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Barcelona vol reduir
l’ús del vehicle
privat un 21% i
potenciar el bus

MOBILITAT PÀG. 5

Segons el nou Pla de mobilitat ur-
bana que prepara l’Ajuntament
de Barcelona, aquesta reducció
és imprescindible per aconseguir
els objectius del nou pla cap a un
model de mobilitat més segura,
equitativa i sostenible, i que
s’hauroa d’assolir al 2018.
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Blue Jeans:
“Cambian las
generaciones, pero
el amor siempre está”

Los jóvenes beben cada vez más,
pero consumen menos drogas

SALUD

Los adolescentes toman más bebidas alcohólicas, aunque sube ligera-
mente la edad de inicio hasta los 13,9 años, según la Encuesta Estatal so-
bre Uso de Drogas. Por el contrario, se mantiene la tendencia decrecien-
te de consumo de otro tipo de sustancias, como el cannabis.

PÁG. 8

El curs que ve s’arribarà
a una xifra récord amb
gairebé un milió d’alumnes
Tot i això, la caiguda demogràfica i la frenada de la immigració
es farà notar a Barcelona, on tancaran tres escoles públiques PÀG. 4
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El proper dia 11 de març s’obrirà el període de presinscripció escolar. GENTE



F
oment del Treball preveu que la recuperació
econòmica a Catalunya i al conjunt de l’Estat no
es traduirà en millores de l’ocupació i el consum
fins a finals de 2014 o principis de 2015, segons re-
cull en el l’Informe de Conjuntura Econòmica que

ha publicat aquest dijous. El director d’Economia i Fiscali-
tat de Foment, Salvador Guillermo, ha assegurat que la re-
cuperació de l’economia s’està “consolidant”, però que cal
continuar amb les reformes estructurals com l’energètica,
de l’administració pública i del sistema financer.

Segons Guillermo, els indicadors macroeconòmics por-
ten a preveure que el PIB d’Espanya podria incrementar
per sobre del que indiquen els organismes internacionals
com la Comissió Europea, que va estimar un creixement
de l’1% per 2014 i de l’1,7% per 2015. El representant de la
patronal catalana ha calculat que l’alça del PIB es podria si-
tuar enguany al voltant del 2%, ja que, “el procés de recu-

peració està agafant força”.Guillermo ha destacat que un
dels indicadors que estan estirant amb més força de les
economies espanyola i catalana són les exportacions. L’es-
tudi de Foment constata que la balança per compte co-
rrent de l’economia espanyola va registrar superàvit el
2013, revertint el signe negatiu que havia tingut el 2012.
Així mateix, l’informe apunta que aquestes exportacions
s’estan estabilitzant durant els darrers mesos, especial-
ment a Catalunya, mentre que el turisme continua batent
rècords.

Per contra, la demanda interna ha continuat la tendèn-
cia negativa dels últims mesos, però hi ha indicadors com
el consum final de les llars que comencen a mostrar signes
positius, amb un creixement del 0,7 el darrer trimestre de
2013. “Durant els propers mesos, la demanda interna tin-
drà una aportació positiva al creixement del PIB”, ha valo-
rat Guillermo.

La recuperació econòmica, a finals d’any
A PRIMERA LÍNIA

7,5 MILIONS DE VISITANTS

BCN, nou rècord
de turisme el 2013
La ciutat torna a batre rècord de

turistes amb un increment
d’11.000 persones al mes durant
el 2013. Les pernoctacions als ho-
tels van créixer un 3,4%. Els fran-
cesos, els anglesos i els nord-
americans encapçalen el ràn-
quing de nacionalitats que van vi-
sitar Barcelona. L’arribada
d’alemanys, suecs i russos es va
disparar mentre que van caure els
turistes italians i holandesos. Així,
la xifra total de visitants que van
arribar a la ciutat és de 7.571.766
turistes, fet que suposa un incre-
ment de l’177% respecte a 2012.
Les pernoctacions van arribar per
primera vegada a les 16.485.074
nits facturades.

