de relaxar, perquè si no
anirem a una situació d’emergèn-
cia total i amb risc de malmetre
allò que tant ha costat”.

Un 11,6% dels habitatges que hi
ha a Catalunya estan desocupats
El PP imposa la seva
majoria en la Llei de
deutors hipotecaris

En total, a Catalunya hi ha gairebé 450.000 habitatges on no hi viu ningú. ACN

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Catalunya tenia 3.863.381 habitat-
ges l’any 2011 i d’aquests l’11,6%
estaven buits. O, el que és el ma-
teix, 448.152 estaven en desús. Se-
gons l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya (Idescat), el 76,2% eren
habitatges principals i el 12,2%
eren secundaris. Per comarques,
les que tenen més habitatges
principals eren el Barcelonès, el
Vallès Occidental i el Baix Llobre-
gat, amb més del 85% d’aquest ti-
pus de residències. A l’altre cantó
hi ha la Cerdanya, la Val d’Aran,
l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà,
el Baix Penedès, i l’Alt i el Baix
Empordà, on els habitatges se-
cundaris i buits superen el 50%
del total.

Durant el període 2001-2011,
s’ha registrat un increment del
16,6% d’habitatges familiars. Això
s’explica per l’augment d’habitat-
ges principals amb 629.088 uni-
tats. Aquesta dada representa un
creixement del 27,2% en el trans-
curs de la dècada. La comarca on
han crescut més és el Barcelonès,
amb un increment de 121.967.
Les comarques amb més percen-
tatge d’habitatges buits són les
Garrigues, la Ribera d’Ebre, l’Ur-
gell i la Terra Alta, amb més del
20%. Les que tenen l’índex més

La nova llei
hipotecària s’aprova

sense cap de les
propostes de la ILP

baix són la Val d’Aran, l’Alt Em-
pordà, el Baix Llobregat i el Vallès
Oriental, on l’habitatge buit no
arriba al 10% .

LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA
El PP s’ha quedat sol aquest di-
jous al Congrés dels Diputats a
l’hora d’aprovar la nova Llei de

deutors hipotecaris, que final-
ment, i fruit de les esmenes dels
mateixos populars, no recull cap
de les principals propostes de la
Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH), que va
comptar amb 1,5 milions de sig-
natures. Tots els grups de l’oposi-
ció han anunciat el seu “no” a la
votació en comissió perquè consi-
deren que és un text “insuficient”
que “no respon a les demandes de
la societat”. La llei s’ha aprovat el
comissió i els populars han impo-
sat que la Llei no passi pel ple del

Congrés, on s’hauria produït un
nou debat, i en canvi vagi directa-
ment al Senat.

Les formacions de l’oposició
van confirmar el seu vot en contra
de la Llei en paral·lel a l’anunci de
la PAH de retirar simbòlicament
la ILP un cop constatat que la ini-
ciativa que van registrar ha que-
dat “desvirtuada”. La majoria de
les esmenes que havien presentat
han acabat rebutjades i només
han aconseguit incorporar al text
algunes modificacions que no to-
quen els eixos de la proposta del
PP.
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PAPELES BÁRCENAS EL EXTESORERO LO HACÍA PARA OCULTAR QUE ERAN ILEGALES

Bárcenas fraccionaba las donaciones
REDACCIÓN

El extesorero, Luis Bárcenas, frac-
cionaba las donaciones ilegales
mediante ingresos de cantidades
menores en el Banco Vitoria bajo
el concepto de “donaciones anó-
nimas”. Es la información publi-
cada por el diario El País, que ha
comparado la contabilidad oficial

del PP con lo anotado en su cua-
derno. Si se suman esas cantida-
des daban la cifra que había ano-
tado Bárcenas de su puño y letra.
Los socialistas ya han dado su
primer paso: pedir al Tribunal de
Cuentas que realice una nueva
fiscalización de la contabilidad
del PP y la comparecencia del

presidente de la institución, Ra-
món Álvarez de Miranda, para
que explique en el Parlamentos
esas donaciones. Además, consi-
deran que el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, es el au-
tor de la estrategia de defensa del
PP frente a los ‘papeles’ de Bár-
cenas. Nuevas informaciones sobre los ‘papeles’ de Bárcenas

Aena no pagará
a los pasajeros
por el caos 2010

REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha re-
chazado definitivamente que
el Estado deba indemnizar a
los viajeros por el cierre del
espacio aéreo que se produjo
en el puente de la Constitu-
ción de 2010 a consecuencia
de la huelga de controladores
y que obligó a la declaración
del estado de alerta por pri-
mera vez de democracia. La
decisión es definitiva (no se
puede recurrir) y afecta a
7.000 demandas similares
que tienen pendientes una
docena de juzgados de la Au-
diencia. La solución respon-
de a un recurso de uno de
esos juzgados que ya en pri-
mera instancia rechazó que
se puedan exigir responsabi-
lidades económicas a Aena.

“SITUACIÓN IMPREVISIBLE”
El escrito da la razón a este
tribunal al considerar que el
abandono de la mayoría de
controladores de sus puestos
de trabajo constituyó “una si-
tuación absolutamente im-
previsible, grave, insuperable,
irresistible a corto y medio
plazo, y ajena a la planifica-
ción propia de cualquier em-
presa”, lo que obligó a AENA
a tomar medidas de seguri-
dad para situaciones de con-
tingencia. En estas condicio-
nes, según el tribunal “el cie-
rre de las posiciones de tra-
bajo y la no admisión de
tráfico aéreo resultó la única
solución acorde a un mínimo
criterio de prudencia y salva-
guarda de la seguridad aérea,
tanto en consideración a la
vida e integridad de las per-
sonas como de las propias
instalaciones aeroportuarias”.

TRIBUNALES

Otra llamada de atención del FMI
El organismo internacional prevé que el paro suba hasta el 27% este año y apenas descienda
unas pocas décimas el año 2014 · El déficit no bajará del 5,5% hasta al menos el año 2018

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Una nueva declaración de una
institución tumba las esperanzas
de recurperación de España para
el próximo año. Hace una semana
era la Comisión Europea quien
daba al traste con las previsiones
que el Gobierno había hecho pa-
ra el 2014. Ahora es el turno del
FMI. El organismo ha dibujado
un panorama desolador para los
próximos cinco años en un país
que lleva casi otro lustro a la es-
palda. Falta una semana para que
el Gobierno presente su nuevo
plan de estabilidad y el informe
del FMI es demoledor: calcula
que la recesión será más aguda
este año y no excluye que siga en
2014. Calcula que el paro batirá
nuevos récords y descarta que el
Gobierno cumpla con sus objeti-
vos de reducción del déficit, ni si-
quiera en 2018. Además, la deu-
da pública no dejará de escalar
hasta llegar al 110,6 por ciento del
PIB en 2018.

