
El Govern obvia el TC i considera
‘vigent’ la declaració sobiranista
Confia que el Constitucional no anul·li la resolució i defensa la legalitat de la nova comissió

Les aules es buiden per aturar la LOMCE i les retallades en educació
Docents, estudiants i pares i mares han omplert aquest dijous el centre
de Barcelona per aturar la LOMCE i les retallades en educació.Els con-
vocants afirmen que a la manifestació hi han participat unes 100.000
persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 10.000. En tot

cas, la marxa, que s’ha fet coincidint amb la jornada de vaga del sector
convocada a tot l’Estat, incloent universitats i escoles bressol. Aquí les
xifres també ballen: els sindicats convocants xifren en un 55% el segui-
ment de la vaga mentre que el Govern la situa en el 19%. PÀG. 4

La Junta de Portaveus ha deixat en mans dels
serveis jurídics del Parlament la resposta a la
suspensió de la declaració de sobirania. Aques-
ta ha estat una opinió majoritària però no

unànime, ja que PSC, PPC i C’s veuen lògica la
providència del TC. per la seva part, el conse-
ller de la Presidència, Francesc Homs, adver-
teix que suspendre definitivament la declara-

ció de sobirania voldria dir que “es prohibeix la
llibertat d’expressió” i això suposaria una “vul-
neració total i flagrant” de la constitució espa-
nyola. PÀG. 5

Una operació
pionera a l’úter
salva un fetus

SALUT PÀG. 5

L’operació l’ha fet un equip de
metges de l’Hospital Clínic i de
Sant Joan de Déu.

Los jóvenes
buscan empleo
fuera de España

SOCIEDAD PÁG. 7

Dos de cada tres jóvenes que
quieren un trabajo buscan fortu-
na en Europa.

La ley del aborto
crea fisuras
en el seno del PP

POLÍTICA PÁG. 10

Existen discrepancias sobre el
contenido de la nueva ley que
prepara el ministro Gallardón.
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Kristin Harmel:
“Cada día de
nuestra vida
es especial”
La autora del ‘Libro de los nombres
olvidados’ intenta que los lectores
aprendan del pasado como el pro-
tagonista de su obra, Hope.

Dieciséis años después, Real Madrid y Barcelona Regal vuelven a medir sus fuerzas
en las semifinales de una Final Four. Los dos sueñan con la gloria europea PÁG. 11

Londres, un nuevo enlace del puente aéreo
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L
es Corts d’Aragó han aprovat aquest dijous amb els
volts PP i PAR la nova llei de llengües d’aquesta co-
munitat que passa a anomenar llengua aragonesa
pròpia de l’àrea oriental (LAPAO) al català que es
parla a la Franja de Ponent, de la mateixa manera

que a l’aragonès li dóna el nom de llengua aragonesa
pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca (LAPAPYP).
Entre altres efectes, la normativa preveu la creació de
l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que determinarà els
topònims i noms oficials de la comunitat, i reconeix el dret
a rebre l’ensenyament de les llengües pròpies a les seves
zones d’ús històricament predominant, però dicta que
l’aprenentatge serà voluntari, i que es garantirà mitjançant
“una oferta adequada” als centres educatius. Entitats, par-
tits catalanistes i intel·lectuals de la Franja de Ponent aler-
ten que aquesta nova llei pot conduir a la pràctica desa-
parició de la llengua a la zona. La iniciativa del govern ara-

gonès del PP ha suscitat el rebuig i la indignació d’agents
socials, culturals i polítics de la Franja, que la veuen com
un intent polític d’”esborrar qualsevol mostra de catalani-
tat del territori”. Retreuen que la proposta no està avalada
per arguments científics i pot deixar tocat de mort l’ensen-
yament bilingüe en català.

Entre d’altres reaccions, destaca la del conseller Masca-
rell, que creu que la llei mostra l’obsessió d’un espanyolis-
me que “vol evitar que el català existeixi”, i considera que
és l’expressió d’una manera d’interpretar incorrectament
la Constitució espanyola. Per la seva part, la Plataforma
per la Llengua denuncia que la LAPAO vulnera la Constitu-
ció i els acords europeus signats per l’Estat i subratlla que
l’aprovació de la normativa suposa un salt qualitatiu en
l’ofensiva contra la unitat del català. Òmnium també ha
lamentat que al PP li molesti la diversitat i titlla la llei de
llengües de “barbaritat cultural”.

Aragó ja parla nova llengüa LAPAO
A PRIMERA LÍNIA

MOTOR

Primícies mundials al
Saló de l’Automòbil
El Saló de l’Automòbil de Barce-
lona ha arrencat motors aquest
dijous amb la presentació de
dues primícies mundials, els mo-
dels elèctrics de Volkswagen i Re-
nault, l’e-up! i el Twitzy Sport F1, i
una d’europea amb l’Audi A3 Se-
dán. Amb tot, la gran protagonis-
ta de la jornada ha estat Seat.
L’automobilística catalana ha
obert el pavelló 8 per lluir els seus
nous models i destacar “les ex-
cel·lents xifres” que la marca ha
aconseguit en el que portem
d’any i, especialment, en el mes
d’abril. Unes xifres que la consoli-
den com a líder a nivell nacional i
amb un important creixement a
l’exterior.

CARTAS AL DIRECTOR

La anulación de una consulta

Mientras que en Suiza 50.000 firmas pueden
abrir un refendum aqui un millón de firmas
parecen no significar nada. La democracia de
este país se basa en votar cada 4 años para
que el gobierno de turno haga lo que le de la
gana incluso si hace lo contrario a su progra-
ma electoral. Esta vez Catalunya va en serio y
buscará todas las maneras habidas y por ha-
ber, aunque hayan elecciones plebiscitarias y
una declaración unilateral, la imposición, la
negación y la amenaza no van a servir para
echar atrás a un pueblo.Las masas ya estaban

agitadas antes de que Mas hiciera nada. El
Parlamento catalán es la representación del
pueblo de Catalunya, y según la voluntad de
los catalanes, Catalunya es sujeto soberano,
y ningún Tribunal le hará cambiar de opi-
nión, porqué ningún tribunal puede ir en
contra de la voluntad de un pueblo.

Miriam Latorre (Alella)

Nace la lengua ‘lapao’
La incultura está haciendo historia en Ara-
gón. Es como si yo pronuncio algunas pala-
bras diferentes y por eso me saco una ley pa-

ra declararlo un idioma de la noche a la ma-
ñana, todo para quitarles hablantes a otra
lengua. Siempre desde el respeto de que es
cosa suya, a mí me parece un atropello cul-
tural a la gente de la franja, con la pretensión
de liquidar su cultura autóctona milenaria
mediante el asimilacionismo. La parte buena
es que la ideología del PP queda desenmas-
carada. El catalán de la franja les molesta mu-
cho, al ‘lapao’ lo han vestido de regionalismo
aragonés para avanzar en la destrucción de
una cultura autóctona, de poco volumen de
población, pero un tesoro cultural en reali-
dad.Qué pena de país. Sol Ramos (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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Un cartell indicatiu de la ciutat de Fraga en bilingüe.
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Wert insisteix en
l’escolarització
en castellà

GENTE

El ministre d’Educació, José
Ignacio Wert, ha insistit
aquest dimecres, malgrat el
dictamen del Consell d’Estat,
que la Llei Orgànica de Qua-
litat de l’Ensenyament
(LOMCE) haurà de garantir
“el dret que el castellà tingui
també la possibilitat de ser
utilitzat com a llengua vehi-
cular” quan ho sol·liciti les fa-
mílies dels nens escolaritzats
a Catalunya. Segons Wert, el
dictamen del Consell d’Estat
només feia observacions “de
caràcter procedimental”
quan censurava que s’obli-
gués a la Generalitat a pagar
l’escola privada als nens que
sol·licitessin escolarització en
castellà, però no es tractava
de cap reserva “substancial”.

COP DEL CONSELL D’ESTAT
Wert ha fet aquestes manifes-
tacions al Congrés dels Dipu-
tats en resposta a una pre-
gunta del coordinador dels
diputats i senadors del PSC,
Francesc Vallès, que li ha de-
manat que decideixi si retira
la LOMCE o dimiteix. “En
qualsevol país seriós, davant
del cop que ha suposat el dic-
tamen del Consell d’Estat -
que afirma que les Comuni-
tats Autònomes no han de
pagar escoles privades per als
alumnes que vulguin estu-
diar només en castellà-, vostè
hauria de dimitir”.