CARTAS AL DIRECTOR

Bienvenido a casa, Marc

El periodista Marc Marginedas ha sido libera-
do y ha vuelto a casa después de pasar 178 dí-
as privado de libertad en Siria, víctima, como
tantos otros periodistas, de la deriva enloque-
cida de un conflicto. No lo conocía, pero vivo
cerca de la redacción dónde él trabajaba y he
sido testigo de la concentración que los re-
dactores y el resto del personal han llevado a
cabo semanalmente desde que se confirmó
el cautiverio. Ello me llevó a reflexionar que
gracias a profesionales como él, que se jue-
gan la vida, nosotros estamos informados de

lo que pasa en el mundo. Me pregunto qué
pasaría si estos profesionales, mal pagados y
quizás a veces infravalorados, dejen de infor-
marnos en situ de los conflictos. Marc ha
vuelto, pero los profesionales de la informa-
ción allí secuestrados son aún más de 40, en-
tre ellos dos españoles. Luis López (Madrid)

Los jóvenes y el botellón

Cada vez que salen noticias sobre el aumen-
to del botellón entre los jóvenes los adultos
nos ponemos las manos en la cabeza. Tene-

mos que pensar que es un fenómeno adquiri-
do, que lleva realizándose años; y que hacen
lo que ven y lo que han visto desde que son
pequeños. España es un país en el que cual-
quier festividad popular se aprovecha para
emborracharse: la Feria de Abril, San Fer-
mín, las Fallas, Carnavales, o cualquier fiesta
de cualquier pueblo. De todas maneras, si ca-
da padre cumple con su labor y educa a los
hijos en las responsabilidad de las acciones,
todo iría mejor en todos los aspectos.Cuán-
do estos jóvenes llegan bebidos a sus casas,
qué hacen sus padres?

Noelia Cardona (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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El director d’Economia i Fiscalitat, Salvador Guillermo.

GERENTE
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN
REDACCION@GENTEENBARCELONA.COM

JEFE DE FOTOGRAFÍA
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN
CARLOS ZUGASTI

JEFE DE MARKETING
RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD
ANA SÁNCHEZ

PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

TELÉFONO PUBLICIDAD: 689 241 062

PROTECCIÓN DE DATOS:



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 7 AL 14 DE MARZO DE 2014



Expulsen de
l’escola la
jove agressora

GENTE

La noia que va agredir una
menor a Sabadell davant de
la seva escola ha estat expul-
sada del centre educatiu.
L’agressió, que va tenir lloc a
finals de febrer, va ser feta pú-
blica a través d’imatges gra-
vades amb telèfon mòbil. En
el vídeo difós entre els me-
nors es pot veure com una
adolescent colpeja repetida-
ment amb el puny tancat i els
peus el cos i el cap d’una altra
menor que és a terra cridant
de dolor i tapant-se el crani
amb les mans. A més l’estira
dels cabells i l’arrossega per
terra i li colpeja el cap amb el
terra diverses vegades. Al-
menys tres altres menors són
al voltant, la que grava, que
avisa l’agressora que “hi ha
gent”, i una altra que li diu
que “per favor” pari d’apallis-
sar la víctima.

MALA CONDUCTA
Els pares de la víctima, que va
ser atesa de diverses contu-
sions, van presentar una de-
núncia davant dels Mossos,
que van derivar el cas a la fis-
calia de menors. Segons pu-
blica El Periódico, la menor
era conflictiva i Inspecció
d’Educació l’havia derivat el
mes d’octubre passat proce-
dent d’altres escola de la ciu-
tat. En diverses ocasions el
centre li havia cridat l’atenció
per la seva mala conducta.