En este lío de datos, el FMI pre-
senta a un país que no vislumbra
cuándo recuperará la riqueza per-
dida. Los recortes, la falta de cré-
dito y la subida del paro, mantiene
a la cuarta economía de la zona
euro entre los peores del grupo.
Sólo para Grecia, Portugal (países
rescatados) y Eslovenia se esperan
caídas más agudas este año.

EL PARO, EN EL 27%
El FMI calcula un tímido avance
del 0,7 por ciento en 2014. Pero
avisan: serán necesarias nuevas
medidas de ajuste que posible-
mente afectarán al crecimiento.
Así que estos pronósticos pueden
ser muy altos. Tampoco el desem-
pleo se libra de los malos augu-
rios. Hasta ahora el Fondo preveía

Los expertos económicos del FMI tampoco dan respiro a la economía mundial. La actual situación de calma es muy
frágil pero si los problemas de la economía productiva no mejoran, la tregua finalizará. “Y entonces la crisis finan-
ciera mundial podría entrar en una fase más crónica, caracterizada por un deterioro de las condiciones financieras
y por episodios de inestabiliad”, reza el informe de estabilidad del FMI. La solución para el organismo es que Euro-
pa culmine el saneamiento de su sistema bancario para que el crédito vuelva a fluir por la economía.

La economía mundial podría entrar en fase crónica

la tasa de paro del 25,1 por ciento
de la población activa para 2013.
Pero en este nuevo encuentro lo
sube hasta el 27 por ciento, y en
2014 tan sólo menguará hasta el
26,5 por ciento. Y, para 2018, aún
espera un desempleo de casi el 23
por ciento.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
También el déficit tiene sitio para
los malos datos de organismo que
dirige Christine Lagarde. El Go-
bierno ha intentado que Bruselas
relaje el objetivo impuesto. Pero
el primer plazo de 2012 ya no lo

ha superado. Sin contar con el
rescate de la banca, el déficit es-
pañol se habría situado en el 7 por
ciento, pero los bancos lo han ele-
vado a más del 10 por ciento. El
objetivo oficial para Madrid es de-
jarlo por debajo del 3 por ciento
en 2014. Pero el FMI tumba cual-
quier previsión. Este año acabará
en el 6,6 por ciento; el próximo
año subirá al 6,9 por ciento y se-
guirá en los niveles del 5,5 hasta
2018.

Ante este panorama tan negro,
el Gobierno es optimista y está
convencido que España superará

las previsiones del FMI. “Vamos a
superarlas”, ha declarado el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy. Será el próximo 26 de abril
cuando el Gobierno presente su
nuevo programa de estabilidad
para los próximos tres años. Ya ha
adelantado que este paquete de
medidas no supondrá más auste-
ridad para los españoles. “Espa-
ña debe continuar con la reduc-
ción de su déficit, pero este pro-
ceso tiene que ser compatible con
la situación en el corto plazo de la
economía española y la evalua-
ción del ciclo de negocio”.
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CASTILLA Y LEÓN

Dos imputados
en el ‘caso PGOU’

E.P El juez ha imputado a dos abo-
gados del Ayuntamiento de Valla-
dolid, José Luis Barca y Luis Án-
gel Lavín Deza, con motivo de las
investigaciones hechas para es-
clarecer las irregularidades come-
tidas en la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana.

GALICIA

Pescanova recibió
9 millones de Sousa

E. P. El presidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa, afir-
ma que prestó 9,3 millones de eu-
ros a la compañía, de los más de
32 millones que se embolsó con
la venta a espaldas del mercado
de acciones representativas entre
febrero y diciembre.

ASTURIAS

En marcha la
receta electrónica

E. P. La receta electrónica ya está
en servicio, desde el lunes, en el
área sanitaria de Avilés. Una de-
cena de centros de salud, otros 15
consultorios y 62 farmacias fun-
cionan ya con este sistema, aten-
diendo a una población de
155.788 personas.

GENTE

Los sevillanos viven estos días su
fiesta más grande: la Feria de
Abril. Pero su arranque, que co-
menzó con el encendido de la Re-
al, se saldó con un total de 16 de-

ANDALUCÍA
tenidos, 311 pruebas de alcohole-
mia y 52 denuncias por realizar
‘botellón’, que llegó a alcanzar las
2.000 personas. En este primer día
también se registra un aumento
del 9,2 por ciento de basura, un
total de 83.120 kilos, y casi medio
punto más de viajeros que el pri-
mer lunes de Feria de 2012.

DATOS 16 DETENIDOS Y 52 DENUNCIAS POR ESTA PRÁCTICA

El botellón, protagonista en
el arranque de la Feria de Abril

GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, vuelve a reunirse en
secreto con un presidente auto-
nómico. En este caso, ha sido el
lehendakari, Íñigo Urkullu. El en-

PAÍS VASCO
cuentro tuvo lugar el pasado
miércoles en Madrid. El encuen-
tro se habría celebrado a petición
de Urkullu. El clima fue más con-
ciliador que con el presidente de
la Generalitat, Artur Mas (con
quien se reunió en marzo) y,
principalmente hablaron de eco-
nomía.

TEMAS AMBOS PRESIDENTES HABLARON DE ECONOMÍA

Rajoy mantiene una reunión
secreta con Íñigo Urkullu

Siete Comunidades Autónomas
hacen los deberes con el déficit
Cantabria y Castilla-La
Mancha son las
CCAA más cumplidoras

ECONOMÍA

REDACCIÓN

@gentedigital

Las Comunidades Autónomas
tratan de ajustar sus cuentas en
un momento en que el debate
sobre el reparto del déficit regio-
nal se ha intensificado. El minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, planteó en la última reu-
nión de política fiscal un reparto
asimétrico del objetivo del défi-
cit. Esta idea provocó cierto ma-
lestar en algunas comunidades
ya que consideraban que un re-
parto asimétrico beneficia a las
incumplidoras.