A QUI HO SOL·LICITIMarea de famílies
en defensa de
l’educació
El seguiment de la vaga a Catalunya varia
entre el 19% i el 55%, segons les fonts

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

L’anomenada ‘marea groga’ ha
tornat a sortir al carrer per mos-
trar el seu descontentament per
les polítiques d’austeritat i reta-
llades aplicades pel departament
d’Ensenyament i contra la refor-
ma educativa que ha plantejat el
ministre Wert. La vaga, d’àmbit
estatal, ha estat seguida per un
55% dels docents, segons els sin-
dicats catalans. Valoren molt po-
sitivament però, la presència de
famílies i alumnes i estudiants a
la manifestació que ha recorregut
el centre de Barcelona aquest di-
jous al migdia. L’ambient festiu,
les samarretes grogues i les pan-
cartes ironitzant sobre Wert i Ri-
gau van protagonitzar la convo-
catòria, a la qual s’hi han sumat
més d’un centenar d’estudiants
universitaris.

La pancarta que encapçalava
la marxa portava el lema, ‘Per la
cohesió social. Ni LOMCE ni re-
tallades’, i darrere s’hi ha unit sin-
dicats, federacions d’associacions
de pares i mares, i sindicats i asso-
ciacions d’estudiants s’han unit
per mostrar la màxima unitat en
el sector que ha patit unes retalla-
des del 20% en els últims anys. Els
sindicats majoritaris del sector de

l’ensenyament han valorat positi-
vament el seguiment de la convo-
catòria, que xifren del 55%. ‘’Li
hem de dir al ministre que faci
una llei pel S.XXI’’ va declarar
Montse Ros, portaveu de CCOO,
i a Rigau ‘’que la primera estruc-
tura d’estat’’ que ha de tenir un
país és ‘’l’educació’’.

EL ‘RESPECTE’ DE RIGAU
Les associacions i sindicats d’es-
tudiants també s’han sumat a la
protesta. Els estudiants conside-
ren que el seguiment ha estat més

Una nena durant la marxa pel centre de Barcelona. ACN

El Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport ha assegurat que el se-
guiment de la vaga general dels
estudiants del dijous “no arriba
al 20%” en el conjunt de l’Estat.
El govern espanyol ha donat
aquesta xifra després de recopi-
lar les dades de les diverses co-
munitats autònomes. D’altra
banda, el ministre d’Educació,
José IgnacioWert, ha rebutjat fer
declaracions ni cap valoració
sobre l’aturada a les portes del
Congrés.

Silenci del ministeri
sobre la vaga

ampli a les capitals i àrea metro-
politana, on xifren en un 75%
l’alumnat que no ha anat a classe.

Per la seva banda, la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, ha
xifrat el seguiment de la vaga en
un 15,51% entre el professorat del
sector públic i del 3,42% al con-
certat. La consellera ha reiterat el
seu “respecte” cap a la convo-
catòria de vaga ja que ha recordat
que és un dret reconegut però
també ha apuntat que “té un im-
pacte fort en la remuneració” dels
professionals i ha considerat que

les darreres mobilitzacions “han
permès a la gent mostrar la seva
discrepància”.

D’altra banda, ha emmarcat la
jornada en una crida general a ni-
vell europeu en defensa dels ser-
veis públics coincidint amb el Dia
d’Europa i després d’un seguit de
mobilitzacions contra la situació i
el model de finançament a Cata-
lunya, més enllà de la “discrepàn-
cia molt profunda” que hi ha a
Catalunya contra el projecte de
Llei de millora de la qualitat edu-
cativa (LOMCE).
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Gonzalo, de deu mesos, amb la seva mare i l’equip mèdic. ACN

SALUT UN EQUIP DEL CLÍNIC I DE SANT JOAN DE DEU

Una operació històrica salva la
vida d’un fetus de 21 setmanes
GENTE

Un equip multidisciplinar de me-
dicina fetal i cirurgia pediàtrica
dels hospitals Clínic i Sant Joan de
Déu han estat els primers a realit-
zar amb èxit, a tot el món, una in-
tervenció fetal per desobstruir la
laringe d’un fetus a les 21 setma-
nes de gestació. L’operació va per-
metre salvar la vida del fetus i do-
nar la volta al pronòstic de mort

que acompanya aquest tipus de
malformació estranya, que es dó-
na en un de cada 40.000 casos.
L’èxit de la intervenció s’ha pre-
sentat aquest dijous a Sant Joan
de Déu amb la presència del petit
Gonzalo, que gràcies a l’operació
i la bona evolució en el tram final
del seu embaràs va néixer total-
ment sa, fa deu mesos, a Cartage-
na, on viu amb els seus pares.

De Gispert defensa la vigència
de la Declaració de Sobirania
La junta de portaveus planta cara a la suspensió del Tribunal Constitucional

GENTE

redaccion@genteenbracelona.com

La presidenta del Parlament ha
afirmat amb rotunditat que la
Declaració de Sobirania aprova-
da al gener a la cambra continua
vigent. Núria de Gispert ho ha as-
segurat aquest dijous després
que el Tribunal Constitucional la
va suspendre temporalment
mentre resol la impugnació pre-
sentada pel govern de l’Estat.De
Gispert defensa la vigència del
text perquè és una declaració po-
lítica i no jurídica, i recorda que
el Parlament ha fet altres resolu-
cions en aquest sentit en els da-
rrers anys sense que ningú les
hagi impugnat.

En tot cas, la presidenta de la
cambra ha expressat confiança en
l’objectivitat del Tribunal Consti-
tucional un cop entri en el fons de
la qüestió. Per tot plegat, Núria de
Gispert ha encarregat als serveis

que la primera Declaració de So-
birania aprovada vulnera la lega-
litat. Des del PSC, el seu portaveu
al Parlament, Maurici Lucena,
qualifica de “disbarat jurídic i
error polític” que la presidenta de
la cambra asseguri que la Decla-
ració de Sobirania continua vi-
gent, malgrat la suspensió caute-
lar per part del Tribunal Consti-
tucional.

El PP i Ciutadans demanen
que no es constitueixi la comissió
del dret a decidir fins que no s’ai-
xequi la suspensió de la Declara-
ció de Sobirania. El popular Enric
Millo ha exigit que s’acatin totes
les decisions del Constitucional.
Per la seva part, la portaveu d’Es-
querra Republicana al Parlament,
Marta Rovira, ha remarcat que el
seu grup no farà dependre el full
de ruta del dret a decidir del que
passi amb aquesta declaració de
sobirania, perquè no depèn de
cap declaració.

jurídics de la cambra que prepa-
rin les al·legacions contra la deci-
sió de l’alt tribunal.El PP i el PSC
no estan d’acord a emprendre ac-
cions legals perquè consideren

L’Assemblea Nacional Catalana
considera “previsible i irrelle-
vant” la decisió del Tribunal
Constitucional de suspendre la
declaració de sobirania i ha as-
segurat que “no altera ni modi-
fica ni un mil·límetre” el full de
ruta sobre el procés d’inde-
pendència.Assegura que és “un
pas més” en la criminalització
del procés sobiranista per part
de l’Estat i posa en evidència
que qualsevol intent de diàleg
condueix a una via morta.

La decisió del TC
era ‘previsible’
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EL DATO Descendió en 46.050 personas hasta los 4.989.193

El paro baja de los cinco millones en abril
El número de parados bajó en
46.050 desempleados en abril, un
0,91 por ciento respecto a marzo,
registrando su segundo mejor da-
to en un mes de abril desde el
año 2007. Con esta caída, la se-
gunda consecutiva tras la de mar-
zo, el paro vuelve a bajar de la ci-
fra de los cinco millones de per-
sonas, al situarse en 4.989.193 de-

sempleados. Abril es un mes en
el que habitualmente desciende
el desempleo, aunque en la serie
histórica, que arranca en 1996, se
observan dos subidas en este
mes, las de 2008 y 2009, cercanas
cada una de ellas a las 40.000 per-
sonas. En abril de 2012, el paro
bajó en 6.632 personas, mientras
que abril de 2011 ha marcado

hasta ahora el mejor dato en este
mes, con un descenso de 64.309
parados.

Por sectores, el paro bajó en
abril en todos ellos, menos en el
colectivo sin empleo anterior,
donde aumentó en 3.790 desem-
pleados (+1 por ciento). La cons-
trucción registró 18.699 desem-
pleados menos, mientras que los El paro baja en abril

servicios restaron 18.407 parados
a las listas del Inem.

En cuanto a la contratación, en
abril se registraron en el antiguo
Inem un total de 1.153.140 con-
tratos, un 11 por ciento más que
en igual mes de 2012 y el mayor
número de contratos en un mes
de abril desde 2008. Del total de
contratos efectuados en el cuarto
mes del año, 98.349 eran indefi-
nidos, cifra equivalente al 8,5 por
ciento del total y un 14,7 por cien-
to inferior a la del mismo mes de
2012.

