
Augmenten les llars catalanes
amb tots els membres a l’atur
Catalunya tanca el 2013 amb 64.700 parats menys i Espanya, amb 69.000, però se segueix
destruint ocupació · Es tracta de la primera baixada de l’atur des de mitjans del 2007 PÀG.4
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El Consistori demana que més Mossos patrullin a la nit a Ciutat Vella
Els carrers del districte de Ciutat Vella han estat l’escenari recentment de
dos homicidis en ple carrer, i tots dos comesos durant la nit.Per aquest
motiu, la Comissió de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelo-
na ha acordat, per unanimitat, demanar a la Generalitat que incremen-

ti el nombre de Mossos d’Esquadra que patrullen a la nit per la zona, on
hi ha més activitat nocturna que a la resta de la ciutat. La proposta exi-
geix també a la Generalitat que augmenti la dotació humana i material
de la comissaria dels Mossos en aquest districte. PÀG. 5
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Siempre Así:
“Siempre hemos
tenido un
público muy fiel”
El grupo andaluz celebra sus vein-
te años con la publicación de un re-
copilatorio, aunque ya piensa en
grabar el siguiente.

La riqueza
de España se
acumula en 20
pares de manos

ECONOMÍA PÁG. 10

El Gobierno recorta
a la mitad la
estancia de los
erasmus

EDUCACIÓN PÁG. 9
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L
a consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, es reu-
nirà la setmana que ve amb els representants del
sector editorial per traslladar-los que no caldrà
modificar els llibres de text actuals de cara al curs
que ve, quan està previst que es comenci a aplicar

la LOMCE. Rigau argumentarà que vol evitar que les famí-
lies catalanes hagin de fer front a les “despeses inne-
cessàries”, de més de 300 euros, en un context de crisi.
A més, Ensenyament al·lega que la normativa que regula la
LOMCE encara no s’ha aprovat i que en els esborranys que
ha fet públic el ministeri la principal modificació rau en la
matèria de Ciències Socials, que és també un dels ele-
ments de principal discrepància. A més, el Departament
d’Ensenyament justifica que els llibres actuals s’adapten a
la normativa vigent ja que recullen les competències bàsi-
ques. En aquest sentit, recorda que des del curs passat es
van començar a desplegar els aprenentatges clau de les

competències bàsiques al currículum -tant de primària
com de secundària- en els àmbits lingüístics i matemàtics.

A més, afirma que des d’aquest curs s’han ampliat les
competències en l’àmbit digital i que properament es farà
amb les de llengua estrangera, científiques i tecnològiques,
socials i les del medi. El Departament d’Ensenyament va
presentart al·legacions a l’esborrany de reial decret de con-
tinguts curriculars que desenvolupa la LOMCE el passat 3
de gener, després de l’anunci d’un recurs d’inconstitucio-
nalitat contra la llei el passat mes de desembre. L’esborra-
ny detalla de forma exhaustiva el contingut de les matèries
que s’hauran d’impartir els centres d’ensenyament de tot
l’Estat.La consellera Rigau, que ha carregat contra la llei
Wert per voler “anul·lar” políticament Catalunya des de
que es va donar a conèixer, ha reivindicat el dret de la Ge-
neralitat a aplicar les seves pròpies polítiques educatives
desplegant la LEC.

Ensenyament no canviarà els llibres de text
A PRIMERA LÍNIA

METEREOLOGIA

Més fred, neu i vent
durant dos dies
El Servei Meteorològic de Cata-
lunya (SMC) ha alertat de l’arri-
bada d’un episodi de fred, que
deixarà fins dissabte importants
nevadas al Pirineu, vent molt fort
i onades de fins a 4 metres d’altu-
ra a la Costa Brava. Segons el Ser-
vei Meteorològic, el pas d’una
pertorbació obrirà les portes a
una glopada d’aire fred impulsa-
da pel vent del nord i oest que
afectarà Catalunya. Divendres,
l’episodi de neu i vent arribarà al
seu punt àlgid, ja que la nevada
s’estendrà a la resta del Pirineu i
a molts punts del Prepirineu, en-
cara que les quantitats més im-
portants es registraran a la Vall
d’Aran i al nord del Pallars Sobirà.

CARTAS AL DIRECTOR

Los violadores en Marruecos

Marruecos ha decidido, por fin, eliminar el
artículo del Código Penal que libra de la cár-
cel al violador de una menor si acepta con-
traer matrimonio con ella. Este fue el caso de
Amina Filali, ocurrido hace dos años. La jo-
ven, de 16, se suicidó tras siete meses de con-
vivencia marital con un hombre que la violó y
nunca dejó de maltratarla. El caso conmocio-
nó a buena parte de la opinión pública del
país, donde se sucedieron las protestas. Hace
unos dias había una petición de Amnistia in-
ternacional para que en Marruecos se hiciera

ese cambio legislativo, que yo también firmé
en compañia de otros miles de personas más.
Me gusta pensar que puse mi granito de are-
na, es una satisfacción.

Magda Torrents (Barcelona)

La destrucción de empleo

Nos dicen que saldremos de esta crisis y que
se volverán a recuperar los empleos perdidos
y probablemente se recuperarán algunos. La
cuestión es si, con la globalización, los avan-
ces tecnológicos y tantas otras cosas que in-
fluyen, a largo plazo tendremos más puestos

de trabajo y mejor retribuidos, como siempre
hemos supuesto, o si vamos a un futuro con
muchos menos empleos. ¿Hay alguien pen-
sando en esto?E l empleo que se destruye es
muy difícil que se vuelva a crear, y cuando se
destruyen tantos puestos de trabajo como
hoy en día yo diría que es imposible. Tene-
mos crisis para rato, por mucho que Rajoy va-
ya de optimista y diga que España se está re-
cuperando. ¿O se refería a los corruptos pro-
tegidos por él y su partido?, ¿o los más ricos
que han visto incremenrar considerablemen-
te sus fortunas?

Jesús Marcual (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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Rigau vol evitar més despeses. ACN
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Catalunya tanca el 2013 amb 64.700
parats menys que l’any anterior
Es tracta de la primera baixada de l’atur des de que va començar la crisi, a mitjans de 2007

N. BLANCH / ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

Catalunya ha tancat el 2013 amb
una taxa d’atur del 22,26% i un to-
tal de 820.400 desocupats, segons
l’Enquesta de Població Activa
(EPA) del quart trimestre que ha
publicat l’INE aquest dijous.
Aquesta xifra representa que, a fi-
nals de 2013, l’economia catalana
ha registrat 64.700 aturats menys
que durant l’últim trimestre de
l’any anterior, segons l’EPA. A ni-
vell trimestral, la desocupació
també s’ha reduït en 20.100 per-
sones a Catalunya entre el tercer i
el quart trimestre de 2013. Al con-
junt de l’Estat, la taxa d’atur ha
quedat fixada en el 26,03%, amb
un total de 5.896.300 persones
aturades, el que equival a 69.100
aturats menys que ara fa un any, i
8.400 menys en relació al trimes-
tre anterior.

UNA TAXA DEL 22,26%
La taxa d’atur del 22,26% és la més
baixa des del segons trimestre del
2012, quan es va situar en el
21,95%. Per contra, al conjunt de
l’estat espanyol, la taxa d’atur del
26,03% és superior en una
centèsima a la registrada a finals
de 2012, quan va ser del 26,02%, i
cinc centèsimes més respecte al
tercer trimestre. Malgrat aquest
increment percentual, el nombre
d’aturats que registra l’economia
espanyola ha baixat en termes ab-
soluts i és el primer cop des de

na fa més d’un any. En canvi, els
aturats que busquen la seva pri-
mera ocupació baixen en 17.900
persones.