Justo en este contexto se ha co-
nocido qué Comunidades Autó-
nomas han cumplido con el ob-
jetivo marcado por el Ejecutivo
central. Y han sido siete: Navarra
(+0,51 por ciento), La Rioja (+0,31
por ciento), Asturias (+0,27 por
ciento), Cantabria (+0,19 por
ciento), Castilla-La Mancha
(+0,07 por ciento), País Vasco
(+0,03 por ciento) y Comunidad
Valenciana (+0,01 por ciento). El
resto han suspendido y sitúan el
déficit público durante los dos
primeros meses del año ascendió
a 1.277 millones de euros. En to-
tal, las administraciones regiona-
les ingresaron hasta febrero
21.421 millones y gastaron 22.698
millones de euros.

Cataluña ha sido la adminis-
tración con más déficit, 677 millo-
nes de euros. La Generalitat lide-
ra el grupo de administraciones
con más desequilibrios presu-
puestarios. Madrid va a la zaga,

pasado: fue la región que más en-
tes y empresas públicas eliminó
el año pasado y una de la que
prescindió de más trabajadores
públicos.

El mayor gasto de las comuni-
dades corresponde a los de sue-
los y salarios (10.569 millones de
euros). Además. otro de los gas-
tos importante de estas adminis-
traciones son los intereses: hasta
febrero han pagado 1.343 millo-
nes en gastos financieros. En el
capítulo de ingresos, 14.452 mi-
llones, de los 21.421 millones de
ingresos totales corresponden a
recaudación de impuestos. Otros
6.362 millones son por transferen-
cias que reciben del Estado.

Cantabria y Castilla-La Mancha, entre las cumplidoras del déficit

con una desviación de 304 millo-
nes de euros. Siguen Andalucía
(255 millones) y Murcia con un
desfase de 93 millones.

INGRESOS Y GASTOS
En el otro lado están Cantabria y
Castilla-La Mancha que han pre-
sentado un superávit de 25 millo-
nes en los dos primeros meses del
año. El Gobierno de Cospedal fue
el que más redujo el déficit el año
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Cataluña es la
comunidad con más

déficit (677 millones),
seguida por Madrid
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ALIMENTACIÓN UN 4% DE LAS 189 MUESTRAS DE CARNE ETIQUETADA COMO VACUNO

Detectado ADN de caballo en la carne
GENTE

España ha detectado ADN de ca-
ballo en el 4 por ciento de las 189
muestras de carne etiquetada co-
mo vacuno que ha estado reali-
zando durante el mes de marzo
siguiendo el plan coordinado de
control que estableció la Comi-
sión Europea para saber el alcan-

ce del fraude de consumo tras la
aparición en varios países euro-
peos de ADN de equino en pro-
ductos cárnicos de vacuno.

La Comisión también pidió
hacer análisis para detectar el me-
dicamento fenilbutazona, un an-
tiinflamatorio prohibido para ani-
males destinados a consumo hu-

mano, pero del que se encontra-
ron trazas en restos de caballos
sacrificados en el Reino Unido.
Desde FACUA han exigido al Go-
bierno que haga pública la lista de
marcas que están ofreciendo a los
consumidores productos cárnicos
derivados del caballo etiquetados
como si fuesen de ternera ya que, Detectan ADN de caballo

a su juicio, mantener en secreto
el nombre de las empresas afec-
tadas convierte al Ejecutivo en
“corresponsable de un enorme
fraude” alimentario.

Las prácticas fraudulentas de-
tectadas en varios países de la
Unión Europea llevaron a la Co-
misión a publicar una recomen-
dación para llevar a cabo un plan
coordinado de control y determi-
nar el alcance de estas prácticas
en la comercialización de deter-
minados alimentos.

España suspende
en salud
cardiovascular

AGENCIA

Los españoles suspenden en sa-
lud cardiovascular. Son las con-
clusiones de un estudio realiza-
do por la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), que compara
los niveles de España con los de
Estados Unidos. La investigación
revela que sólo dos de cada 1.000
personas cumplen los requisitos
para tener un corazón sano. “En
contra de lo esperado en un país
mediterráneo como España, con
una de las menores tasas de mor-
talidad coronaria en Occidente,
encontramos que sólo dos de ca-
da 1.000 sujetos cumplen los re-
quisitos que definen un estado de
salud cardiovascular ideal”, ha
asegurado uno de los responsa-
bles del estudio, la profesora de
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de la UAM, Auxiliadora
Graciani.

La situación preocupa sobre-
todo entre la población joven, en-
tre los 18 y 45 años, ya que más de
un tercio de estos continúa siendo
fumadores y mantienen una dieta
escasamente saludable, y sólo la
mitad tienen un peso normal y
hacen deporte de forma regular.

UN CORAZÓN SANO NECESITA...
Todo el que quiera presumir de
tener una salud cardiovascular
‘ideal’ debe cumplir siete requisi-
tos. Así, cuatro de ellos están re-
lacionados con el estilo de vida y
los tres restantes, conciernen a
factores biológicos. No haber si-
do fumador, tener un peso acorde
a la estatura, ser físicamente acti-
vo y seguir una dieta saludable,
son las premisas básicas para te-
ner un corazón sano. Aunque la
mortalidad por enfermedades
cardiovasculares ha disminuido,
éstas siguen siendo la primera
causa de muerte y una de las prin-
cipales causas de enfermedad.

2 DE CADA 1.000 CUMPLEN

Carcaño da un nuevo giro al caso
La séptima versión sitúa el cadáver de Marta del Castillo en una finca de La Rinconada · Culpa
a su hermano de matar a la joven de un golpe con la culata de una pistola de su propiedad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El ‘caso Marta del Castillo’ ha da-
do un giro de 180 grados. La sép-
tima versión de Miguel Carcaño
sobre el trágico final de Marta del
Castillo apunta ahora a un paraje
de las afueras de La Rinconada
como la ‘tumba’ en la que está en-
terrado el cadáver de la joven. En
los últimos cuatro años la Policía
ha buscado, sin éxito, el cuerpo de
la joven en varias localizaciones,
como el río Guadalquivir, un ver-
tedero en Alcalá de Guadaira o el
cauce de un arroyo en Camas.
Ahora Carcaño cambia de nuevo
su versión y asegura que nunca
estuvo en estos lugar que él mis-
mo señaló y que, en realidad, el
cuerpo ha estado siempre en La
Rinconada, en concreto en una
finca situada a las afueras del cas-
co urbano.

