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Concha Velasco:
“Menos robar y
matar, todo vale
por un sueño”

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut un home de 63 anys acusat
d’abusos sexuals a tres germans
menors d’edat de Santa Coloma
de Gramenet. Es tracta del
mossèn de la parròquia del barri
de Santa Rosa.

El Síndic critca lamanca
de transparència en les
llistes d’espera de Salut
Rafael Ribó insta a la Generalitat a informar els pacients de la data
aproximada i de la seva posició a la llista per ser intervingut PÀG. 4
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El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha anunciat que el Servei Català de Trànsit (SCT) està buscant
trams en autopistes i autovies de Catalunya on poder augmentar la velocitat �ns als 130 quilòmetres per
hora. Aquests trams han de tenir com a condicions indispensables dos requisits: tenir uns índexs baixos de
sinistralitat i amb un recorregut prou llarg, gairebé sense revolts. PÀG. 5

Trànsit busca trams per aplicar els 130 quilòmetres per hora

Detingut unmossèn
per abusos sexuals
a tres germans

SUCCESSOS PÀG. 4

Llenos de fustración, afectados
por el robo de bebés reclaman
una investigación a la Fiscalía y el
apoyo de la ciudadanía ante el ar-
chivo de sus causas, cuando se
cumplen tres años de la primera
denuncia.

“No somos
adoptados. Fuimos
niño robados”

REPORTAJE PÁG. 9
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L
a Fiscalia Anticorrupció demanarà a la infanta
Cristina una responsabilitat civil a títol lucratiu per
una quantitat que podria voltar els 600.000 euros.
Segons fonts jurídiques, aquesta petició quedaria
recollida en l’escrit d’acusació que Pedro Horrach,

el fiscal del cas Nóos, està elaborant per finalitzar la ins-
trucció de la causa. Poc abans que la infanta Cristina de-
clari davant del jutge José Castro, una declaració que pre-
visiblement serà una de les últimes diligències abans de la
celebració del judici, el fiscal preveu, si Urdangarin és con-
demnat, reclamar a la filla del rei la meitat del que hauria
percebut l’empresa Aizoon dels fons públics presumpta-
ment malversats per l’Institut Nóos entre 2003 i 2007.

Fins ara s’ha mostrat contrari a la imputació de la in-
fanta en considerar que “no hi ha indicis incriminatoris”.
Justament en el seu escrit ja apuntava la possibilitat de re-
querir a la infanta les responsabilitats civils corresponents,

tot i considerar que no ha comès cap delicte. L’argument és
que malgrat no conèixer l’origen dels fons els ha de retor-
nar en haver-se’n beneficiat com a propietària al 50% d’Ai-
zoon. L’article 122 del Codi Penal estableix que el qui a tí-
tol lucratiu s’hagi beneficiat dels efectes d’un delicte està
obligat a la restitució de la cosa (els doblers públics en
aquest cas) o a reparar el mal causat fins a la quantia de la
participació.

Aquesta responsabilitat podria recaure en la infanta
sense que mai no se la considerés autora d’un delicte, però
sempre que s’acceptés abans d’arribar a judici o fos decla-
rat en sentència que Urdangarin, el seu marit i soci a Aizo-
on, sí que va cometre delictes amb l’obtenció d’aquests
fons públics. La reclamació formal d’aquesta quantitat (1,3
milions és un càlcul aproximat) a la infanta Cristina no es
materialitzarà fins que el jutge instructor del cas Nóos, Jo-
sé Castro, doni per acabada la instrucció del cas.

El fiscal reclamarà 600.000 euros a la infanta
A PRIMERA LÍNIA

A LA CALA MONTJOI

Contra la la
BulliFoundation
L‘entitat ecologista IAEDEN ha
enviat una carta als diputats del
Parlament on defensa que el pro-
jecte de la BulliFoundation “és de
gran interès pel país, però en una
ubicació errònia”. Ho justifiquen
assegurant que la seva construc-
ció a Cala Montjoi, ubicació d’El
Bulli, exigeix “votar a favor una
llei que té com a objectiu donar
permís a un projecte que no és
compatible amb vàries figures le-
gislatives de planejament urba-
nístic i ambiental”. A més, recor-
den que Cala Montjoi és un espai
protegit que a l’estiu ja pateix
“una hiperfreqüentació que posa
en entredit la conservació dels
seus valors”.

CARTAS AL DIRECTOR

¨La imputacion de la infanta

Cuando se conoció que la infanta Cristina
decidió renunciar al derecho de recurso y
comparecer así ante el juez instructor del ca-
so Nóos, los medios publicaron la noticia co-
mo si la infanta fuera una valerosa amazona
que se enfrentaba con honestidad a unas
acusaciones inverosímiles. Pero es que está
imputada por delito fiscal y blanqueo de ca-
pitales! Casi nada! Pero claro, esta ciudadana
no sabía lo que firmaba, y las personas inca-
pacitadas y de la tercera edad que han sido
engañadas con las preferentes por el primer

poder, es decir, la banca, sí que lo estaban.
Por qué los españoles ante estas injusticias
no reaccionamos? Por qué sólo reacciona-
mos ante las injusticias que cometen los árbi-
tros contra los jugadores de fútbol?

Noelia Román (Mataró)

La iglesia y los pederastas

Celebro que laONU exija al Papa que entre-
gue a los pederastas y blinde a los niños. Por-
que la iglesia ha cometido un doble crimen
entonces. El primero, tener entre los suyos a

pederastas, saberlo y no hacer nada. El se-
gundo, afirmar públicamente que en otras
instituciones hay pederastas, saberlo en pri-
mera persona (confesionarios) y no hacer na-
da, sólo defenderse de lo suyo diciendo que
otros también lo hacen. Si un cura ha inflingi-
do abusos sexuales a niños, la iglesia lo cam-
biaba de diócesis y ya está. Cuando en un co-
legio, por ejemplo, un entrenador abusa de
niños, acaba en la cárcel. La diferencia está
en que la iglesia está encubriendo sistemáti-
camente el sufrimiento de niños inocentes y
no ha tomado nunca las medidas necesarias
para protegerlos. Silvio Rodríguez (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La infanta Cristina declar el dia 8. GENTE
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Detingut un
mossèn per abusar
de tres germans

ACN

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut un home de 63 anys acusat
d’abusos sexuals a tres germans
menors d’edat de Santa Coloma
de Gramenet. Es tracta del
mossèn de la parròquia del barri
de Santa Rosa, que feia la cate-
quesi a dos dels tres germans. Els
fets haurien passat entre el de-
sembre del 2013 i el gener del
2014.Els abusos, segons detallen
els Mossos, es produïen quan el
mossèn estava a soles amb cada
nen, de manera que cap d’ells sa-
bia dels abusos que patien els al-
tres. Arran d’un dels episodis,
però, el germà més gran ho va ex-
plicar als seus pares, que van de-
nunciar-ho a la policia.

NO DESCARTEN MÉS VÍCTIMES
Els abusos haurien començat la
segona quinzena del mes de de-
sembre i es van estendre durant
el mes de gener. El 29 de gener, un
dels tres germans, va voler acabar
amb aquella situació i va decidir
explicar-ho als seus pares. Els al-
tres dos germans van explicar
també les situacions viscudes
amb el mossèn, fet que va desen-
cadenar la denúncia.

Els Mossos d’Esquadra van
detenir l’home aquest dimecres
i ara la investigació continua
oberta. Els agents no descarten
que puguin aparèixer noves vícti-
mes. Amb tot, el detingut ha pas-
sat aquest mateix dijous a dispo-
sició judicial davant el jutjat en
funcions de guàrdia de Santa Co-
loma.

SANTA COLOMA DE G.El Síndic demana que s’informi als
pacients de la data d’intervenció
Rafael Ribó denuncia
l’increment de les
llistes d’espera
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
denuncia l’increment de les llis-
tes d’espera de Salut en el seu in-
forme anual del 2013, que aquest
dijous ha lliurat a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert.
El Síndic alerta que “la cronifica-
ció d’un temps d’espera superior
al temps garantit s’ha d’acabar” i
proposa que s’informi els pa-
cients de “la data aproximada
d’intervenció i el número d’ordre
dins de la llista d’espera”. Una me-
sura que, segons ha revelat Ribó,
el departament ja està estudiant
incloure en una nova aplicació in-
formàtica. El document també
posa èmfasi a la prestació
econòmica de la llei de la de-
pendència, i en critica el retard i la
disminució dels pagaments

Sobre els drets socials, el Sín-
dic ha reiterat que les dificultats
pressupostàries de les adminis-
tracions “no poden erosionar-los”.
En aquest sentit, ha reiterat les
crítiques per la lentitud en la re-
cuperació de la normalitat en el
cobrament i accés a la Renda Mí-
nima Garantida (RMI). A més, re-
clama que es reformi aquesta
prestació per adequar-la a les no-
ves formes de pobresa. També
lamenta que el dret a l’habitatge

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, lliurant l’informe a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert.

encara no estigui garantit i que hi
hagi casos de pobresa energètica.
Tot i que la Sareb va oposar-se a
la seva petició de destinar un 30%
del seu parc d’habitatges a lloguer
social, Ribó s’ha felicitat perquè
la Generalitat hagi aportat 600 pi-
sos a aquest destí. Mentre no es
canviï la llei espanyola d’hisendes

locals, el Síndic demana que els
ajuntaments compensin aquells
propietaris que han de deixar el
seu pis per impagament de l’hi-
poteca i a més han de pagar l’im-
post de la plusvàlua municipal.
L’informe també fa esment a les
participacions preferents.