Per sexe, l’atur baixa en 51.600
entre els homes i augmenta en
43.200 entre les dones. La taxa
d’atur femenina puja 32 centèsi-
mes i se situa en el 26,87%, men-
tre que la masculina baixa dues
dècimes, fins el 25,31%. Segons
l’INE, es manté la composició de
l’atur observada des de l’any 2008,
amb relativament poca distància
entre les taxes masculina i feme-
nina i més homes que dones a
l’atur.

Per edat, el descens de la de-
socupació s’ha produït exclusiva-
ment entre els menors de 25 anys,
tot i que en termes anuals, la re-
ducció de la desocupació s’ha
concentrat en el grup d’entre 20 a
54 anys.

Catalunya lidera la destrucció
d’atur i la creació d’ocupació
anuals. Així, les comunitats
autònomes que registren pujades
més grans d’ocupació aquest tri-
mestre són Catalunya (25.400
més), Canàries (22.000) i el País
Valencià (20.000). Les baixades
més grans del nombre d’aturats
aquest trimestre es donen a
Canàries (21.600 aturats menys) i
Catalunya (20.100).

Les llars que tenen a tots els seus membres actius a l’atur s’incremen-
ten aquest trimestreen 24.600 fins a un total de 1.832.300. Per la seva
banda, el nombre de llars en què tots els seus membres actius estan ocu-
pats descendeix en 32.800, fins les 8.260.300. En comparativa anual, les
llars amb tots els seus actius en atur pràcticament no varien (1.400 menys),
mentre que els que tenen tots els seus actius ocupats disminueixen en
74.000.A més, a Catalunya hi ha un 65% de persones desocupades que
no perceben subsidi o prestació per atur

Més llars amb tots els membres a l’atur
2004 en què es redueixen els de-
socupats entre el tercer i el quart
trimestre.

LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ
Per sectors, al conjunt de l’Estat,
l’atur trimestral ha augmenta en
els serveis (26.000 aturats més).
Per contra, ha disminuït en l’agri-
cultura (-39.900), en la construc-
ció (-21.300) i en la Indústria (-
10.000). L’atur creix en 54.700 en-
tre les persones van perdre la fei-

Espanya, per la seva
banda, ha tancat el

2013 amb 69.000
parats menys

En total, a Catalunya
hi ha un total de

820.400 persones
desocupades
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Ciutat Vella tindrà més presència
dels cossos policials durant la nit
Els homicidis que han tingut lloc al barri recentment han fer saltar l’alarma

SUCCESSOS HA ACTUAT A GRÀCIA I A HORTA-GUINARDÓ

Els Mossos busquen el ‘violador
del cúter’ per tres agressions
GENTE

Els Mossos d’Esquadra i la Guàr-
dia Urbana busquen el ‘violador’
del cúter, un jove que hauria co-
més, com a mínim, tres violacions
a dones del districte de Gràcia i el
d’Horta-Guinardó. Cerquen un
jove de complexió prima que as-
salta les víctimes amenaçant-les

amb un cúter per acabar forçant-
les sexualment. Segons les fonts
consultades, la descripció que té
la policia és la d’un home espa-
nyol d’uns 25 anys, prim, que pos-
siblement ha pogut ser captat per
una càmera de seguretat, per la
qual cosa la policia té una impres-
sió amb una cara.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Les morts per homicidi dels da-
rrers dies a Ciutat Vella han posat
en estat d’alerta als veïns de la zo-
na, creant un malestar general
que ha fet reaccionar el govern
municipal. La Comissió de Segu-
retat ha aprovat aquesta setmana
dues proposicions que insten el
consistori a reforçar-hi el patru-
llatge nocturn de Mossos, incre-
mentar-hi també la presència
permanent d’agents de la Guàrdia
Urbana i millorar la col·laboració
entre tots dos cossos policials.

Amb el suport de tots els
grups, també s’ha demanat al go-
vern de Trias convocar “de mane-
ra urgent” la Junta de Seguretat
de Ciutat Vella per analitzar els
fets recents, tal com demanava el
PSC. Segons la seva portaveu,
Assumpta Escarp, “entendre el
context d’aquestes morts és

Fa uns dies un home va morir apunyalat al carrer.

essencial per donar una resposta
adequada”. Escarp ha recordat
que el Sindicat de Policies de Ca-
talunya va alertar que “les agres-
sions amb arma blanca són el pa
de cada dia” al districte, i consi-
dera que per pal·liar-ho cal dotar
de més recursos tant materials
com personals la comissaria de

Mossos del carrer Nou de la Ram-
bla, on “tot i que la conselleria va
anunciar-hi canvis, no s’hi ha fet
res“.

Segons dades facilitades pels
sindicats, actualment hi ha 3.100
agents desplegats a la ciutat, 900
per sota dels 4.000 que pertocaria
per ràtio.

SOCIETAT AFECTATS PER LA POBRESA ENERGÈTICA

Es doblen els ajuts a famílies
per pagar els rebuts de la llar
GENTE

L’Ajuntament va atorgar el 2013
un total de 3.117 ajuts per valor de
512.281 euros per fer front als talls
de subministraments energètics i
d’aigua a les persones amb preca-
rietat econòmica. Es tracta d’un
96,7% més que l’any 2012. Engua-
ny, l’Institut Municipal de Serveis

Socials (IMMS) disposarà d’una
partida d’ajuts específica i sense
límit per poder donar cobertura a
totes les famílies afectades per la
pobresa energètica i ajudar a pa-
gar els rebuts de llum, aigua i gas.
La pobresa energètica afecta 6 de
cada 10 persones en situació vul-
nerable ateses per la Creu Roja
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La Feria Internacional de Turismo Fitur 2014 estará abierta hasta el próximo domingo 26 de enero

FITUR La organización espera que 200.000 personas visiten la feria

Un escaparate para 165 países y regiones
Fitur 2014 arrancó el pasado
miércoles su XXXIV edición du-
rante la que prevé atraer a un total
de 200.000 visitantes a lo largo de
los cinco días que durará el cer-
tamen. La Feria, que fue inaugu-
rada el pasado miércoles por los
Príncipes de Asturias, reune un
total de 8.937 empresas en repre-
sentación de 165 países o regio-

nes que ocuparon un total de
54.000 metros cuadrados, un 5%
menos que en la pasada edición,
aunque el número de empresas
expositoras ha crecido un 6%.

A nivel nacional, el certamen
está marcado por una búsqueda
de la recuperación del mercado
turístico interior, así como un me-
nor espacio por parte de las co-

munidades autónomas, que se re-
partirán entre los ocho pabello-
nes de la feria.

A nivel internacional, la feria
contará con una amplia presen-
cia de destacados mercados del
planeta, especialmente Iberoa-
mérica, entre los que destacan los
expositores de Argentina, Méjico
y Perú, y los destinos emergentes. El Príncipe Felipe, durante la inauguración de Fitur

España recupera su lugar
Vuelve al tercer puesto mundial de recepción de turistas, tras superar las 60,6 millones
de visitas en 2013 · Este sector aporta el 10,9% al PIB y representa el 11,9% del empleo

GENTE

@gentedigital

España recuperó en 2013 el tercer
lugar como destino turístico tras
registrar “los mejores datos de la
historia de España”, tal y como se-
ñaló el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en el Foro de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur). 60,6 millones per-
sonas eligieron nuestro país co-
mo lugar para sus vacaciones o
negocios el año pasado, lo que su-
pone superar la barrera de los 60
millones por primera vez en la

historia y un incremento de 5,6%
más de visitantes respecto a 2012.

“El nuevo dato de 2013 permi-
te a España recuperar el tercer
puesto mundial tras haber supe-
rado a China y nos sitúa por de-
trás de Francia, con 83 millones, y
Estados Unidos, con 67 millones”,
destacó Rajoy un día antes de la

inauguración oficial de la Feria
Internacional de Turismo Fitur.