El propio Carcaño ha acompa-
ñado en dos ocasiones a la Poli-
cía Nacional, después de que el
pasado mes de octubre cambiara
radicalmente la versión de sus he-
chos. La primera salida de la cár-
cel de Miguel con destino a La
Rinconada se produjo ese mismo
mes de octubre. Y la última a
principios del mes de abril. Por el
momento, las labores de búsque-
da no han dado aún ningún resul-
tado positivo y su continuidad de-
penderá de la decisión del magis-
trado del Juzgado de Sevilla, que
mantiene una pieza separada del
caso para la localización del cuer-
po. El magistrado debe valorar si
merece la pena devolver a Carca-
ño al juzgado para someterse a un
nuevo interrogatorio y aclarar las
dudas del caso. También deberá
decidir si encomienda una bús-
queda en un terreno tan amplio
para intentar hallar un cadáver

Miguel Carcaño cambia la versión de los hechos y la situación del cadáver

Francisco Javier García, El Cuco,
salió el pasado 5 de marzo del
centro de menores de Córdoba
donde estaba internado. Quedó
absuelto del asesinato de Mar-
ta del Castillo en el juicio cele-
brado en elTribunal de Menores,
pero fue condenado a dos años
y once meses de reclusión por
encubrir el crimen. El joven per-
manecía en el centro de meno-
res de Córdoba desde el 28 de
octubre de 2011. La Fiscalía y los
padres de Marta han intentado
prolongar su reclusión.

El Cuco abandona el
centro de menores

cuatro años después del falleci-
miento de Marta del Castillo. La
búsqueda del cuerpo costó a las
arcas del Estado 616.319 euros.

CULPA AL HERMANO
Pero aquí no acaba la cosa. Ahora
Miguel Carcaño atribuye a su her-
mano la muerte de la menor. Se-
gún esta nueva declaración, Javier
Delgado habría acabado con la vi-
da de Marta de un golpe con la
culata de una pistola de su pro-
piedad. De esta forma, con esta
nueva versión de lo sucedido el 24
de enero de 2009 exculparía a to-
dos los demás sospechosos, que
llegaron a sentarse en el banquillo
de los acusados y que, incluso en
el caso del Cuco, cumplió conde-
na. Según el testimonio de Carca-

ño, sólo su hermano y él estaban
presentes cuando sucedieron los
hechos y fueron los dos los que
trasladaron el cuerpo a La Rinco-
nada, donde lo enterraron.

El fallecimiento de Marta ha-
bría tenido lugar sobre las 22 ho-
ras en el transcurso de una discu-
sión entre los dos hermanos por
motivos económicos en la que
medió la joven sevillana. Su inter-
vención no fue bien acogida y Ja-
vier, supuestamente, la agredió y
acabó con su vida.

Javier Delgado habría
matado a la joven
tras una discusión

con Miguel Carcaño
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JOSÉ-LUIS LÓPEZ

@gentedigital

Si el hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la mis-
ma piedra, la historia nos anima a
recordarlo. En el año 490 Antes de
Cristo el soldado griego Filípides
recorrió una distancia superior a
los 37 kilómetros para anunciar
una victoria de Atenas contra el
ejército persa en la conocida pri-
mera guerra Médica. Filípides sa-
lió de la ciudad de Maratón llegó
a Atenas y anunció: “¡Alegráos
atenienses, hemos vencido!”. Las
heridas de la batalla y la fatiga hi-
cieron que el soldado cayera al
suelo falleciendo en el acto. Los
42.195 metros de la actual Mara-
tón datan del año 1908, cuando se
celebraron los Juegos Olímpicos
de Londres. Más de 2.500 años
después de la carrera que inició

Filípides, en la etapa del hombre
moderno, del animal racional y
tecnológico, el más sabio de la
Naturaleza vuelve a unir la bata-
lla, la violencia con el deporte y lo
hace con la prueba más olímpica
de cuantas puedan existir.

La ciudad de Boston, capital
del estado de Massachussets en
Estados Unidos, ha vivido una tra-
gedia contra unos deportistas y
acompañantes débiles, frágiles,
impotentes y tan fatigados como
lo estaba Filípides. El maratón de
Boston es el más antiguo de todos
(1896). Cada mes de abril se es-
pera a unos 22.000 participantes
en la conocida “maratón de los
maratonistas”, ya que para poder
inscribirse es necesario acreditar
un determinado tiempo de acuer-
do a la edad del participante, con-
seguido en una maratón interna-
cional en el año. La tragedia nos

dejaba este fin de semana la si-
guiente noticia: “Dos explosiones
en la línea de meta de la Maratón
de Boston el 15 de abril de 2013,
dejaron como saldo tres personas
muertas y más de 176 heridas”.

Este fin de semana se celebra
la Maratón de Londres, con las
medidas de seguridad al máximo,
mientras que en España se dispu-
ta el campeonato nacional de Ma-
ratón. El Ayuntamiento de A Co-
ruña y la Federación Gallega de
Atletismo organizan para este do-
mingo 21 de abril la II Maratón
Coruña42, con una distancia ho-
mologada de 42.195 metros, que
coincidirá con el LXXXVI Cam-
peonato de España Absoluto y de
Veteranos de esta distancia.

“LOS PELOS DE PUNTA”
Uno de los atletas favoritos para
alzarse con el triunfo en el cam-

El maratón de Boston recuerda
a Filípides 2.500 años después

ATLETISMO TRAGEDIA EN LA PRUEBA DECANA DE LOS MARATONES
El mundo del deporte, conmocionado por los atentados en la prueba norteamericana · Javi
Guerra, gran favorito para el campeonato de España de A Coruña, tuvo ‘los pelos de punta’

Con el recuerdo de los atentados del 11-S en la memoria, las autoridades de
Estados Unidos rápidamente pusieron en marcha un protocolo de seguridad
que se dejó notar en otros deportes. Competiciones de la importancia de la
NBA, la NHL o la propia Liga de béisbol vieron afectada su actividad como

consecuencia de unos atentados que al cierre de este edición se habían co-
brado la vida de tres personas. Bajo esta huella, los organizadores de otros
dos grandes maratones como Londres y Madrid siguen adelante con los pre-
parativos, aunque con mayores medidas de seguridad.

