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El líder del torneo de la regularidad, el Real Madrid, visita este domingo a sus
vecinos del Atlético, uno de sus rivales directos. La emoción está asegurada PÁG. 10

El debate liguero coge acento castizo

La justícia europea declara
il·legal el cèntim sanitari
Aquest impost de carburants ja no està en vigor i es destinava a finançar la sanitat.
La sentència obliga l’Estat a tornar 13.000 milions però serà difícil que s’arribin a pagar PÀG.4
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Barcelona tindrà
cinc espais que
actuaran com a
‘superilles’ pilot

INFRAESTRUCTURES PÀG. 5

La brecha salarial,
otra traba
en el camino
hacia la igualdad

REPORTAJE PÁG. 6

Primeres mossegades a l’anella viària de la Plaça de les Glòries
L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dijous al matí les obres de
desconstrucció de l’anella viària de la plaça de les Glòries, que han co-
mençat per la lluerna i l’estructura del costat mar. Aquesta fase de les
obres s’allargarà fins a finals de juny i també inclou l’execució de la Gran

Via de sortida en superfície. Des de juny a setembre s’executarà la fase
2 del projecte, que correspon a la desconstrucció de l’estructura al cos-
tat muntanya. Els treballs es completaran amb la urbanització provi-
sional de la plaça. PÀG. 4
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Fonsi Nieto:
“El mundo de las
motos me ha dado
todo lo que tengo”
El piloto madrileño triunfa ahora en
la música electrónica, pero re-
cuerda con añoranza su paso por
el deporte de élite.



N
ou diputats del PP català han votat, per error, a
favor de la consulta d’autodeterminació. Ha es-
tat en un debat al Parlament sobre els comptes
de la Generalitat del 2011. El portaveu parla-
mentari dels populars, Enric Millo, s’ha equi-

vocat a l’hora d’aixecar el dit que indica el signe del vot per
als 17 diputats del PPC que estaven a l’hemicicle.

Alguns de seguida se n’han adonat, com la mateixa pre-
sidenta Alícia Sanchez-Camacho, que ha estat a temps
d’evitar l’equivocació. Però la meitat del grup hi ha votat
afirmativament al costat de CiU, Esquerra, Iniciativa i la
CUP. Els diputats del PSC, inclosos els tres dissidents,
s’han abstingut. Així, el suport a la consulta ha assolit 91
vots, més de dos terços de la cambra.

Per altra banda, la reclamació de Catalunya per poder
exercir el dret a decidir i com donar-hi resposta ha dividit
els grups del Congrés en les votacions finals del debat de

política general. Cada formació ha donat suport a la seva
pròpia proposta de resolució. N’han presentat el PP, el
PSOE, CiU, Esquerra Plural, ERC i Amaiur. CiU i ICV han
presentat la mateixa proposició de fa un any, que insta el
govern espanyol a dialogar amb la Generalitat per poder
fer el referèndum. L’any passat el PSC va donar suport a
aquesta moció, i va trencar, per primera vegada, la discipli-
na de vot amb el PSOE.

Ara, els socialistes catalans s’abstindran en aquesta vo-
tació i escenificaran sintonia amb els seus companys de
Madrid. Com que només el PP té majoria, el seu text, con-
trari als plans sobiranistes catalans, ha estat l’únic que ha
prosperat. “Una part de la ciutadania no pot decidir allò
que correspon al conjunt del poble espanyol, ni una auto-
ritat o poder públic situar-se per sobre de la llei”, subratlla
la proposta. El Partit Popular ha votat en contra de la resta
d’iniciatives

La meitat dels diputats del PP voten per error
A PRIMERA LÍNIA

OCI

La cultura es fa
un lloc al castell
El Castell de Montjuïc inicia di-
lluns una nova etapa com a equi-
pament cultural integral, en la lí-
nia iniciada l’any 2008 amb la re-
cuperació de la titularitat munici-
pal del conjunt monumental.
Entre altres canvis, s’amplia l’ofer-
ta cultural, es millora el servei
d’atenció, explicació i visita al
castell i es proveirà l’equipament
d’una sèrie de serveis bàsics pen-
dents. El consistori invertirà
aquest any i el vinent 9 milions
d’euros per escometre aquesta
millora general i ha cedit la gestió
cultural del centre a l’empresa
Magma Cultura. L’entrada al re-
cinte deixa de ser gratuïta i tindrà
un cost de 5 euros.

CARTAS AL DIRECTOR

La injusticia de Gallardón

Poca justicia existe en España si se puede
nombrar a alguien como Gallardón como mi-
nistro de Justicia. Como alcalde de Madrid
arruinó la ciudad multiplicando por seis me-
diante despilfarros delictivos y arbitrarios su
deuda hasta los más de 7.000 millones. Co-
mo peremio lo nombran ministro donde
pretende imponer una ley del aborto injusta,
poner precios abusivos a las tasas judiciales
para que nadie pueda apela y por si no feura
suficiente, consiente el frustrado acoso y de-
rribo al juez Castro por intentar que Urdanga-

rín y la Infanta devuelvan los 20 millones ro-
bados a todos los españoles. Y lo más grave,
comete la infamia de seguir arramplando con
la independencia del Poder Judicial, a base
de nombrar a los miembros del CGPJ para
que nadie pueda juzgar libremente a la clase
política.

Josep Enric Borrallo (Barcelona)

El céntimo sanitario
La justicia europea anula el ‘céntimo sanita-
rio’¿Y ahora qué? Podemos enfrentarnos a
una fila de empresarios demandantes -y con

toda razón ya que los políticos no hicieron las
cosas bien- para que les devuelvan el dinero
demás cobrado y pagado. Pero claro... ¿cómo
le devolvemos a los usuarios ese céntimo de-
más que se les ha cobrado en el combustible?
Porque los empresarios no hicieron más que
de recaudadores. ¿A quién tiene que devol-
ver la administración esos 13.000 millones de
euros y qué forma más adecuada de devol-
verlos que la sanidad pública para la que se
recaudaba? En fin, se acabó el céntimo sani-
tario. Tampoco se va a notar mucho en los
depauperados bolsillos de los ciudadanos.

Nerea Blasco (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 Unió Europea
declara il·legal
el cèntim sanitari

ACN

El Tribunal de Justícia de la Unió
Europea ha declarat il·legal el
cèntim sanitari aquest dijous per-
què vulnera la directiva comu-
nitària sobre impostos especials.
La sentència té caràcter retroac-
tiu, perquè els jutges de Luxem-
burg acusen “la Generalitat i el
govern espanyol” de no haver ac-
tuat “de bona fe al mantenir
aquest tribut durant més de deu
anys”, ignorant els dictàmens an-
teriors que ja advertien de la seva
il·legalitat. Aquesta decisió pot
obligar l’Estat a retornar 13.000
milions d’euros, tot i que bona
part d’aquesta quantitat podria
haver prescrit.

El litigi prové d’una reclamació
presentada per l’empresa catala-
na Transports Jordi Besora S.L.,
que assegura haver pagat
45.632,38 euros entre el 2005 i el
2008 per l’impost del cèntim sa-
nitari. L’empresa exigeix que se li
retornin els diners i arran de la se-
va denúncia, el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dema-
nar a Europa que aclarís si la taxa
està o no en conformitat amb la
directiva europea d’impostos es-
pecials.

VA DESAPARÈIXER EL 2013
L’impost va ser creat per l’Estat el
2001 i gravava productes com la
benzina, el gasoil d’ús general i
especial, els fuels i el querosè d’ús
general. L’1 de gener del 2013
aquest impost va desaparèixer i va
quedar integrat dins de l’impost
estatal d’hidrocarburs.

IMPOSTOSComença l’enderrocament de l’anella
viària de la Plaça de les Glòries
Un nou mètode preté
reduir el soroll i la
pols de les obres
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona ha ini-
ciat aquest dijous al matí les obres
de desconstrucció de l’anella
viària de la plaça de les Glòries,
que han començat per la lluerna i
l’estructura del costat mar. Aques-
ta fase de les obres s’allargarà fins
a finals de juny i també inclou
l’execució de la Gran Via de sorti-
da en superfície. Les obres de des-
muntatge les executa una unió
temporal d’empreses (UTE) for-
mada per Dragados, ACSA i Vopi
4, mentre que la UTE Esteyco-
Projects s’encarrega de la direcció
d’obres. Des de juny a setembre,
s’executarà la fase 2 del projecte,
que correspon a la desconstruc-
ció de l’estructura al costat mun-
tanya. Els treballs es completaran
amb la urbanització provisional
de la plaça.

El tinent d’alcalde d’Hàbitat
Urbà, Antoni Vives, va visitar el di-
jous al matí les obres. Segons Vi-
ves, el projecte és “una transfor-
mació radical” de l’espai urbà, ja
que “es converteix una autopista
en enorme parc urbà”. El respon-
sable municipal també va desta-
car que amb les obres es passarà
de tenir “un espai públic fet amb
criteris d’una altra època a tenir
un espai fet amb criteris del segle

Els cotxes segueixen circulant pel costat muntanya de les Glòries mentre les màquines treballin.

XXI i dedicat a la qualitat de vida
de les persones”.

“Les obres responen a la ma-
teixa lògica del concurs de la
Plaça de les Glòries, que es basen
primerament en la renaturalitza-
ció de la ciutat i en que Barcelona
funcioni de cara a les persones”,
va sentenciar Vives. En unes pa-

raules davant dels mitjans de co-
municació, el tinent d’alcalde va
assegurar que “els veïns i els via-
nants estan al centre de l’acció” de
l’Ajuntament.

OBRES ECOLÒGIQUES
Per al desmuntatge de l’anella
viària, en viaductes i rampes,
s’utilitzaran sistemes de descons-
trucció de baixa agressivitat. La
utilització d’aquests mètodes per-
metrà minimitzar l’impacte me-
diambiental de l’obra, reduït així
les emissions de soroll i pols a
l’entorn de la Plaça de les Glòries.