Rajoy vuelve a vender optimismo
“Se han dado pasos en la buena dirección y en España pronto habrá crecimiento y empleo”.
El presidente ofrece pactos a la oposición en pensiones, administración y unidad del mercado

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Estos son los asuntos sobre los
que está dispuesto a negociar el
presidente del Gobierno: Refor-
ma de las pensiones; medidas de
regeneración democrática; refor-
ma local; reforma de la adminis-
tración y ley de Unidad de Merca-
do. Sólo en estos ámbitos el presi-
dente Mariano Rajoy se va a sen-
tar a hablar con los partidos de la
oposición. Sobre cambios en su
política económica la puerta está
cerrada a propuestas externas.
“No voy a cambiar la política eco-
nómica ni voy a atender propues-
tas de cara a la galería; ni frivoli-
dad alguna; no va a haber cambio
de rumbo”. Con esta declaración
de intenciones, Mariano Rajoy
anticipa el escaso margen que
existe para que acepte las pro-
puestas e ideas que tanto el líder
de la oposición, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, como el resto de parti-
dos vayan a ofrecerle.

Mariano Rajoy llegaba el miér-
coles a la tribuna del Congreso de
los Diputados para explicar–a pe-
tición propia–las principales re-
formas del plan que presentó ha-
ce unas semanas en el Consejo de
Ministros. Fue en ese mismo con-
sejo cuando las previsiones del
Gobierno caían como una losa
sobre el país. Las peores: un paro
superior al 25 por ciento para el
año 2016, así como un debilísimo
crecimiento a partir de 2014 que
apenas permitirá rebajar el nivel
de desempleo en un punto. Pero
el miércoles el discurso del presi-
dente era muy distinto. Empezaba
su diatriba defendiendo todo lo
que ha hecho. Rajoy recordaba las
situaciones de altísimo riesgo que
ha vivido España, “al borde del
rescate, y a punto de tirar a Espa-

llevando a cabo permitirán que
dentro de poco haya crecimiento
económico y empleo. “El Gobier-
no hace lo necesario, que pasa
por corregir los desequilibrios
que impiden el crecimiento y la
creación de empleo”. Se han dado
pasos en la buena dirección, se-
guimos avanzando bien y dentro
de poco habrá en España creci-
miento económico y creación de
empleo”, recalcaba Rajoy.

Como prueba de sus afirma-
ciones, el líder del Ejecutivo afir-
maba que los desequilibrios que
tradicionalmente han afectado a
la economía española ya se están
corrigiendo. Por ejemplo, se han
reducido dos puntos de déficit, el
sector exterior está en equilibrio,
la inflación está en el 1,4 por cien-
to, cae la deuda externa y el sector

financiero se está reestructuran-
do. Además, también aumentan
las inversiones extranjeras, lo que
es muestra, para el presidente,
que “hay más confianza” en Espa-
ña. Las cosas también están yen-
do en la senda correcta en lo que
se refiere a la competitividad por
la bajada de precios. Así, la eco-
nomía española-incluyendo las
grandes empresas- se está finan-
ciando ya a precios razonables
frente a la imposibilidad de acce-
der a los mercados de hace poco.
“Es el prólogo para que las pymes
también mejoren el coste de su fi-
nanciación”, aseguraba Rajoy. Y
para el presidente la situación es
mejor porque “se han tomado de-
cisiones serias y sensatas que per-
miten crear bases sólidas” para la
recuperación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Los partidos de la oposición en bloque aprovecharon la intervención de
Mariano Rajoy el miércoles en el Congreso para pedir un pacto que be-
neficie a los intereses de los españoles. “Busquemos un acuerdo para
repartir con justicia los costes de la crisis. Sé que es difícil, pero creo que
merece la pena intentarlo”, le dijo Rubalcaba a Rajoy.“No se peleen más;
la gente no quiere vernos peleando sino juntos, quiere un pacto de Es-
tado y eso es posible”, le pedía Duran i Lleida. Rosa Díez le pedía “un
gran pacto por el Estado ante el estado de emergencia de España”.

Toda la oposición ofrece un pacto a Rajoy
ña a la lona”, pero gracias a “los sa-
crificios de los españoles, España
está a salvo”. “Los españoles han
mostrado el año pasado un em-
peño por cumplir sus compromi-
sos que han despejado las dudas;
ya no se duda de España”, senten-
ciaba Rajoy.

CRECIMIENTO
Su discurso seguía en la senda del
optimismo. Rajoy aseguraba que
las reformas que el Gobierno está

Rajoy defiende que
se han tomado las

medidas necesarias
para la recuperación

“Gracias a los
sacrificios de los

españoles, España
está a salvo”
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Aumentan las empresas en
quiebra en el primer trimestre
GENTE

La cifra de empresas y personas
que se han declarado en quiebra
durante los tres primeros meses
de este año asciende a 2.854, lo
que supone un aumento del 22,8
por ciento respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. De esa ci-
fra total que aporta el Instituto

Nacional de Estadística las em-
presas propiamente dichas que
solicitaron concurso de acreedo-
res fueron un 30,1 por ciento más
que durante el primer trimestre
de 2012. Las empresas y personas
más afectadas son las que tienen
como actividad económica prin-
cipal la construcción (25 por cien-

EMPLEO LA MITAD DE ELLOS SE IRÍA TAMBIÉN DE EUROPA

Dos de cada tres jóvenes buscan
trabajo fuera de España
REDACCIÓN

Dos de cada tres jóvenes españo-
les buscan empleo fuera del país y
uno de cada dos está dispuesto a
trabajar fuera de Europa, según el
“Informe sobre el Estado del Mer-
cado Laboral Español” de Info-
Jobs, realizado en colaboración
con la escuela de negocios ESA-
DE. El estudio se basa en el análi-
sis de la actividad del portal de
empleo en 2012, así como en una
encuesta a 16.800 candidatos re-
gistrados en Infojobs de entre 16 y
20 años.

El 65 % de los jóvenes intenta
encontrar oportunidades de tra-
bajo en Europa, sobre todo en
Reino Unido, Irlanda y Alemania,
mientras que sólo un 26 % de
ellos ha buscado empleo fuera de
su comunidad autónoma, si bien
este dato refleja un incremento de
la movilidad geográfica respecto
a 2008.Los sectores en los que los
jóvenes encontraron mejores op-
ciones de trabajo en 2012 fueron
el turismo y la restauración, la

venta al detalle y la atención al
cliente.Por otra parte, el 65 % de
los encuestados cree que haber
hecho prácticas de empresa no
les han servido para encontrar un
trabajo de su especialidad, pero
tres de cada cuatro menores de 30
años estaría dispuesto a trabajar
sin percibir remuneración y úni-
camente por la experiencia.

Aquí no encuentran empleo.

La Infanta no declarará por el
‘caso Noos’ ante el juez Castro
La Audiencia de Palma
suspende la imputación
de la hija del Rey

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Audiencia de Palma de Mallor-
ca ha dejado en suspenso la im-
putación de la Infanta Cristina
que decidió el pasado 3 de abril
el juez José Castro, quien sostenía
que había suficientes indicios de
que la hija del Rey había coope-
rado con su marido, Iñaki Urdan-
garín, en delitos fiscales, de frau-
de a la Administración y malver-
sación de caudales públicos a tra-
vés del Instituto Nóos. Esta
decisión deja por tanto sin efecto
la imputación que ha sido votada
por dos de los tres jueces que con-
forman la Audiencia, tan sólo el
magistrado Juan Jiménez se ha
mostrado a favor de mantener la
imputación. Para la sala de Pal-
ma, los 14 indicios que señalaba
el juez Castro en su auto de impu-
tación se consideran débiles, in-
conscientes y equívocos, con da-
tos indirectos. Los magistrados
consideran que con ellos no se
puede formular una acusación
penal contra la hija del Rey como
supuesta cómplice.