La psicosis del terrorismo se hace notar en los eventos deportivos

peonato de España de este do-
mingo en tierras gallegas, es el
atleta segoviano del Bikila, Javi
Guerra. En manifestaciones al pe-
riódico GENTE afirma que “sien-
to una enorme pena por cómo se
han desarrollado los aconteci-
mientos ya que en un evento de-
portivo en el que la solidaridad
entre los atletas es muy grande y
ver cómo en la llegada se produce
una tragedia, se te ponen los pe-
los de punta”.

CORRER ES SANO Y HUMILDE
El atleta burgalés José Antonio
Requejo, ultrafondista internacio-
nal con España, y afincado en tie-
rras gallegas participará este do-
mingo también en el campeonato
de España de Maratón. Para Re-

quejo es difícil de creer esta situa-
ción “me resulta muy triste el que
alguien se pueda creer con dere-
cho de arrebatar la vida de cual-
quier otra persona, y mucho más
triste y surrealista me parece un
atentado a ciegas de este tipo, en
un evento como es una maratón”.
No cabe duda que entre los atle-
tas los atentados de Boston son
un antes y un después. También
lo será para quienes apoyan al la-
do de las vallas con sus gritos de
ánimo. Requejo se pregunta, “¿te-
ner como objetivo corredores, fa-
miliares o espectadores? ¡Increí-
ble! todos ellos disfrutando de un
ambiente festivo, sin hacer daño a
nadie, haciendo algo tan sano y
humilde como es el correr, y te
encuentras con que han sido víc-
timas de tan grandísima locura”.
Por último, quedan aquellas per-
sonas que han sufrido la sinrazón
de la locura, el desenfreno huma-
no y dañar al más indefenso.
“Muchas personas fueron mutila-
das y otras 3 murieron de las cua-
les una era un pequeño niño al
que con mi historia diaria como
deportista rindo homenaje. In-
creíble y lamentable lo sucedido”,
concluía con voz entrecortada el
ultrafondista burgalés.

DESTITUCIÓN
La tragedia de Boston parecía te-
ner un espectador inesperado: el
cónsul español. El ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, decidió la desti-
tución del cónsul español en Bos-
ton, Pablo Sánchez-Terán, por
“incumplimiento de sus obliga-
ciones”. tras dejar de trabajar dos
horas después de los atentados,
porque “era la hora”.

HOMENAJE El segoviano Javi Guerra
apuesta por “rendir un homenaje a
las víctimas de Boston y así tener un
motivo más para darlo todo en estas
duras pruebas”.
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“Me parece triste
y surrealista un

atentado de este tipo
en una maratón”



Los azulgranas ya ganaron en Vistalegre esta temporada GENTE

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES. CUARTOS DE FINAL

El viaje a Colonia cruza otra vez
los caminos de Barça y Atlético
F. Q. SORIANO

Acostumbrados a disputarse la
mayoría de los títulos nacionales,
el BM Atlético de Madrid y el FC
Barcelona Intersport se han con-
vertido en las últimas temporadas
en participantes habituales de la
Final Four de la Liga de Campeo-
nes. En esta ocasión, el bombo ca-
prichoso ha querido que sólo uno
de estos dos representantes de la
Liga Asobal viaje a la ciudad ale-
mana el primer fin de semana a
de junio. Los cuartos de final de-
paran un cruce con muchas
cuentas pendientes entre roji-
blancos y azulgranas, ya que el
equipo de Xavi Pascual se ha con-
vertido este curso en la bestia ne-

gra de los colchoneros tras derro-
tarles en la Liga, en la Copa Aso-
bal e incluso en la Supercopa.

PARTIDO DE IDA
Con estos antecedentes en la ma-
no, ambos equipos vuelven a ver-
se las caras este sábado (19 horas)
en Vistalegre, una cancha en la
que los azulgranas han ganado
tres de los cuatro partidos que
han disputado. La estadística y la
baja de jugadores como el croata
Gojun son otros dos factores con-
tra los que debe pelear un BM
Atlético de Madrid que se aferra
a esta competición como una de
las posibles tablas de salvación
para su irregular temporada.

BALONMANO EL SELECCIONADOR NACIONAL DEJA SU PUESTO

Valero Rivera acepta la oferta de Catar
P. M.

La clasificación para el Campeo-
nato de Europa que se disputará
el año que viene en Dinamarca ha
sido el último torneo en el que Va-
lero Rivera ha actuado como se-
leccionador nacional de balon-
mano. Después de unas semanas
de rumores sobre una posible

marcha a Catar, Rivera ha anun-
ciado este lunes su renuncia al
cargo, una decisión que se ha he-
cho pública a través de una carta.
En esta misiva, el entrenador que
llevó a la selección a conquistar el
segundo Mundial de su historia
asegura que “he decidido poner
fin a mi etapa como selecciona-

dor nacional, tras cuatro años que
se han visto culminados con el
Mundial de 2013. Me voy agrade-
cido y orgulloso de haber entre-
nado a la selección, con el senti-
miento de que lo vivido en el Sant
Jordi, que puede resumir todo el
Mundial, es lo más importante y
bonito que me ha pasado”.
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Alonso se carga de moral para
la última carrera en suelo asiático

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE BAHREIN
El asturiano demostró en China que su monoplaza sí está en condiciones de
hacer sombra a los de sus rivales directos · La estrategia será clave otra vez

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Fin de la sequía. Fernando Alonso
aprovechó el Gran Premio de Chi-
na para presentar a lo grande su
candidatura al título. El asturiano
estuvo muy cerca de los mejores
durante las sesiones de entrena-
miento, aunque lo mejor llegó du-
rante una carrera en la que se
mostró intratable. La pericia de
Alonso al volante esta vez sí que
estuvo acompañada de un bólido
que, en caso de mantener esa lí-
nea durante el resto de la tempo-
rada, puede llevar al piloto espa-
ñol a su tricampeonato.