EL SILENCI ADMINISTRATIU
El Síndic reclama que es consoli-
di un accés fàcil, clar i ràpid a la
informació com a dret fonamen-
tal. Segons ell, la llei de trans-
parència que es prepara a les
Corts espanyoles és insatisfactòria

i espera que la legislació catalana
vagi més enllà i mentre no s’apro-
vi noves legislacions, demana a
les administracions que segueixin
el codi europeu de dret d’accés a
la informació, ja vigent. Pel Sín-
dic, les excepcions per accedir a
certa informació han de ser “mí-
nimes i taxades”, principalment
per preservar la intimitat i per
motius de seguretat. Vinculat a
això, també demana que no
s’abusi del silenci administratiu i
que les administracions es com-
prometin a comunicar un calen-
dari aproximat de resposta.

Reclama que s‘aturi
l’afectació a l’estat

del benestar iniciada
fa cinc anys
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Trànsit ja busca trams per aplicar
els 130 quilòmetres per hora
Espadaler anuncia que es farà mitjançant el model de velocitat variable

SALUT ASSEGURA QUE VIUEN EN UN ENTORN DE POBRESA

Boi Ruiz assegura que els 650
nens no pateixen malnutrició
GENTE

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha
assegurat aquest dijous que els
650 menors atesos per la sanitat
pública no tenen malnutrició, si-
nó que estan en risc perquè “te-
nen una situació familiar de
baixos ingressos però això no vol
dir que tinguin una malaltia deri-

vada d’aquesta situació”. “Són in-
dicadors d’alerta en la història clí-
nica”, ha afegit. El conseller ha in-
sistit que dels 660 menors classifi-
cats per Salut Pública en aquest
codi de circumstàncies socials i
econòmiques, només 10 tenen
problemes relacionats amb la fal-
ta d’aliments adequats.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha anunciat aquest di-
jous que el Servei Català de Tràn-
sit (SCT) ja està buscant trams en
autopistes i autovies de Catalunya
on poder augmentar la velocitat
fins als 130 quilòmetres per hora,
quan el Congrés aprovi la reforma
de la llei de trànsit.

En una compareixença a la co-
missió d’estudi del Parlament so-
bre seguretat viària, Espadaler ha
afirmat que els 130 per hora no-
més s’aplicarien a Catalunya
mitjançant el model de velocitat
variable, ja que el límit es redui-
ria en funció de les condicions
meteorològiques i ambientals. Se-
gons el conseller, el SCT està tre-
ballant per identificar trams d’au-
topistes i autovies a Catalunya en
els quals es pugui augmentar el lí-
mit de velocitat fins als 130

El límit es reduïrà en funció de les condicions meteorològiques.

quilòmetres per hora, que han de
tenir com a condicions indispen-
sables ser trams amb índexs
baixos de sinistralitat i amb un re-
corregut prou llarg i recte.

LA CONTRADICCIÓ D’ESPADALER
L’anunci efectuat aquest dijous
per Espadaler al Parlament con-

trasta amb el que va assenyalar en
la seva primera compareixença
com a titular d’Interior a la cam-
bra catalana, fa gairebé un any (el
20 de febrer del 2013), quan va
sostenir que el seu departament
tenia una “nul·la voluntat” per
augmentar la velocitat a les auto-
pistes.

TREBALL ÉS LA COMUNITAT ON SE’N VAN REGISTRAR MÉS

Nou rècord de concursos de
creditors amb 1.969 casos
GENTE

El 2013 es van presentar a Cata-
lunya un total de 1969 concursos
de creditors, un 1,49% més que el
2012 (1.940), la qual cosa suposa
un nou rècord en la sèrie històrica
que recull l’institut d’estadística
espanyol . Catalunya és la comu-
nitat autònoma que més concur-

sos de creditors va registrar el
2013.Tanmateix, s’observa una de-
sacceleració del ritme de concur-
sos en relació amb els últims anys.
Així, el 2012 l’augment va ser del
30,38% en relació amb el 2011.
Dels 1.969 expedients, 1.849 van
ser d’empreses o autònoms, i els
120 restants van ser particulars.
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LOS POLÍTICOS A EXAMEN VALORACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

El jefe del Ejecutivo empeora su nota con res-
pecto al barómetro anterior y pasa de un 2,42%
a un 2,22%. El presidente no inspira “ninguna
confianza” para el 63,3% de los encuestados y
poca para el 24,8%.

Mariano Rajoy
Presidente del Gobierno

El líder del Partido Socialista,Alfredo Pérez Ru-
balcaba, también baja de nota y obtiene un 3%
frente al 3,13% anterior. El político socialista no
tiene ninguna confianza para el 56,2% y poca,
para el 34,7%.

Alfredo Pérez Rubalcaba
Secretario general del PSOE

Las protestas por la LOMCE continúan pasan-
do factura a José Ignacio Wert, que suspende
con un 1,42% y se mantiene en las quinielas de
las posibles salidas del equipo de Gobierno al
ser el ministro peor valorado del Ejecutivo.

José IgnacioWert
Ministro de Educación

El exalcalde de Madrid sufre un revés en su va-
loración por la reforma de la Ley del Aborto y
la Ley de Seguridad Ciudadana. Si empezó la le-
gislatura como el político mejor visto, en el ecua-
dor es el cuarto por la cola con 2 puntos.

Alberto Ruiz-Gallardón
Ministro de Justicia

El PP pierde votantes tres
meses antes de las europeas
Los populares caen casi dos puntos en intención de voto, aunque se
mantienen 5,5 puntos por delante de los socialistas · IU se consolida
como tercera fuerza política y UPyD mejora su marca particular

L. P.

nacional@grupogente.es

Con las elecciones europeas a tres
meses, polémicas como la refor-
ma de la Ley del Aborto, el con-
flicto con las víctimas de ETA y las
protestas por la Ley Wert restan
potenciales votantes a un PP que
trata de “vender” el comienzo de
la recuperación económica como
el baluarte de su gestión.

Los populares registraron en
enero su peor dato en una en-
cuesta del CIS, con una estima-
ción de voto del 32,1%, lo que su-
pone 1,9 puntos menos que tres
meses antes y doce puntos por
debajo de su resultado en las ge-
nerales de 2011. A pesar de esta
caída, el partido del Gobierno
mantiene 5,5 puntos de ventaja
con su inmediato perseguidor, el
PSOE, que marca su cota mínima
con un apoyo del 26,6%.

BAJAN LOS SOCIALISTAS
De hecho, la bajada de los popu-
lares permite acortar distancias a
los socialistas, que, a pesar de to-
do, continúan cayendo, al contar

generales de 2011 la ventaja del
PP fue de casi 16 puntos.

El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) sitúa a Izquier-
da Unida en la tercera posición
con un apoyo del 11,3% y detrás
aparece UPyD, que marca su ré-
cord particular con un respaldo
del 9,2% y con su líder, Rosa Díez,
como la política mejor valorada.

PRIMERO DEL AÑO
Este barómetro, el primero del
año del CIS con intención de voto,
se basa en 2.480 entrevistas reali-
zadas en 239 municipios de 49
provincias entre los días 1 y 15 de
enero, con lo que ya registra los
efectos de la anunciada reforma
de la ley de aborto, la imputación
de la infanta Cristina, la opera-
ción policial contra los abogados
de ETA, los disturbios en el barrio
burgalés del Gamonal y la entre-
vista entre Mariano Rajoy y Ba-
rack Obama.

Sin embargo, todavía no tiene
en cuenta los movimientos de los
partidos para situarse ante los co-
micios de mayo, ni la estrategia
popular basada en los resultados

El 32,1% de los españoles votaría al PP

La corrupción repite en el segun-
do lugar entre las preocupacio-
nes, con un 39,5% de las men-
ciones, dos puntos más que en
diciembre. Este repunte coinci-
de con la imputación por blan-
queo de capitales y delito fiscal
de la infanta Cristina. Sin embar-
go, aunque en enero también su-
bió la preocupación que los es-
pañoles muestran por la Monar-
quía, lo cierto es que se conside-
ra un problema de manera mi-
noritaria, ya que fue menciona-
da en el 0,6% de los sondeos.

La corrupción, el
segundo problema

con dos puntos menos que en la
anterior encuesta. Así, la distan-
cia entre los dos partidos mayori-
tarios se queda en 5,5 puntos a fa-
vor del PP, casi dos puntos menos
que la que había en noviembre
(7,2) pero siete décimas más que
la registrada un año antes (4,8
puntos en enero de 2013). En las

económicos y en promesas de ba-
jadas de impuestos. Esto puede
ser determinante si viene acom-
pañado de datos y percepciones
de los ciudadanos, ya que la en-
cuesta demuestra que la principal
preocupación de los españoles si-
gue siendo el desempleo, que
aparece citado en el 68,5% de los

cuestionarios, y que la tercera
sonlos problemas económicos en
general, al figurar en el 30,5% de
las entrevistas.

De hecho, el 57% de los en-
cuestados en paro consideran
“poco o nada probable” encontrar
un empleo este año, mientras que
el 17% teme perder su trabajo.



Una niña sufre
mutilación genital
cada seis minutos
140 millones de mujeres ha padecido
una ablación, según World Vision España

GENTE

@gentedigital

“Cuando tenía nueve años mi ma-
dre quiso hacerme la mutilación,
pero uno de los profesores del co-
legio me dijo que no había derecho”.
Janet Naningoi tuvo que escapar de
su casa y refugiarse con una tía pa-
ra huir del destino que sufren tres
millones de niñas y adolescentes
cada año en el mundo, según los
datos ofrecidos por la directora de
Proyectos de World Vision España,
Susanna Oliver.