LO QUE DICE EL AUTO
La sala ha estimado en parte el re-
curso de apelación y deja sin efec-
to la citación de la Infanta. Eso
quiere decir, que la Audiencia
anula la imputación por la activi-
dad de la Infanta en el instituto
Nóos, pero deja la puerta abierta
a una posible imputación por po-
sible “delito contra la hacienda
pública y/o blanqueo de capita-
les”, a la espera de que el juez reci-
ba toda la información de la
Agencia Tributaria. La Sala ha

La Infanta Cristina elude sentarse en el banquillo

satisfecho por la decisión de la
Audiencia de Palma al ser favora-
ble a la postura defendida por el
Ministerio Público. “En este caso
ha sido favorable y me tengo lógi-
camente que congratular por ello”,
ha dicho. Para Torres-Dulce “no
existe en el proceso ningún indi-
cio que permita la imputación de
la infanta”. Desde el Gobierno ha
habido pocas reacciones a la noti-
cia. El presidente, Mariano Rajoy,
ha rehusado pronunciarse sobre
la suspensión y sólo el ministro de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García Marga-
llo, se ha pronunciado al respecto,
asegurando que es “una magnífi-
ca noticia”. “Porque es una Infan-
ta de España”, ha respondido.

presentado una resolución de 61
páginas en las que alega que no
hay “indicios vehementes” de
que la mujer de Iñaki Urdangarín
“conociera, se concertarse ni par-
ticipase activa u omisivamente en
el presunto plan criminal urdido
por su marido y su socio Diego
Torres”. Una de las primeras reac-
ciones a la suspensión de la im-
putación de la Infanta ha sido la
del fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, quien está

La sala deja abierta
la posibilidad de

imputar a la Infanta
por un delito fiscal

to). Le siguen el comercio con un
17,1 por ciento y la industria y
energía con un 16,3 por ciento. En
cuanto al número de asalariados,
el 74,1 por ciento del total de em-
presas concursadas tiene menos
de 20. Y, entre éstas, el 16 por
ciento tiene cero asalariados. La
mayoría de empresas, un 77,3 por
ciento, estaban registradas como
Sociedades Limitadas y que el
26,2 por ciento son empresas con
un volumen de negocio inferior a
los 250.000 euros.
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DECISIÓN EL PRESIDENTE DE LOS POPULARES VASCOS TRABAJARÁ PARA EL SANTANDER

Basagoiti cambia la política por la banca
REDACCIÓN

El presidente del PP vasco, Anto-
nio Basagoiti, dejará la dirección
del partido y la política antes de
que acabe el año y se irá al extran-
jero para trabajar en el Banco
Santander en México. Basagoiti
deja la política después de 18
años de actividad en el partido,

primero como concejal y porta-
voz del PP en el Ayuntamiento de
Bilbao y desde 2008 como presi-
dente del partido en Euskadi. El
líder de los populares vascos ya
anunció tras las últimas autonó-
micas, celebradas el pasado 20 de
octubre, su intención de abrir un
paréntesis en su trayectoria políti-

ca descontento con los resultados
obtenidos por su partido, bajó de
13 a 10 parlamentarios.

Antonio Basagoiti ya era em-
pleado del Santander aunque es-
taba en excedencia desde hace
años para dedicarse de lleno a la
actividad política. Ahora se incor-
porará a la filial mexicana de la

Las autoridades francesas han detenido a seis presuntos miembros de ETA

Un nuevo golpe a ETA acaba con
el núcleo de su aparato logístico
Las autoridades francesas detienen a seis miembros de la banda

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La policía francesa y la Guardia
Civil detuvieron el martes a seis
presuntos miembros de la banda
terrorista ETA, en una triple ope-
ración simultánea realizada en
distintos puntos de Francia. Los
arrestados formaban parte de la
estructura logística de la banda.
Dos de los detenidos gestionaban
y controlaban los zulos de armas y
explosivos pero por el momento
no han encontrado ninguno de
estos almacenes. Hasta ahora só-
lo han aprehendido dos revólve-
res. “La ETA que hemos conocido
y padecido durante décadas no
volverá a existir”, dijo el ministro
del Interior, Jorge Fernández Dí-
az, quien se mostró muy satisfe-
cho con el resultado de la opera-
ción. Con estas detenciones. el
ministro da por desarticulado el

vitable: o se disuelve o se reducirá
a unas siglas, como los GRAPO”,
sentenció Fernández Díaz.

LOS DETALLES
Dos detenciones se han produci-
do en Brive-la-Gallairde, al sur de
Limoges. Se trata de Raúl Aduna
Vallinas y Antonio Goikoetxea Ga-
bilondo, a los que el ministro con-
sidera “los más importantes” del
grupo. Además, ha habido otras
dos en Blois, al suroeste de París,
donde han sido arrestados Ekhine
Eizagirre Zubiaurre y Kepa
Arkauz Zubillaga. Por último, en
Montpellier, han sido detenidos
Igor Uriarte López de Vicuña y de
Julen Mendizabal Elezcano. El pa-
sado 21 de febrero las autorida-
des francesas detuvieron, en co-
laboración con la Policía Nacio-
nal, a los supuestos miembros de
ETA Oier Ibarguren Sarasola y
Montxo Arkaiz Varea Echeverria.

“núcleo esencial” del aparato lo-
gístico de la banda terrorista que,
según ha explicado, era “funda-
mental para la supervivencia de
ETA”. “Esto sitúa a ETA ante lo ine-

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, ha relacionado el
aborto con el terrorismo de ETA
durante la rueda de prensa para
dar detalles sobre las detencio-
nes.“Tiene algo que ver, pero no
demasiado”, ha sentenciado.
Posteriormente, y dada la polé-
mica, el ministerio del Interior ha
hecho pública una nota matizan-
do las declaraciones de Díaz y
negando haber comparado te-
rrorismo y aborto.

La relación de
ETA con el aborto

GENTE

Ya es un hecho la presencia de vi-
gilantes privados en las cárceles
españolas. A ellas ya se han incor-
porado 250 trabajadores a 21 cen-
tros, donde se encargarán de la-
bores secundarias. Según el Mi-
nisterio del Interior, se trata de un
proyecto piloto que durará nueve

meses y que en ningún caso su-
pondrá la sustitución de policías y
guardias civiles, que ahora están
encargados de la protección en
las prisiones. Ni llevarán pistola
ni tendrán trato directo con los in-
ternos. Se encargarán de la visua-
lización de monitores y de contro-
lar el perímetro de las cárceles.

Alfredo Pérez Rubalca presentó un plan contra el paro

PROYECTO NO SUSTITUIRÁN A POLICÍAS NI GUARDIAS CIVILES

Los primeros vigilantes privados
llegan a las cárceles españolas

GENTE

El dinero sobrante del rescate
bancario concedido a España por
el Eurogrupo (alrededor de 60.000
millones de euros) no puede utili-
zarse para inversiones como el
plan de empleo y lucha contra los
desahucios. Así de tajante se ha
mostrado la Unión Europea (UE)
ante la propuesta hecha por el se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba. “Le pido a
Bruselas que escuche, que lea lo
que proponemos. No es un plan
de empleo, es un plan para dar
crédito”, decía el líder de los socia-

listas nada más conocer la deci-
sión de Bruselas.

¿QUÉ PROPONÍA?
El PSOE había preparado un plan
para combatir la sangría del paro.
Entre las medidas que presenta-
ron se encontraba la creación de
un fondo público de 20.000 millo-
nes para la financiación de em-
presas. Además, Rubalcaba pre-
tendía que el Estado bonificara a
aquellas empresas que no despi-
dan a trabajadores. El coste de los
puestos salvados sería sufragado
en un 50 por el Estado.

PSOE “LE PIDO A BRUSELAS QUE ESCUCHE”

La UE tumba la propuesta de
Rubalcaba para generar empleo

Antonio Basagoiti

entidad, aunque todavía no ha
trascendido en qué puesto. El pa-
dre de Basagoiti fue el último pre-
sidente de Banesto, entidad ab-
sorbida ya por la matriz del gru-
po Santander.

Hasta ahora se han barajado
como principales candidatos para
suceder a Basagoiti a la portavoz
parlamentaria, Arantza Quiroga,
y al presidente del PP de Gi-
puzkoa, Borja Semper, ya que se
da por seguro que el portavoz en
el Congreso, Alfonso Alonso.
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LEY CONTRA FRAUDE FISCAL HASTA AHORA SÓLO SE TENÍA EN CUENTA LA RENTA

El patrimonio determinará las ayudas

GENTE

La Junta de Andalucía iniciará an-
tes del verano la tramitación de
un proyecto de Ley contra el frau-
de que establecerá que la conce-
sión de ayudas o subvenciones

ANDALUCÍA
públicas tenga en cuenta el con-
junto del patrimonio y no sólo la
renta. El objetivo de la medida es
propiciar un reparto más justo y
equitativo de las cargas de la crisis
económica.

Desde el Gobierno andaluz
aseguran que el coste de esta cri-
sis lo están pagando las clases

medias trabajadoras y es de justi-
cia el hecho de que quienes reci-
ban recursos públicos, subvencio-
nes o algún tipo de ayuda, lo haga
no sólo conforme a la renta, sino
también al patrimonio. “El obje-
tivo de la norma no es recaudato-
rio”, aseguran desde el Ejecutivo
andaluz.