S’utilitzaran diferents sistemes
de demolició en funció de la tipo-
logia d’estructura, com la demo-
lició amb pinces, el tall amb fil de
diamant o disc de diamant, sem-
pre en funció del gruix de l’estruc-
tura. També s’utilitzaran crics hi-
dràulics i posteriorment es demo-
liran els pilars amb pinces. Els re-
sidus generats per aquesta
activitat es retiraran mitjançant
grues. Durant aquest període, la
sortida de vehicles de la ciutat es
realitzarà per l’actual anella d’en-
trada mentre que la circulació
d’entrada es realitzarà pel lateral.

Els treballs es
completaran amb
una urbanització

provisional
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BCN impulsarà durant els propers
quatre anys cinc ‘superilles’ pilot
L’objectiu és incrementar l’espai per a persones i disminuir-ne el de vehicles

CONGRESSOS HI HAN PASSAT MÉS DE 85.000 VISITANTS

El Mobile World Congress bat
tots els rècords d’assistència
GENTE

La forta afluència de públic que
ha passat per les instal·lacions de
la Fira al recinte de la Gran Via a
L’Hospitalet durant els quatre dies
del Mobile World Congress ja feia
preveure que els pronòstics d’arri-
bar als 75.000 visitants que s’ha-
via marcat l’organització queda-

rien curtes. Així ha estat i la patro-
nal organitzadora GSMA ha
anunciat la xifra definitiva de més
85.000 visitants, 13.000 persones
més de les que van passar pel Mo-
bile el 2013. Del total, més de
5.000 persones han participat als
programes celebrats al mateix
temps a Fira de Montjuïc.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona impulsarà cinc ‘supe-
rilles’ pilot durant els pròxims 4
anys, amb un pressupost de 10
milions d’euros. Així ho ha expli-
cat aquest dijous el tinent d’alcal-
de d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives,
en el que es tracta d’un projecte
conjunt amb l’Agència d’Ecologia
Urbana en l’elaboració d’un diag-
nòstic precís d’aquelles zones sus-
ceptibles d’esdevenir ‘superilles’
a Barcelona.

Vives, entre tots els objectius,
ha volgut destacar l’increment de
l’espai públic disponible per la
gent i el baixar “un 30% el volum
de vehicle privat”. A més, l’Ajunta-
ment espera poder revitalitzar
l’espai públic, fomentar la biodi-
versitat i el verd urbà, la cohesió
social, autosuficiència energètica
i la participació ciutadana. La de-
finició d’aquests espais es fa des

El tinent d’alcalde d’Habitat Urbà, Antoni Vives.

de la participació ciutadana per
enfortir l’estructura de relació i
cohesió social, i que la ciutadania
es pugui apropiar d’aquesta nova
organització urbana.

SENSE AFECTAR LA CIRCULACIÓ
D’altra banda, Antoni Vives ha
avisat que les actuacions que

s’han dut a terme en la obertura
de carrers, “redefineixen” com-
pletament la circulació en aquests
àmbits, però no afectarà a la cir-
culació de la ciutat.En funció de
les dades i la seva complementa-
rietat, els àmbits escollits són les
Corts, L’Eixample, Sant Martí i
Sants-Montjiïc.

EDUCACIÓ LA JORNADA COINCIDEIX AMB LA VAGA

Centenars d’estudiants es
manifesten contra la LOMCE
GENTE

Centenars d’estudiants -entre 500
i un miler, segons les fonts- van
recòrrer aquest dijous el centre de
Barcelona per protestar contra les
retallades, la implantació de la
LOMCE i per reclamar millores
als estudis superiors. La protesta
va coincidir amb la jornada de va-

ga contra la implantació de la
LOMCE. La vaga tambés es va fer
l’endemà que el Parlament apro-
vés portar la “llei Wert” al Tribu-
nal Constitucional, amb els únics
vots en contra del PP i Ciutadans.
Una gran majoria denuncia les
polítiques recentralitzadores del
govern espanyol.
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Una técnico revisa unas obras GENTE

REPORTAJE BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
Los buenos resultados de la última década se han visto interrumpidos por la crisis · Entre 2008
y 2011 la diferencia de salarios entre hombres y mujeres pasó de 5.292 euros anuales a 5.900

El sudor de una mujer no vale lo mismo

LEY DE PARIDAD La cuota de mujeres en puestos ejecutivos fue del 14,3 por ciento en 2013

El ‘techo de cristal’ que impide crecer en la empresa
Apenas tres mujeres aparecen en
el organigrama del Banco de Es-
paña: Pilar L’Hotellerie-Fallois,
Carmen Alonso y Lourdes Cente-
ro. Lo mismo ocurre con la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) y la CEOE. A pesar
de que la ley de paridad impulsa-
da por el Gobierno de Zapatero
introdujo en la conciencia colecti-

va la marcada ausencia de la mu-
jer en órganos directivos, el ritmo
de cambio no ha sido tan acele-
rado como las distintas adminis-
traciones (europeas, nacionales y
locales) esperaban.

El porcentaje de mujeres en
puestos de responsabilidad en Es-
paña en 2013 fue del 14,3%, por
debajo de la Unión Europea, don-

de se situó en el 16,6%. En tres
años aumentó el ratio un 4,8%, en
la línea de los países miembros,
aunque Francia despuntó con un
14,4%. Los expertos lo atribuyen
a las reformas llevadas a cabo por
los franceses: desde una cuota
mínima en el organigrama al de-
sarrollo de escuelas en las empre-
sas para una mejor conciliación. Lourdes Centeno, junto a Elvira Rodríguez, directivas de la CNMV

DESIGUALDAD EN CIFRAS

26%de mujeres tie-
nen contratos

temporales frente al 23,9% de
hombres.

23%de las empleadas
en España traba-

jan a tiempo parcial, frente al
5% de varones.

50%de las mujeres
con contratación

parcial argumentan que ha op-
tado por el tipo parcial por te-
ner que hacerse cargo de las res-
ponsabilidades familiares.

84%de las trabajado-
ras están en el

sector servicios y el 11% en la in-
dustria.

33%de los comisarios
europeos son mu-

jeres. La cifra disminuye en el
Consejo Europeo. Se reduce a
Angela Merkel, Helle Thorning-
Schmidt y Alenka Bratusek.

ANDREA LORENZO

@gentedigital

Una mujer tiene que trabajar 84
días más al año para ganar lo mis-
mo que un hombre. Es decir, co-
bra casi un 23% menos. O lo que
es lo mismo, una hora de trabajo
realizada por un varón vale 1,81
euros más. Son algunos de los nú-
meros que reflejan la desigualdad
aún existente entre sexos..

Los datos han sido alentadores
durante los últimos quince años
(se ha pasado de una diferencia
salarial el 32,88% en 1995 al
22,55% en 2010), pero el tempo ha
cambiado desde la crisis. Entre
2008 y 2011, la brecha salarial ha
aumentado de 5.292 a 5.900 € al
año y ha subido dos puntos por-
centuales, según los últimos da-
tos publicados por el INE.

UN MERCADO PECULIAR
Estos números responden a varias
variables. El sector profesional en
el que suelen desenvolverse las
mujeres es mucho más precario
que el de los hombres: en 2011 el
16% de las mujeres ganaba menos
del sueldo mínimo, frente a un
6,8% de hombres. Es lo que los ex-
pertos llaman “feminización del
empleo”, como explica desde
CCOO, Ana Herranz.

Además, el mercado de trabajo
español tiene muchas peculiari-
dades, señala Gema de Cabo, au-

acercan a la parte superior de la
jerarquía corporativa). Hay que
tener en cuenta que éstas tienen
por regla general un nivel de es-
tudios igual o superior al de los
hombres (en Europa, el 55% son
universitarias).

En el paro también hay distan-
cias: la prestación por desempleo
es menor y de duración más corta,
un dato nada sorprendente si se
tiene en cuenta la ya mencionada
“feminización”. E igual de impla-
cable es con las pensiones. En Es-

tora del estudio sobre la brecha
salarial de género de la Funda-
ción Tomillo: “Entre los años 2008
y 2010 se destruyeron numerosos
puestos de trabajo en la construc-
ción, predominantemente mas-
culinos. A medida que la crisis se

ha recrudecido, otros sectores
han resultado afectados, sobre to-
do el de servicios, en el que las
mujeres tienen más presencia”.

Más datos interesantes: la bre-
cha aumenta con la edad (si a los
25 es de 4,8 puntos, a los 65 alcan-
za los 45,1 puntos), en función de
la nacionalidad (es mayor para las
españolas que para las extranje-
ras) y se incrementa con el nivel
educativo de la mujer (el llamado
‘techo de cristal’: una barrera que
aparece cuando las mujeres se

paña la mujer pensionista cobra
un 52% menos, el ratio más alto
de toda la Unión Europea, se-
guido por Malta e Irlanda. Ade-
más, se posiciona en segundo lu-
gar en cuanto al número de
mujeres que no reciben ninguna
pensión, bien porque no han con-
tribuido un mínimo o porque son
sus maridos los que reciben esta
pensión. Aquí, los datos son alen-
tadores, según ofrecen las esta-
dísticas de la UE: la brecha se
acorta con los años.

La brecha aumenta
con la edad, el nivel

de estudios y
la nacionalidad



Mariano Rajoy, durante su discurso de apertura del debate GENTE

Rajoy utiliza la recuperación como
escudo en el Debate de la Nación
El presidente anuncia reducciones del IRPF
y ayudas a la contratación · La oposición
le acusa de vivir de espaldas a la realidad

A. LORENZO

@gentedigital

Un debate del Estado de la Na-
ción sin metáforas náuticas o refe-
rencias botánicas sería definitiva-
mente soso. La sal de mar parece
ser el condimento perfecto para
ilustrar el panorama político, eco-
nómico y social que los oradores
del Congreso ven desde su tribu-
na. Esta semana, durante la cele-
bración de la XXIV edición de es-
te debate, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, no pudo
resistirse y para resumir sus dos
años frente al ejecutivo con la
economía como mapa de navega-
ción aseguró que ya “hemos atra-
vesado con éxito el Cabo de Hor-
nos”. Ese fue el eje del discurso.