Gracias a esta organización, esta
joven keniata de 17 años pudo evi-
tar su mutilación genital. Ahora,
convertida en una activista de los
derechos de las mujeres, destaca

que su mayor victoria es haber con-
seguido salvar a sus hermanas pe-
queñas. “He sido el cambio en mi
familia”, dice.

Cada seis minutos, una menor
de edad sufre la ablación, una prác-
tica consistente en la extirpación
forzosa y sin razón médica de la
parte externa de los genitales, expli-
có Oliver, en un acto para celebrar el
Día Mundial por la Erradicación de
la Mutilación Genital Femenina.
Kenia, como otros tantos países, lo
ha prohibido por ley, pero se trata
de una costumbre cultural fuerte-
mente anclada en la sociedad, por
lo que la erradicación aún queda le-
jos.

Oliver señaló que 140 millones
de mujeres de todo el mundo tie-

Tres millones de menores sufren una ablación cada año

ha sido mutilada no puede heredar
los bienes si su marido fallece, no
puede entrar en la ceremonia de
circuncisión de niños o no se puede
casar”, señala Tabitha Portereu, di-
rectora del proyecto de prevención
de la ablación de World Vision Ke-
nia.

Portereu lidera todo un abanico
de iniciativas que van desde la sen-
sibilización de las comunidades
hasta el empoderamiento de las
mujeres o la acogida de las menores
que huyen de casa para evitar la
mutilación. En una de sus charlas
informativas sobre las consecuen-
cias médicas de esta práctica estuvo
Jeniffer Kibon. Bastó para que se
negase a que sus hijas sufrieran las
amputaciones. Así, cortó la cadena.
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La ablación es la
extirpación de la

parte externa
de los genitales

La incidencia
depende del país, de

la tribu e incluso
de la familia

nen sus genitales mutilados. Aun-
que la incidencia depende del pa-
ís, de la tribu e incluso de la propia
familia, hay lugares como Malí don-
de el 98% de las ciudadanas ha su-
frido una ablación.

A LOS OCHO O NUEVE AÑOS
La edad de las víctimas también va-
ría. Generalmente se entiende que
la mutilación de los genitales es un
paso previo al matrimonio, una pre-

paración para la edad adulta: se
practica a niñas de ocho o nueve
años. Sin embargo, la directora de
la ONG explica que cada vez se rea-
liza a edades más tempranas para
evitar que, llegado el momento,
puedan oponerse. Abundan casos
de niñas de tres, dos años e incluso
bebés.

“Hay muchas cosas en la comu-
nidad que están asociadas a la abla-
ción, como que una mujer que no
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JUSTICIA INFORMES DE LA POLICÍA PARA LA AUDIENCIA NACIONAL

Vinculan a Álvarez Cascos con Gürtel
GENTE

El Cuerpo Nacional de Policía ha
entregado un informe al juez de
la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
en el que relaciona al exministro
Francisco Álvarez Cascos con las
siglas P.A.C. que aparecen en do-
cumentos incautados a la trama
Gürtel como perceptor de comi-

siones procedentes de la red co-
rrupta en contraprestación a la
obtención de contratos con la Ad-
ministración. Estas acusaciones
fueron negadas por el actual pre-
sidente de Foro Asturias, que las
consideró “falsas” y “absurdas” .

Por su parte, otro documento
de la Policía indica que el cabeci-

lla de la trama, Francisco Correa,
obsequió a distintos cargos del PP
con lujosos regalos destinados a
obtener su favor o mediación. En
el caso del expresidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps, reve-
la que recibió la estancia en dos
habitaciones en hotel por impor-
te de 1.091,40 euros. Francisco Álvarez Cascos, exministro y presidente de Foro Asturias

El relator de la
ONU pide recursos
para las víctimas

GENTE

El relator especial para la promo-
ción de la verdad, la justicia, la re-
paración y las garantías de no re-
petición de la ONU, Pablo de
Greiff, urgió a España a incremen-
tar los recursos que se destinan a
las víctimas de la Guerra Civil y el
franquismo, a dejar sin efecto la
Ley de Amnistía de 1977 y a “re-
considerar” el Valle de los Caídos
porque no se trata de un asunto
de “política partidista”.

Durante la presentación de las
observaciones preliminares de su
visita oficial a España, el relator
defendió que las peticiones de las
víctimas no pueden tacharse de
“desmedidas” y abogó por esta-
blecer una “política de Estado”
para que las iniciativas tengan es-
tabilidad sin depender del “vai-
vén de los resultados electorales”.
“Es especialmente sorprendente
observar que no se haya hecho
más en favor de los derechos de
las víctimas”, expuso De Greiff.

FALTA DE INVESTIGACIÓN
El relator de Naciones Unidas
mostró su “preocupación” por
que los tribunales españoles no
investiguen las desapariciones de
la dictadura, pero también por la
proposición de ley presentada por
el PP en el Congreso que recorta
la Justicia Universal. De salir ade-
lante, advirtió, sería contraria a las
recomendaciones del Comité
contra la Tortura y al Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas de la ONU.

De Greiff se mostró sorprendi-
do por la negativa de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional a extradi-
tar a investigados en Argentina,
como Juan Antonio González Pa-
checo, ‘Billy El Niño’, y por que la
Fiscalía del Constitucional haya
evitado que fije doctrina sobre las
desapariciones.

GUERRA CIVIL

La confianza del consumidor subió 6,7
puntos en enero en relación al mes an-
terior, hasta situarse en 77,7 puntos, se-
gún el Índice publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). Este re-
punte es consecuencia de la mejor valo-
ración que hacen sobre la situación ac-
tual y sus expectativas.

Mejora la confianza
de los consumidores

ÍNDICE DEL CIS

Las matriculaciones de automóviles se si-
tuaron en 53.436 unidades durante el pri-
mer mes del año, un 7,6% más si se com-
para con los datos del mismo mes de
2013, según datos de las asociaciones de
fabricantes (Anfac), concesionarios (Fa-
conauto) y vendedores (Ganvam).

Aumentan las
matriculaciones

AUTOMÓVILES

El precio medio de la vivienda de segun-
da mano registró una subida del 0,2% en
enero respecto a diciembre y se situó en
1.734 euros por metro cuadrado, aunque
en tasa interanual registró un descenso
del 8,3%, según el portal Fotocasa.es. El
precio ya experimentó un incremento
puntual en julio del 2013 del 0’7%.

La vivienda de segunda
mano se encarece

PRECIOS

La presidenta de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer, Isabel Oriol, ha avi-
sado de que la crisis y los recortes están
provocando “casos escandalosos” de de-
samparo de pacientes oncológicos que no
pueden acceder a los tratamientos ni a
una alimentación “sana y equilibrada”.

Denuncian el efecto
de la crisis en el cáncer

TRATAMIENTOS

EN BREVE

El informe de la Comisión Europea hace referencia al ‘caso Bárcenas’

Bruselas reclama más control
de la financiación de los partidos
La Comisión Europea pide reforzar las sanciones para combatir la corrupción

GENTE

@gentedigital

La Comisión Europea sacó los co-
lores el pasado lunes a España
cuando reclamó al Gobierno de
Mariano Rajoy medidas para una
mayor vigilancia de la financia-
ción de los partidos políticos y
mayores sanciones contra la co-
rrupción en el país.

En un informe sobre la corrup-
ción en España, Bruselas pide una
auditoría externa anual de las for-
maciones políticas y que publi-
quen su cuenta de resultados, in-
cluidos los préstamos, al tiempo
que recomienda “prestar mayor
atención a la supervisión de los
riesgos asociados a las donacio-
nes procedentes de empresas que
tengan contratos con el Estado”.

El documento valora como un
“importante paso adelante” la Ley
de Transparencia, pero la consi-
dera insuficiente porque no cuen-

alguno de los casos como la in-
vestigación que afecta “a un exte-
sorero de un partido político y ca-
si 90 destacados políticos, empre-
sarios y banqueros acusados de
prácticas corruptas”, en referencia
al llamado ‘caso Bárcenas’.

CONTROLES DEL GASTO
Otro de los principales problemas
que señala el Ejecutivo comuni-
tario es la eficacia “insuficiente”
de los “controles y equilibrios” en
el gasto público a nivel regional y
local. “Las amplias competencias
atribuidas no se corresponden de
manera equilibrada con una ren-
dición de cuentas adecuada”, in-
dica el texto.

Además, apunta el “alto riesgo”
de corruptelas en los sectores de
la construcción y en la recogida
de basuras de acuerdo al alto nú-
mero de investigaciones iniciadas
por irregularidades en la adjudi-
cación de contratos públicos.

ta con “garantías suficientes para
la independencia” de su mecanis-
mo de control.

También se hace eco, aunque
sin nombrarlos explícitamente, de

El 95% de los españoles cree que
la corrupción es un problema
“muy extendido” en su país,
frente a la media del 76% en el
conjunto de la UE, según los úl-
timos datos de Eurobarómetro,
que también señala que el 63 %
de los españoles (la media más
alta) cree que la corrupción ha
afectado a su vida cotidiana. La
corrupción cuesta a la UE, según
la comisaria de Interior, Cecilia
Malmstrom, “120.000 millones
cada año”.