A SABADELLQuatre centres
educatius hauran
de tancar portes
Al mateix temps, Ensenyament indica que
el proper curs s’obriran cinc instituts nous

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Ensenyament preveu que el curs
que ve hi hagi gairebé un milió
d’alumnes a l’educació obli-
gatòria. Així, Catalunya assolirà
un màxim històric d’alumnes en
la fase obligatòria de l’educació
amb un total de 999.081 nens i ne-
nes que es preveu que es matri-
culin des de P3 fins a quart d’ESO,
prop de 18.000 més que el curs
actual. Aquesta punta de la pobla-
ció escolar però, es preveu que
comenci a davallar de nou a par-
tir del curs següent a causa del
descens de natalitat i de padró re-
gistrat del 2008 ençà.

El Departament d’Ensenya-
ment, que ha presentat les dades
de preinscripció pel proper curs
2014-15, preveu que els grups
d’educació infantil es reduiran en
275, mentre que els grups de
primària i ESO augmentaran en
410 i 171 respectivament. Així, el
total de grups d’alumnes entre 3 i
16 anys pujarà en 310.

CINC NOUS INSTITUTS
UnA més, Ensenyament ha anun-
ciat que el curs 2014-2015 es crea-
ran cinc nous instituts que co-
mençaran amb dues línies de 1er
d’ESO cada un. Hi haurà un nou

institut a Sant Andreu de la Barca
que ubicarà els seus alumnes als
espais de l’escola Àngel Guimerà.
També s’obrirà un nou centre de
secundària a Vilafranca del Pe-
nedès. Aquest serà l’únic que co-
mençarà les classes en mòduls
provisionals.

Girona també veurà l’obertura
d’un nou institut que s’ubicarà a
l’edifici municipal del Bisbe Car-
tanyà. Un altre centre d’aquests
s’estrenarà a Sant Gregori, també
ocupant un edifici municipal i,
per últim, el cinquè serà l’Institut

L’11 de març comença el període d’inscripció als centres. GENTE

El proper dia 11 de març s’obrirà
el període perquè les famílies
puguin preinscriure als seus fills
a algun dels centres públics de
Catalunya.Aquest període fina-
litzarà el 21 de març, dia en que
es coneixeran les xifres exactes
de grups i alumnes pel curs que
ve. En aquest sentit, el Departa-
ment ha anunciat que el curs
2014-2015 oferirà un total de
81.650 places per P3, això vol dir
que hi haurà 225 menys que el
curs passat.

Comença el
període d’inscripció

La Serra, situat a Sabadell, apro-
fitant l’espai de l’edifici de l’escola
Agnès Armengol.

CESSEN QUATRE CENTRES
A contrari, hi haurà quatre cen-
tres que a petició de les famílies
cessaran la seva activitat i per
tant, tancaran. Aquest són l’Esco-
la Mirades de Torredembarra, que
aquest any imparteix classes a
alumnes de P5 a 6è de primària i
que reubicarà els estudiants de P5
a 5è en centres de la mateixa lo-
calitat. L’Escola Germats Amat de

Terrassa que tenia alumnat de 4rt
i 5è de primària també cessarà la
seva activitat.L’Escola Rosa dels
Vents de Barcelona també tan-
carà. Aquesta enguany té alum-
nes de 4rt i 5è de primària, estu-
diants que quedaran col·locats a
altres escoles el curs que ve. Per
últim, l’Institut Bosch i Gimpera
de Barcelona que escolaritza es-
tudiants de 3er i 4rt d’ESO també
tancarà, de manera que els seus
alumnes que aquest any estan
cursant 3er d’ESO s’hauran de
reubicar a altres centres.
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BCN aposta pel transport públic
per reduir la contaminació
El pla de mobilitat pretén reforçar la seguretat i millorar la xarxa de busos