Pero a pesar de esas buenas
perspectivas, el calendario no da
tregua y tanto Alonso como el res-
to de pilotos de la parrilla tienen
este fin de semana una nueva cita
con motivo de la disputa del Gran
Premio de Bahrein. Después de
un año de ausencia por los distur-
bios que azotaron al país del gol-
fo Pérsico, el trazado de Sakhir
acoge una carrera del campeona-
to del mundo, aunque a lo largo
de la semana no faltaron comen-
tarios en torno a la idoneidad de
esta carrera. Sin embargo, Eccles-
tone despejó todas las dudas y a
partir de las dos de la tarde (hora
española) del domingo arrancará
una carrera en la que el abánico
de favoritos será nuevamente de
lo más variado.

SOBRE RUEDAS
De cara a esta prueba se esperan
unas temperaturas altas, por lo
que la degradación de los neumá-
ticos volverá a ser el principal
quebradero de cabeza de los di-

El asturiano se subió a lo más alto del podio nueve meses después

ferentes equipos. La gestión que
se haga de los juegos de gomas,
tanto en las sesiones de clasifica-
ción como en la carrera del do-
mingo pueden dar un vuelco a
una clasificación general que re-
fleja a la perfección la igualdad

que está presidiendo este arran-
que de temporada. De hecho, Se-
bastian Vettel sigue como líder del
campeonato, pero entre el ale-
mán y el británico Lewis Hamil-
ton, cuarto clasificado, sólo hay
doce puntos de diferencia.

El GP de Bahrein de Fórmula 1 no será la única cita de este fin de sema-
na para los amantes del motor. El trazado de Austin acoge por primera
vez una prueba del campeonato del mundo de motociclismo, con varios
pilotos españoles como Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Pol
Espargaró o Luis Salom como principales reclamos. Tras el buen sabor
de boca que dejó la carrera de Catar, todos estos pilotos aspiran a re-
petir un triplete que confirme la hegemonía española.

Un fin de semana con ruido de motores



con la decisión que has tomado
de publicar el disco sólo en iTu-
nes y no venderlo en las tiendas
No, no tiene nada que ver. Esto es
que he decidido tomar un camino
que la música tiene en este mo-
mento. Y lo voy a usar.
¿Has pensado en retirarte?
No, no por nada, sino porque el
que nace artista muere artista. Yo
sólo tengo un final, que todos sa-
bemos cuál es, la muerte. Ade-
más, es que si me retirara sería
mentira porque a los 3 meses iba
a volver. Hay que ser coherente,
yo esa gente que se retira y a los
tres meses vuelve a reaparecer…
Se nace y se muere artista. El día
que yo no dé la talla, que yo me
voy a dar cuenta antes que nadie,
solamente ensayando lo veré,
pues ese día me iré de vacaciones.
Pero ahora no, ¿no?
No, para nada, ahora estoy con
motor nuevo. Hay Raphael para
rato, pero nunca será un retiro.

Raphael
El artista publica disco y comienza la gira ‘Mi gran noche’
en América, para llegar en septiembre a España con sus éxitos

“Estoy con motor nuevo,
hay Raphael para rato”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os grandes nunca se
bajan de un escenario
por muchos años que
pasen. Raphael es uno
de ellos y tiene claro

que su presente y su futuro pasan
por seguir con su carrera artísti-
ca. La semana pasada inició en
América su gira ‘Mi gran noche’
que le mantendrá fuera de nues-
tro país hasta mayo. Tras el vera-
no, dará seis conciertos en Ma-
drid y pasará por Gijón, Barcelona
o Valencia, entre otras muchas
ciudades, para presentar el disco
que tiene el mismo nombre que
la gira. Cincuenta años después
de sus inicios mantiene viva la ilu-
sión. Charló con nosotros tres dí-
as antes de su primer concierto,
en México.
¿Cómo te sientes ante el inicio
de la gira?
Me siento muy bien. Con muchas
ganas de estrenar todo este inven-
to y, sobre todo, porque se inicia
en México que para mí es estar
como en casa. Allí me siento muy
bien, muy querido, igual que
aquí.
¿Cómo surge hacer este disco?
Surge porque yo he tenido siem-
pre la suerte de grabar discos muy
compactos, en el sentido de que
yo no he tenido tres canciones y
lo demás de relleno. Siempre me
he preocupado de que todo el dis-
co fuera de la misma calidad. Pe-
ro luego a la hora de la verdad
siempre se elegían dos o tres te-
mas para mandarlos a la promo-
ción y los otros se quedaban los
pobres en la oscuridad, a pesar de
que tenían el mismo valor. Enton-
ces me dije: “yo no quiero que es-
to se quede en el olvido, sino que
se conozcan”, porque los fans co-
nocen todo el disco, pero el resto
del público no. Por ello, he regra-
bado muchas cosas de las que yo
estoy muy orgulloso pero que es-
tán en la sombra. Quiero poner-

las al día para que se conozcan las
joyas de la corona.
¿Cuál crees que va a ser la reac-
ción del público?
Tremenda porque son canciones
buenísimas. Y, además, así no po-
drán decir “Siempre canta lo mis-
mo” (risas), aunque de mí no di-
cen eso porque renuevo en cada
concierto.
Te estoy viendo con unas ganas
de empezar tremendas, con una

ilusión enorme, ¿cómo se con-
serva esa ilusión después de
más de 30 años en el escenario?
Porque me gusta, yo tengo pasión
con mi profesión y entonces para
mí todo esto es muy bonito. Lo
grave para mí sería irme a una
playa sin otra cosa que hacer en
todo el día. Yo soy un hombre
fuerte, tengo una inmensa suerte
de poder trabajar en lo que me
gusta, que es lo máximo.
¿Qué cosas ayudan a salir ade-
lante, a tener ganas, ilusión?
La familia. Es el papel de mi vida.
Somos una piña. Para mí es lo
principal y lo bueno es que están
de mi parte. Y la familia, sobre to-
do mis hijos, son los que me em-
pujan, aunque no hace falta que
me empujen mucho (risas).
Manuel, además, ha seguido tus
pasos. ¿Le das consejos, él te los
pide?
No, él tiene toda la razón en una
cosa que le leí. A la pregunta de