Un problema para
el 95% de españoles
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SEGURIDAD MEJORA DE LA RESPUESTA POLICIAL

Plan para proteger a los más vulnerables
E. P.

El Cuerpo Nacional de Policía
presentará próximamente un
plan de mejora de la respuesta
policial ante situaciones de vio-
lencia contra los grupos más vul-
nerables, anunció el director ge-
neral del cuerpo, Ignacio Cosidó,
quien destacó entre estos colecti-

vos a mujeres, ancianos, niños y
personas con discapacidad.

La iniciativa se enmarca den-
tro de la lucha de las fuerzas de
seguridad contra este tipo de con-
ductas “inaceptables” para lo que
la Policía Nacional ha creado una
unidad especializada en la violen-
cia contra estos grupos y en la que

se produce en el ámbito familiar, y
que “depende directamente del
director adjunto de operaciones”,
según explicó Cosidó.

En este sentido, el director ge-
neral señaló que, “aunque han re-
ducido las cifras de estas situacio-
nes durante los últimos tres años,
siguen siendo inaceptables”. Ignacio Cosidó

REPORTAJE BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Afectados por el robo de bebés reclaman una investigación a la Fiscalía y el apoyo de la
ciudadanía ante el archivo de sus causas, cuando se cumplen tres años de la primera denuncia

“No somos adoptados. Somos robados”

Miembros de ANADIR se concentraron ante la Fiscalía General del Estado

LILIANA PELLICER

@gentedigital

“Desde mis primeras horas de vi-
da todo había sido una mentira y
yo era la principal víctima”. Así se
sintió Antonio Barroso el día que
confirmó sus sospechas: sus pa-
dres no eran sus padres. Le com-
praron a un cura y a una monja
de Zaragoza.

Barroso, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Afectados
por Adopciones Irregulares
(ANADIR), todavía recuerda con
frustración los años de dudas y
con rabia el día que descubrió
que no había constancia de su lle-
gada al mundo ni del ingreso de
su madre en el hospital que figu-
raba en su partida de nacimiento.
“Me sentí peor que nunca, pues
me di cuenta de que sabía menos
de mí de lo que yo pensaba”, re-

cuerda, al tiempo que afirma: “Ya
no sé si nací en Zaragoza, ni si na-
cí en febrero, ni si nací un día 28”.

A pesar de haber sufrido un
viacrucis por los juzgados, que
terminó con su caso archivado en
tres ocasiones, Barroso no pierde
la esperanza de encontrar res-
puestas. Coincidiendo con el ter-
cer aniversario de la primera de-
nuncia conjunta por los casos de
bebés robados en España, miem-
bros de la asociación se concen-
traron a las puertas de la Fiscalía
General del Estado para exigir
una investigación y denunciar
que el Gobierno ningunea a los
afectados.

“Pedimos investigación y jus-
ticia”, sentencia el presidente de
ANADIR, que reprocha la “abso-
luta falta de interés” del Gobier-
no, como revela el hecho de que
la última reunión del Ministerio

de Justicia se celebrara hace “casi
un año”. A su juicio, la oficina que
habilitó para atender a los afecta-
dos ha demostrado ser “totalmen-
te inoperante”. “Los únicos reen-
cuentros se han producido gra-
cias al esfuerzo de los afectados”,

añade. Por ello, la asociación re-
clama una investigación a fondo
así como el apoyo de la ciudada-
nía para exigir justicia.

OTRAS VÍAS
Al igual que ANADIR, otros colec-
tivos de afectados trabajan para
conseguir justicia. La madre de
María Begoña García dio a luz ge-
melos “sanos y con buen peso” en
1962, pero ambos fallecieron sin
que la familia pudiera confirmar
el deceso.

“Dijeron a mi madre que no se
preocupara, que ellos se encarga-
ban del entierro”, explica esta
miembro de la asociación ‘Todos
los niños robados son también
mis niños’ y que ha presentado
una denuncia en el Consulado ar-
gentino dentro de la causa abier-
ta por crímenes del franquismo.

A pesar de las diferencias en
los métodos, todas las víctimas
coinciden en asegurar que segui-
rán buscando a sus familias. “No
somos adoptados. Somos roba-
dos. Tenemos partidas de naci-
miento manipuladas”, reitera Ba-
rroso, que resalta su determina-
ción. “Nosotros, los hijos del en-
gaño y los padres engañados,
vamos a seguir luchando por la
verdad”, concluye.

El Consulado argentino en Madrid ha recibido las primeras denuncias de afec-
tados por el robo de bebés cometido durante el franquismo para ser inclui-
das en la causa abierta por crímenes durante la Guerra Civil y la dictadura.
La asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’ ha presenta-
do dos escritos sobre desapariciones en Madrid y en Valencia en 1957 y 1962.

Denuncias en el Consulado argentino

“Los hijos del engaño
y los padres engañados
vamos a seguir luchando”
ANTONIO BARROSO

Presidente de ANADIR

“Dijeron a mi
madre que ellos se
encargaban del entierro”
MARÍA BEGOÑA GARCÍA

Denunciante en Argentina

Por otra parte, valoró también
muy positivamente la campaña
de sensibilización acerca de la
violencia y el acoso escolar impul-
sada por la Policía, cuyos resulta-
dos calificó como “impresionan-
tes”. Así, señaló que la difusión a
través de Internet y las redes so-
ciales “ha tenido casi 40 millones
de impactos, es decir, personas
que han seguido o se han intere-
sado por los contenidos de la
campaña o han descargado algu-
no de los vídeos”.
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Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo en la inauguración

Pastor confirma que el AVE a
Galicia será una realidad en 2018
GENTE

La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, ratificó que el AVE a Galicia
estará completado en 2018. “Gali-
cia tenía una deuda pendiente, un
tren del siglo XXI”, indicó durante
la inauguración de los dos últi-
mos tramos gallegos de A-8. Con
estos dos nuevas zonas, se com-

pleta el itinerario por la Autovía
del Cantábrico desde Oviedo y
Gijón hasta A Coruña y Lugo.

Por otra parte, interrogada por
las obras de la Alta Velocidad en
Asturias, en concreto, sobre la va-
riante de Pajares, la titular de Fo-
mento aseguró que su “empeño”
es que la obra esté culminada en

esta legislatura. “Si no fuera así,
sería por problemas técnicos”, res-
pondió la ministra.

En cuanto al posible fallo de
comunicación entre RENFE y Adif
cuando, a finales de 2011, un jefe
de maquinistas advirtió de la peli-
grosidad de la curva de Angrois,
en Santiago, donde murieron 79
personas año y medio después,
Ana Pastor afirmó que ambos or-
ganismos “tienen las competen-
cias que el Parlamento de la Na-
ción atribuye a cada cual”.

La inhalación
de fosfina,causa
de la muerte

GENTE

La familia de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla) fallecida el pasado día 14
de diciembre murió después de
inhalar fosfina, un derivado de un
plaguicida “muy tóxico” denomi-
nado fosfuro de aluminio, proce-
dente de unos tapones de enva-
ses que la familia almacenaba en
un cuarto de baño de la vivienda.

El Instituto Nacional de Toxi-
cología ya ha entregado al Juzga-
do de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Alcalá de Gua-
daíra su informe definitivo sobre
la causa de la muerte del matri-
monio compuesto por Enrique
Caño, de 61 años de edad, y Con-
cepción Bautista, de 50 años, y
una hija de 14 años.

Fuentes consultadas apunta-
ron que, según este informe defi-
nitivo, fallecieron “de manera ac-
cidental”. La familia guardaba en
el baño “sacas con gran cantidad
de tapones” de envases, algunos
de ellos de fosfuro de aluminio,
señalando que “en la base del sa-
co se habían acumulado los tapo-
nes con restos” del plaguicida
mencionado.

ROMPER STATO QUO
El profesor de Toxicología de la
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, Guillermo Repetto, expli-
có que la sustancia es “mortal” y
señaló que, en contacto con la hu-
medad, desprende el tóxico. Se-
gún Repetto, este elemento es un
gas que provoca la muerte de la
persona por inhalación “a las po-
cas horas” de estar expuesta.

En cuanto a la sintomatología,
afirmó que puede confundirse
con un problema alimentario, ya
que provoca “vómitos y diarreas”,
aunque a éstos después se suman
la pérdida de visión y audición,
concluyendo en una parada car-
diorrespiratoria.

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Andalucía cierra
2013 por debajo del
objetivo de déficit

GENTE

Andalucía cerró el ejercicio de
2013 con un déficit de entre el
1,56 y el 1,57%, por debajo del ob-
jetivo del 1,58 fijado por el Go-
bierno para las comunidades au-
tónomas, según informó el pasa-
do lunes la consejera de Hacienda
y Administración Pública, María
Jesús Montero.

La presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, ya avanzó un día an-
tes, en un acto organizado por el
PSC en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), que el Ejecutivo an-
daluz había comunicado al Go-
bierno que ha cumplido el obje-
tivo de déficit para 2013 y que lo
ha hecho “protegiendo a quien
más lo necesita”.

HACIENDA

Valencia,Murcia y
Baleares definirán
su postura el día 10

GENTE

Los presidentes de la Comunitad
Valenciana, Alberto Fabra, de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y
de Baleares, José Ramón Bauzá,
se reunirán el próximo lunes día
10 en Valencia “para hacer defen-
sa común de lo que tiene que ser
una financiación justa, solidaria y
equitativa en todos los territorios”.