El jefe el Ejecutivo afirmó que
estas buenas cifras suponen otra
plusmarca importante, ya que el
gasto realizado por los turistas in-
ternacionales entre enero y no-
viembre se ha situado en 55.896
millones de euros, casi nueve
puntos por encima del conjunto
de 2012. “Lejos de acomodarnos,
deben alentarnos a seguir traba-
jando en el sector para consolidar
el destino España como líder tu-
rístico del mundo. Estoy conven-
cido que entre todos lo consegui-

remos”, afirmó, al tiempo que ase-
guró que el turismo es el “masca-
rón de proa” de la economía y
uno de los sectores que mejor se
ha comportado “en años de ver-
dadera dificultad”. De hecho, di-
cho sector aporta el 10,9% al Pro-
ducto Interior Bruto y representa
el 11,9% del empleo en el país.

El Príncipe Felipe, por su parte,
a pesar de que también elogió los
resultados positivos del turismo
en España durante el Foro de Ex-
celtur, recalcó la necesidad de te-
ner presente la importancia de la
innovación, las nuevas tecnolo-

gías, la internacionalización y la
colaboración público-privada
“para mantener los niveles de ex-
celencia y desarrollo”. En línea
con estas declaraciones, los Prín-
cipes de Asturias priorizaron, du-
rante la inauguración de Fitur, la
presencia de los espacios dedica-
dos a la tecnología como Fitur-
tech y Know-how & Expert.

MÁS DATOS
Los principales mercados que au-
mentaron su emisión de turistas
hacia España en 2013 fueron Rei-
no Unido, con un 23,6% del total y
un aumento del 5,2%; Alemania,
con el 16,2% y un 5,8% más de tu-
ristas; y Francia, con el 15,7% del
total al registrar un alza del 6,8%.

Cabe destacar el aumento por-
centual de los turistas proce-
demtes de Rusia y el descenso de
visitantes tradicionales como ita-
lianos y portugueses.

Cataluña lideró el ranking de lle-
gadas de turistas con un alza del
8% y captó el mayor porcenta-
je de visitantes extranjeros con
la llegada del 25,8% del total. Le
siguió Baleares, con un incre-
mento del 7,2% y el 18,3% del
total.Tras ellas se situó Canarias,
con un 17,5% del total, con un
repunte del 4,9%. Andalucía
acaparó el 13% del total y regis-
tró un aumento del 4,7% de vi-
sitantes. El mayor incremento lo
registró la Comunidad Valencia-
na, con un 18,3% del total. Por
contra, el número de turistas en
Madrid se redujo un 5,3%, el 7%
del total.

Cataluña lidera el
ranking de llegadas

Los turistas
internacionales

gastaron un total
de 55.896 millones
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CONVENCIÓN NACIONAL LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 1 Y 2 DE FEBRERO

El Gobierno debatirá con los barones
L. P.

La Convención Nacional que el
Partido Popular celebrará en Va-
lladolid los días 31 de enero y 1 y 2
de febrero incluirá un “ágora de
diálogo” entre los ministros y los
presidentes autonómicos de co-
munidades gobernadas por el PP,
que discutirán sobre temas “polí-

ticos, sociales y culturales” de Es-
paña, según anunció el pasado lu-
nes la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal.

Estos encuentros se produci-
rán en plena división en el partido
por la reforma del aborto y meses
después de las discrepancias por
la financiación autonómica.

La secretaria general del parti-
do explicó que el cónclave de Va-
lladolid tiene como objetivo servir
de punto de partida para las pró-
ximas elecciones europeas, hacer
balance de los dos años de Go-
bierno y “demostrar el compromi-
so del PP con la España actual y
la del futuro”. María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa

“Lo peor ya ha pasado”
Rajoy afirma que todavía queda mucho por hacer y asegura que
no hay pendientes más recortes que los consignados en los PGE.
El FMI mejora cuatro décimas las previsiones de crecimiento

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se mostró “dis-
puesto a hablar” en aras de al-
canzar un consenso para la refor-
ma de la legislación del aborto
en España, siempre y cuando no
se excedan los límites estable-
cidos por la doctrina del Tribu-
nal Constitucional. Rajoy seña-
ló que su intención es “dentro de
lo que ha sido la jurisprudencia
constitucional, llegar al máximo
acuerdo posible con aquellos
que quieran construirlo”.

El líder del PP contestaba así
sobre la posibilidad de que el
Gobierno aceptase incorporar a
la reforma proyectada el su-
puesto de malformación fetal
entre los despenalizados para
abortar, como hacía la legislación
de 1985. “Yo estoy dispuesto a
hablar, lo que no estoy dispues-
to es a adelantar acontecimien-
tos ni a plantear cuáles son mis
posiciones”, zanjó.

Dispuesto “a
hablar” sobre
la Ley delAborto

L. P.

nacional@grupogente.es

Lo peor de la crisis va quedando
atrás, aunque el trabajo de refor-
mas no ha terminado. Esa es la
idea vehicular que Mariano Rajoy
transmitió en su segunda entre-
vista televisada desde que es pre-
sidente del Gobierno. Con la mi-
rada puesta en el objetivo de la re-
ducción del desempleo, el jefe del
Ejecutivo aseguró que, por el mo-
mento, no habrá más recortes que
los ya previstos en los Presupues-
tos Generales del Estado.

“Lo peor ya ha pasado, aunque
queda mucho por hacer. Soy
consciente de los sacrificios y es-
fuerzos que ha hecho la sociedad
española, cuyo comportamiento
ha sido ejemplar, y pronto podrán
comprobar que todo valía la pe-
na y se verán los resultados”, se-
ñaló, al tiempo que subrayó que
los datos de crecimiento econó-
mico (0,3% en el cuarto trimestre
de 2013) y de paro, sin ser satis-
factorios, sí “mueven a la espe-
ranza”, lo que hace que el Gobier-
no sea optimista de cara al pre-
sente ejercicio.

Así, el presidente del Gobier-
no avanzó que 2014 será el año
del inicio del crecimiento y la
creación de empleo, y 2015 el de
la consolidación de esa tendencia

PREVISIONES DEL FMI
Precisamente un día después de
la entrevista del mandatario en
Antena 3 TV, el Fondo Monetario
Internacional vino a apoyar su
optimismo al mejorar en cuatro
décimas su previsión de creci-
miento de la economía española
para 2014 y en tres la de 2015. En
concreto, el organismo prevé que

forme ‘Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales’.

En el plano del em-
pleo, el presidente del
Gobierno también se
mostró optimista y ex-
presó su confianza en
que 632.000 españoles
abandonarán las listas
del paro en los dos pró-
ximos años para acabar
la legislatura con menos
desempleados de los
que se encontró al co-
mienzo de la misma.
“Estoy convencido de
que lo podemos conse-
guir”, manifestó.

MÁS EMPLEO
Posteriormente, al abun-
dar sobre el tema, el po-
pular prefirió no ceñirse
a cifras concretas y seña-
ló que quedan dos años
de legislatura que serán
de “crecimiento sosteni-
do” y en los que se crea-
rá empleo.

Rajoy recordó que a
31 de diciembre de 2013
había 147.000 parados
menos que a cierre de
2012, y puso en valor
que con crecimiento ne-
gativo de la economía se haya
empezado a crear algo de empleo
gracias a la reforma laboral, que, a
su juicio, “ha salido muy bien” y
que ha sido evaluada favorable-
mente por la OCDE. “Por primera
vez desde 2007 se ha invertido la
tendencia. Eso me anima y me da
mucha determinación para el fu-
turo”, subrayó.