La remisión de la marea roja, que afec-
tó a las rías gallegas desde principios de
abril, ha permitido que varios polígonos
de las rías deArousa yVigo vuelvan a ser
explotados con normalidad por los bateei-
ros.También se ha levantado el veto a la
comercialización de producto gallegos im-
puestos por Francia.

Los bateeiros vuelven
a faenar a las rias

GALICIA

El Gobierno navarro niega que se haya
detectado la bacteria Listeria en la comi-
da servida a los pacientes del Complejo
Hospitalario de Navarra. En un principio
se detectó en una muestra de lasaña in-
dicios de esta bacteria pero tras ser
analizada, el resultado fue negativo.

No hay presencia de
listeria en hospitales

NAVARRA

El Tribunal Constitucional (TC) admite a
trámite el recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Gobierno del Principa-
do de Asturias contra el impuesto a los
depósitos bancarios a ‘tipo cero’ aproba-
do por el Gobierno de Mariano Rajoy. El
Principado acusó al Ejecutivo central de
actuar de forma irresponsable.

Admitido el recurso
contra el tipo cero

ASTURIAS

La Asociación Down Toledo anima a los
empresarios toledanos a seguir el ejem-
plo de la Mutua de Accidentes de traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la Se-
guridad Social (Solimat) en su trabajo por
contribuir con la inserción laboral de jó-
venes discapacitados.

Down Toledo anima
a hacer contrataciones

CASTILLA-LA MANCHA

EN BREVE

Acuerdo de
comunidad
sobre la PAC

CASTILLA Y LEÓN

Monago aboga
por una bajada
de los impuestos

EXTREMADURA

REDACCIÓN

La Junta de Castilla y León y to-
dos los grupos parlamentarios de
las Cortes de la Comunidad han
alcanzado una postura común so-
bre la reforma de la PAC. Este
acuerdo permitirá a la Junta acu-
dir el próximo 14 de mayo a Bru-
selas con una posición fuerte de
Comunidad.

La Junta exige que la región
mantenga los cerca de 1.150 mi-
llones de euros que recibe cada
año desde Bruselas. También pi-
den que las ayudas vayan desti-
nados a aquellos que realmente
viven del campo y que el apoyo a
los jóvenes sea obligatorio y no
opcional.

REDACCIÓN

El presidente de Extremadura, Jo-
sé Antonio Monago, ha asegura-
do que es posible una bajada de
impuestos en la región, ya que se
trata de la comunidad con mayor
presión fiscal autonómica. El líder
de los extremeños no ve proble-
ma al hecho que el presidente del
Gobierno defienda que no pueda
bajar los impuestos. “Ambos plan-
teamientos se deben a que el pri-
mero-Mariano Rajoy-tiene la
competencia de los impuestos es-
tatales y yo de las tasas e impues-
tos autonómicos”, ha remarcado
Monago. Para el presidente extre-
meño, su objetivo es velar por los
intereses de sus ciudadanos.

La sanidad madrileña continúa
su lucha contra la privatización
Las organizaciones sanitarias organizan una consulta popular

MADRID

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La sanidad madrileña vivió el
martes la primera de las cinco jor-
nadas de huelga (una cada sema-
na) a la que están llamados los
75.000 trabajadores, sanitarios y
no sanitarios, de los hospitales y
centros de salud madrileños en
protesta por la aprobación de los
pliegos del concurso que entrega-
rá la gestión de seis hospitales a
empresas privadas. Para la conse-
jería de Sanidad, la participación
ha sido muy baja, “del 6,4 por
ciento”. “Es la cifra más baja desde
que comenzaron las huelgas y me
parece lógico, puesto que la Con-
sejería de Sanidad ha ido aco-
giendo y dando respuesta a las
principales preocupaciones de los
profesionales”, dijo el consejero
madrileño, Javier Fernández-Las-
quetty, el primer día de huelga.

Una vigilia por la sanidad pú-
blica, con velas encendidas frente
al Museo Reina Sofía dio el lunes
por la noche inicio a la huelga. En
cada uno de los cinco días de pa-
ros convocados (uno a la semana
desde el martes hasta el 4 de ju-
nio) se quiere dar protagonismo
a uno de los seis hospitales cuya
gestión va a pasar a empresas.

El primero de ellos fue el In-
fanta Leonor de Vallecas, donde
los médicos hicieron una perfor-
mance en la que simulaban una
consulta en la calle. La huelga tie-
ne unos servicios mínimos simi-
lares a los de un día festivo. Las
urgencias, el transporte sanita-
rios, los tratamientos oncológicos,
la diálisis, la UCI, la radioterapia y
la quimioterapia tienen servicios
mínimos reforzados. Con esta

huelga, el sector retoma los paros
que inició en noviembre pasado
y que suspendieron 50.000 con-
sultas y retrasaron 6.500 interven-
ciones quirúrgicas. Pero la huel-
ga no es la única medida de pre-
sión de los sanitarios. También
han repartido más de 500 urnas

por toda la región para consultar
a los ciudadanos si están a favor
o no de la privatización. El Tribu-
nal Constitucional ha admitido a
trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el
PSOE contra la externalización de
seis hospitales y 27 centros.

El Gobierno regional ha decidido prescindir de los servicios de los mé-
dicos mayores de 65 años, que hasta ahora podían prolongar su activi-
dad hasta los 70 si superaban un examen físico y psicológico. En octu-
bre del pasado año, la Comunidad de Madrid anunció estas jubilaciones
forzosas. En 5 años Madrid perderá 1.323 facultativos. Con esta medi-
da, Ignacio González se ahorrará 60 millones de euros al año. Los sindi-
catos y oposición lamentan las formas: el despido ha sido por carta.

Despido a médicos mayores por carta

Más de 500 urnas preguntan sobre la privatización C.M./GENTE

La nueva ley se tramitará antes de verano
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El precio medio de una comunión es de 1.768 euros

La crisis económica abarata
los costes de las comuniones
AGENCIAS

Sin duda la crisis económica no
deja un sólo sector libre de sus
consecuencias. Las familias tie-
nen que apretarse el cinturón y
hacer encaje de bolillos para que
una celebración, como una boda
o una comunión, salga lo más ba-
rata posible. De hecho, esta últi-

ma también ha sufrido los efectos
de la crisis. Su coste medio es de
1.768 euros de media, un 16,8 por
ciento menos que en 2012, lo que
supone una bajada en los últimos
4 años de casi un 45 por ciento.

Esta bajada se debe a que la
grave situación que atraviesta el
país desde 2008 ha obligado a ba-

jar los precios de los atuendos y
banquetes, así como de los servi-
cios complementarios, como fo-
tos, vídeos o animación.

De hecho, los expertos hacen
una serie de recomendaciones a
los padres: pedir un presupuesto
detallado y ajustarlo posibilida-
des económicas de la unidad fa-
miliar; hacer la reserva del restau-
rante con antelación; conservar
todos los justificantes de pago e
intentar que los regalos respon-
dan a las necesidades del niño.

El Príncipe Felipe
aborda el
cambio climático

GENTE

El cambio climático es un aspecto
preocupante en la sociedad. So-
bre su situación actual y conse-
cuencias han debatido en el ‘II
Foro Global de Sostenibilidad’. El
encuentro de expertos ha tenido
un invitado especial: el Príncipe
Felipe. El heredero ha asegurado
que, en estos momentos de ines-
tabilidad económica, es cuando
se deben hacer frente a los pro-
blemas asociados al patrón de
crecimiento, como el cambio cli-
mático o la sobreutilización de los
recursos naturales y ellos requie-
ren un nuevo enfoque por parte
de los agentes públicos y privados
de todo el mundo.

“Sólo así podremos asegurar
que el desarrollo económico sea
sostenible y equilibrado”, ha dicho
Don Felipe durante su interven-
ción en el ‘II Foro Global de Soste-
nibilidad’, donde ha asegurado
que abordar estas cuestiones de
forma integrada permitirá encon-
trar soluciones que aporten bene-
ficios al conjunto de la sociedad.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Don Felipe ha resaltado también
la importancia de intercambiar
ideas y experiencias entre los dis-
tintos países, instituciones y ex-
pertos. Para el Príncipe de Astu-
rias, las empresas son actores fun-
damentales para la configuración
de un modelo sostenible dado
que, aprovechando las mejores
tecnologías, son proveedores
esenciales de bienes y servicios a
través del uso de recursos huma-
nos y naturales. “Hace mucha fal-
ta compartir criterios basados en
informaciones e investigaciones
rigurosas y contrastadas”, ha di-
cho. El Príncipe ha recordado que
las empresas españolas se han
convertido en líderes relaciona-
dos con la sostenibilidad.