Las tres autonomías coordina-
rán las propuestas que serán re-
mitidas al Ministerio de Hacien-
da para la reforma del modelo.
Desde la Generalitat señalan que
parten de que reciben una finan-
ciación por debajo de la media de
las comunidades, por lo que pre-
tenden “diseñar una estrategia
que corrija las desigualdades”.

FINANCIACIÓN

Destrozos provocados por el temporal en Santander

El Gobierno evalúa los daños del
temporal para definir las ayudas
Graves daños en municipios de Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria

GENTE

@gentedigital

Las administraciones están eva-
luando los daños que ha causado
en la costa el temporal del pasado
fin de semana, de cara a articular
los mecanismos de actuación que
tiene el Gobierno central para es-
tos casos, según informó el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El ministro aseguró, durante
una visita a Bilbao, que se analiza-
rá su “impacto” en el territorio pa-
ra definir las “actuaciones de res-
tauración que dentro de las com-
petencias estatales tengamos que
poner en marcha para recuperar
las playas”, así como “colaborar
con otras administraciones en la
recuperación de otros espacios”.

Estas declaraciones llegan des-
pués del temporal que azotó el
norte peninsular el pasado fin de

semana y en el que desapareció
un joven de 15 años del munici-
pio lucense de Foz al arrastrado
por una ola cuando paseaba en
bicicleta. También resultaron
afectados diferentes municipios
de Asturias, Galicia, Cantabria y
el País Vasco, que sufrieron gra-
ves daños materiales.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
aseguró que, aunque los destro-
zos por el oleaje han sido nume-
rosos en la costa vasca, Bermeo,
Zarautz y San Sebastián son los
municipios vascos en los que
afectó más directamente a la po-
blación.

En Galicia, por su parte, las
olas de más de 10 metros y vien-
tos superiores a los 100 kilóme-
tros por hora dejaron un reguero
de incidencias y daños en diver-
sas localidades costeras de A Co-
ruña y Lugo. En concreto, las olas
se llevaron por delante 30 metros
de hormigón del dique del puerto
del municipio coruñés de Cariño;
mientras que en Viveiro el paseo
marítimo ha quedado “inhabili-
tado” para la circulación.

En Asturias, por el momento,
el Gobierno del Principado ha
identificado daños en 16 puertos
autonómicos y cuatro cofradías
de pescadores.

Por último, el fuerte temporal
en el mar provocó numerosos
destrozos en mobiliario urbano,
garajes, locales comerciales y de
hostelería y comunidades de pro-
pietarios de El Sardinero, en San-
tander.

Desaparece un
joven de 15 años al
ser arrastrado por

una ola en Lugo
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MUNDIAL El equipo de Juan Antonio Orenga, en el ‘grupo de la muerte’

La suerte da la espalda a España en ‘su’ sorteo
Ya se conocía que los caminos de
España y Estados Unidos estarían
separados hasta la gran final, pe-
ro el sorteo que se celebró el pasa-
do lunes en Barcelona aún debía
definir qué rivales tendrían am-
bas selecciones en su camino ha-
cia el partido con el que sueñan
los aficionados españoles. Los
bombos no trajeron muy buena

suerte a la selección española
que, de entrada, ha quedado en-
cuadrada en un grupo muy duro
con Egipto, Irán, Serbia, Brasil y
Francia como rivales. De esas seis
selecciones, cuatro accederán a
los octavos de final.

Granada acogerá los partidos
de España en la fase de grupos,
mientras que Gran Canaria, Sevi-

lla y Bilbao serán las sedes de es-
ta primera ronda que arrancará el
día 30 de agosto y se prolongará
hasta el 4 de septiembre. Acto se-
guido, el día 6, dará comienzo la
fase de los octavos de final, donde
Madrid y Barcelona toman el tes-
tigo hasta la gran final que se dis-
putará el 14 de septiembre en el
Palacio de los Deportes. Orenga, momentos antes del sorteo

La Copa ya no es cosa de dos

BALONCESTO COPA DEL REY
El Valencia Basket aspira a romper los pronósticos que señalan una nueva final entre el Real
Madrid y el FC Barcelona · Laboral Kutxa e Iberostar Tenerife sueñan con ser la revelación

El Barcelona defiende el título conquistado el año pasado en tierras vitorianas

Cuadro de la competición

SEMIFINALES HORARIO
Semifinalista 1 - Semifinalista 2 19:00 (TVE1)

Semifinalista 3 - Semifinalista 4 21:30 (Aut.)

FINAL HORARIO
Finalista 1 - Finalista 2 18:00 (TVE1)

Las primeras tres jornadas se concen-
tran en dos horarios, 19 y 21:30, una
dinámica que sólo se romperá el do-
mingo con la disputa de la gran final
a las 18 horas.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La ciudad de Málaga ya está em-
papándose de la magia de la Copa
del Rey. En la tarde del jueves ya
se jugaron los dos primeros en-
cuentros de cuartos de final, Real
Madrid-Herbalife Gran Canaria y
Unicaja-CAI Zaragoza, pero la
gran fiesta del baloncesto nacio-
nal se prolongará hasta este do-
mingo, cuando a partir de las 18
horas se juegue el partido en el
que se decidirá el nombre del
campeón.

Ese honor recayó el año pasa-
do en el Barcelona tras completar
un torneo en el que eliminaron en

cuartos de final al gran favorito, el
Real Madrid, fijando una trayec-
toria que debería servirles como
ejemplo. Al igual que en la edi-
ción pasada, los hombres de Xavi
Pascual llegan a la Copa inmersos
en un mar de dudas. La derrota
en la cancha del Valencia Basket
les aleja de la segunda posición
de la Liga ACB y deja en un se-
gundo plano el excepcional
arranque que están firmando en
el top-16 de la Euroliga.

En su estreno en este torneo, el
Barça se verá las caras con otro
equipo que no atraviesa su mejor
momento. El Iberostar Tenerife
acumula cuatro derrotas conse-
cutivas en la competición de la re-

gularidad, pero los insulares in-
tentarán dejar a un lado esas esta-
dísticas para disfrutar de la expe-
riencia que supone participar en
esta Copa del Rey. Sin embargo,
el técnico Alejandro Alfonso Mar-
tínez deberá minimizar la baja de
última hora de su gran estrella, el
pívot montenegrino Blagota
Sekulic, que ha aceptado la oferta
del Fenerbahçe turco.

PARTIDO ESPERADO
La ronda de cuartos de final tiene
otro de sus partidos más destaca-
dos en el que jugará en la tarde de
este viernes (19 horas) el Valencia
Basket y el Laboral Kutxa. El con-
junto ‘taronja’ deberá ratificar en

esta competición que el excelente
papel que está interpretando en
la ACB no es mera casualidad.
Con sólo dos derrotas en su casi-
llero, el equipo que prepara Veli-
mir Perasovic ha demostrado que
está en condiciones de competir
con los campeones de las cuatro
últimas ediciones, el Real Madrid
y el FC Barcelona. Además, su úl-
tima victoria liguera ante los azul-
granas le convierte en la gran es-
peranza de romper el duopolio,
un sueño que tuvo muy cerca el
año pasado, pero del que acabó
despertándose tras una clara de-
rrota en la gran final ante el Bar-
celona por 85-69. Aunque el blo-
que fundamental de este equipo
se mantiene, jugadores como
Doellman o Bojan Dubljevic han

subido su nivel respecto al año
pasado, lo que sumado al pode-
río de Lafayette y Sato le coloca
como claros candidatos al triunfo
en su partido ante un Laboral
Kutxa que apela a la experiencia
de jugadores como Nocioni.

PLATOS FUERTES
Con un día menos de descanso
que los equipos que han queda-
do en la otra parte del cuadro, los
vencedores de las eliminatorias
anteriormente comentadas se ve-
rán las caras para dilucidar quién
juega la gran final del domingo.
La rotación de jugadores y la pro-
fundidad de banquillo serán dos
de los handicaps a los que debe-
rán hacer frente los entrenadores
para reducir el impacto de un
cansancio que se hará más nota-
ble según avancen los días.

Para acabar de completar el
decorado habitual, no faltarán en
las gradas del Martín Carpena los
ojeadores de los equipos de la
NBA, en busca de jugadores que
repitan el papel que en su día tu-
vo Pau Gasol.

CUARTOS DE FINAL HORARIO
Valencia - Laboral Kutxa 19:00 (TVE1)

Barcelona - Iberostar Tenerife 21:30 (Aut.)

La calidad de Sato o
Doellman refuerza
la candidatura del

Valencia Basket
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BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

El Barça parte como favorito en
su visita a la cancha del colista
P. M.

Dos meses después de su triunfo
ante el Vardar-Skopje macedonio,
el FC Barcelona regresa este sába-
do (18:30 horas) a la Liga de Cam-
peones de balonmano con el ob-
jetivo de dejar sentenciado su pa-
se al ‘Last-16’ como líder de gru-
po. Los azulgranas esperan
cumplir los pronósticos en su visi-
ta a la cancha de un equipo que
se ha quedado prácticamente sin
opciones de pasar de ronda, co-
mo es el Wacker Thun. El conjun-
to suizo sólo ha obtenido un pun-

to en los siete partidos que ha dis-
putado, gracias a un empate en la
cancha del Metalurg. El resto de
sus encuentros los cuenta por de-
rrotas. En caso de hacerse con los
dos puntos, el Barça podría ase-
gurarse el liderato de este grupo
C a falta de dos jornadas, siempre
que el PSG francés no gane en su
casa al Metalurg.

Por otro lado, el Naturhouse La
Rioja visitará el próximo miérco-
les al histórico Flensburg-Han-
dewitt alemán, en la penúltima
jornada del grupo D.