Además, Rajoy anunció que las
reformas más importantes que
tiene el Gobierno este ejercicio

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la entrevista

“2014 será el
año del inicio

del crecimiento y la
creación de empleo”

El Ejecutivo espera
que la reforma fiscal

llegue a las cortes
en marzo o abril

el PIB de España suba un 0,6% es-
te año, frente al 0,2% que recogían
sus previsiones de octubre, dejan-
do así atrás la caída del 1,2% que
calcula para 2013. Por su parte, en
2015 la economía subirá un 0,8%,
frente al 0,5% que esperaba hace
tres meses. A pesar de estos da-
tos, el FMI incide en que la recu-
peración tanto de España como
del resto de países de la periferia
será “modesta”, según recoge en
la actualización de enero de su in-

son la impositiva y la del modelo
de financiación autonómica. Res-
pecto a la primera, afirmó que se
aprobará este año para que entre
en vigor el próximo. Tras eludir
dar detalles concretos de la mis-
ma, indicó que el Ejecutivo espe-
ra que el grupo de expertos al que
se ha encargado el análisis de la
futura reforma presente sus con-
clusiones en febrero, de modo
que en marzo o en abril ya esté en
el Parlamento.
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CONGRESO LA OPOSICIÓN PREFIERE LA CONGELACIÓN

El PP aprueba en solitario la
subida del 2,3% de la electricidad
E. P.

El Pleno del Congreso convalidó
el pasado martes el decreto ley
por el que se determina el precio
de la energía eléctrica en los con-
tratos sujetos al precio voluntario
para el pequeño consumidor en
el primer trimestre de 2014, que
supondrá un incremento de la
factura del 2,3%, gracias al voto a
favor del PP y a la abstención de
CiU, PNV y Foro Asturias (FAC).

A la espera de que el Ejecutivo
defina un nuevo mecanismo es-
table para el establecimiento de
los precios de la electricidad, el
Ministerio aprobó un procedi-
miento transitorio que permitie-
ra esquivar el ‘tarifazo’ eléctrico.

Partido Socialista, Izquierda
Plural, UPyD y las formaciones de
izquierdas del Grupo Mixto repro-
charon al departamento de José
Manuel Soria que legisle a favor
de las grandes eléctricas y en con-
tra del interés general, reclaman-
do que se actúe a fondo en el
mercado para superar los proble-

mas que han llevado a un incre-
mento continuado de los precios.

De hecho, la mayor parte de la
oposición, incluidos PNV y CiU,
reconocieron que habría sido pre-
ferible una congelación de la ta-
rifa durante el primer trimestre
del presente año.

El ministro José Manuel Soria

“Los erasmus se quedarán a
medias, no disfrutarán al máximo”
El Gobierno reducirá a la mitad la estancia de los alumnos en el extranjero

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Los estudiantes erasmus acogie-
ron con desencanto la decisión
del Ministerio de Educación de
reducir a un semestre la estancia
en el extranjero de los alumnos,
con el objetivo de poder mante-
ner el mismo número de beca-
dos, 40.000, pese a los recortes de
presupuesto.

“Tenemos una disminución
presupuestaria, pero no disminu-
yen las movilidades. Se va a pro-
mover que las estancias sean se-
mestrales”, indicó la secretaria de
Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades,
Montserrat Gomendio, que expli-
có que serán las universidades las
que se encarguen de financiar un
aumento de la permanencia.

“Esta decisión es un ataque a
la educación”, analizó Iñaki, un
becado en la localidad italiana de
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Estudiantes universitarios en un aula

Este alumno de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
considera que, con la reducción
de la estancia, “los estudiantes
erasmus se quedarán a medias,
no disfrutarán al máximo de la ex-
periencia” y no contarán con
tiempo suficiente para aprender
el idioma.

Foggia, desde donde comenzó la
movilización de estudiantes que
logró dar marcha atrás a la deci-
sión del Ministerio de reducir la
cuantía de las ayudas con el curso
ya empezado. “Desde el principio
supimos que algo se escondía de-
trás y no nos hemos equivocado”,
continúa.



SANIDAD LOS EXPERTOS RECOMIENDAN REFORZAR LOS RECURSOS HOSPITALARIOS

Más de 90 casos de gripe por 100.000 habitantes
E. P.

España ha superado el umbral
epidémico de la gripe, con más de
90 casos por 100.000 habitantes,
según los últimos informes epide-
miológicos, por lo que los exper-
tos recomiendan reforzar los re-
cursos hospitalarios en neumolo-
gía ante el aumento de los ingre-
sos para evitar la sobrecarga de
pacientes.

Los últimos informes epide-
miológicos oficiales, correspon-
dientes a la primera semana del
año, revelan un aumento de la in-
cidencia de gripe en las últimas Personal sanitario vacuna a una persona mayor

semanas en proporción similar a
años previos. A pesar de encon-
trarnos en el comienzo de la epi-
demia de gripe anual habitual,
existe una diferencia importante
respecto a los dos años previos y
es que en la epidemia actual pre-
domina el virus A (H1N1), co-
múnmente conocido como gripe
A que ocasionó la gripe de hace
tres años y que tanta repercusión
social ha tenido.

“La gripe A (H1N1), a diferen-
cia de la gripe común, afecta a in-
dividuos más jóvenes y es poten-
cialmente peligrosa en pacientes

con enfermedades crónicas, so-
bretodo cardiorrespiratorias, co-
mo asma, EPOC o insuficiencia
cardíaca y situaciones de inmu-
nosupresión. La obesidad y el em-
barazo también suponen situa-
ciones de mayor riesgo”, explica el
doctor José María García García,
coordinador del Área TIR de la
Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica. “Además,
la gripe A se asocia a un mayor
riesgo de insuficiencia respirato-
ria y puede producir agravamien-
to de las enfermedades crónicas”,
añade el facultativo.

Al cierre de esta edición, An-
dalucía había registrado 13 falle-
cimientos por gripe A desde el ini-
cio de temporada, mientras que
en Aragón habían perdido la vida
otras tres por la misma afección.

20 ricos = 10 millones de pobres
Un informe de Intermón Oxfam calcula que las veinte personas más acaudaladas de España
acumulan la misma riqueza, un total de 77.000 millones de euros, que el 20% de la población

GENTE

nacional@grupogente.es

Lo que todos intuyen parece con-
cretarse. La crisis no ha hecho si-
no aumentar la brecha entre ricos
y pobres es España, según pone
de manifiesto el informe ‘Gober-
nar para las élites: secuestro de-
mocrático y desigualdad econó-
mica’, de la ONG Intermon Oxfam,
que sitúa a España como el se-
gundo país de la UE con un ma-
yor índice de desigualdad.

El texto arroja datos abruma-
dores, aunque también contro-
vertidos, como que las 20 perso-
nas más ricas del país acumulan
una fortuna de 77.000 millones de

ficiente Gini, pasó de 0.34 a 0.35
entre 2011 y 2012, lo que significa
que cada vez ganan más quienes
más tienen en comparación con
los que tienen menos: antes de la
crisis, el 20% de los españoles más
ricos ganaba 5,3 veces más que en
20% más pobre, pero en 2011 la
diferencia era ya de 7,5 veces.

Estos datos están en línea con
otro reciente estudio de la escue-
la de negocios Eada, que asegura
que los sueldos de los directivos
en España han aumentado un 7%
en 2013 respecto al año anterior,
un 16,9% desde 2007, mientras
que los de mandos intermedios y
empleados se han reducido un
3,18% y un 0,47%.

REFORMA FISCAL
Algunas de las soluciones pasan
por la reforma del sistema fiscal
en España, en el que ya trabaja el
Gobierno. Según el presidente del
Sindicato de Técnicos del Minis-
terio de Hacienda, Carlos Cruza-
do, las medidas adoptadas desde
2010 a nivel impositivo, como la
subida del IRPF o del IVA, “están
gravando a las clases medias y a
los más desfavorecidos”.

La percepción de que se aplica
un doble rasero ha calado entre
los españoles ya que el último ba-
rómetro del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas reveló que el
90% cree que los impuestos no se
recaudan justamente.