INFRAESTRUCTURES ES CIRCULARÀ EN AMBDÓS SENTITS

Interior obrirà el carril
bus-VAO de forma permanent
GENTE

El Departament d’Interior obrirà
el carril bus-VAO de la C-58 de
forma permanent, les 24 hores
dels 365 dies de l’any, i en el doble
sentit de la marxa. El conseller
d’Interior, Ramon Espadaler, ha
argumentat que l’objectiu és op-
timitzar “de forma substantiva”

una via que es troba “infrautilit-
zada” i que, tal com ha recordat,
va costar 81 MEUR. Ara bé, es
mantindran les exigències per als
turismes o vehicles mixts adap-
tats, que han d’anar com a mínim
amb dos ocupants, amb l’objectiu
de no “pervertir la gènesi” de la
infraestructura.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Complir amb les exigències am-
bientals de la Unió Europea de ca-
ra al 2018 és un dels grans reptes
del Pla de Mobilitat Urbana
(PMU) de Barcelona. Per aconse-
guir-ho, l’Ajuntament aposta pel
transport públic i la implementa-
ció de ‘superilles’, espais urbans
amables i pensats sobretot per als
vianants. Un altre objectiu del pla
és reduir un 20% el nombre de
morts i ferits greus de trànsit el
2018 amb relació al 2012, quan
trenta persones van perdre la vida
a la xarxa viària de la ciutat.

Aquest nou pla de mobilitat re-
cull 67 propostes per millorar la
seguretat i la mobilitat de vianants
i conductors, i alhora reduir els
gasos contaminants derivats
d’aquesta mobilitat per adequar-
se a les exigències de la UE. Entre
les actuacions concretes hi ha in-

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Eduard Freixedes.

crementar les xarxes de zona 30
per a bicicletes o regular el trànsit
de vehicles pesants i comercials.

BUSOS SENSE ESPERA
Una de les principals mesures per
aconseguir un mobilitat més
equitativa és la implementació
d’una xarxa de bus que redueixi

el temps d’espera a la meitat. Tot
plegat també ha de permetre, de
retruc, que la circulació del vehic-
le privat baixi del nivell actual -el
26%- al 21%.A més, l’ajuntament
també confia que el canvi tec-
nològic dels vehicles, com per
exemple els elèctrics, contribuirà
a millorar la qualitat de l’aire.

CIVISME TAMBÉ ES PROHIBEIX ALIMENTAR-LOS AL CARRER

Multa de 1.500 euros per portar
el gos sense lligar a la ciutat
GENTE

El govern municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona ha donat llum
verd a una primera proposta de
modificació de l’ordenança de ti-
nença d’animals després de reco-
llit aportacions través de la comis-
sió específica creada. La nova
normativa exigeix que tots els ani-

mals de companyia hauran d’anar
lligats pel carrer, prohibeix que es
pugui alimentar animals en els
espais públics, preveu fomentar
l’accessibilitat d’animals de com-
panyia al transport públic i man-
té les prohibicions per celebrar
corrides de toros i espectacles de
circ amb animals a la ciutat.
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INFORME SE SITÚAN POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA, FIJADA EN EL 33%

El 22% de las españolas ha sufrido violencia física o sexual
GENTE

El 22% de las españolas confiesa
haber sufrido alguna vez en su vida
un episodio de violencia física o se-
xual y un 4% ha sufrido este ataque
en el último año, según una en-
cuesta de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Euro-
pea (FRA), que presenta a España

entre los países con niveles más
bajos de este tipo de violencia.

El informe muestra que a esca-
la europea es el 33% de las muje-
res, es decir, unas 62 millones de
europeas, las que han sido vícti-
mas de violencia física o sexual en
algún momento desde que cum-
plieron los 15 años. La cifra se re-

duce al 8% si se refiere al último
año, una tasa que dobla el 4% con-
fesado por las españolas. En el 13%
de los casos de violencia física o
sexual vivido por las españolas, el
autor de la agresión fue su propia
pareja, frente al 22% de la media
de la UE, en donde un 5% del total
de encuestadas afirman haber sido

víctima de una violación en su vi-
da. En cuanto a los ataques psico-
lógicos, España también se coloca
por debajo de la media comunita-
ria con un 33% de mujeres que
afirman haber sido víctimas de es-
te tipo de violencia por parte de
sus parejas alguna vez en su vida,
frente al 43% de europeas que res-

ponden lo mismo. La llegada de
las nuevas tecnologías también ha
influido en la fotografía de la vio-
lencia que realiza este estudio, en
el que, por primera vez, se observa
que son “las chicas más jóvenes de
entre 18 y 29 años” las más “ex-
puestas”, debido a una mayor pre-
sencia en las redes sociales y el uso
de mensajes.