qué consejos te da tu padre, res-
pondió que ninguno porque lo ve
todos los días. Entonces lo único
que tiene es que tomar ejemplo.
No tengo que decirle nada.
¿Cómo te sientes después de
más de 220 discos de oro y 50 de
platino?
Bien, están en el museo. Sabes lo
que pasa, que los premios y todas
estas cosas solo quieren decir una
cosa para mí: el cariño y acepta-
ción del público.
¿Cómo estás viviendo esta crisis
económica, los desahucios, la
corrupción?
Como todos, estupefacto, pero yo
soy una persona bastante positi-
va, yo no me dejo amilanar por
estas cosas, por estos mazazos,
que son mazazos, yo sé que va-
mos a salir adelante y además
más pronto que tarde.
¿Tú crees que hacemos sufi-
ciente los ciudadanos o que de-
beríamos hacer más?
Yo creo que los ciudadanos he-
mos tomado ya nuestra decisión,
está más clara que el agua, lo úni-
co que tienen que hacer es res-
ponder.
¿Los políticos?
Sí, todo el sistema, no ya los polí-
ticos, todo el sistema tiene que
responder. Esta no es la primera
vez que yo lo he vivido. Esta no es
la primera vez que pasa, ni será la
última lamentablemente.
¿Tu crees que acabará?
Claro, ante estas cosas yo lo que
hago es trabajar más para paliar
muchas cosas, para ponerme al
frente de la situación.
¿Compartes lo de trabajar más
y esforzarse más para ganar me-
nos?
Yo no lo comparto como lo dicen,
pero sí es mi forma de hacer. Es
mi forma de reaccionar ante es-
tos problemas, es hacer más que
nunca y ponerle más carne al asa-
dor que nunca, o sea yo no me de-
primo, me echo para delante.
No sé si tiene que ver la situa-
ción que estamos atravesando

Porque no es verdad, mientras
pueda voy a hacer algo, mientras
pueda y responda, lo haré.
¿Cómo te ves en el futuro a cor-
to plazo? Tanto en el nivel per-
sonal como en el profesional
Pues a nivel personal estaré con
mi familia, como siempre he es-
tado desde que la creamos, y an-
tes de ellos pues con mis padres,
que he estado toda mi vida. Mi fi-
nal es ese y con mis amigos, ro-
deado de amigos que tengo muy
buenos amigos. Y viendo crecer a
los hijos de mis hijos y todas esas
cosas que hay que hacer y nada
más (risas).
Ya que hablas de amigos, tienes
muchos que son políticos.
Cuando hablas con ellos de está
situación,¿qué les dices?
No les digo, se me ve en la cara.
Con eso ya me entienden. No ha-
blan según de qué asuntos por-
que ya saben de qué va la vaina
(risas).
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Para mí lo
grave sería irme a
una playa y no hacer
nada en todo el día”
“

“A mis amigos
políticos no les digo

nada, me lo ven
en la cara”



El muntatge, que fusiona imatge, ball, música i fantasia, està instal·lat al Palau Sant Jordi. GENTE

El Cirque du Soleil porta a Barcelona
l’espectacle dedicat a Michael Jackson
Una seixantena de músics, ballarins i acròbates recorden el llegat del Rei del Pop

MUSEUS

‘La batalla
deTetuan’ de
Fortuny, a fons
GENTE
El Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya inaugura ‘De la trinxera
al museu’, una mostra que aple-
ga tot el procés de creació i el
context històric del quadre ‘La
batalla de Tetuan’, de Marià For-
tuny. L’exposició, que és la pri-
mera d’un seguit de mostres
monogràfiques que el MNAC
organitzarà, reuneix més de 130
obres (dibuixos, aquarel·les, es-
tampes i pintures) que són tes-
timoni de tota la dimensió ar-
tística, documental i sentimen-
tal del quadre que Fortuny va
pintar fa 150 anys i que va
deixar inacabat.A més a més,
s’han programat també tota
una sèrie d’activitats entorn
l’exposició.

TEATRE

L’obra més
emocional de
Thomas Bernhard
GENTE
La Sala Beckett porta a escena
‘Tala’, del novel·lista i dramaturg
austríac Thomas Bernhard,
considerat una de les figures
més rellevants i influents de la
literatura alemanya del segle
XX. Juan Navarro és el director
d’aquest espectacle, que ha res-
pectat totalment el contingut
del text original i únicament ha
experimentat una reducció per
poder convertir-se en obra tea-
tral. Es tracta de l’obra “més
emocional” de l’autor, que fic-
ciona la realitat i es converteix
una reflexió constant sobre el
talent d’una dona que no acon-
segueix l’èxit.

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Cirque du Soleil porta a Barce-
lona des d’aquest dijous i fins al
dia 21 d’abril un espectacle dedi-
cat al rei del pop, que es titula ‘Mi-
chael Jackson. The Immortal
World Tour’, i es podrà veure al
Palau Sant Jordi, en diferents ses-
sions. Estrenat a Montreal el mes
d’octubre de 2011, el show és una
producció de Cirque du Soleil es-
crita i dirigida pel famós coreògraf
Jamie King. Després d’un any vol-
tant per Amèrica, va començar la

seva gira per Europa el mes d’oc-
tubre del 2012 i ha passat per di-
verses ciutats, sempre amb un
gran èxit.

L’espectacle va ser creat amb
l’ajuda de 10 coreògrafs d’alt ni-
vell, alguns dels quals, com el pro-
pi director Jamie King, havien tre-
ballat directament amb Michael
Jackson. En total, més de seixanta
ballarins, músics i acròbates re-
cordaran el llegat de la desapare-
guda icona dels vuitanta, oferint
un muntatge que fusiona imatge,
ball, efectes audiovisuals, música
i fantasia per situar el públic en el

món creatiu de Jackson, que va
morir fa gairebé quatre anys. La
màgia del Cirque du Soleil assi-
mila el món de l’artista per crear
una visió única del seu esperit i
amb la intenció de donar, segons
els responsables, un “missatge
d’amor, pau i unitat”.

D’aquesta manera, els secrets
del món de Michael Jackson es
descobreixen en aquest muntat-
ge. El seu amor per la música, el
ball, la màgia i els contes de fades,
i la fragilitat de la bellesa de la na-
tura, són algunes de les caracte-
rístiques d’aquesta producció,

que està donant la volta al món
per homenatjar el rei del pop.