El Gobierno dice ser conscien-
te de las dificultades por las que
pasa la sociedad y no pierde oca-
sión de agradecer los esfuerzos a
los españoles. De hecho, la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, se mostró convencida el
pasado lunes de que España su-
perará la crisis, aunque reconoció
que llevará tiempo “borrar las
huellas” que ha dejado en la eco-
nomía y en las familias españolas.

La élite de las 85 mayores fortunas
del mundo acapara la misma por-
ción de la riqueza que la correspon-
diente a la mitad de la población
mundial más desfavorecida, que
equivale a más de 3.500 millones
de personas, según denuncia el in-
forme, que advierte de que la de-
mocracia ha sido “secuestrada” en
beneficio de las élites económicas.

El documento, que será difundi-
do en el Foro Económico Mundial
de Davos, señala que el 1% de las
familias más poderosas acumula el

46% de la riqueza del mundo.
Además, el texto estima que 21 bi-
llones de dólares se escapan cada
año al control del fisco a nivel mun-
dial, porque “las personas más ri-
cas y las grandes empresas ocultan
miles de millones a las arcas públi-
cas a través de complejas redes ba-
sadas en paraísos fiscales”.

Según una encuesta realizada
por la entidad, ocho de cada diez
españoles creen que las leyes es-
tán diseñadas para beneficiar a las
personas más ricas.

La democracia ha sido “secuestrada”
euros, es decir, el equivalente a la
renta de que dispone el 20% de la
población con menos recursos, lo
que equivale a alrededor de 10
millones de españoles.

Según explica el documento,
en los últimos años se han veni-
do adoptando políticas que bene-
fician a quienes más tienen, co-
mo la desregulación y la opacidad
financieras, los paraísos fiscales,
la reducción de los tipos impositi-
vos sobre las rentas más altas o los
recortes en inversión y protección
social, en perjuicio de las clases
medias y las personas más desfa-
vorecidas. Esta dinámica no esca-
pa a España, donde el indicador
de la desigualdad, el llamado coe-
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CICLISMO ARRANCA LA TEMPORADA EN AUSTRALIA Y ARGENTINA

El pelotón, en busca del calor
P. MARTÍN

Lejos de los rigores del invierno
europeo, la mayoría de los equi-
pos importantes del pelotón in-
ternacional inician la temporada
en lugares con un clima más be-
névolo en este comienzo del 2014,
como Australia o Argentina.

El Tour Down Under y el de
San Luis suponen las primeras ci-
tas deportivas importantes del
año, en un claro ejemplo de la
globalización que se está llevan-
do a cabo en el ciclismo desde la
instauración del WorldTour. Así,
corredores de la talla de Nairo

El domingo acaba el Tour Down Under

Quintana, Tom Boonen o Joa-
quim Rodríguez afrontan el Tour
de San Luis, la prueba argentina
que arrancara en 2007 y que se
disputará hasta este domingo día
26. Más que el triunfo final, lo que
importa a los ciclistas de más
nombre es ir cogiendo un ritmo
de competición que les haga lle-
gar con buenas sensaciones a las
‘clásicas’ de abril.

MÁS PRESTIGIO
Sin embargo, este Tour de San
Luis no cuenta con la etiqueta de
ser una carrera circunscrita al ca-

lendario del WorldTour, algo de lo
que sí puede presumir el Tour
Down Under. La ronda australia-
na, que también finalizará este
domingo día 26, ha sido la prueba
elegida por el Tinkoff-Saxo, el
equipo de Alberto Contador, para
dar luz verde a su temporada,
aunque el ciclista pinteño no ha
sido incluido en la lista.

Contador ha preferido seguir
con los entrenamientos pensan-
do en el gran objetivo que se fija
para esta temporada: reconquis-
tar el maillot amarillo del Tour de
Francia. Por el momento, el ma-

drileño ya ha asegurado que su
relación con el dueño del equipo
ha mejorado: “Tenemos una rela-
ción realmente buena y todo son
facilidades. Lo que sucedió des-

pués del Tour ya es pasado, a día
de hoy todos sabemos que una
persona como él invierta de for-
ma tan fuerte en un equipo ciclis-
ta es importante”, aseguró.

La Justicia pone su foco en el fútbol

POLÉMICA POR EL COSTE REAL DE LOS FICHAJES
La Audiencia Nacional denuncia que el coste real del traspaso de Neymar ronda los 95 millones
de euros · El presidente del Barça, Sandro Rosell, muestra su disposición a declarar sobre ello

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Corría el verano de 2009 cuando
Cristiano Ronaldo aterrizaba en
la Liga y, con él, se batía un récord
en materia de fichajes. El traspaso
se cifró en 96 millones de euros,
un coste que, en los albores de la
crisis económica, fue criticado
desde muchos sectores. Cinco
años después, el gasto de los clu-
bes de Primera División se ha
contenido, exceptuando al Real
Madrid y al Barcelona. Los blan-
cos volvían a protagonizar un mo-
vimiento sonado con la llegada
del galés Gareth Bale, aunque con
muchas dudas en torno al precio
real de dicha operación. Desde al-
gunos sectores se aseguraba que
el Tottenham Hotspurs inglés se
había embolsado 101 millones de
euros por la venta de este jugador,
mientras que el Real Madrid ase-
guraba que el coste no había su-
perado los 91 millones.

Sin embargo, estas dudas pue-
den quedar prácticamente en me-
ra anécdota si se prolonga el
asunto sobre el que ha puesto el
foco la Audiencia Nacional. Según
ha adelantado el diario El Mun-
do, los contratos suscritos entre el
Fútbol Club Barcelona y Neymar,
que obran ya en poder del Juzga-
do de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional, revelan que
el coste total del traspaso de la es-
trella brasileña llegaría a los 95

Neymar, durante su presentación como jugador del Barcelona

Todos estos datos responden a un proceso que está llevando a cabo la
Fiscalía de la Audiencia Nacional a raíz de la querella interpuesta por el
socio Jordi Cases contra el presidente Sandro Rosell, por apropiación in-
debida de 40 millones en el marco del fichaje de Neymar. Por ello, la Fis-
calía pidió al juez Pablo Ruz que requiera al Barça los contratos de la es-
trella brasileña. El fiscal José Perals reclamó también la memoria eco-
nómica correspondiente de 2011, 2012 y 2013, “con carácter previo”,
puesto que “es preciso averiguar si los extremos alegados por el que-
rellante son ciertos y por tanto no se ha facilitado tal información”.

Un socio en el origen de todo el proceso
millones de euros, 38 más de lo
que, en su momento, publicó el
club azulgrana.

DETALLES
Al parecer, siempre según la in-
formación que aporta El Mundo,
con estos documentos se ponen
de manifiesto tres comisiones mi-
llonarias que irían destinadas a la
familia Neymar para “buscar nue-
vas promesas en la cantera del
Santos, lograr contratos de publi-
cidad de empresas brasileñas y

ayudar a los niños más pobres de
las favelas de Sao Paulo”. Al mar-
gen de esto, la primera irregulari-
dad que, supuestamente, desta-
pan estos documentos tendría
que ver el plazo de pago. El 3 de
junio de 2013, el Barcelona pudo
haber incumplido el contrato ini-
cialmente firmado para retocar
los plazos, ya que el modo de pa-
go se varía en un nuevo contrato
firmado el 31 de julio de 2013,
donde se indica que Neymar aca-
bará percibiendo 25 millones, el
16 de septiembre, y otros cinco
millones el 30 de enero de 2014.

CONTESTACIÓN
Desde el Barcelona se lanza un
mensaje contundente, apelando
a la legalidad del traspaso. El pro-
pio Sandro Rosell aseguraba en

rueda de prensa que “Neymar ha
costado 57,1 millones de euros”, al
mismo tiempo que pedía que “el
señor juez acepte a trámite la
querella y me cite a declarar”. La
directiva azulgrana recalca que
prefiere dar explicaciones ante un
juez para “no romper la cláusula
de confidencialidad” que piden
los jugadores a la hora de nego-
ciar los contratos, una circunstan-
cia que puede dar un giro de 180
grados en función de las conclu-
siones que saque la Audiencia.