MEDIO AMBIENTE

Retirados varios
lotes de fármacos
por aceclofenaco

REDACCIÓN

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha retirado del merca-
do varios lotes de medicamentos
que tienen como principio activo
el aceclofenaco, tras haber detec-
tado que el fabricante no ha cum-
plidos con las normas correctas
de elaboración.

El aceclofenaco es un fármaco
del tipo antiinflamatorio no este-
roideo, indicado para procesos in-
flamatorios y dolorosos agudos
(lumbalgia, odontalgia, periartri-
tis escapulohumeral y reumatis-
mo extraarticular) y para el trata-
miento crónico de osteoartrosis,
artritis reumatoide y espondilitis
anquilosante.

POR INCUMPLIR NORMAS

Yoga o pilates
para fortalecer el
corazón del bebé

REDACCIÓN

Caminar, hacer yoga o practicar
pilates al menos tres veces por se-
mana y durante treinta minutos,
fortalece el corazón de las muje-
res embarazadas, y también el de
sus bebés. Es la conclusión de un
estudio realizado por la Universi-
dad de Kansas (EEUU), que de-
muestra que las endorfinas que
segrega el organismo cuando se
practica deporte tienen la capaci-
dad de traspasar la placenta, lle-
gar al feto y aumentar la salud de
su sistema cardiovascular.

Pero no todas las embazaradas
pueden realizar el mismo ejerci-
cio. Los cardiólogos recomiendan
consultar con un doctor especia-
lizado en cuidados prenatales.

POR LAS ENDORFINAS

Diferencias en el seno del PP
por la nueva ley del aborto
Rafael Hernando
cuestiona la propuesta
de Ruíz-Gallardón

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Partido Popular ha frenado en
el Pleno del Congreso una pro-
puesta del PSOE para que la Cá-
mara Baja rechace la reforma de
la Ley del Aborto que prepara el
Gobierno. Se trata de una mo-
ción, consecuencia de la interpe-
lación urgente que debatió en la
Cámara Baja el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, con
la portavoz socialista en la mate-
ria, Carmen Montón, hace un par
de semanas y que, por tanto, no
ha salido adelante puesto que el
PP tiene el voto mayoritario en el
Congreso. La propuesta socialis-
ta pide que se respete la legisla-
ción de plazos actual, combinada
con determinados supuestos de
indicación terapéutica, que ase-
gure a las mujeres la adopción de
una decisión libre y formada.

Pero aunque el PP haya recha-
zado en bloque la iniciativa so-
cialista, dentro del partido de Gé-
nova existen varias discrepancias
sobre el contenido de la nueva
Ley del Aborto que prepara Ga-
llardón. La voz más visible de es-
tas diferencias es la del portavoz
adjunto del Grupo Popular en el
Congreso Rafael Hernando,
quien rechaza la propuesta del
ministro de Justicia y que consis-
te en eliminar el supuesto de
malformación del feto. Sus pala-
bras muestran que la iniciativa le-
gislativa no será tranquila en el
seno del Gobierno.

RETROCESO DE 30 AÑOS
Hernando considera que no ten-
dría sentido que la reforma que

El Gobierno no modificará la ley
hasta que se pronuncie el TC so-
bre los recursos presentados
por el Gobierno de Navarra y el
PP, un mes antes de que entra-
ra en vigor la normativa en
2010. Los populares denuncia-
ban ocho preceptos de la ley, en-
tre los que figuraba la liberali-
zación del IVE hasta la semana
14 de gestación. Este recurso de
inconstitucionalidad fue pro-
movido por más de 50 diputados
populares.

A la espera de
la decisión delTC

planea el Ejecutivo hiciera retro-
ceder la legislación española a
los tiempos anteriores a 1985,
cuando se aprobó la ley de su-
puestos que, a su juicio, funcionó
bien y es a la que se debería vol-
ver ahora.

El portavoz popular sí que es
partidario de reformar la norma
para volver al sistema de supues-
tos que se estableció en 1985 y se
mantuvo en las dos legislatura de
José María Aznar, una de ellas con
mayoría absoluta. El diputado del
PP asegura que debe cumplirse el
programa electoral de su partido
que se comprometía a establecer
la exigencia de permiso paterno
para que las mujeres entre 16 y 18
años aborten.

Rafael Hernando, partidario de cumplir el programa electoral
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Un clásico cinco estrellas

EUROLIGA FINAL FOUR

Real Madrid y Barcelona Regal protagonizan una de las semifinales del mejor torneo europeo.
Los blancos no se fían de un rival mermado por las bajas pero que ya les eliminó en la Copa

LOS CANDIDATOSALTÍTULO DE MVP

JUAN CARLOS NAVARRO · BARÇA REGAL

No llega en su mejor momento físico a esta Fi-
nal Four, pero el talento de Juan Carlos Nava-
rro siempre es un aval para el Barça. En una tar-
de de inspiración, el jugador de San Feliu de Llo-
bregat puede desarbolar a cualquier defensa.

VASSILIS SPANOULOS · OLYMPIACOS

Tanto él como su equipo ya saben lo que es lle-
gar como tapados a Final Four y marcharse con
el título bajo el brazo. El vigente campeón se
encomienda a un jugador que promedia más de
14 puntos y 5 asistencias en esta edición.

RUDY FERNÁNDEZ · REAL MADRID

El Real Madrid hizo un esfuerzo mayúsculo para
fichar a este jugador con el objetivo de que de-
jara su sello en partidos como los que se dis-
putarán este fin de semana en Londres. De mo-
mento ya ha sido elegido en el quinteto ideal.

NENAD KRSTIC · CSKA MOSCÚ

Otro de los jugadores que dejó la NBA para im-
poner su calidad en la Euroliga. La estadísticas
que está firmando el pívot serbio le coronan por
el momento como el jugador más decisivo de
la máxima competición continental.

En las manos de Navarro y Rudy Fernández están muchas de las opciones de los dos representantes españoles

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Después de muchas semanas es-
peculando en torno a la posibili-
dad de que Real Madrid y Barce-
lona se disputasen el cetro euro-
peo en Wembley, Londres y los
aficionados españoles se tendrán
que conformar con otro ‘Clásico’,
aunque en este caso en el depor-
te de la canasta.

Tras dejar en el camino al Pa-
nathinaikos y al Maccabi Tel Aviv,
respectivamente, el Barcelona Re-
gal y el Real Madrid se verán las

caras en el O2 Arena, un recinto
que ya se ha acostumbrado a aco-
ger eventos de gran envergadura
como la Copa Masters de tenis, en
una de las semifinales de la Euro-
liga. Acostumbrados a disputarse
en los últimos meses algunos de
los títulos más importantes, blan-
cos y azulgranas se presentan a
esta cita con la certeza de que un
triunfo en esta semifinal tendría
un valor doble: disputar la gran fi-
nal del domingo y de paso ases-
tar un golpe moral importante al
eterno rival de cara a citas poste-
riores como un hipotético cruce

en los ‘play-offs’ de la Liga ACB.
Pero lo de la competición domés-
tica es otra historia. Una serie a
cinco partidos abre un poco el
margen para el error, un lujo que
ambos equipos no se pueden per-
mitir este viernes, ya que todo se
decidirá en apenas 40 minutos.

BAJAS Y ANTECEDENTES
Por su paso triunfal por los cuar-
tos de final y por una mayor pro-
fundidad de plantilla, el papel de
favorito recae sobre el Real Ma-
drid. El Barcelona estuvo contra
las cuerdas en su eliminatoria an-

te el Panathinaikos y llega a Lon-
dres con ciertas dudas en su juego
y con las bajas de Pete Mickeal y
Brad Oleson. Además, Xavi Pas-
cual sabe que Wallace, Jawai, Sa-
da, Ingles y Navarro no atraviesan
su mejor momento físico, lo que
otorga cierta ventaja al Real Ma-
drid tanto en el juego interior co-

mo en el puesto de alero, dos asig-
naturas en las que los blancos
siempre han sacado peor nota
que los azulgranas.

Este es el denotante que ha lle-
vado al Barça a vestirse de lobo
con piel de cordero, una película
que conoce a la perfección Pablo
Laso y todo el Real Madrid. Sin ir
más lejos, esta misma temporada
a los hombres de Xavi Pascual ya
les dio un buen resultado esa tác-
tica tanto en los cuartos de final
de la Copa del Rey como en el
partido de ida de la fase regular
de la ACB. En ambos casos la vic-
toria se vistió de azulgrana a pesar
de que el papel de favorito viajaba
al otro lado del puente aéreo.