Frente al escepticismo de la
oposición, que coincidió casi de
forma unánime en “lo alejado que
está Rajoy de la realidad”, el presi-
dente dedicó gran parte de sus in-
tervenciones a ensalzar los bue-
nos datos macroeconómicos que
han acompañado a las reformas y
a anunciar nuevas medidas con la
vista bien puesta en el norte elec-
toral, las europeas.

REDUCCIONES FISCALES
En el debate se concretaron algu-
nas reformas por parte del ejecu-
tivo y varias líneas de acción plan-
teadas por la oposición a través de
las resoluciones discutidas el jue-
ves. Así, el presidente anunció
que los trabajadores que ganen
menos de 12.000 euros al año no
pagarán IRPF a partir de 2015. Es-
ta medida puede beneficiar a 12
millones de contribuyentes, se-

gún calcula el Gobierno, que aho-
rrarían una media de 260 euros
anuales.

También habrá cambios en la
cotización a la Seguridad Social
por parte de aquellas empresas o
autónomos que contraten a un
nuevo trabajador indefinido. És-
tas sólo cotizarán 100 euros al
mes durante los dos primeros
años por contingencias comunes.
La medida supondrá un ahorro
para el empleador en torno al 75%
de la cotización por contingencias
comunes.

Los mínimos exigidos por el
gobierno para la aplicación de es-
ta “tarifa plana” son que el empre-
sario deberá mantener el trabajo

neto en su empresa, no podrá rea-
lizar despidos colectivos ni despi-
dos individuales que sean decla-
rados improcedentes en los seis
meses anteriores y deberá estar al
corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

Para Alfredo Pérez Rubalcaba,
la medida supone “una rectifica-
ción de la reforma laboral” que
“no va a valer para nada”. Además
de destacar la pérdida de dere-
chos sociales de los españoles, el
líder socialista abordó los de ca-
rácter civil, como la ley de seguri-
dad ciudadana -recientemente
cuestionada por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial-, la ley

del aborto -gran olvidada en el
discurso de Rajoy junto a la ‘Ley
Wert’- y la política de inmigra-
ción.

“REVOLUCIÓN SILENCIOSA”
Rajoy habló de una “revolución
silenciosa” en la Administración
Pública. Presentó también la Ley
de Garantía de la Unidad de Mer-
cado: el 9 de marzo entrará en vi-
gor el principio de licencia única y
entrará en funcionamiento el
nuevo mecanismo de protección
de operadores (trabajadores, em-
presas, autónomos) “para corre-
gir de forma rápida los casos de
barreras injustificadas a la activi-
dad de las empresas y otros agen-
tes”, ha apostillado.

Para evitar que en el futuro
proliferen entidades sin control se
prepara una nueva Ley de Régi-
men Jurídico de las Administra-
ciones Públicas. Aparte del plan
de pago a proveedores, ha citado
medidas en este apartado como
la Ley de control de la deuda co-
mercial en el sector público y la
ley de factura electrónica, que, se-
gún ha dicho, va a hacer que sea
imposible ocultar la existencia de
cuentas pendientes.

La corrupción tuvo menos pre-
sencia en el debate que el año pa-
sado, cuando el ´caso Bárcenas´
acaparó gran parte del tiempo.
Apenas alguna referencia a la Ley
de Transparencia y a la de Finan-
ciación de Partidos que ha desa-
rrollado el Gobierno y que la opo-
sición ya recalcó en su momento
que considera insuficiente -espe-
cialmente Rosa Díez, líder de
UPyD-. También fue llamativo
que el presidente no hiciese men-
ción alguna a la visita a ETA de los
verificadores. Según Rajoy, “no
merece la pena”, ya que lo impor-
tante, recordó, fue el anuncio del
alto el fuego.

Rajoy abordó finalmente la tentativa independentista de Artur Mas y ad-
virtió que no será “indiferente”. La unidad no se ha inventado “esta se-
mana”, dijo el presidente, y los españoles “hemos mezclado nuestras san-
gres y cruzado nuestras familias” durante siglos. Un discurso que para CIU
sigue la línea de “la España grande y libre” e incrementa la “nómina de
independentistas” ya que no brinda alternativas. Respecto a las deman-
das de los socialistas de modificar la Constitución con el Estado Federal
como guía, Rajoy reconoció que “la Carta Magna puede ser reformada”.

“La Carta Magna puede ser reformada”

El PSOE interpreta la
’tarifa plana’ como

una rectificación de
la reforma laboral

El aborto y la ‘Ley
Wert’, las grandes

olvidadas en el
discurso de Rajoy
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LA CAÍDA SE HA MODERADO RESPECTO A 2012

Las hipotecas de viviendas bajan un 27,8%
AGENCIAS

El número de hipotecas constitui-
das sobre viviendas descendió un
27,8% en 2013 respecto al año an-
terior, hasta sumar 197.641. Al-
canzan así un nuevo mínimo
anual, según los datos difundidos
el pasado miércoles por el Insti-
tuto Nacional de Estadística

(INE). La caída experimentada en
2013 en el número de viviendas
hipotecadas se suma a los des-
censos registrados en los seis
años anteriores. No obstante, se
ha moderado respecto a la de
2012, cuando la firma de hipote-
cas descendió un 33%. Además el
año 2013 ha estado marcado por

el fin de los beneficios fiscales pa-
ra la adquisición de vivienda, lo
que se ha notado en la cifra total
de hipotecas (197.641), la menor
de todo el periodo de crisis. Por
otro lado, el importe medio de las
hipotecas constituidas sobre vi-
viendas bajó un 3,5% en 2013,
hasta los 99.838 euros, su valor Suman siete años de caídas

más bajo en al menos cinco años,
mientras que el capital prestado
se redujo un 30,3% en el conjunto
del año, hasta los 19.732 millones
de euros. Por comunidades autó-
nomas, las que registraron un ma-
yor número de hipotecas sobre vi-
vienda fueron Andalucía (37.831),
Madrid (30.997) y Cataluña
(29.690) aunque todas las regio-
nes presentaron tasas interanua-
les negativas, principalmente
Murcia, País Vasco y Castilla-La
Mancha.

Bruselas prevé un
crecimiento para
España del 1%

AGENCIAS

La Comisión Europea elevó el pa-
sado martes su previsión de creci-
miento para España hasta el 1%
para este año y vaticina que la
economía española se acelerará
hasta el 1,7% en 2015. Pese a esta
mejora, el paro se mantendrá en
el 25,7% de media en 2014 y sólo
bajará hasta el 24,6% en 2015, se-
gún las previsiones del Ejecutivo
comunitario.

En todo caso, España seguirá
creciendo a un ritmo inferior que
la eurozona (que avanzará un
1,2% este año y un 1,8% en 2015) y
que el conjunto de la UE (1,5% y
2%, respectivamente). No obstan-
te, iguala este año a Francia (1%) y
supera a Italia (0,6%), mientras
que Alemania se distancia con un
1,8% en 2014.

Además, Bruselas calcula que
España incumplió por dos déci-
mas el objetivo de déficit del 6,5%
en 2013 pactado con la UE. Consi-
dera que esto se debe a que los in-
gresos fueron inferiores a lo espe-
rado y a que algunas partidas de
gasto, entre ellas la inversión pú-
blica, no cayeron todo lo que se
había previsto. Para este año, la
Comisión espera que la “ligera
mejora” en la previsión de creci-
miento permita cumplir el obje-
tivo de déficit del 5,8%.

RAJOY LO VE “POSITIVO”
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, consideró, por su
parte, que “es un dato positivo” ya
que la Comisión Europea ha du-
plicado su previsión en “muy po-
cos meses”. Asimismo, el Gobier-
no estima que el PIB crecerá un
1% este año y un 1,5% en 2015,
dos décimas menos que Bruselas.
En cualquier caso, asegura que
transmitirá a la sociedad un men-
saje “realista de moderado opti-
mismo”.

DUPLICA LA PREVISIÓN

El 25% de las carreteras madrileñas, menos iluminadas desde 2010

La crisis apaga
las carreteras
Automovilistas Europeos Asociados
denuncia que el 17% de los accidentes
con víctimas ocurre en vías sin iluminar

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Las carreteras españolas se han
apagado progresivamente desde
el año 2010 aumentando, según
Automovilistas Europeos Asocia-
dos (AEA), el riesgo a sufrir un ac-
cidente hasta en un 30%.

Aunque se desconocen los da-
tos a nivel nacional, el Ministerio
de Fomento respondió reciente-
mente a una respuesta parlamen-
taria que la iluminación de las ví-
as estatales de Madrid se ha redu-
cido en un 25% desde 2010 debi-
do a las medidas de ahorro y a las
averías. En concreto, en dicha co-
munidad autónoma hay, en la ac-
tualidad, aproximadamente 265
kilómetros con sistemas de ilumi-
nación artificial activos durante la
noche, frente a los 356 kilómetros
de hace cuatro años.

“La situación se repite en todas
las comunidades de manera ge-
neralizada en los últimos tiem-
pos, aunque no tenemos cifras
exactas del impacto por kilóme-
tros”, explica Mario Arnaldo, presi-
dente de AEA.

APAGADO PROGRESIVO
Diferentes instrucciones proce-
dentes del Ministerio de Fomento
han ido reduciendo los tramos
con luz desde el comienzo de la
crisis económica, aunque la dis-
minución viene de mucho antes.
Tal y como recordó Arnaldo, en la
época en la que Álvarez Cascos
era titular del ramo (2000-2004)
ya se comenzaron a apagar faro-
las en Asturias. Sin embargo, es a
partir de 2010 cuando se comien-
za a generalizar.

El último apagón se produjo a
raíz de la entrada en vigor de una
serie de medidas de ahorro ener-
gético el 12 de junio de 2012. En-
tre las decisiones adoptadas des-
tacó el mantenimiento de la ilu-
minación en tramos y enlaces de
autovías en los que la Intensidad
Media Diaria (IMD) fuera supe-
rior a 80.000 vehículos, o bien
aquellos cuya IMD fuera mayor a
60.000 en zonas con un promedio
de lluvia superior a 120 días al

año. Además, se atrasó 15 minu-
tos el encendido y se adelantó
otros 15 minutos el apagado; y se
se prescindió del 50% de las faro-
las en zonas de doble luminaria.