Sandro Rosell

“Pido al señor juez
que admita la querella
y me cite a declarar”

Sospechas

Supuestamente, la
familia Neymar recibió
comisiones millonarias
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Sólo tres equipos han cambiado
de entrenador en Primera
P. M.

Juan Carlos Garrido ha sido el úl-
timo en sumarse a la lista. El ya
exentrenador del Real Betis ha si-
do el protagonista de un nuevo
cese en Primera División, una
tendencia que, una temporada
más, va a la baja. Por el momento,
sólo el Valencia, el Atlético Osa-

suna y el propio Real Betis han
optado por destituir a sus entre-
nadores. Sin embargo, el club se-
villano tiene un peso especial en
este apartado, ya que el argentino
Gabriel Humbero Calderón será
el tercer técnico que se siente en
el banquillo de Heliópolis en lo
que va de temporada.

TENIS DE CARA A LA PRIMERA ELIMINATORIA ANTE ALEMANIA

David Ferrer se autodescarta para la Davis
F. Q. SORIANO

Lo que simplemente era un ru-
mor acabó convirtiéndose en no-
ticia. El tenista alicantino David
Ferrer confirmó, nada más caer
en los cuartos de final del Open
de Australia, que no estará en la
primera eliminatoria de la Copa
Davis. “No aparco la Copa Davis

y no sé qué pasará después de es-
ta eliminatoria inicial, pero aho-
ra no puedo jugar por una simple
cuestión de calendario. Nuestro
calendario es muy apretado: no
se parece a los de fútbol o balon-
cesto y por eso no cabe comparar
deportes. Jugamos todo el año,
cada año”, lamentó Ferrer. Con es-

ta baja, el capitán español, Carlos
Moyá, anunció la lista de jugado-
res que buscarán el pase a los
cuartos de final ante Alemania.
Los citados son Feliciano López,
Fernando Verdasco, David Marre-
ro y Roberto Bautista, una de las
gratas sorpresas que ha dejado el
Open de Australia.

España ha ganado el torneo en las cuatro últimas ediciones

FÚTBOL SALA CROACIA, PRIMER RIVAL

La selección busca su
séptimo título continental
en el Europeo de Bélgica
F. Q.

Después de caer en las dos úl-
timas ediciones del Mundial
ante Brasil, la selección espa-
ñola de fútbol sala busca man-
tener, al menos, su condición
de gran dominador europeo.

El palmarés del campeona-
to continental refleja una he-
gemonía española que ha vivi-
do un auge en las últimas edi-
ciones: cuatro títulos consecu-
tivos. Esta tradición ganadora
coloca al combinado de José
Venancio López como el favo-
rito a levantar el título el pró-
ximo 8 de febrero, pero tam-
bién alimenta las ganas que
tiene un grupo de selecciones
en las que aparecen ilustres as-
pirantes como Rusia, Portugal,
Ucrania o la rocosa Italia de
derrocar al campeón.

Por el momento, España
evita a todos esos ‘cocos’ en
una primera fase que da co-
mienzo el próximo martes con
el grupo de la anfitriona, Bél-
gica. Un día después, la vigen-
te campeona juega ante Croa-
cia (18:30 horas), en el primer

choque de un grupo D que
completa República Checa.
Dos de estos tres equipos ob-
tendrán una plaza para los
cuartos de final, donde se ve-
rán las caras con el primer y
segundo clasificado del grupo
C, integrado por Italia, Azer-
baiyán y Eslovenia.

SORTEO
Por otro lado, la actualidad del
fútbol sala nacional ha estado
marcada esta semana por el
sorteo de la Copa de España
que se celebrará en Logroño
entre el 13 y el 16 de marzo.

El líder de la fase regular, el
Inter Movistar, será uno de los
encargados de levantar el telón
de la competición, midiéndose
el día 13 al Magna Navarra. Ese
mismo día también se dispu-
tará el partido entre el Barce-
lona Alusport y el otro repre-
sentante navarro, el Ríos Reno-
vables. En la tarde del viernes
se completarán los cuartos de
final con los choques Montesi-
nos Jumilla-Santiago Futsal y
Marfil Santa Coloma-ElPozo.

Los nervios y las cábalas marcan
la recta final de la primera vuelta

BALONCESTO LIGA ACB
Hasta siete equipos optan a las tres plazas que quedan vacantes para jugar
la Copa del Rey · El Real Madrid y el Unicaja se ven las caras en el Palacio

P. MARTÍN

@gentedigital.es

Más emoción imposible. A falta
de que algún equipo sea capaz de
hacerle sombra al Real Madrid en
lo más alto de la clasificación de la
Liga ACB, el interés se centra en
la zona media de la tabla, donde
hasta siete equipos pugnan por
hacerse con alguna de las tres pla-
zas que aún quedan vacantes pa-
ra jugar la Copa del Rey. Mientras
el Barcelona y el Herbalife Gran
Canaria lograban su pase en la
penúltima jornada de la primera
vuelta, Laboral Kutxa, Iberostar
Tenerife, Gipuzkoa Basket, CAI
Zaragoza, FIATC Joventut, Caja-
sol y Bilbao Basket apuran sus op-
ciones en una jornada llena de
emoción.

Con tantos equipos implica-
dos, las cábalas para definir el
cuadro definitivo de la Copa son
múltiples. Laboral Kutxa e Iberos-
tar Tenerife dependen de sí mis-
mos, pero necesitan ganar sus en-
cuentros ante Baloncesto Fuenla-
brada y La Bruixa d’Or, respecti-
vamente. Más complicada es la
situación del Gipuzkoa Basket. El
equipo de Sito Alonso sabe que
estará en la Copa si gana contra el
Tuenti Móvil Estudiantes, excepto
que ganen Laboral Kutxa e Ibe-
rostar Tenerife y le adelante en el
average alguno de los equipos
que ahora tiene ocho victorias.
Sin embargo, en caso de derrota,
el Gipuzkoa deberá esperar a que
caigan CAI Zaragoza, FIATC Jo-
ventut y Cajasol.

PARTIDO ESTRELLA
Más allá de esta apretada carrera
por estar en el torneo del KO, la

bargo, ese objetivo no se antoja
sencillo. El Unicaja ya estaba cla-
sificado para la Copa gracias a su
condición, pero todavía tiene un
asunto pendiente: confirmar su
estatus de cabeza de serie, algo
que le aseguraría evitar en los
cuartos de final a equipos del ca-
libre del Real Madrid, el Valencia
Basket o el Barcelona.

Dirigidos por Joan Plaza, los
andaluces sueñan con poner
punto y final a la imbatibilidad de
los blancos, con la aportación de
dos jugadores que el año pasado
contribuyeron, en mayor o menor
medida, a que el Madrid ganara
el título: Hettsheimeir y Suárez.