Los otros dos antecedentes
(semifinales de 1996 y cuartos de
final de 2010) en esta competición
también sonríen al Barcelona Re-
gal, pero esa estadística no servi-
rá de nada cuando ambos equi-
pos salten al parqué londinense
en lo que será su penúltimo paso
hacia la gloria europea.

“Mentalmente creo que
sí llegamos en buena
forma a esta Final Four”
XAVI PASCUAL

Entrenador del Barcelona Regal

Semifinales
PARTIDO HORARIO

CSKA - Olympiacos V-10; 18:00h (TDP)

Barcelona - R. Madrid V-10; 21:00h (TDP)

Tercer y cuarto puesto
PARTIDO HORARIO

Perdedor 1 - Perdedor 2D-12; 18:00h (TDP)

Final
PARTIDO HORARIO

Ganador 1 - Ganador 2 D-12; 21:00h (TDP)

“Tenemos que ir con el
cuchillo entre los dientes
ante el Barcelona”
FELIPE REYES

Capitán del Real Madrid
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Kristin Harmel Autora del libro ‘Libro de los nombres olvidados’
La escritora estadounidense intenta que los lectores aprendan del pasado por medio de Hope,
una joven que hace un viaje a París para recostruir la vida de su abuela durante el holocausto

“Cada día de nuestra vida es especial,
tenemos que valorar cada momento”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

Hope viaja desde
Estados Unidos
a París para re-
construir el pa-
sado de su

abuela, que vivió en Europa
durante el holocausto. Éste es
el argumento principal de ‘La
lista de los nombres olvida-
dos’, la última obra de la escri-
tora norteamericana Kristin
Harmel. La autora confiesa
que se decidió a escribir esta
novela porque “desde peque-
ña había estado interesada en
la idea del holocausto. Leí de
adolescente ‘El diario de Ana
Frank’ y desde entonces es
un tema al que he dado vuel-
tas”. Añade que otra de las ra-
zones por las que escribió es-
te libro es que aunque es un
acontecimiento histórico
también es un hecho que
“emociona a todo el que oye
hablar de él”.

Pero además, como ella
misma cuenta, hay otros dos
aspectos de la vida de Kristin
que se ven muy reflejados en
el resultado de la obra. Uno
de ellos es su estancia tem-
poral en París, durante la que
se dio cuenta de que “tam-
bién había sido una ciudad
que había vivido el holocaus-
to”. A este respecto apunta
que “la gente vive con ello. Si
tú vas por la calle con inten-
ción de profundizar en el te-
ma y coger información para escri-
bir, no hay nadie que en algún mo-
mento no haya tenido un familiar
o un amigo que hubiera pasado
por un campo de concentración o
que no tenga alguna historia de
aquella época que contar”. Durante
su estancia en París también apro-
vechó para conocer las calles, los
olores y los lugares que se descri-
ben en el libro. La otra característi-
ca de su vida que se plasma en la
novela es la relación de Hope con

que “se pueden quedar dentro de
tí, tanto por las cosas buenas que
hacen, como por sus pequeños de-
fectos”. Asimismo, aclara que a la
hora de elaborarlos “no los quería
hacer en ningún momento perfec-
tos, sino humanos sobre todo”.

Sin embargo, ninguno de los
personajes es real. Su creadora ex-
plica que “cojo retazos de aquí y de
allá y sobre todo en cada uno de
mis personajes hay algo de mí.
Analizo por qué actué de esta for-
ma o tuve esta reacción y de ahí sa-

co sus características”.
A pesar de que el tema

del holocausto que se trata
en la obra puede ser difícil de
enfocar, Kristin ha optado
por no describir escenas de-
masiado duras de los cam-
pos de concentración. Ase-
gura que ha intentado contar
este hecho histórico “desde
el momento presente”.

APRENDER DEL PASADO
La vida de Hope, la protago-
nista de la historia, cambia
radicalmente desde el mo-
mento en que decide em-
prender su ‘viaje al pasado’.
Como la escritora analiza,
“antes de viajar a París tenía
una vida demasiado sencilla
centrada en lo que le faltaba.
El viaje le ayuda a pensar
más en lo que tiene que en lo
que le falta”. Según Kristin,
aquí se ve el mensaje que
quiere mandar a sus lecto-
res: “cada día de nuestra vi-
da es especial, es decir, tene-
mos que valorar cada mo-
mento. No aprender del pa-
sado es un error porque al
final si vives muy pendiente
del presente tienes una vi-
sión muy limitada”.

“La novela no es plana,
tiene varias historias”. Este es
uno de los argumentos que
usa para convencer a los lec-
tores de que se adentren en
las páginas de este libro. De-
cidió entrelazar varias histo-
rias porque, en su opinión,
esto hace que los lectores se

enganchen y no pierdan las ganas
de continuar con la novela.

Por último, Kristin asegura que
otra de las características de este li-
bro es que “es una historia de amor
en todas sus formas: una historia
de amor de la madre con la hija, de
la abuela con la nieta, una historia
de amor que perdura 70 años, un
amor de una mujer que se casa con
alguien que le hace la vida más fá-
cil e incluso el amor de los musul-
manes ayudando a los judios”.

su abuela, Rose. La autora desvela
que “es una relación muy parecida
a la que tengo con mi abuela, que
también padece Alzheimer”.

LOS PERSONAJES
Sin duda, todos sus personajes se
caracterizan porque tienen un la-
do muy humano, con su parte bue-
na y su parte mala. Además, Kris-
tin se muestra segura de que “refle-
jan sentimientos universales que
hacen que lleguen al público” y

Kristin Harmel asegura que, aunque en otras ocasiones ha escrito nove-
las de corte femenino ‘La lista de los nombres olvidados’ les hará disfru-
tar tanto a ellos como a ellas. Concretamente, la autora invita a que los hom-
bres lean esta novela porque “les permitirá conocer algo más de la psico-
logía femenina pero sin niñerías y sin cursilerías”. La autora resalta tam-
bien la importancia de la portadas, que pueden atraer a un público u otro.
En ese sentido, la portada de la versión española de esta novela es “muy
neutral, capaz de atraer a todo tipo de lectores”.

Un libro escrito no sólo para mujeres



TEATRE

Obres de petit
format per a
15 espectadors
GENTE
El barri del Raval inaugura un
‘miniteatre’, un espai on es re-
presentaran obres de petit for-
mat que permetran al públic in-
teractuar amb els actors i veu-
re’ls a escassos centímetres de
distància. El nou equipament
compta amb quatre sales de 9
metres quadrats amb un afora-
ment màxim de quatre actors i
una quinzena d’espectadors, i
on s’hi celebraran des de dime-
cres fins a diumenge quatre
obres simultànies d’una dura-
da màxima de quinze minuts.
Aquest projecte pretén, a més,
proposar un nou model de cul-
tura anticrisi amb entrades que
no superen els quatre euros.

FESTIVAL DE FILMS

Les pel·lícules
canvien al
gust del públic
GENTE
Les llicències Creative
Commons són més flexibles
que el copyright tradicional i
permeten donar una major lli-
bertat a les obres a internet
mantenint els drets que l’autor
decideixi. De fet, l’audiència pot
distribuir i participar en les mo-
dificacions dels films segons
decideixin els seus autors. 25
pel·lícules amb aquestes llicèn-
cies són les protagonistes del
BccN Barcelona Creative
Commons Film Festival, que se
celebrara fins al 12 de maig al
MACBA. El director del festival,
Luis Román, ha explicat que els
films són nous a les sales, ja que
a moltes ja es troben a internet.

TIEMPO LIBRE iGente 13GENTE · DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013

La fotògrafa Colita, davant algunes de les instantànies de Carmen Amaya realitzades l’any 1963. ACN

N. BLANC
redaccion@genteenbarcelona.com

La Virreina Centre de la Imatge
reviu aquests dies el darrer any de
vida de la ‘bailaora’ catalana Car-
men Amaya, a través de 48 foto-
grafies que van realitzar Colita i
Julio Ubiña. L’exposició convida a
realitzar un recorregut cronològic,
des de l’arribada a l’aeroport de
Barcelona procedent de Mèxic, el
retorn al barri del Somorrostro on
va néixer, el rodatge de la cèlebre
pel·lícula de Rovira Beleta ‘Los
Tarantos’, l’última actuació al Pa-
lau de la Música, la retirada a Be-
gur i la Costa Brava, fins a la seva
mort, el 19 de novembre de 1963 a
la seva casa al municipi empor-
danès.

La fotògrafa catalana Colita va
treballar amb la ‘bailaora’ durant

el rodatge de ‘Los Tarantos’, la
qual cosa li va obrir les portes de
la seva a casa a Begur, on va pas-
sar molts moments aquell darrer
estiu abans de la mort d’Amaya.
Colita va recordar la generositat
de l’artista i com eren habituals
els àpats amb “20 persones” en
aquella casa.