ROBOS E IMPAGOS
Sin embargo, no sólo los recortes
han oscurecido las vías españo-
las. Según confirmó el departa-
mento de Ana Pastor, “determina-
das entidades no han hecho fren-
te a los suministros o al manteni-
miento de las instalaciones de
alumbrado que tenían a su cargo”.
A este motivo se une otro: los
“destrozos ocasionados por los
robos continuados de cable”, que,
según el Ministerio, son tan reite-
rados en ocasiones que hacen
“poco menos que inabordables
los gastos que producían”.

A pesar de que Fomento ha ne-
gado la relación entre la disminu-
ción de la iluminación y la sinies-
tralidad en las carreteras, la AEA
los vincula directamente. “Hemos
detectado que el riesgo aumenta
un 30% y que el 17% de los acci-
dentes con víctimas se produce
de noche en tramos sin luz”, resal-
ta el presidente de la asociación.

Este colectivo asegura que se
reduce la agudeza visual y au-
menta la fatiga, al tiempo que, en
condiciones de mala visibilidad,
se producen más deslumbra-
mientos por el uso de las luces
largas. “Nosotros pedimos que se
mantenga la iluminación en tra-
mos de enlace y que, si quieren
ahorrar, piensen en soluciones
como bombillas de bajo consumo
como las LED”, concluye Arnaldo.

A los recortes se
unen los impagos de
los suministros y los

robos de cobre

La AEA propone el
uso de bombillas de

bajo consumo en
lugar del apagado



INFORME PUBLICADO POR LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

La OMS alerta del sobrepeso en los niños
AGENCIAS

La Oficina Regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) para Europa ha publicado
un nuevo informe en el que avisa
de que el 33 por ciento de los ni-
ños de 11 años y el 27 por ciento
de los de 13 años tienen proble-
mas de sobrepeso en Europa.

En concreto, el informe ha
mostrado que los niños y niñas de
11 años con mayores tasas de so-
brepeso son los griegos (33%), se-
guidos de los portugueses (32%),
los irlandeses (30%) y los españo-
les (30%). Asimismo, los suizos
son los menores que tienen un
peso más normalizado (11%) y los

de los Países Bajos (13%). Final-
mente, la OMS ha aconsejado a
los gobiernos nacionales que
cumplan con la legislación sobre
el etiquetado de los alimentos, y
ha solicitado a los ejecutivos lo-
cales la puesta en marcha de pro-
gramas que fomenten hábitos de
vida saludables. El informe recomienda la elección de alimentos saludables GENTE

REPORTAJE UNA LUCHA DESDE LA CAMA DEL HOSPITAL
Una gallega trata de conseguir un cambio legislativo que proteja a los enfermos de cáncer que
están en paro · Cobra la Renta Activa de Inserción y debe pagar el 40% de los medicamentos

“Libro una doble batalla”

Beatriz Figueroa inició una recogida de firmas en papel el pasado mes de noviembre

Esta periodista y abogada de
Vigo lleva ya años luchando
contra la Administración públi-
ca con todas las armas a su al-
cance. Comenzó una huelga de
hambre el 21 de mayo de 2013,
aunque sólo tuvo fuerzas para
mantenerla durante un mes.
“Era insostenible. Renuncié a la
medicación e iba a costarme la
vida”, recuerda. A esta medida
radical se unieron otras como la
recogida de firmas en papel el
pasado mes de noviembre en
Galicia, y a través de Chan-
ge.org, donde ya ha conseguido
el apoyo de más de 285.000 per-
sonas con su petición ‘Cambien
la ley y protejan a los enfermos
de cáncer’.

Las armas para
lograr un cambio

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Beatriz Figueroa lucha contra el
cáncer de mama y contra el siste-
ma. Está en paro, pero no puede
buscar trabajo. Trata de superar
la enfermedad y de llegar a final
de mes con sus 426 euros de Ren-
ta Activa de Inserción. Una doble
guerra cuyo desenlace puede qui-
zás nunca conozca.

“La batalla contra el cáncer se
libra en dos frentes. El primero,
bien conocido por todos, es la
propia enfermedad, que en el pe-
or de los casos mata, en el mejor
perdona, y en muchas ocasiones
mutila. Los que nos encontramos
dentro de este tercer caso nos ve-
mos obligados a luchar en un se-

gundo frente: el de la Administra-
ción”, analiza Figueroa, una perio-
dista y abogada gallega.

Esta vecina de Vigo se quedó
en paro y, tras cotizar durante 20
años, comenzó a cobrar la presta-
ción por desempleo, que se le

concedió durante dos años. Al po-
co tiempo, aparecieron los prime-
ros síntomas de una enfermedad,
que ya la ha llevado al quirófano
en tres ocasiones. Dos masecto-
mías y diversas complicaciones

después, Figueroa debe hacer
frente, no sólo a la falta de salud,
sino también a la falta de recur-
sos económicos. “Antes, mientras
estabas enfermo, se suspendía el
paro, pero con la crisis lo modifi-
caron”, explica desde la cama del
hospital donde se encuentra in-
gresada en la actualidad.

SIN INCAPACIDAD
“Cuando la prestación se agota,
pasas a estar a cargo del Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y a cobrar 426 euros, el
equivalente al 80% del IPREM,
durante 18 meses, que pueden
prolongarse otros 6 meses más”,
añade. Pasado este tiempo, los
enfermos pueden recibir la inca-
pacidad permanente, aunque en

los últimos tiempos se están de-
negando de oficio, según señala
la periodista. Es entonces cuando
los convalecientes vuelven a en-
trar en el paro. “Te dan los 426 eu-
ros de Renta Activa de Inserción,
aunque una persona enferma no

puede buscar trabajo, y no estás
exento del pago del 40% de tus
medicamentos”, cuantifica.

“Es un sinsentido. Los médicos
están intentando curarme, pero la
Administración me va a matar de

hambre”, afirma. “No me dan los
medios para subsistir y, al final,
me veo obligada a librar una do-
ble batalla justo cuando tengo
menos fuerzas para hacerlo”, con-
tinúa con determinación.

A pesar de su debilidad, su res-
puesta no ha sido cruzarse de bra-
zos y, además de demandar al
INSS y de intentar movilizar a la
sociedad a través de recogidas de
firmas, ha conseguido registrar
una propuesta de ley en el Con-
greso de los Diputados.

Su petición entró en la Cámara
baja el 4 de diciembre de la mano
del Bloque Nacionalista Galego
(BNG) y del Grupo Mixto. Su in-
tención: un cambio en la ley de
Seguridad Social para otorgar una
protección especial a enfermos de
cáncer, que les confiera seguridad
jurídica y económica, otorgándo-
les la incapacidad permanente si
fuera necesaria.

“No lucho por mí. Cuando se
resuelva este problema yo ya esta-
ré muerta o recuperada”, recono-
ce, al tiempo que avisa: “Hoy so-
mos nosotros los enfermos, los
afectados por la situación, pero el
cáncer no discrimina”.

Cuando se agota el
paro y la incapacidad

temporal deben
volver al desempleo

“Cuando se resuelva
este problema yo
ya estaré muerta

o recuperada”

ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 28 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014



FÚTBOL LA CAMPEONA, ENCUADRADA EN EL GRUPO C

España ya conoce su camino para la Euro
P. MARTÍN

Aunque la atención está puesta
en el Mundial que se disputará a
partir del 12 de junio en Brasil, a
la selección española ya se le abre
en el horizonte un nuevo reto:
conquistar, por tercera vez conse-
cutiva, la Eurocopa. El torneo se
disputará en el verano de 2016 en

Francia, pero para estar presente
en él, el combinado que dirige Vi-
cente del Bosque tendrá que ha-
cer valer su calidad en el grupo C
de clasificación. El bombo quiso
que España se juegue su billete
para la competición continental
frente a Ucrania, Eslovaquia, Bie-
lorrusia, Macedonia y Luxembur-

go. A priori, el grupo se presenta
bastante accesible para España,
aunque Del Bosque ya ha asegu-
rado que las numerosas visitas
que tendrá que hacer a la Europa
del Este pueden suponer un peli-
gro, sobre todo si se tienen en
cuenta las condiciones climatoló-
gicas. La gran novedad para esta En busca del cuarto título

fase de clasificación, que se exten-
derá desde el 7 de septiembre de
este año al 13 de octubre de 2015,
es que habrá 23 plazas para el tor-
neo, más la de la anfitriona, Fran-
cia, y no las 16 que venían siendo
habituales en las últimas edicio-
nes. Otra situación nueva en esta
fase de clasificación es la presen-
cia de la selección de Gibraltar,
que ha quedado encuadrada en
el grupo D junto a los combina-
dos de Alemania, Irlanda, Polo-
nia, Escocia y Georgia.

Un derbi con trascendencia mundial

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid defiende su liderato en el campo de su vecino, el Atlético · Los rojiblancos
quieren amargar el regreso de Cristiano Ronaldo y devolver la igualdad a la cabeza de la Liga

El Vicente Calderón acoge el partido más importante de la jornada

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

A pesar de los cambios produci-
dos la pasada jornada, la dinámi-
ca del actual campeonato de Liga
dicta que tres equipos se jugarán
el título. El Atlético de Madrid ha
conseguido limitar el duopolio al
que se había visto abocado el tor-
neo en los últimos años, pero los
rojiblancos se enfrentan ahora a
una empresa mayor: certificar
que su candidatura está a la altu-
ra de sus dos rivales directos.

La reciente eliminación copera
y el traspiés de Pamplona han
abierto en el seno del equipo col-
chonero una puerta, la de las du-
das, que Simeone parecía haber

var a un rival que en los últimos
años se ha movido como pez en
el agua a orillas del Manzanares.
Hay que remontarse hasta la tem-
porada 1998-1999 para encontrar
una derrota blanca en casa de su
vecino, pero la final de Copa del
año pasado y el antecedente de la
ida reflejan que este Atlético tam-
poco entiende de maldiciones.