HOMENATGE A UNA ICONA
Temes que s’han convertit en
clàssics de la seva discografia no
hi faltaran, com ‘Billie Jean’, ‘Thri-
ller’, ‘Dangerous’, ‘Beat it’ o
‘Childhood’ o ‘Smooth criminal’.
En definitiva, el muntatge pretén
ser un homenatge i un record per
a l’anomenat Rei del Pop, icona
dels vuitanta, que va morir als 51
anys, després d’una vida plena
d’èxits, excentricitats i polèmi-
ques.
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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.



“És sa que el resultat de cada nou
disc tendeixi a allunyar-se del primer”

MANEL EL GRUP BARCELONÍ PUBLICA EL SEU TERCER DISC, ‘ATLETES, BAIXIN DE L’ESCENARI’
El títol del nou treball fa referència a la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de
Barcelona · El primer concert de la gira serà el 23 de maig dins del festival Primavera Sound

ACN

E
ls Manel tornen a ser
notícia aquest dimarts
amb la publicació del
seu tercer disc, titulat
‘Atletes, baixin de l’es-

cenari’ (Warner/Discmedi).
L’eco mediàtic que genera cada
un dels seus moviments fa que
a hores d’ara hi hagi pocs miste-
ris al voltant de l’àlbum, més en-
llà, és clar, de saber si el single
‘Teresa Rampell’ és representa-
tiu o no del seu so. “Cada cançó
fa la guerra per la seva banda”,
resumeix Guillem Gisbert sobre
l’ambició estilística del grup.
Sense vents ni ukeleles, Manel
s’assembla més que mai a un
grup de pop. Qui sap si aquesta
és la “nova direcció” que ara
transitaran. .
Heu tornat a aconseguir que
tothom es pregunti perquè heu
titulat el disc així...
Martí Maymó: En aquest cas era
una frase que al Guillem li feia
gràcia i ens la va proposar. Jo lla-
vors tenia 7 anys i recordo la
clausura, però no aquell mo-
ment. No teníem cap nom mi-
llor. I si no fos per la referència a
l’escenari no tindria cap sentit.
No té relació amb les cançons,
és veritat, com als altres discs
(excepte la cançó de ‘Pla Quin-
quennal’ d’Els millors professors
europeus’. Però tampoc és pre-
meditat que sigui així, ni és res
que ens ‘xifli’. A vegades busques
un nom i acabes triant no el mi-
llor sinó el que no és el pitjor!
Ha estat gaire diferent el pro-

cés de creació del nou disc?.
M. M. : Els temps han estat bas-
tant els mateixos. La forma de
treballar, no obstant, ha canviat
una mica. Ha estat més treballat
al local d’assaig que els altres i
això influeix una mica en el can-
vi de so...
...Canvi de so?
M. M. : Sí, perquè sense que fos
una condició, hem intentat que
fos un disc sense col·laboracions
externes, una eina molt utilitza-
da en els altres àlbums. Això ha
fet que canviï una mica el so. Ha
guanyat importància la guitarra

que moltes vegades és una ne-
cessitat que tens però no n’ets
molt conscient. Busques racons
nous. El que està fet està molt
be i t’ho has de mirar amb esti-
ma, però cada disc tendeix a
allunyar-se del primer disc i
això és sa per nosaltres i per la
gent que ens escolta.
Aquest disc, s’apropa o
s’allunya de l’estil en el qual us
reconeixeu més?
G. G. : Una de els coses que des
del principi i d’una manera
molt instintiva hem fet és inten-
tar no cenyir-nos a un gènere, a
un estil molt concret. Tenim la
sort que ens dediquem a una
cosa que podem agafar des de
bandes molt diferents i hem
volgut jugar amb això. Per això
en aquest disc, també, cada
cançó fa la guerra per la seva
banda, i no puc dir si el disc va
per aquí o va per allà. No tinc
una idea abstracta de com hau-
ria de sonar el grup o com han
de ser les cançons, perquè hi ha
aquesta idea de joc. A vegades
arribem més lluny i aconse-

guim quelcom millor i a vega-
des no tant.
En tot cas, sembla que potser
amb aquestes cançons us po-
dreu deixar anar més en di-
recte....
Arnau Vallvé: Sí, te una cosa
que és que ja l’estem tocant
bastant tal com és el disc als as-
saigs. Ens ho hem passat molt
be sempre, però potser te algu-
na cosa més immediata que fa
vibrar més.
La cançó ‘Banda de rock’, no
deu ser pas auto referencial?
A. V. : L’origen no és cap exerci-
ci d’imaginar-nos a nosaltres en
el futur, sinó del que ens ha pas-
sat a tots d’escoltar un grup i
preguntar-te, què se n’ha fet?
Però, i si parlés de vosaltres?
A. V. : Bé, som conscients que
algun dia Manel s’acabarà, i
potser passarà això que explica
la cançó, o potser ni això... És
difícil d’imaginar-se d’aquí a 15
anys. Tots aquests grups que
aguanten tant és bastant admi-
rable. En el nostre cas no ens
posem data final.

“Instintivament,
mai ens hem cenyit
a un gènere o a un
estil molt concret”

“Som presoners dels
nostre quatre cervells
però intentem provar
noves direccions”
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Segons Guillem Gisbert,“la història dels Beatles, amb aquell final abrup-
te, és com una cosa mitològica molt bèstia. Mai vaig discutir-me a mi
mateix que Yoko era una mala persona que havia arrossegat el Lennon
cap a la zona fosca i que de retruc s’havia carregat els Beattles. Era així
i punt! I després penses, la mare que em va parir! No la coneixíem de
res i tots plegats l’hem odiat d’una manera irracional i estranya. Però ara
veus les imatges d’aquella època, escoltes el Lennon, surt el nom de Yoko
per totes bandes... Te n’adones que hi havia una relació molt potent”.

Per què hem odiat tant aYoko Ono?
elèctrica, menys acústica, l’uke-
lele desapareix... Però no hi ha
una reunió prèvia per decidir
com havia de sonar el disc. No
és que tinguéssim un mal record
de les col·laboracions amb altres
músics. I segurament en breu ho
tornarem a fer.
Aleshores que soni ‘menys
folk’ no és intencionat?
M. M. : Tots els grups comen-
cen fent una cosa i van evolu-
cionant, que és la gràcia. I crec
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