David Villa cayó lesionado frente a la Real Sociedad

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Atlético de Madrid defiende
su liderato en el campo de
un Almería muy necesitado
F. Q. SORIANO

Han tenido que pasar 18 años pa-
ra ver al Atlético de Madrid como
líder en solitario de la Primera Di-
visión. Sin embargo, el equipo ro-
jiblanco parece decidido a rom-
per todas las maldiciones de la
mano de su gran valedor, el téc-
nico Diego Pablo Simeone. Bajo
el influjo del entrenador argenti-
no, los rojiblancos han renovado
sus vitrinas y aspiran a cerrar una
temporada de ensueño que vivirá
algunos de sus momentos clave
en este mes recién estrenado.

Para empezar, los rojiblancos
deberán pasear su fiabilidad este
sábado (22 horas) en el Juegos del
Mediterráneo, un estadio sobre el
que el Almería espera construir su
permanencia en la máxima cate-
goría. Los andaluces marcan en
estos momentos la zona de salva-
ción, gracias a los 22 puntos que

tienen en su casillero, dos más
que el antepenúltimo clasificado,
el Real Valladolid.

A LA ESPERA
Después de muchas semanas
marcando el ritmo al frente de la
tabla, el Barça se cambia de dis-
fraz este domingo (21 horas) en
su visita al Ramón Sánchez
Pizjuán. Los azulgranas ahora de-
ben ejercer el papel de persegui-
dor del Atlético de Madrid tras la
derrota del pasado sábado ante el
Valencia. Enfrente tendrá a un Se-
villa dolido tras su tropiezo en el
campo del Málaga y que no pue-
de perder más terreno con los
puestos que dan derecho a jugar
las competiciones europeas.

La terna de candidatos la cie-
rra un Real Madrid que recibe el
sábado (20 horas) al Villarreal sin
Cristiano Ronaldo, sancionado.

CICLISMO LA RONDA MALLORQUINA ARRANCA ESTE DOMINGO

Valverde y Wiggins dan brillo a la Challenge
F. Q.

Después de su periplo por tierras
del hemisferio sur, el pelotón in-
ternacional llega este fin de sema-
na a España para disputar una de
las pruebas con más arraigo en el
arranque de temporada: la Cha-
llenge de Mallorca. En esta edi-
ción, el cartel está encabezado

por dos de los ciclistas llamados
a tener un peso importante en las
grandes rondas, como son el mur-
ciano Alejandro Valverde y el bri-
tánico Bradley Wiggins. Bradley
Wiggins acudirá a la ronda balear,
que se celebra del 9 al 12 de febre-
ro, como jefe de filas del Sky. El
conjunto inglés presentará un

equipo muy completo con gente
de la calidad del australiano Ri-
chie Porte, el colombiano Sergio
Henao Montoya, el bielorruso Va-
sil Kiryienka, o los españoles Da-
vid López y Xabier Zandio. El otro
gran atractivo de la prueba será
ver las evoluciones del Luis León
Sánchez en el Caja Rural-Seguros.

Una interesante piedra de toque
en el regreso a la élite mundial

TENIS COPA FEDERACIÓN

Sevilla acoge los días 8 y 9 la primera eliminatoria de esta edición · Carla
Suárez es la gran baza española ante un rival que no contará con Kvitova

P. MARTÍN

@gentedigital

Apenas una semana después del
amargo estreno en la presente
edición de la Copa Davis, el tenis
nacional afronta otra cita de cala-
do con motivo de la primera eli-
minatoria de la Copa Federación.
En ella, el combinado que capita-
nea Conchita Martínez se verá las
caras con un rival muy duro, Re-
pública Checa, aunque contará a
su favor con el aliento de un pú-
blico que dará colorido y ambien-
te a las gradas del sevillano Cen-
tro de Tenis Blas Infante.

Echando un vistazo al resto de
eliminatorias, se puede decir que
España no ha tenido demasiada
suerte en su emparejamiento. A
priori, el nivel de equipos como
Italia, Estados Unidos o Rusia es
superior al de República Checa,
pero mientras los capitanes de los
otros conjuntos han tenido que
prescindir de las jugadoras con
mejor ranking, Petr Pala sí había
citado en un principio a sus mejo-
res tenistas, aunque finalmente
ha tenido que prescindir de su
número uno, Petra Kvitova, una
de las dos jugadoras pertenecien-
tes al top-10 de la WTA que había
decidido participar en esta prime-
ra ronda. Un proceso vírico ha de-
jado fuera de juego a la número 6
del mundo, por lo que Pala ha te-
nido que convocar a última hora a
Borbora Zahlavova, quien com-
pletará el grupo junto a Lucie Sa-
farova, Zakopalova y Hlavackova.

POLOS OPUESTOS
Esta ausencia abre un poco más
las posibilidades del equipo espa-

Carla Suárez, número uno española

Conchita Martínez

“Necesitamos el apoyo
del público. Sevilla
nos va a traer suerte”

ñol que, frente al poderío del
combinado campeón de la Copa
Federación en 2012, presenta la
ilusión de un conjunto que regre-
sa al Grupo Mundial después de
un peregrinaje por el grupo II.
Conchita Martínez y su equipo
han decidido que la eliminatoria
se juegue sobre tierra batida, una

superficie sobre la que las locales
desarrollan su mejor juego. La ca-
naria Carla Suárez está llamada a
jugar un papel fundamental, am-
pliando una racha que arrancó el
año pasado con sus dos victorias
consecutivas frente a las niponas
Misaki Doi y Ayumi Morita. El pa-
pel de número dos queda reser-
vado, en un principio, para Tita
Torró, que el año pasado tuvo un
buen estreno en este torneo ante
Ucrania. Silvia Soler y la debutan-
te Lara Arruabarrena son las otras
bazas que maneja Conchita Mar-
tínez para esta serie.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H abla de las grandes
de la escena espa-
ñola sin ser cons-
ciente de que para
los demás ella es

una de ellas y se ríe cuando se le
comenta porque sólo está pen-
diente de su trabajo, de la actuali-
dad y de su nieto, que es quien le
da las mayores alegrías en su día a
día. Ahora llega al Teatro Español
de Madrid, después de 50 años
sin pisar sus tablas, para interpre-
tar a Hécuba.
¿Cómo te sientes?
Muy nerviosa, porque después de
50 años vuelvo a pisar el escena-
rio del teatro más importante de
España. Con ‘Hécuba’ estoy un
poquito preocupada, no nervio-
sa, los nervios no se permiten,
son de principiantes.
Además de volver al Teatro Es-
pañol, te enfrentas por primera
vez a una tragedia.
Sí, y yo nunca he hecho tragedia
y, además, a la tragedia de las tra-
gedias, porque ‘Hécuba’ nunca se
ha representado en España, es la
primera vez, y no la ha hecho
ninguna de las grandes. Es un
texto muy poético, con un len-
guaje muy crítico de la sociedad
de aquel momento. Ya Eurípides
se basó en Hécuba, la reina de

pues sí, ¿por qué no? Los que nos
dedicamos a esto con pasión y
por vocación somos capaces de
perder lo que haga falta. Mis hijos
seguramente han sufrido más
que yo porque han visto que, des-
pués de nacer en un momento de
opulencia de sus padres, luego lo
han perdido todo.
Pero tú no cambiarías nada.
No. Tal y como estoy ahora mis-
mo, que creo que como persona
he llegado a un momento bueno,
estoy bien, salvo que sigo sin per-
donar a la gente que me ha hecho
daño. Todo me ha servido para
disfrutar ahora de lo poco que
tengo, que es mucho más de lo
que tienen otros.
Eres católica y, sin embargo, ad-
mites que no perdonas a quie-
nes te han hecho daño.

Yo ni soy Dios ni soy el Papa. Ha-
ce tiempo que me confesé la últi-
ma vez, y me perdonaron mis pe-
cados, pero vuelvo a cometer los
mismos cada día.
¿Qué te parece la subida del IVA
que ha aprobado este Gobier-
no?
Es terrible, el IVA del 21% nos ha-
ce ser el único país que no defien-
de su cultura.
Has tenido un gran éxito con
Gran Hotel en la televisión, aho-
ra con esta tragedia griega.
¿Hay un hueco para el cine?
No hay ofertas. El cine es muy di-
fícil para las mujeres mayores y
somos muchas. A ver si mi hijo
Manuel hace por fin su película,
pero no quiere que trabaje con

él.
Ahora quieres disfrutar

de ‘Hécuba’, ¿qué te
planteas para des-

pués?
La verdad es que me

han propuesto muchas
cosas, una de ellas estu-

penda que he tenido que de-
jar. Muchos directores han des-

cubierto que esto de las cosas se-
rias se me da bien, porque como
soy tan divertida en la vida priva-
da se creen que yo soy un “ji ji, ja
ja” constante. Tengo humor por-
que no comprendo la vida sin hu-
mor, es fundamental para sobre-
vivir, el humor más que el amor.
¿Le has cerrado las puertas al
amor?
Totalmente.