MUCHO EN JUEGO
La tensión y la emoción son in-
gredientes inherentes a cualquier
derbi, pero lo que convierte a és-
te en un plato cinco estrellas es,
sin duda, la escasa diferencia que
separa a ambos equipos en la ta-
bla. Los blancos comandan la cla-
sificación por primera vez en los

últimos 20 meses, pero los atléti-
cos están a sólo tres puntos de
distancia. Ese margen da la op-
ción a los hombres de Ancelotti
de aumentar la brecha respecto a
los rojiblancos, aunque los loca-
les intentarán que la igualdad
vuelva a instalarse en el grupo de
cabeza de la clasificación. Tenien-
do en cuenta que pocos equipos
han podido arañarles puntos a
Madrid, Atlético y Barcelona, los
enfrentamientos directos cobran

una importancia especial, sobre
todo en el caso de que al final de
la temporada exista un empate a
puntos, un criterio que ya le dio
el título de campeón al Real Ma-
drid en la campaña 06-07.

Para acabar de completar el es-
cenario, ninguno de los jugadores
apercibidos fue amonestado la
semana pasada, por lo que tanto
Ancelotti como Simeone podrán
alinear a sus equipos de gala. En-
tre los 22 protagonistas estará
Cristiano Ronaldo, quien tras
cumplir su sanción plantea al téc-
nico blanco la incógnita de qué
jugador debe pasar al banquillo
de suplentes, ya que en las últi-
mas semanas el trío formado por
Benzema, Bale y Jesé ha dado
muchas alegrías a los blancos.
Precisamente, el jugador canario
volverá a ser uno de los jugadores
más seguidos, sobre todo por el
debate en torno a si debe ir o no al
Mundial, una cuestión que tam-
bién importa a Diego Costa.
Quién sabe si este derbi puede
despejar las dudas de Del Bosque.
Otro motivo, con tintes mundia-
listas, para no perderse este derbi.

En el plano individual, este par-
tido servirá para que los dos má-
ximos candidatos a conquistar el
trofeo ‘Pichichi’, Cristiano Ronal-
do y Diego Costa, midan sus
fuerzas en el mismo terreno de
juego. El portugués acumula 22
‘dianas’, una más que el ‘19’ ro-
jiblanco.Además, las sensaciones
que han dejado ambos jugado-
res en los últimos derbis invitan
a pensar en un partido animado
y lleno de goles. Costa ya mar-
có en el encuentro de ida, repi-
tiendo la experiencia de la pa-
sada final de Copa, mientras que
Ronaldo ha anotado 6 goles en
sus visitas al Calderón, incluidos
los dos que marcó en la vuelta
de las semifinales coperas de
este año. El duelo está servido.

Pulso de goleadores
entre Costa y CR7

cerrado de golpe. Este domingo
(17 horas), la capital de España se
parará durante varios minutos
para vivir un derbi que escapa al
modelo de los últimos años. El
Atlético, que ejercerá de local, ha
mostrado hechuras de equipo
grande, a base de resultados tan
importantes como la victoria ob-
tenida en el Santiago Bernabéu a
finales de septiembre. Ese es el es-
pejo y el modelo que deben se-
guir los rojiblancos para desacti-

Diego Costa

“Sabemos que hay
que ganar este derbi
para seguir en la lucha”

Temporada 98-99

Hace 15 años que el
Atlético no gana a su
vecino en el Calderón
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El Perfumerías Avenida presume
de título en la cancha del Girona
P. M.

Emoción, tensión y nervios. El tí-
tulo de la Copa de la Reina de ba-
loncesto acabó marchándose a
tierras salmantinas tras la victoria
del Perfumerías Avenida sobre el
Rivas Ecópolis en la gran final.
Tras la cita de Torrejón de Ardoz,
los equipos de la Liga Femenina

deben hacer borrón y cuenta nue-
va para afrontar la recta final de
la fase regular. Sin ir más lejos, es-
te fin de semana se disputa la de-
cimoctava jornada del campeo-
nato, en la que el último campeón
copero, el Perfumerías Avenida,
afronta una salida complicada a
la cancha del Unispar Girona. El Las salmantinas posan con el trofeo de Copa

conjunto catalán ocupa la quinta
plaza y amenaza con poner en en-
tredicho el liderato de un equipo
salmantino que opta a conquistar
el ‘doblete’ en la presente tempo-
rada. Para evitarlo, el equipo que
cuenta con más posibilidades, el
Rivas Ecópolis, intentará acabar
la fase regular en primera posi-
ción y así contar con el factor can-
cha a favor en las eliminatorias
por el título. Las madrileñas visi-
tan este sábado a otro aspirante,
el Gran Canaria 2014.

El Barcelona paga
13,5 millones por
el ‘caso Neymar’

AGENCIAS

La Junta Directiva del FC Barce-
lona ha decidido por unanimidad
realizar una autoliquidación com-
plementaria por el fichaje del ju-
gador brasileño Neymar a Ha-
cienda con un pago de
13.550.830,56 euros para “saldar
cualquier posible deuda” tributa-
da que pueda derivarse de las in-
terpretaciones de los contratos fir-
mados en la operación.

En un comunicado, el club ex-
presa que, con tal de defender
mejor su “buen nombre y reputa-
ción”, procedió el pasado lunes a
la presentación de la autoliquida-
ción complementaria con un im-
porte global de 13.550.830,56 eu-
ros para dar cobertura a las even-
tuales interpretaciones que se
puedan dar a todos los contratos
firmados con motivo del fichaje
de Neymar.

“NO HUBO DELITO”
En el mismo texto esgrime que es-
tán “convencidos” de no haber
cometido un delito fiscal en rela-
ción con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales derivadas de
la contratación del jugador. “El
club estuvo asesorado en todo
momento y el auditor estuvo
siempre informado y tuvo acceso
a toda la documentación de la
contratación. Como se ha hecho
hasta la fecha, continuaremos
prestando la máxima colabora-
ción con los tribunales de justicia”,
asegura el comunicado.

La apertura de un procedi-
miento penal por presunto delito
fiscal en el fichaje de Neymar en
que se imputa al FC Barcelona,
que cifra el coste en 57,1 millones
de euros aunque sumando todo
subiría a 86,2 millones, ha propi-
ciado este pago voluntario antes
de que se lleve a cabo la investi-
gación jurídica.

A HACIENDA

Ruth Beitia
liderará a España
en Polonia

E. P.

La saltadora de altura Ruth Beitia
es “la principal expectativa” de la
selección española de atletismo
de cara al Mundial de pista cu-
bierta en Sopot (Polonia), donde
competirán un total de trece atle-
tas españoles entre los días 7 y 9
de marzo, según la lista anuncia-
da por el director técnico de la
RFEA, Ramón Cid.

La delegación masculina
cuenta con un total de diez inte-
grantes: Mark Ujakpor (400), Ke-
vin López (800), Adel Mechaal
(1.500), Toni Abadía (3.000),
Jackson Quiñonez (60 vallas),
Borja Vivas (Peso) y los relevistas
del 4x400 Samuel García, Daniel
Andújar, Lucas Bua y Pau Fradera.

ATLETISMO

ElPozo y Barça no
quieren ceder más
terreno al Inter

F. Q.

El liderato de la Primera División
de fútbol sala parece coto priva-
do del Inter Movistar. Con el equi-
po madrileño asentado en la pri-
mera plaza, una de las incógnitas
principales que deben resolverse
en esta fase regular es saber quién
se hace con la segunda plaza.

Los dos equipos que cuentan
con más papeletas son ElPozo
Murcia y el FC Barcelona Alus-
port. Ambos conjuntos se verán
las caras este sábado (13 horas)
en tierras murcianas para inten-
tar deshacer un empate a puntos
que refleja la enorme igualdad
existente. De hecho, los dos equi-
pos han protagonizado las dos úl-
timas finales por el título.

FÚTBOL SALA

La hegemonía de Nadal pasará
otra prueba sobre pista rápida

TENIS INDIAN WELLS
El primer Masters 1000 de la temporada arranca el próximo jueves con el
español defendiendo título · El calor y la superficie, dos de sus enemigos

P. MARTÍN

@gentedigital

El título conquistado sobre la tie-
rra batida de Río de Janeiro y el
subcampeonato en el Open de
Australia demuestran que Rafael
Nadal mantiene intacta su vora-
cidad competitiva. Sin embargo,
al tenista balear le llega uno de los
momentos más importantes de la
temporada en lo que a la defensa
de su número uno mundial se re-
fiere. Aunque lo ha ganado en tres
ocasiones durante su carrera, el
Masters 1000 de Indian Wells
siempre supone un reto compli-
cado para el jugador español.
Después de competir en tierra ba-
tida en Brasil, Nadal debe cam-
biar su mentalidad y su juego pa-
ra adaptarse a una pista rápida
como la que hay en el torneo de
California. Además, la ciudad es-
tadounidense registra unas tem-
peraturas poco habituales para
estas fechas, lo que supone un
contratiempo para tenistas que,
en muchos casos, se han prepa-
rado en campeonatos ‘indoor’.

A LA ESPERA
Todos esos factores esperan ser
aprovechados por Novak Djoko-
vic. El serbio, campeón de este
torneo en 2008 y 2011, fijó su tope
la pasada temporada en semifina-
les, una ronda en la que acabó ca-
yendo ante el argentino Juan
Martín Del Potro. Ese resultado
hará que defienda en este torneo
360 puntos, 640 menos que Na-
dal, una diferencia que le abre la
puerta a reducir su desventaja de
cara al liderato de la ATP. Pero,
dejando a un lado la carrera de
fondo por el primer puesto del

Rafa Nadal, celebrando su victoria en Brasil

‘ranking’, la presión para Djoko-
vic tampoco será ajena, ya que su
sorprendente derrota en el Open
de Australia ante Stanislas Wa-
wrinka ha despertado algunas du-
das en torno a su rendimiento.