El Madrid sigue en lo más alto de la tabla RAFA HERRERO/GENTE

cita que mayor interés despierta
en este cierre de la primera vuelta
es la que medirá este domingo
(12:40 horas) al Real Madrid con
el Unicaja en el Palacio de los De-
portes. Los blancos tienen a su al-
cance firmar una vuelta perfecta,
es decir, encadenar diecisiete
triunfos, habiendo superado a to-
dos y cada uno de los equipos que
conforman la Liga ACB. Sin em-

A por otro récord

El Real Madrid puede
firmar una vuelta
completamente triunfal
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

V einte años no es nada
a pesar de que sea un
aniversario que siem-
pre celebramos por
todo lo alto. Y, si no,

que se lo digan a los miembros del
grupo ‘Siempre Así’ que, a pesar
de llevar dos décadas ya sobre los
escenarios, consiguen llenar los
teatros de todas las ciudades por
las que pasan. El secreto de su éxi-
to nadie lo sabe, pero seguro que
esa gran amistad que les une tiene
mucho que ver.
¿Qué balance hacéis de este
tiempo?
Un balance muy bueno. Llevar 20
años es un reto. Es muy bonito lle-
gar a tanta gente y trasmitir alegría
a los demás. No lo cambiaríamos
por nada.
¿Ha sido todo un camino de ro-
sas o ha habido dificultades?

loren nuestro trabajo en
distintas partes de España,
te da una sensación de sen-
tirte afortunado. Además,
podemos trabajar en lo que
nos gusta.
¿Qué queda del grupo que
nació hace 20 años?
Nuestra vida ha cambiado
mucho. Hemos ido cre-
ciendo como personas.
Trabajar en grupo te ayu-
da, porque cuando trabajas
solo no tienes conflicto, y te
aporta mucho.
¿Valoráis más ahora lle-
nar los conciertos con los
momentos tan difíciles
que se están viviendo en
España?
Lo agradecemos muchísi-
mo. Cuando salimos al es-
cenario tenemos sensación
de hogar. Es como un sitio
que nos acoge.
¿Cómo véis el mundo de
la música en la actuali-
dad?
Vemos cosas muy positivas
que han traído los nuevos
tiempos, como que la gen-

te pague por los conciertos, ya que
era muy confuso que los concier-
tos fueran gratuitos, ya que no se
le da valor. También se ha hecho
una selección natural porque ha-
bía una gran oferta de artistas. Se
han quedado los buenos. Y, lo ne-
gativo, la subida del IVA. No tiene
sentido que lo hayan subido del
8% al 21% porque estás fastidian-
do, sobre todo, al público. Se han
hundido teatros y la industria.
¿Pensáis que esta medida aleja
al público de la cultura?
Absolutamente.
¿Qué opináis de programas co-
mo ‘La Voz’?
Ser buen artista no es sólo cantar
bien. Como espectáculo está muy
bien hecho. Nos encanta ver mú-
sica en directo y hay mucha gente
muy buena, pero los artistas no se
pueden fabricar.
¿Cómo véis desde Andalucía lo
que está pasando en Cataluña?
Respetamos que haya personas
que quieran tener otra identidad,
pero es algo que no va con los
tiempos actuales en los que se tien-
de a unir. Sería una pena porque
hay un gran sector en Cataluña que
no apoya esa independencia.
¿Qué planes tenéis de futuro?
Tenemos muchos proyectos. Esta
gira queríamos acabarla en 2013
pero hay demanda. Tenemos va-
rios conciertos pendientes. Esta-
mos felices, aunque también nos
apetece grabar un disco nuevo, no
vamos a estar con los 20 años toda
la vida.

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

Siempre Así
El grupo andaluz cumple veinte años con la publicación de un disco con los mejores
temas de su carrera y una gira por toda la geografía española, que continúa este 2014

“El secreto para que funcione nuestro
grupo es la amistad que nos une”

Siempre hemos tenido un públi-
co fiel, pero claro que ha habido
dificultades. No lo hemos pasado
mal, pero porque no había pers-
pectivas más allá de hacer buena
música, transmitir la música de
nuestra tierra y hacer disfrutar a la
gente.
Ese público está formado por va-
rias generaciones de una misma
familia. ¿Cómo os sentís?
Sí, hay gente que iba en el coche
escuchando nuestra música con
sus padres y ahora vienen a nues-
tros conciertos.
¿Dónde está el secreto para que
funcione un grupo en el que hay
tantas personas?
El secreto está en la amistad. Nos
conocemos muy bien e intenta-
mos no meter el dedo en la llaga.
El respeto es fundamental y tam-
bién que hemos sabido diferen-
ciar el momento trabajo del mo-
mento amistad. Rafa lleva la voz
cantante de la parte musical. Nos

hemos fiado de él y él de nosotros.
En otras cuestiones, si hay opinio-
nes distintas, votamos y, de ahí,
salen las ideas.
¿Cómo os sentís cuando os subís
al escenario y véis que siempre
está lleno el teatro?
Nos sentimos muy afortunados
por poder vivir de la música, que
es algo complicadísimo. Que va-

Nos apetece
grabar un disco nuevo,
no vamos a estar toda
la vida con los 20 años”
“

“La independencia
de Cataluña no va

con los tiempos
actuales”

‘20 años Siempre Así’ consta en su
edición especial de 2 CDs y 2
DVDs más un libro de 40 páginas
que recogen la grabación en direc-
to de los conciertos del Nuevo Au-
ditorio FIBES de Sevilla y los mo-
mentos más emocionantes del
Teatro Rialto de Madrid dentro de
la gira que Siempre Así esta llevan-
do a cabo por España con motivo
de su aniversario.

El disco



El barrio
de la playa
Begoña García
Carteron
EDICIONES B 

Un retrato fiel y emotivo de la gente hu-
milde y trabajadora del siglo XVIII a tra-
vés del papel de la mujer. La autora re-
fleja la lucha en clave femenina en tiem-
pos de represión.

El desconocido.
Solo una noche I
Kyra Davis
SUMA 

Kasie Fitzgerald es la
chica responsable, seria, prudente,
previsible, fiable, en la que todo el
mundo confía. Las cosas cambiarán
cuando se acueste con un completo
desconocido.

El dios
de Darwin
Sabina Berman
DESTINO 

La protagonista de ‘La
mujer que buceó dentro del corazón del
mundo’ vuelve para sumergirse en
este trepidante ‘thriller’ original y fas-
cinante sobre la lucha por el legado de
Darwin.

No soy la bella
durmiente
Teresa Cameselle
PÀMIES 

Esta no es la típica his-
toria de “chica conoce a chico”, porque
Sergio y Sofía ya se conocen, de hecho
fueron novios. Él ha decidido mudarse
al mismo edificio y no puede evitar vi-
sitarla cada dos por tres...

La jungla
de los listos
Miguel Ángel Revilla
ESPASA 

Un relato que denuncia
y analiza los casos de corrupción y
mala práctica política más relevantes
de los últimos tiempos. Miguel Ángel Re-
villa combina como pocos el sentido del
humor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Elefantes
Tras ocho años de silencio discográfico, la ban-
da liderada por Shuarma regresa con nuevo tra-
bajo que verá la luz este año. De momento, el gru-
po ya ha anunciado las primeras fechas de su gira.
Zaragoza, 28 de marzo. Barcelona, 4 de abril.
Madrid, 24 de abril.

Fall Out Boy
La banda de Patrick Stump, Pete Wentz, Joe
Trohman y Andy Hurley presentan los temas de
su nuevo álbum dentro de la gira ‘Save rock and
roll tour”. The pretty Reckless será la artista in-
vitada.
Madrid, 28 de febrero. Barcelona, 1 de marzo.

Kaiser Chiefs
La banda inglesa anuncia nuevo disco y gira para
el próximo año. España será una de las paradas
obligatorias de ‘Education, education & war’, el
quinto álbum del grupo que verá la luz el próximo
31 de marzo de 2014.
Madrid, 14 de febrero. Barcelona, 15 de febrero.

Quique González
El autor de canciones como ‘Tenía que decirlo’ o
‘Vidas cruzadas’ presenta los temas de su nove-
no trabajo hasta la fecha, ‘Delantera mítica’. En-
tradas ya a la venta desde 20 euros.
Guadalajara, 25 de enero.
Santiago de Compostela, 8 de febrero.

MÁS ESTRENOS

Retrato de una
pareja en crisis
‘Presentimientos’ es la adapta-
ción de la novela homónima de
Clara Sánchez. Dirigida por
Santiago Tabernero, cuenta la
relación de Julia (Marta Etura) y
Félix (Eduardo Noriega), que en
la actualidad no atraviesa un
buen momento. Por ello, deci-
den irse de vacaciones para re-
cuperar lo perdido. Al llegar allí,
discuten y Julia se va con el co-
che. Tras oír el estruendo de un
accidente, Julia acude y al vol-
ver, se ve sin nada y sin saber a
dónde ir.