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

Concha Velasco
La actriz se sube a las tablas del Teatro Español de Madrid con la tragedia griega
‘Hécuba’, con la que está de gira por toda España cosechando un gran éxito

“Ahora conocemos la corrupción y la
guerra, pero no podemos hacer nada”

Troya derrotada, para criticar la
corrupción que tenía el Gobierno
en aquellos años.
‘Hécuba’ es de antes de Cristo y,
sin embargo, parece que está
representando la realidad.
Desgraciadamente sí. Esto pasa-

ba y sigue pasando, cosa que no
debería alegrarnos.
¿No hemos avanzado nada?
En algo sí, en que hace 424 años
la gente tenía que ir al teatro por-
que no existía la prensa todavía y
servía para divertir y para criticar,
pero se enteraban los cuatro un
poquito más ricos que podían ir.
Ahora sabemos de primera mano
todo lo que ocurre, las corrupcio-
nes, guerras, desastres… Lo sabe-
mos todo, sólo que no podemos
hacer nada. Es lamentable y crea,
sobre todo en la gente joven,
desilusión, y yo no puedo
con esto.

Hécuba es vengativa, es una
mujer complicada, ¿te pareces
a ella?
No es vengativa, es la venganza.
Yo no me parezco a ella, ni quie-
ro. Ni creo que haya nadie que
quiera ser Hécuba, porque asesi-
nar a un niño, sacarle los ojos al
padre para demostrar que la jus-
ticia no existe…
Pero han matado a sus hijos,
¿eso puede justificarlo?
No, no lo justifica nada.
¿Hasta dónde serías capaz de
llegar tú por tus hijos?

Me afecta
mucho más ser
abuela que haber sido
madre por lo que veo”
“ “Menos matar, robar

y otros que no hay
que hacer, todo vale
por un sueño”

No lo sé, ni quiero que ellos me
pongan en la situación de tener
que actuar. Me afecta mucho más
cada día que mi nieto sale de casa
con cinco años, y va al cole, y leo
los periódicos y leo las cosas tre-
mendas que hacen con los niños,
la pornografía infantil, el abuso
en los colegios, malos tratos… Me
afecta mucho más el ser abuela
que el haber sido madre.
Es la primera vez que haces tra-
gedia griega, esa espinita ya te
la has quitado. ¿Te queda algu-
na más?
No, déjame vivir el momento que
estoy viviendo, que es estupendo.
‘Hécuba’ ha sido un enamora-
miento que nos ha hecho pasar
unos meses de dificultades eco-
nómicas gordas porque todos mis
compañeros dejamos el trabajo
que teníamos por hacer esto.
Te llegaste a arruinar por cum-
plir uno de tus sueños. ¿Todo
vale por conseguir un sueño?
Menos matar, robar, y todo lo que
sabemos que no se debe hacer,

Concha Velasco protagoniza ‘Hécuba’. La
obra, dirigida por José Carlos Plaza y adapta-
da por el dramaturgo Juan Mayorga, se repre-
senta en la sala principal del Teatro Español
hasta el 23 defebrero. La gran actriz se metió
por primera vez en la piel de la vengativa y an-
ciana Hécuba en la representación íntegra que
se hizo en el Festival de Teatro Clásico de Mé-
rida en verano.

‘Hécuba’, hasta el 23 de
febrero en elTeatro Español
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El jardín
del cielo
Rafael Piñero
PLANETA 

Leyenda, mito o ver-
dad, las historias sobre mártires no de-
jan indiferente a nadie. Admirables,
ejemplares o terribles, sus vivencias en-
señan sobre la vida. Rafael Piñero nos
cuenta algunas de ellas.

La restauradora
Amanda Stevens

ROCA 

Amelia Gray tiene 27
años y desde los quin-
ce puede ver fantasmas. Heredó el
don de su padre. Un asesinato le pone
en contacto con un detective persegui-
do. Los fantasmas le advierten de que
no le siga, pero no puede evitarlo.

Una muerte
imperceptible
L.K. y A.F.
MAEVA 

Cuando Sándor, un gita-
no de Hungría, es expulsado de la uni-
versidad por haber husmeado en pági-
nas ilegales de tráfico de armas en In-
ternet sospecha que su hermano está
detrás. Ya no podrá ser abogado.

Diseño de
joyería
Elizabeth Galton
GG 

Partiendo de las mate-
rias clave que todo diseñador de joyas
debe conocer (historia, estilos, inves-
tigación, marketing y carrera profesio-
nal), la autora presenta las estrategias
y recursos para crear joyas únicas.

Cuatro
esquinitas
Fernando Méndez
SUMA 

La vida cambia radical-
mente para Lourdes, Florista, separa-
da y madre de una adolescente, cuan-
do recibe la visita de Armand, un tío
muy atractivo que dice ser un ángel caí-
do del cielo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Leiva
‘Pólvora’ es el título del segundo disco en solita-
rio de Leiva (Pereza). El álbum más personal del
artista, un disco lleno de arreglos impresionan-
tes y adictivas melodías.
Madrid, 28 de febrero.
Santiago de Compostela, 1 de marzo.

Miss Caffeina
Miss Caffeina, banda de pop madrileña que comen-
zó a rodar hace cinco años, presenta su primer LP
titulado ‘Imposibilidad del Fenómeno’ tras cuatro
álbums a sus espaldas: ‘Destrucción Creativa’, ‘En
Marte’, ‘Carrusel’ y ‘Magnética’.
Guadalajara, 14 de febrero

Sergio Dalma
El romanticismo cobra sentido en las canciones
de ‘Cadore 33’, el último disco de Sergio Dalma. El
baladista más aclamado de la música española
ofrece un álbum lleno de letras potentes, madu-
ras y sinceras en un nuevo espectáculo.
Barcelona, 28 y 29 de marzo.

Love of Lesbian
Love of Lesbian presenta los temas de su último
disco ‘La noche eterna - Los días no vividos’. 18
canciones que hablan sobre pequeños instantes
que ocurren entre el ocaso y la madrugada.
Bilbao, 22 de febrero. Girona, 28 de febrero. Zarago-
za, 13 de marzo. Madrid, del 20 al 23 de marzo.

MÁS ESTRENOS

Una lucha por
cumplir un sueño
‘A cualquier precio’ es una lu-
cha intensa por llegar a ser
quien sueñas. Zac Efron regresa
al cine con esta cinta, en la que
interpreta a un joven rebelde
que no quiere seguir con el tra-
bajo familiar. Para disgusto de
Henry (Dennis Quaid), su pa-
dre, el joven sólo tiene en men-
te una meta, ser el mejor piloto
de carreras del momento. Una
película que ha pasado por
grandes festivales internaciona-
les y que cuenta con el apoyo
de la crítica a su favor.

Barrio de la
paz (Acto 1)
Javier Ojeda
Diagonal

‘Oiga camarero’ es el single de
presentación de este nuevo ál-
bum, grabado entre el 27 de ene-
ro y 1 de febrero en el Teatro Eche-
garay de Málaga.

DISCOS: SELECCIÓN

Perdita
mundi
Magnética
Marxophone

‘Perdita Mundi’ es el nombre con el
que ha bautizado su nuevo traba-
jo, en referencia a los cambios
que está viviendo interiormente.

Rat race
Nawja
Warner

Najwa, Matías Eisen
y Didi Gutman han creado diez
piezas de electrónica 100% baila-
ble, con mucha elegancia y letras
de nuevo en inglés.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Tras semanas de grandes estrenos
y de favoritas para los Oscars, la
cartelera se da un respiro y nos
trae películas que no han sonado
tanto, pero que no por ello care-
cen de interés.

La primera opción va a gustar
tanto a los más pequeños como a
los más nostálgicos. Los muñecos
y piezas de Lego cobran vida por
primera vez en la gran pantalla en
‘La Lego Película’, que ya cuenta
con una secuela en marcha.

Una pieza olvidada por el Gran
Constructor será la encargada de
destruir los planes del malvado
villano Megamalo que pretende
acabar con el universo Lego. Ese
ser “especial”, que responde al
nombre de Emmett, tendrá que
unir sus fuerzas junto a otros per-
sonajes como Superman, Wonder
Woman o Batman, si es que quie-
re salvar el mundo que conoce.

Con cinco nominaciones a los
Globos de Oro y seis nominacio-
nes a los Oscar, el cineasta Ale-
xander Payne presenta su pelícu-
la más perfecta hasta la fecha,
‘Nebraska’. El director de ‘Los
descendientes’ y ‘Entre copas’
muestra ahora una conmovedora
y cercana historia, de un viaje en-
tre un padre alcohólico y su hijo,

sobre la importancia de las rela-
ciones paternofiliales y el perdón.

Por último, llega una de las
triunfadoras en el Festival de Sun-
dance, ‘Pussy Riot. Una plegaria
punk’. Narra la historia de tres jó-
venes componentes de una ban-
da que se enfrentan a siete años
de prisión por una actuación satí-
rica en una catedral de Moscú.

El universo Lego salta a la gran pantalla
Este viernes se estrena la nueva película de Alexander Payne, ‘Nebraska’.
También llega a los cines una de las favoritas de Sundance, ‘Pussy Riot’



La vareta màgica omple de trucs Badalona
Mags xinesos, francesos i xilens participaran al Festival Internacional de Màgia de
Badalona · El El Mag Lari presentarà el show ‘Somriures i màgia · The Sound of Magic’

Una de les actuacions de la passada edició. GENTE

Com a les passades edicions, el festival també acull la Gala Internacional
de Màgia, que omplirà l’escenari del Teatre Zorrilla els dies 21, 22 i 23 de fe-
brer. Hi actuaran la xinesa Huang Zheng, “mestra de la màgia visual”; el francès
Pierre Xamin, que mostrarà la tècnica del canvi de màscares; el també francès
Pilou, Gran Premi Mundial de Manipulació; el lleonès Juan Mayoral, que ofe-
rirà màgia poètica; i el mallorquí Miguel Gavilán, especialista en aparicions
i desaparicions.