Precisamente, otra de las lec-
turas que dejó el primer ‘grand
slam’ del año es que las candida-
turas para el título ya no son cosa

de dos. En Australia, Wawrinka
sorprendió a todos a base de
buen juego y querrá dar continui-
dad a su gran momento en Indian
Wells, un objetivo compartido
con su compatriota Roger Fede-
rer. El tenista de Basilea ha gana-
do este Masters 1000 en cuatro
ocasiones y demostró en Mel-
bourne que su calidad sigue vi-
gente.

Por lo que respecta a la ‘Arma-
da’, David Ferrer aparece como la
gran alternativa a Nadal, aunque
el año pasado el único que logró
llegar a tercera ronda fue el mur-
ciano Nicolás Almagro.

Ranking ATP

El español aumenta su
renta hasta los 4.000
puntos sobre Djokovic
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n accidente le alejó
de su gran pasión,
las motos. Sin em-
bargo, ha encontra-
do en la música el

sentido de vivir nuevamente. Fon-
si Nieto se convirtió hace unos dí-
as en número 1 en Itunes nada
más publicarse su nuevo single y
tiene claro que ahora se va a dedi-
car a la música electrónica. Tam-
bién a su hijo, fruto de su relación
con la modelo Alba Carrillo, al
que adora, y a su novia, Marta,
que le ha demostrado la impor-
tancia de la pareja cuando las co-
sas se tuercen.
Te convertiste en número 1 en
Itunes a las pocas horas de salir
a la venta tu nuevo single ‘Wild
and Free’, ¿te lo esperabas?
La verdad es que no. Cuando ha-
ces un trabajo siempre intentas
buscar motivación e ilusión y
pensar que puede estar en los si-
tios punteros. De hecho, por eso
lo haces, pero creo que ha funcio-
nado mejor de lo que esperaba.
La música ‘dance’ tiene cada vez
más seguidores, incluso dejan-
do, a veces, en un segundo pla-
no a los cantantes de siempre.
Está en un sitio privilegiado. Ya
lleva unos cuantos años, pero en
España estamos por debajo de
otros países. Ahora, en EEUU, los
disc-jockeys (djs) están delante.
¿Crees que llegaremos a esa si-
tuación en nuestro país?
Ojalá, pero en España va a costar
más. Ahora mismo en EEUU, Ale-
mania o Inglaterra están por en-
cima. Hay djs muy potentes y
aquí no hay djs internacionales
conocidos. En España, estamos
acostumbrados a otro tipo de
música, al flamenquito. Un cam-
bio así es complicado.
Dejaste las motos con mucha
pena, pero no hay mal que por
bien no venga, porque ahora te

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

Fonsi Nieto
El piloto triunfa en la música electrónica mientras continúa
recuperándose del accidente que le apartó de las motos

“Laspeorescosasdemivida
hansidolasmásimportantes
porquemehanhechocambiar”

va muy bien en esta nueva an-
dadura.
Estuve 15 años corriendo y ese
mundo me ha dado todo lo que
tengo en la vida. Pero yo desde
pequeño sabía que me quería de-
dicar a esto el día que dejara de
correr.
¿Crees que si no hubieras sido
Fonsi, el de las motos, hubieras
tenido éxito en la música?
Esa es la duda que tengo y que
hablamos en mi entorno. Igual
que me ha abierto puertas, me ha
cerrado otras. En este país no
gusta que hagas dos cosas bien y
la crítica es muy fácil y más hoy
en día con las redes sociales.
¿Has tenido alguna vez la sensa-
ción de que te apuntan con el
dedo, diciendo qué hace aquí el
de las motos con la música?

Sí, pero bueno eso me hace ser
más fuerte y trabajar más duro.
También se me criticó cuando
empecé a correr en las motos
porque era sobrino de quien era.
Pero ahí están los datos: cam-
peón de carreras, subcampeón
del mundo, seis campeonatos de
España… Siempre digo que cuan-
do una carrera empieza, mi tío
está en el puesto de comentarista
y que cuando se enciende el se-
máforo verde eres tú, tú y tú. Ahí
no tienes ayuda de nadie.
¿Estás ya totalmente recupera-
do del accidente?
No, esto ya es de por vida. Sigo te-
niendo dolores, no puedo hacer
deporte. He pasado de entrenar
mañana y tarde todos los días de
mi vida a parar por completo y
esa ha sido una de las cosas más
duras que me ha hecho el acci-

dente. Pero es muy impor-
tante, cuando dejas de ha-
cer algo, encontrar algo
que te llene igual o más
que lo que hacías. Para un
deportista es muy difícil
retirarse porque supone
pasar de estar en la cima a
estar en la nada en déci-
mas de segundo.
¿Te ha aportado el acci-
dente alguna enseñanza?
Es lo más importante que
me ha pasado en mi vida.
Recuerdo que las cosas
más importantes de mi vi-
da han sido las peores. Me
han hecho cambiar, apren-
der, ver quién está y quién
no…Estoy más orgulloso
de mis fracasos que de mis
éxitos.
¿Para qué te ha servido la
música tras el accidente?
Me ha dado grandes momentos y
satisfacciones y me ha permitido
seguir vinculado a esa adrenalina
y a ese nerviosismo antes de em-
pezar a hacer algo. Creo que es
como la droga del deportista, la
adrenalina que se siente es lo que
nos hace sentirnos vivos.
¿Qué lugar ha ocupado el amor,
en este caso de Marta, tu novia,
en tu recuperación?
Todo. Soy muy enamoradizo. En
los malos momentos, la pareja es
muy importante porque se afian-
za. Además, te sirve para ver si la
persona que tienes al lado mere-
ce la pena.
Tu hijo también habrá ayudado
a que desaparezcan a veces esos
dolores, ¿no?
Con permiso de Marta, mi hijo es
lo más importante de mi vida. Pa-
ra mí es todo. Antes tenía muchos
amigos que me enseñaban a su
hijo y decías ¡qué pesado!, pero
ahora lo hago yo. Y para mí el
momento más feliz del mundo es
cuando voy a buscarle al colegio y
sale corriendo a darme un abra-
zo.
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¿Le ves sobre una moto compi-
tiendo?
Sí, porque ve una moto o un co-
che y sale corriendo hacia ellos,
pero no me gustaría que corriera.
Muchos compañeros ya no están
aquí o tienen lesiones de por vi-
da. Yo disfruto mucho, pero me
gustaría verlas con mi hijo desde
la tele o en la grada.
¿Pero le apoyarías?
No me quedará otra, pero si le
veo con la ilusión y las ganas de
cuando yo era pequeño, le tendré
que ayudar. Porque yo no tenía
ganas, lo mío era una obsesión.
Me escapaba del colegio para
montar en moto.
Se ha hablado mucho, en los úl-
timos tiempos, de tu relación
con la madre de tu hijo, Alba
Carrillo, y de que ya habéis con-
seguido llevaros bien.

Creo que llevarse bien es casi más
importante cuando estás separa-
do que cuando estás en pareja.
Para el niño es importantísimo.
Yo con Alba me llevo muy bien y
hemos aprendido que lo impor-
tante es él y lo demás pasa a un
segundo plano. Además tenemos
la suerte de que tenemos unas
abuelas enamoradísimas de él y
eso es muy bueno.
¿En qué proyectos estás traba-
jando?
Sigo con la preparación del si-
guiente disco. Acabo de acabar
una remezcla con Bruno Mars y
estoy preparando la temporada
en Ibiza. Estaré en ‘Pachá’, donde
haremos una fiesta que va a gus-
tar mucho. El año pasado fue el
primer año y fue espectacular.
¿Cómo ves el futuro?
Yo no soy muy de mirar al futuro,
no sé qué haré a largo plazo. Aho-
ra estoy feliz y contento con lo
que hago. Lo único por lo que mi-
ro es por lo que está pasando en
nuestro país. España me preocu-
pa porque era un país alegre, to-
do el mundo estaba contento, y
ahora no.

Estuve 15 años
corriendo y ese mundo
me ha dado todo lo que
tengo en la vida”
“ “Para un deportista es

muy difícil retirarse
porque pasas de la

cima a la nada”
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Tengo un horno
y sé cómo usarlo
Macu Higueras
ESFERA DE 
LOS LIBROS 

La bloguera Macu Higueras tiene un hor-
no, sabe cómo usarlo y enseña en
este libro a perderle el miedo y elabo-
rar deliciosos platos en tan sólo media
hora.

¿Y tú qué clase
de madre eres?
Paula Daly

MONDADORI 

La historia de este emo-
cionante ‘thriller’ comienza cuando
Lisa Kallisto, madre trabajadora de
tres hijos, descubre horrorizada que Lu-
cinda, amiga de su hija adolescente de-
saparece estando a su cargo.

Nadie como tú
J.A. Redmerski

PLANETA 

El tono ágil, romántico
y fresco ha sido la cla-
ve del éxito de esta novela en Estados
Unidos. Un viaje en carretera, dos jóve-
nes a los que el destino pone en un mis-
mo camino y algunos momentos muy
‘hot’ que sorprenderán al lector.

The Monuments
Men
Robert M. Edsel
DESTINO 

En una carrera contra el
tiempo y el peligro, un grupo de valien-
tes hombres arriesgaron su vida para
recuperar las obras de arte sustraídas
por Adolf Hitler para su supuesto mu-
seo personal.

La vida
empieza hoy
Douglas Kennedy
PLANETA

Una novela que analiza
todas esas cuestiones trascendenta-
les que surgen en el marco de un bre-
ve encuentro y que sugieren descubrir
un nuevo amor en plena madurez.
Una historia de dudas y sueños.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Sonata Arctica
Sonata Arctica es una banda de Power Metal finés
formada en 1996. Entre sus influencias se encuen-
tra Stratovarius, Halloween o Nightwish. La inno-
vación es la clave del éxito de este grupo.
Barcelona, 5 de mayo.
Madrid, 6 de mayo.

Nacho Vegas
El asturiano ha dado a conocer las primeras fechas
de presentación de su último disco, ‘Resituación’,
que saldrá al mercado en abril. Las entradas ya
están a la venta.
Madrid, 15 de mayo. Valencia, 21 de mayo.
Barcelona, 22 de mayo.