American
Hustle
Varios Autores
Madison Gate

La banda sonora presenta una
canción inédita de Jeff Lynne jun-
to a grandes clásicos de Duke
Ellington, Elton John, Bee Gees,
Wings y más.

DISCOS: SELECCIÓN

Wanderlust
Sophie
Ellis-Bextor
Douglas Valentine

La reina de las pistas de los noven-
ta regresa con nuevo álbum. El
tema ’Young blood’, cuenta con la
colaboración de Ed Harcourt.

Is there
anybody
out there?
A great big world
Epic Records
El álbum incluye el tema ‘Say so-
mething’, en el que el dúo colabo-
ra con Christina Aguilera.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Más de diez años después, el dos
veces nominado por la Academia,
Spike Lee, se atreve con el rema-
ke de la cinta coreana ‘Oldboy’,
que por fin llega este este viernes.

Basado en un manga japonés
de Garon Tsuchiya y Nobuaki Mi-
negishi, ‘Oldboy’ cuenta la histo-
ria de un ejecutivo publicitario
(Josh Brolin, ‘No es país para vie-
jos’), al que secuestran y retienen
totalmente aislado durante 20
años. Una televisión será su único
contacto con el exterior. Cuando
por fin lo liberan, sin una sola ex-
plicación, el protagonista se lan-
zará a una búsqueda obsesiva pa-
ra descubrir quién fue el que or-
questó este extraño castigo como
rebuscado. No obstante, lo que
acabará encontrando finalmente
es que sigue siendo víctima de
una visceral y desquiciada cons-
piración.

La nueva versión tendrá que
enfrentarse ahora a la adaptación
cinematográfica original, firmada
por Park Chan Wook. La cinta es-
tá considerada como uno de los
mejores ‘thrillers’ y obtuvo gran
reconocimiento en los festivales
de Cannes y Sitges.

Por otro lado, también llega a
las salas la segunda parte del nue-

vo delirio de Lars Von Trier, ‘Nym-
phomaniac. Volume 2’. La cinta
continúa la historia de la enfer-
medad que padece Joe. Hace
años que esta mujer se autodiag-
nosticó como ninfómana, debido
a su intenso deseo por el sexo
desde la adolescencia, y ahora,
tras cumplir los cincuenta años,
decide contar sus experiencias.
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Spike Lee dirige el remake de ‘Oldboy’
El estadounidense estrena su visceral nueva versión protagonizada por
Josh Brolin · La segunda parte de ‘Nymphomaniac’ llega a la cartelera



El Liceu degustarà la cuina del 1700
Adrià, Ruscalleda i Joan Roc oferiran un espectacle inspirat en els plats d’aquell
temps · Serà un dels actes de la commemoració a del Tricentenari dels fets de 1714

El comissari dels actes, Toni Soler, amb alguns dels responsables de les activitats ACN

La Fura dels Baus reunirà en aquest Tricentenari als seus sis directors en
el muntatge M.U.R.S. El codirector de La Fura del Baus, Jürgen Müller, ha ex-
plicat que “el concepte serà multidisciplinar i multinarratiu i practicarem la
idea del contrapunt”. Müller ha indicat que es parlarà del setge global “on
les noves tecnologies espien i controlen i les grans empreses venen la nos-
tra vida privada al millor postor”. L’espectacle es farà al juliol en el marc del
Grec 2014 al Castell de Montjuïc.

L’espionatge i la pèrdua de la intimitat

N. BLANCH
@gentedigital

Un espectacle inspirat en la cui-
na de la Barcelona del 1700 al
Gran Teatre del Liceu amb els
grans cuiners Ferran Adrià, Car-
me Ruscalleda i Joan Roca serà un
dels actes destacats de les activi-
tats programades pel 2014 amb
motiu de la commemoració a
Barcelona del Tricentenari dels
fets de 1714. El comissari dels ac-
tes, Toni Soler, i alguns dels res-
ponsables de les activitats han
desgranat la programació, en la
qual hi ha un fotomosaic de Joan
Fontcuberta, un muntatge de la
Fura dels Baus que reunirà tots els
seus sis directors o el piromusical
de la Mercè.

ACTIVITATS DESTACADES
La trobada ‘Ferran Adrià i la cuina
de la Barcelona del 1700’, en la
qual Adrià i altres cuiners desta-
cats com Joan Roca i Carme Rus-
calleda oferiran un espectacle ins-
pirat en al cuina del segle XVIII,
tindrà lloc el 29 de juny al Gran
Teatre del Liceu.

Una altra activitat és Barcelo-
na RE.SET. Alguns espais públics
més emblemàtics de la ciutat can-
viaran el seu aspecte amb un con-

junt de set instal·lacions artísti-
ques i arquitectòniques que pro-
posen una reflexió sobre concep-
tes com identitat, llibertat i demo-
cràcia.

L’acte que posarà punt i final al
Tricentenari és el Piromusical de
la Mercè 2014, una proposta artís-
tica que combinarà foc, projec-
cions audiovisuals i elements
escènic sota la direcció de Lluís
Danès.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Casanova i Dràcula
inspiren a Albert Serra
Casanova i Dràcula protagonitzen
‘Història de la meva mort’, la nova
pel·lícula d’Albert Serra, que va rebre
el passat mes d’agost el Lleopard
d’Or a la 66a edició del festival de Lo-
carno i que arriba aquest divendres als
cinemes Boliche i Zumzeig.

El teatre i les
relacions humanes
Uncrític teatral(Juanjo Puigcorbé)
prepara la critica d’una obra de teatre
que ha vist quan rep la inesperada vi-
sita de Scarpa (Pere Ponce), l’autor del
text. “Si supiera cantar, me salvaría.
El crítico” es podrà veure al Teatre Bo-
rràs del 23 de gener al 2 de març.
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ATRACCIONS

Angkor, un viatge
en un bot per
la perillosa
selva asiàtica

GENTE
Angkor: Aventura en el regne
perdut és el nom de la nova
atracció que PortAventura po-
sarà en marxa enguany coinci-
dint amb l’inici de la tempora-
da, el pròxim 11 d’abril. La nova
atracció plantejarà als visitants
un viatge de 300 metres en bot a
través de les selves asiàtiques
simulades i pren com a gran re-
ferent el temple cambodjà
d’Angkor Wat -ciutat dels tem-
ples-. Situada a la zona de Xina
i al costat de la muntanya russa
Shambhala, ocupa una super-
fície de 10.500 metres quadrats,
un gran espai que equival pràc-
ticament a un àrea temàtica
completa, i ofereix a més un re-
corregut de prop de deu mi-
nuts.

A l’atracció, els visitants em-
barcaran en unes basses equi-
pades amb divertides escope-
tes d’aigua que els permetran
fer front als nombrosos perills
de la selva. Al llarg del recorre-
gut, descobriran diferents zo-
nes plenes de sorpreses i reptes
interactius: poblats misteriosos,
serps que sorgeixen de l’aigua,
tigres ocults, micos, etc.
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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

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.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

FABRICA NECESITAMOS  
TRABAJADORES. AMBOS 
SEXOS. VARIOS TURNOS. 
6172438642

9. VARIOS
9.2. Créditos

NECESITAS UN PRÉSTAMO, 
HIPOTECA, MAS...NOSOTROS 
TE LO DAMOS. LLÁMANOS 
668807313/ 625791747. MAIL: 

CASUALSOLURPTION24@
GMAIL.COM.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

GRABACIONES REALES. 
803517140. COSTE 1.21€  

MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.

13. ESOTERISMO
13.1. Oferta

TAROT DIRECTO. 806499924. 
COSTE 1.20€  MIN. RED FIJO. 
1.58€ MIN. RED MÓVIL.
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