Per Colita, la mort d’Amaya va
deixar un gran buit i la notícia va
recórrer el món sencer. No obs-
tant això, al seu parer no va tenir
“el ressò que es mereixia” ja que,
malauradament, la seva mort va
coincidir en el temps amb la del
president nord americà John
Fitzgerald Kennedy, que va “esbo-
rrar” la defunció de l’artista. “Car-
men va ser una de les ballarines
més importants del segle XX,
comparable amb un Nijinsky o
amb un Diaghilev”, va remarcar.

Colita va manifestar també que la
seva relació amb Carmen Amaya
li van crear, després de la seva
mort, la “responsabilitat” de por-
tar el seu nom “amb ella” sempre
que ha pogut. Explica la fotògra-
fa que “la mort definitiva” és
l’oblit, i que “si alguna cosa posi-
tiva poden fer els fotògrafs és llui-
tar contra l’oblit”. Precisament,
l’exposició s’emmarca en els ac-
tes de celebració de l’Any Amaya
i forma part del ‘Circuit 2013. Fo-
tografia documental Barcelona’,
que inclourà activitats paral·lels
els dies 29 de maig i 11 de juny i
l’edició d’un catàleg de l’exposició.

Perque mai no sigui
una mort definitiva

L’últim any de vida de Carmen Amaya
El Palau de la Virreina recull les imatges de la ‘bailaora’ realitzades per
la Colita i Julio Ubiña en escenaris com Begur o el Palau de la Música

ESTRENES

L’assalt a una
escola de Gènova
arriba al cinema
GENTE
Fa dotze anys, les protestes con-
tra la cimera del G-8 a Ginebra
van acabar amb un assalt poli-
cial a l’escola Díaz, on s’havien
refugiat un centenar d’activis-
tes antisistema. D’aquests fets i
de la voluntat de no oblidar-los,
sorgeix la pel·lícula ‘Diaz, no
limpiéis esta sangre’, dirigit per
Daniele Vicari. El film recons-
trueix els fets de la nit del 22 de
juliol del 2001, en què uns 300
policies van entrar en aquest
centre i van carregar contra es-
tudiants, periodistes, joves i
grans. Claudio Santamaria, Jen-
nifer Ulrich, Elio Germano i Da-
vide Iacopini són els protago-
nistes.

Avui la cartellera també es re-
nova amb ‘Stoker’, el primer
film rodat en anglès del coreà
Park Chan-Wook; ‘El impostor’,
una història real sobre una de-
saparició; ‘Objetivo, la Casa
Blanca’, un thriller polític als Es-
tats Units; ‘La mula’, una parti-
cular història de la Guerra Civil
amb Mario Casas; i ‘Mussolini
va a morir’.

‘Diaz, no limpiéis esta sangre’.
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Burgos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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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 
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TOMÁTICO, SIN OPERADO-
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12.1. Ocio
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GRABACIONES LÉSBICAS. DIS-
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Éxito de la campaña ‘Pon tu precio y haz tu oferta’
Debido a la gran acogida de la promoción del BBVA se ampliará hasta el próximo 30 de junio

La primera parte de la campaña ha durado dos meses

GENTE

Anida, la inmobiliaria de BBVA,
ha lanzado la campaña ‘Tu pre-
cio’, con gran una gran acogida del
público durante los dos primeros
meses de la misma. Con esta
campaña, Anida ofrece a sus
clientes la posibilidad de negociar
el precio de los inmuebles identi-
ficados con tu ‘precio’ en su web
bbvavivienda.com mediante un
sencillo cuestionario por inmue-
ble. Si la oferta es aceptada por
Anida contacta directamente con
el cliente. Además, siempre que el
precio no supere la tasación fija-
da, BBVA financia hasta el cien

Los visados para
rehabilitación
caen un 16,6%

3.258 UNIDADES

GENTE

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 3.258 unidades en enero y fe-
brero, lo que supone un descenso
del 16,6 por ciento en compara-
ción con el mismo mes de 2012
(3.910 permisos). De esta mane-
ra, los visados para rehabilitación
mantienen en el comienzo de
2013 la tendencia negativa del
año pasado, cuando bajaron un
19,6 por ciento, hasta las 23.007
unidades. Después de registrar
subidas en 2009 y 2010, los per-
misos para rehabilitar pisos baja-
ron en 2011 y volvieron a niveles
similares registrados en 2008.

El cuidado de la casa está a tan
sólo un click de tu smartphone
Novedad Existen
apps que permiten
construir un sistema
de vigilancia en el móvil

Estas aplicaciones ayuda a evitar falsas alarmas RAFA HERRERO / GENTE

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Está preocupado por si su casa
está segura durante las vacacio-
nes? ¿O quiere saber si el perro
come cuando usted está traba-
jando? Pues la solución está al al-
cance de su mano: las nuevas
aplicaciones pueden transformar
viejos ‘smartphones’ en cámaras
de seguridad remotas de los siste-
mas de monitorización en el ho-
gar. Una de ellas es la ‘app’ Pre-
sence. Fue lanzada a finales del
mes pasado y convierte el iPho-
ne o iPod touch en una cámara
de vídeo gratuita con vídeo en
tiempo real, transmisión de au-
dio y detección de movimiento y
notificaciones.

Los sistemas tradicionales de
monitorización suelen ser más
costosos y además necesitan co-
nocimientos técnicos para ser
instalados y utilizados. En cam-
bio, Presence es un sistema ‘do-
it-yourself’ (hazlo por ti mismo)
libre que se puede configurar
simplemente descargando e ins-
talando la aplicación. Para usarlo
los consumidores deben instalar y
acceder a su cuenta en dos dispo-
sitivos. Después se puede iniciar
la cámara dentro de la aplicación

de uno de los dispositivos y puede
ser visto desde el otro.

EVITA FALSAS ALARMAS
Este tipo de aplicaciones se pue-
den configurar para grabar cuan-
do se detecta un movimiento y
enviar alertas. La ‘app’ puede ayu-
dar a evitar falsas alarmas, ya que
manda un clip de vídeo en un co-
rreo electrónico al usuario que
muestra el movimiento que ha
activado la alerta. “Con estos sis-
temas de seguridad de alta cali-
dad se tiene una gran cantidad de

falsos positivos, y tanto la empre-
sa de seguridad como la policía
inician la investigación cuando
resulta que es el gato el que ha ti-
rado una escoba o algo así”, ha
asegurado Gene Wang, director
ejecutivo de la compañía People
Power situada en Palo Alto (Ca-
lifornia).

Muchas son las personas que
han sustituido sus viejos teléfonos
inteligentes por otros nuevos y un
sistema de monitoreo sería una
buena forma de hacer uso de esos
viejos dispositivos.

Los sistemas
tradicionales
son más caros y
difíciles de instalar
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por cien. La promoción consiste
en que los clientes hagan una
oferta por la vivienda en la que es-
tán interesados.

Cuando entran en bbvavivien-
da.com se encuentran con un ba-
nner de la campaña ‘Tu precio’
que les lleva a una selección de
inmuebles identificados con un
icono de una casa rosa dentro de
la cual se puedo leer “tu precio”.
Mediante un sencillo cuestiona-
rio vía web, el usuario hace llegar
la oferta a la entidad.

Dentro de la oferta no se inclu-
yen ni los impuestos aplicables ni
los gastos derivados de la formali-

zación de la operación, en su ca-
so. Si la oferta es finalmente acep-
tada, en 72 horas la entidad con-
tacta directamente con ellos.

En un primer momento, esta
campaña del BBVA estaba dispo-
nible hasta el pasado día 30 de
abril con presencia de inmuebles
en todo el territorio nacional. De-
bido a la gran acogida de la cam-
paña por parte de los usuarios,
han ampliado el plazo con nue-
vos pisos en la promoción hasta
el próximo 30 de junio de este
año.

Dudas sobre
vivienda en la
renta del 2012

CUENTA VIVIENDA

GENTE

Si tenemos un inmueble arrenda-
do y el inquilino se ha retrasado
en el pago, si directamente ha de-
jado de abonar la mensualidad y
si han transcurrido más de seis
meses desde la última gestión de
cobro hasta el 31 de diciembre de
2012, este ingreso no percibido se
declara, aunque luego se deduce
lo no cobrado como saldo de du-
doso cobro.

También hay novedades en la
cuenta vivienda. Si en el plazo es-
tablecido no se ha comprado un
inmueble, el titular deberá proce-
der a la devolución del importe de
las deducciones.
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