Placebo
La banda inglesa hace parada en nuestro país dos
veces, una en la capital y otra en el festival Are-
nal Sound. ‘Loud like love’ es el último trabajo pu-
blicado por la banda de rock alternativo.
Madrid, 30 de julio.
Castellón, 2 de agosto.

Fall Out Boy
La banda capitaneada por Patrick Stump y Pete
Wentz presenta los temas de su último disco, ‘Save
Rock and Roll’, al público español. Será dentro del
Festival U18 y tendrá como telonera a The Pretty
Reckless.
Madrid, 28 de febrero. Barcelona, 1 de marzo.

MÁS ESTRENOS

Liam Hemsworth
se pone a prueba
En ‘El poder del dinero’, los dos
multimillonarios más podero-
sos del mundo de la tecnología
(Harrison Ford y Gary Oldman)
son rivales y comparten un os-
curo pasado. Nada ni nadie los
detendrá hasta que no se des-
truyan mutuamente. La joven
promesa Adam Cassidy (Liam
Hemsworth), seducido por el
poder de la riqueza, se verá
atrapado entre ambos e inmer-
so en su retorcido, tortuoso y
mortífero juego de espionaje
corporativo.

Los viajes
inmóviles
Nach
Universal

Séptimo trabajo de uno de los ra-
peros más significativos de nues-
tro país. Trece canciones en las que
“no hay rapeos al uso” pero sí
“métrica y estructura”.

DISCOS: SELECCIÓN

Full
frecuency
Sean Paul
Atlantic Records

‘Full frecuency’ es el sexto traba-
jo de estudio de Sean Paul. Un ál-
bum que cuenta con la colabora-
ción de Nicky Minaj o 2 Chainz.

Louder
Lea Michelle
Columbia Records

‘Louder’ es el primer
disco de esta actriz, conocida por
su aparición en la serie de televi-
sión ‘Glee’. Con colaboraciones de
Sia y Christina Perri, entre otros.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

‘Philomena’, que llega este viernes
a la salas, es una de esas historias
injustas que merecen y deben sa-
lir a la luz. La cinta cuenta la his-
toria real de una mujer humilde,
interpretada por Judi Dench, que
se ha pasado casi 50 años buscan-
do a su hijo. Cuando era joven, la
estricta sociedad de la época le
condenó a ingresar en un conven-
to como castigo por quedarse em-
barazada. Jamás pudo volver a ver
a ese bebé.

Décadas después y por causas
del destino, la historia cae en ma-
nos de un arrogante y desganado
periodista (Steeve Coogan), muy
reacio a pensar que esta historia
pueda tener algún tipo de gancho
para los lectores. No obstante, la
situación cambiará cuando co-
nozca a esta curiosa mujer, cuya
avanzada edad no es un proble-
ma para hacer realidad su único

sueño en la vida, conocer en per-
sona a su hijo. Su fuerza y su va-
lentía harán mella en el periodis-
ta, que volverá a creer en la vida,
las personas y, sobre todo, en su
profesión. Juntos se embarcarán
en una gran aventura para cono-
cer la verdad.

La película está dirigida por
Stephen Fears (’The Queen’) y

cuenta con cuatro nominaciones
a los Oscar.

También sobre la familia se
adentra la cinta alemana ‘¿Qué
nos queda?. Marko tiene poca re-
lación con sus padres, sólo se li-
mita a visitarles para que vean a
su nieto. La cosa cambia cuando
su madre decide dejar la medica-
ción para su trastorno bipolar.

El lado más conmovedor de Judi Dench
Stephen Fears lleva a la gran pantalla ‘Philomena’, la historia de
una madre que, durante décadas, buscó al hijo que le fue arrebatado
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Ramón Lobo, Pérez Colomé y la Policía,
protagonistas de los Premios iRedes
El IV Congreso
Iberoamericano de
redes sociales se
celebra en Burgos

Pedro J. Ramírez cerrará esta edición con un diálogo abierto junto a Eduardo Punset

LAURATORRADO
@gentedigital

El periodista Ramón Lobo, la Po-
licía Nacional y el periodista Jordi
Pérez Colomé han sido galardo-
nados con los premios iRedes
2014 que se entregarán durante el
IV Congreso Iberoamericano so-
bre redes sociales que se celebra-
rá en Burgos el 6 y 7 de marzo en
el Palacio de Congresos Fórum
Evolución.

El codirector de iRedes, Lean-
dro Pérez, ha recordado el intere-
sante programa de esta cuarta
edición de los galardones. “El iRe-
des pondrá de nuevo a Burgos en
el epicentro de las redes sociales
durante dos días”, ha señalado.

LOS PREMIADOS IREDES 2014
El periodista Ramón Lobo ha si-
do premiado con el galardón iRe-
des Categoría Individual por “su
capacidad de utilizar las redes pa-
ra extender un modo de ser perio-
dista y de hacer periodismo que
la tecnología no ha conseguido
doblegar”, ha afirmado el jurado.

Por su parte, la Policía Nacio-
nal ha recibido el premio iRedes
Categoría Institucional por “su es-
trategia en redes sociales que, au-
nando humor, servicio y cercanía,

La tercera edición se celebró en
marzo de 2013 y premió a Mario
Tascón, Change. org y Ander Iza-
guirre. La segunda tuvo lugar en
marzo de 2012 y reconoció el
trabajo de Virginia P. Alonso, la Fun-
dación del Español Urgente, Fon-
déu BBVA y Enrique Meneses. La
primera fue en febrero de 2011 y
premió a Yoani Sánchez, La Casa
Encendida y Hernán Casciari.

Ediciones previas
de los galardones

abre caminos para repensar la co-
municación de las instituciones
en la era digital”. Pues el perfil de
Twitter de @policia es pionero en
todo el mundo por el uso operati-
vo de localización, de abusadores
sexuales y paralización de vídeos
sexuales con menores, entre otras
cosas.

El Premio iRedes Letras Enre-
dadas ha recaído en el periodista
Jordi Pérez Colomé. El jurado, por
su parte, ha destacado respecto a
su trabajo “la claridad con la que
escribe y analiza la política inter-
nacional tanto en su blog, como
en sus libros”.

Además, durante el acto se
presentará la cuarta versión del
Mapa iRedes, una iniciativa del
congreso elaborada por Chiqui
Esteban y con documentación de
Francisco Quirós. El mapa ofrece
una completa información sobre
las principales redes sociales y es-
te año incorpora los servicios de
mensajería instantánea como Li-
ne, WhatsApp, WeChat o Viber.

El broche final lo pondrán Pe-
dro J. Ramírez y Eduard Punset,
con un diálogo abierto a la parti-
cipación de los internautas y del
público y que servirá como cierre
a esta cuarta edición de iRedes.

LA GALA Contará con la presencia de Penélope Cruz, que entregará una estatuilla

Hollywood acoge la 86 edición de los Óscar este domingo
LAURATORRADO
La gala de los Premios Óscar se
celebrará este domingo 2 de mar-
zo en el Dolby Theatre de Los Án-
geles (Estados Unidos). La única
baza española en la carrera por la
estatuilla es el cortometraje de fic-
ción ‘Aquel no era yo’ del realiza-
dor madrileño Esteban Crespo.
Este trabajo, protagonizado por
Alejandra Lorente, Gustavo Sal-
merón y Babou Cham, entre
otros, fue premiado por la Acade-
mia de Cine Española en los Goya
2013 en la candidatura a mejor
cortometraje de ficción.

El guionista y director de cine
Esteban Crespo ha afirmado que
ganar el Óscar al que aspira como
candidato sería un “gran alegrón”
ya que “seguro que trabajar es un
poco más fácil si has ganado” el
preciado galardón de Hollywood.

LA ENTREGA DE PREMIOS
En la Ceremonia de los Óscar, en
la que figuran como grandes fa-
voritas ‘Gravity’ o ‘12 años de es-
clavitud’, España también estará
presente a través de la actriz Pe-
nélope Cruz ya que está previsto
que asista a la misma y entregue Penélope Cruz asistirá a la gala

uno de los galardones de una ca-
tegoría que aún está por determi-
nar, según anunciaron el pasado
lunes los productores de los pre-
mios, Craig Zadan y Neil Meron.

La gala estará dirigida por la
actriz y presentadora Ellen DeGe-
neres y contará con la presencia
de actores como Robert de Niro,
Harrison Ford, Kate Hudson, Sa-
muel L. Jackson, Charlize Theron,
John Travolta o Angelina Jolie. Al-
gunos de los aspirantes a la esta-
tuilla también han sido seleccio-
nados para hacer entrega de ga-
lardones como Matthew McCo-
naughey a Mejor actor por ‘Dallas
Buyers Club’, Amy Adams, a Me-
jor actriz, por ‘La gran estafa ame-
ricana’; o Bradley Cooper y Jenni-
fer Lawrence, a mejores actores
de reparto.

A CAUSA DE UN INFARTO

Muere el
guitarrista
Paco de Lucía
a los 66 años

L.T.
El guitarrista flamenco Paco de
Lucía falleció el pasado miérco-
les a los 66 años. El artista ha-
bría sufrido un infarto en
Cancún (México) cuando se
encontraba con su hijo en la
playa.

El músico comenzó a sentir-
se mal y fue trasladado a un
centro sanitario aunque no pu-
do hacerse nada por salvar su
vida.

Francisco Sánchez Gómez,
de nombre artístico Paco de Lu-
cía, nació en la localidad gadi-
tana de Algeciras el 21 de di-
ciembre de 1947. Considerado
el algecireño más universal, re-
cibió numerosos premios a lo
largo de su carrera. Entre otros,
destacan el Premio Nacional de
Guitarra de Arte Flamenco, la
Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes (1992), la Distin-
ción Honorífica de los Premios
de la Música (2002) y el Premio
Príncipe de Asturias de las Ar-
tes (2004).

El guitarrista fue Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad
de Cádiz y por el Berklee Colle-
ge of Music, distinción conce-
dida en mayo de 2010.