Una gala poètica amb desaparicions

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Mags de la Xina, de França i de Xi-
le participen aquest febrer al Fes-
tival Internacional de Màgia-XIV
Memorial Li-Chang de Badalona.
El programa abarca pràcticament
tot el mes, amb el punt culminant
a la Gala Internacional del 21, 22 i
23 de febrer. Li-Chang, la figura
que dóna nom al festival, va ser
un mag badaloní, de nom real
Joan Forns i Jordana (1916-1998)
que va tenir una gran trajectòria
internacional.

Una de les actuacions més des-
tacades del Festival tindrà lloc el 9
de febrer, quan el popular Mag
Lari presentarà al Teatre Blas In-
fante el muntatge ‘Somriures i
màgia. The Sound of Magic’. El
xilè Juan Esteban Varela durà el
15 de febrer al Teatre Principal
‘Des de la foscor’, un espectacle
“únic al món” en què el públic té
els ulls tapats. L’impulsor de l’es-
pectacle proposa viure la màgia
sense el sentit de la vista.

GIMCANA MISTERIOSA
Una de les novetats d’aquesta edi-
ció és l’elaboració d’un joc de pis-
tes que condueix al món màgic de
Li-Chang, pensat com una aproxi-

mació a la figura del mag badalo-
ní i obert a la participació de to-
thom. El joc funciona com una
gimcana en què s’han d’anar re-
solent incògnites fins aconseguir
trobar el premi final.

D’altra banda també destaca
del programa la Gala Solidària de
Màgia Jove, que tindrà lloc el dia 1
de març al Teatre Blas Infante,
amb la intenció de recaptar fons
per al projecte Àfrica Màgica.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Les retallades de l’Estat
en forma de monòleg
El Teatre Lliure de Gràcia acollirà tres
úniques funcions, del 6 al 9 de febrer,
de ‘Recortes’, dos monòlegsde David
Greig i Clara Brennan que denuncien
les actuals polítiques neoliberals. Al-
berto San Juan i Núria Gallardo són els
protagonistes.

‘Dramatúrgia
computacional’
Conegut per les seves ‘performances’
i per ser un dels fundadors de La
Fura dels Baus, Marcel·lí Antúnez
Roca presenta a l’Arts Santa Mònica
una exposició per donar a conèixer el
seu mètode d’expressió dramatúrgi-
ca, anomenat ‘Sistematúrgia’.
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FESTIVAL DE MÚSICA

Calle 13, Zaz,
Vetusta Morla,
Imelda Day
sonaran al Cruïlla

GENTE
El festival Cruïlla Barcelona ha
presentat un avanç per obrir
boca del cartell de la seva 8a
edició, que se celebrarà a
mitjan juliol al Parc de Fòrum.
Els primers noms confirmats
segueixen la línia artística d’un
certamen que aposta per grups
heterogenis i sense fronteres es-
tilístiques. Enguany, el Cruïlla
permetrà gaudir de la potència
de Calle 13, que presentarà en
el seu primer concert a l’estat
espanyol el seu nou disc ‘Multi
Viral’. El single ‘Multi Viral’ ha
comptat amb la participació de
Julian Assange, reconegut acti-
vista fundador de ‘Wikileaks’. A
més inclou a Tom Morello, gui-
tarrista de Rage Against The
Machine, i a la cantant, compo-
sitora i músic palestina, Ka-
milya Jubrá.

L’actual revelació de la mú-
sica a França, Isabelle Geffroy,
Zaz, serà un dels altres caps de
cartell d’aquest any. La seva
participació en múltiples for-
macions ha fet que s’hagi vist
immersa tant en l’univers del
jazz com en el del rock, blues o
la música llatina.

O
tr

as
 e

di
ci

on
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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. Amistad

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.

11. AMISTAD
11.1. Oferta

A D I N E R A D A  S O L I T A . 
BUSCA AMISTAD CON DE-
RECHO A ROCE. LLAMAME. 
648096379.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

S Ó L O  E S C U C H A . 
803518235. COSTE 1.21€  
MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.

13. ESOTERISMO
13.1. Oferta

VIDENTE MEDIUM CÁMARA. 
CONOCIDO POR SUS RESUL-
TADOS INFALIBLES Y RÁPI-
DOS. AMOR, SALUD, SUERTE  

EN JUEGO, NEGOCIOS, ATRAC-

CIÓN DE CLIENTES, IMPOTEN-

CIA, PROTECCIÓN, JUSTICIA, 

ETC. RESULTADO GARANTIZA-

DO EN 7 DÍAS. POSIBLE DES-

PLAZAMIENTO. 671253430. 

930087187.



POL CANTANTE
El madrileño vuelve a sus orígenes y prepara
nuevo álbum, que verá la luz en abril · El 14
de febrero ofrecerá un concierto en Búho Real

“Ya no quiero ser
ese chico de las
canciones de la tele”

Pol interpreta los temas de su nuevo disco en la redacción de GENTE RAFA HERRERO/GENTE

El cantante asegura que todavía le cuesta creer que haya tantas perso-
nas que le sigan y que estén pendientes a cada momento. “No paro de
dar las gracias, a veces pensarán que soy muy pesado”, pero es que sin
ellos no estaría aquí”, explica.“No soy muy consciente de lo que he con-
seguido y lo que no, pero cuando alguien me escribe una carta, me dice
que se va a casar y que ‘Jóvenes eternamente’ será su canción, es íncreí-
ble, nunca se es consciente de lo que una canción puede repercutir en
los demás. Es algo de lo que me sorprenderé todos los días”, concluye.

“No me canso de dar las gracias”

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P
ol, que ya no es ‘3.14’,
regresa de nuevo a la
música con un concier-
to el próximo 14 de fe-
brero en la sala Búho

de Madrid para presentar los te-
mas del que será su tercer disco.
El cantante de ‘Lo que no ves’
cambia radicalmente y empieza
de cero, volviendo a sus orígenes,
con letras más personales y soni-
dos más cercanos. “Es momento
de volver a la tierra, de evolucio-
nar y creo que el nombre era un
buen sitio por donde empezar”,
explica el artista.

El madrileño, que se dio a co-
nocer en series como ‘El Barco’ o
la película ‘3MSC’, dice que ya “no
quiere ser el chico de la tele” y
que prefiere volver al principio.
No es que desprecie esta oportu-
nidad, pero ahora quiere hacer un
disco sin presiones, con más li-
bertad. “Si llego a saber todo lo
que me ha pasado después no lo
hubiese hecho nunca. Todo es
más rápido, y todo lo rápido siem-
pre se cae antes. Cuando no pue-
des seguir lo que tú empezaste,
tocar en salas pequeñas, salir con
el coche a la carretera y tocar en
cualquier bar… es que algo va
mal. Para mí eso es la música. Por
supuesto que en los conciertos
grandes me he emocionado, he
disfrutado y ojalá salgan muchos,
poder ir a la ‘Sala B’ en Murcia o a
un ‘21’ en Huesca… es algo que
no se puede explicar”, indica.

Así, en este nuevo álbum, el ar-
tista se ha tomado las cosas con
más calma, mostrando su lado
más personal. “Es un yo auténti-
co. Es el desahogo de estos años,
con sus cosas positivas también
por supuesto, es todo ese recorri-
do. Son las letras que siempre he
querido escribir y con una pro-
ducción que estamos haciendo
entre mi banda y yo, que es algo
que no hice en los otros discos. El

trabajo de local siempre es más
auténtico”, apunta.

Todavía se muestra precavido
a la hora de anunciar el título, di-
ce que quizás tenga el nombre de
un lugar que le trae buenos re-
cuerdos de Portugal, pero aún no
ha cerrado nada. Lo que sí ha
adelantado es que estará com-
puesto por once temas y que verá
la luz en el mes de abril. Hablará
del amor, de sus relaciones per-
sonales y de cosas más comunes y
cercanas, como las nuevas tecno-
logías que nos atrapan.

De momento, se encuentra en
el estudio ya grabando y el primer
single ya tiene nombre y fecha.
Será ‘Superpoderes’ y estará en el
mercado el próximo 25 de febrero.
“Es un tema muy alegre, que
adentra en el descubrimiento de
un amor, de alguien maravilloso,
que parece que ha venido a esta
tierra a protegerte y que tiene su-
perpoderes porque todo lo hace
bien. Son esos ángeles que hay
por ahí”, comenta entre risas.

ALTEREGO
Aunque ‘Pol’ se muestra seguro
cuando coge una guitarra, afirma
que Joaquín Polvorino, que así es
su nombre real, es más reservado.
“Joaquín lleva una vida tranquila
y como persona es tímido, inse-
guro y muy autocrítico. Por eso,
que a la gente le guste, todavía me
sigue llegando. Cuando más me
cuesta interpretar es delante de

mis amigos y mi familia, porque
me conocen y saben lo que pien-
so con sólo un gesto de la cara”,
eso sí, “nunca he sido el amigo
pesadito de la guitarra”, explica el
madrileño sonriendo. Sin embar-
go, cuando se sube a un escenario
la cosa cambia, “Pol es mi altere-
go, con él siento que puedo co-
merme el escenario. Para mí to-
car es volar, me olvido de todo y
le encuentro sentido a lo que he
elegido”, concluye.

“El nuevo disco es el
desahogo de todos

estos años,
mi yo auténtico”

“Para mí tocar es
volar, me olvido de

todo y le da sentido a
lo que he elegido”
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