El Ayuntamiento de Algeci-
ras decretó tres días de luto ofi-
cial y expresó su “hondo pe-
sar”por lo sucedido así como
señaló que la noticia ha “im-
pactado” en el municipio, que
llora su pérdida.
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El Carnestoltes ja ha
arribat a Barcelona
La Sala Moragues del Born Centre
Cultural es convertirà divendres 28 en
una autèntica sala de ball de màsca-
res amb l’actuació del grup musical
Marsupialis. El dissabte 1 de març,
unes 30 rues desfilaran pels barris de
la ciutat.

Nora Navas a la pell de
‘Doña Rosita la Soltera’
El poeta Federico García Lorca va es-
trenar aquesta obra l’any 1935 a
BCN. Ara, el muntatge es podrà veure
de nou a la Sala Gran del TNC amb la
direcció de Joan Ollé i amb música ori-
ginal de Paco Ibáñez.Nora Navas és la
protagonista d’aquest drama.

Una de les comparses del Carnaval de Sitges de l’any pasat. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Carnaval de Sitges és la princi-
pal festa d’hivern d’aquest muni-
cipi, que preveu que hi passin
més de 300.000 persones durant
els sis dies que durarà la festa, tot
i que les principals aglomeracions
seran les nits del diumenge 2 de
març i del dimarts 4 de març, que
és quan se celebren les rues de la
Disbauixa i de l’Extermini. En
aquests actes, que començaran a
dos quarts de vuit del vespre, hi
prendran part 50 carrosses amb
més de 2.500 participants disfres-
sats.

L’esdeveniment festiu ha pre-
sentat aquest dimarts a la nit el
programa i el cartell per aquest
2014. El cartell, dissenyat per Pa-
blo Castellet, ensenya la imatge
de l’església La Punta il·luminada
amb siluetes de músics, claus de
sol i corxeres en un entorn que
ens remet a les imatges del pop i
el rock. Sota el lema ‘La música
ens envaeix’, la festa disposa d’una
aportació municipal de 115.000
euros.

El Carnaval incorpora altres
canvis com la supressió de les ac-
tuacions de les colles al Cap de la
Vila amb la voluntat d’aconseguir
una major fluïdesa de les rues.

BALLAR SENSE PARAR
Després de diverses valoracions
entre els agents implicats en l’or-
ganització i seguretat de la festa,
el Cap de la Vila serà un carrer de
pas, on es podrà ballar però no
aturar-se. El president de la Co-
missió de Carnaval, Carles Garcia,
va explicar que “és un canvi que
era molt preocupant. Les colles
ho tenen com a sentiment, però
entenen que la gent vol gaudir
d’aquest Carnaval durant tot el re-
corregut”. En canvi, es donarà més
protagonisme al pas de les rues
pel passeig marítim.

També s’avançarà la Rua Infan-
til de diumenge a les 12.00 hores
com a prova pilot per facilitar la
reestructuració de les mesures de
seguretat abans de l’inici de la
Rua de la Disbauxa. Aquest any la
seguretat es complementarà amb
vigilància privada per desconges-
tionar el treball de la resta de

Mig centenar de carrosses animaran
els carrers durant el Carnaval de Sitges
Les rues que palegaran més gent són
la de la Disbauxa i la de l’Extermini

CONFERÈNCIES

Lluís Llach
i Gerard Piqué,
de xerrada
alTeatre Barts

GENTE
Torna Instint, el cicle de con-
ferències al teatre, amb el can-
tautor Lluís Llach i el doctor
Bonaventura Clotet, que se su-
men al ja anunciat futbolista
del FC Barcelona, Gerard Pi-
qué. El cicle l’organitza El Te-
rrat, Dies Tontos i The Project i
tindrà lloc al Teatre Barts. Al-
guns dels noms que han confir-
mat la seva presència al llarg
del 2014, tot i no tenir encara
data confirmada són Albert Es-
pinosa i Montserrat Carulla, en-
tre altres.

Instint té previst iniciar les xe-
rrades el 3 de març amb Gerard
Piqué i el periodista esportiu de
Rac1 Joan Maria Pou que deba-
tran sobre la relació ‘Periodis-
tes vs. Futbolistes’. El 7 d’abril
Lluís Llach, presentat per Albert
Om, parlarà ‘Aprendre. De Ver-
ges a Palmarin’, una valoració
de Catalunya i el món a partir
de les seves experiències perso-
nals. El 19 de maig, presentat
per Jose Corbacho, el doctor
Bonaventura Clotet plantejarà
‘Com podem viure més anys?’
arrel de les seves investigacions
sobre l’envelliment.

cossos de seguretat principalment
a les vies d’accés i a l’interior de
la Rua. Finalment, per donar a
conèixer al Carnestoltes, la colla
A Tope ha preparat un Arribo di-
ferent als altres anys que co-
mençarà amb dues rues, de mar i

de muntanya, que recorreran
gran part dels barris de Sitges. Les
desfilades finalitzaran a l’Hotel
Melià Sitges on tindrà lloc l’Arri-
bo, el 27 de febrer, Dijous Gras.
L’espectacle girarà entorn a una
gala de premis musicals.

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.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:
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e 
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cc
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s: Burgos 807 505 132

Barcelona 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 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en 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. incluído.



84 LA BANDA PRESENTA SU NUEVO DISCO
‘Varcelona’ está compuesto por doce temas que muestran la evolución
musical y personal del grupo · La gira arranca el 13 de marzo en Madrid

“No tenemos ningún complejo
en reconocer que hacemos pop”

La banda madrileña se sincera en su tercer trabajo, ‘Varcelona’, más personal y cercano CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

N
ada más llegar a la
redacción de GENTE
salta a la vista el buen
rollo y ese punto ca-
nalla que hay entre

los chicos de 84, que esta semana
sacan nuevo disco. ‘Varcelona’
está compuesto por 12 temas que
suponen una evolución en lo mu-
sical y lo personal, sin dejar de la-
do su seña de identidad: melo-
días de bella factura y armonías
vocales muy diferentes a lo que
suena ahora en el mercado espa-
ñol. Ellos son Mon, Beris y Jaime.
La primera pregunta salta a la
vista, ¿por qué con ‘v’?
JAIME. Es por una mujer, bueno,
siempre es por una mujer (Risas).
Es una historia que habla sobre

una chica de Barcelona y su nom-
bre comienza por v… Nos pareció
bonito y elegante, a pesar de que
al principio se veía algo raro. Aho-
ra, nos cuesta hasta verlo con B.
¿En qué se diferencia de los tra-
bajos anteriores?
MON. Principalmente, la manera
de haberlo grabado. Los dos pri-
meros los grabamos en Madrid
con una compañía y siguiendo el
proceso habitual, es decir, con el
repertorio listo para grabar.
J. En éste, nos desplazamos a una

aldea de Ávila donde com-
pusimos muchos de los te-
mas. El proceso de maque-
tación ha sido un tema lar-
go y complejo y yo creo
que eso ha enriquecido
mucho el resultado. final.
Habéis denominado
vuestra música como
“pop sin complejos”, ¿qué
queréis decir?
M. En este mundo hay mu-
cho complejo, siempre hay
alguno que dice que no ha-
ce pop porque es muy
rockero y a veces se olvida
de que el pop es un género
muy grande, que abarca
desde desde Rihanna hasta
los Beatles. Pero desde lue-
go que no es nuestro caso,
nosotros no tenemos nin-
gún complejo en decir que
hacemos pop.

Ahora la moda es tocar en sitios
pequeños, ¿vosotros sois más de
salas o de espacios grandes?
BERIS. No tenemos ningún tipo
de problema con esto. Nosotros
queremos poder tocar. Si es en un
sitio pequeño y hay gente que
quiere vernos es lo único que im-
porta, no tiene nada que ver con
el tamaño.
J. En un sitio pequeño lleno siem-
pre mola más, hay más contacto
con la gente. Soy de los que en-
tienden que ahora las bandas pre-
fieran tocar varias noches en La
Riviera antes que un sitio más
grande. En éstos, al final, la ener-
gia y el buen rollo se pierde.
¿Por qué ‘84’ y no ‘86’, por ejem-
plo?
J. Nacimos los tres en el año 84.
Cuando nos juntamos vimos que

era un poco lo que nos unía, con
ese tinte generacional. Mon y yo
empezamos a tocar juntos y des-
pués conocimos a Beris, ahí es
cuando nació 84.
Echando la vista atrás... ¿Os es-
perábais llegar a este tercer dis-
co?
J. Llevamos muchos años juntos,
nueve, y ya se nos ha olvidado un
poco con qué fantaseábamos
cuando éramos más jovenes. La
verdad es que no nos hemos dado
cuenta, ha sido un proceso natu-
ral. Ha sido algo muy progresivo.
¿No os parece un atrevimiento
dedicaros a la música tal y como
está el panorama?
B. Ahora mismo todo es un poco
una locura. La gente piensa que
cuando te ve en un escenario eres
igual de grande en tu día a día, pe-
ro eso no es así. Cada uno tiene
sus cosas. Hoy dedicarse a la mú-
sica supone un sacrificio muy
grande. Antes, las cosas eran mu-
cho más fáciles, podías tocar en
una sala sin problemas; ahora te
ponen problemas para todo. Gra-
cias a los años que hemos estado
tocando en Madrid, ahora pode-
mos estar aquí. No podríamos ser
sin este aprendizaje. Ahora los
que empiezan lo tienen más difi-
cil con el 21 por ciento que les cla-
van a las salas. Está claro que ese
talento se va a perder y que la mú-
sica se va a resentir.

Jaime: “Los tres
nacimos en el 84
y nos gustaba ese
toque generacional”

Beris: “Hoy dedicarse
a la música supone
un sacrificio
muy grande”

DE GIRA La banda dará su primer concierto el 13 de marzo en Madrid. El grupo ofre-
cerá tres formatos diferentes: eléctrico, acústico con banda y acústico en trío. Se po-
drán escuchar los temas de ‘Varcelona’, así como algunos temas más antiguos de ‘El
burdel de las sirenas’ y ‘La hierba bajo el asfalto’.
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