Salvi Melguizo, junto a Nevi, su perra guía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Nevi, su perra guía, le enseña el mundo ·Y ella, Salvi Melguizo, nos
muestra a todos que, con los ojos abiertos o cerrados, todo es posible

“Hay muchos prejuicios sobre
qué puede hacer un invidente”

Las manos de Salvi no son muy
grandes y desprenden un calor
constante. Las malas lenguas las
describen como garfios, y las me-
jores como alas de mariposa.
“Depende de la lesión de suje-
to”, bromea esta fisioterapeuta
que iba para periodista.“Me ad-
mitieron primero en la Escuela
de Fisioterapia, aprobé luego
oposiciones y, ya con la plaza,
decidí montar la clínica junto a
otros socios”, comenta. Aun-
que en el camino de esta traba-
jadora nata no han faltado obs-
táculos. “Yo lucho simultánea-
mente contra mi discapacidad y
por ser mujer”, reconoce.

Manos como garfios
o alas de mariposa

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Me he hecho una foto con Manu
Carrasco! Si necesita que lo guíe,
¡aquí estoy yo!”. Este es uno de los
últimos tuits de Nevi, una de las
empleadas que nos reciben en el
Consultorio de Fisoterapia SM de
la calle Covarrubias. Acompaña a
Mónica, la encargada de comuni-
car cuántos correos electrónicos
hay en la bandeja de entrada o
qué mensajes han enviado por
Whatsapp en el iPhone de Salvi
Melguizo, trabajadora invidente
del Instituto Provincial de Reha-
bilitación del Gregorio Marañón
y dueña de esta clínica que ya re-
corremos junto a las tres.

Todas ellas son fieles seguido-
ras de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales, pero sólo una,
Melguizo, ha sido reconocida en
2013 como ‘Mujer con historia
2.0’, dentro de Madrid Womans
Week. Unas jornadas de comuni-
cación sobre la mujer actual que
concluyen este viernes día 7 y en
las que ha participado nueva-
mente para relatar su experiencia
personal de empoderamiento.

Volviendo al Consultorio de Fi-
sioterapia SM, entramos en su sa-
la de tratamiento, que cuenta con

cuatro camillas y con otro espa-
cio más amplio donde se encuen-
tra todo el material de electrote-
rapia. Allí nos acomodamos. Nevi,
perra guía de Salvi, aprovecha pa-
ra estirar sus patas; y Mónica, la
voz sintética de su teléfono móvil,
le transmite sus últimas alertas de
Twitter. “Cuando la gente dice
que la tecnología nos hace distan-

tes y fríos, siempre digo que para
nosotros es casi una liberación.
Nos ha normalizado y unido a to-
dos los demás con cantidad de
cosas, nos ha abierto un mundo
que jamás habíamos soñado”, ex-
plica Melguizo, invidente desde
su nacimiento.

Dentro de ese mundo que des-
cribe hay hueco para el perfil en
Twitter de su inseparable Nevi
(@Neviperraguia). “Empezó co-
mo un juego. En sus ‘tweets’
cuenta las cosas que le pasan con-
migo, trabajando, y acerca así a la
gente el día a día de los perros
guía”, apunta la fisioterapeuta gra-
nadina, que también gestiona su
cuenta @bimbalablanca, nombre
que recuerda a su anterior perra,
ya jubilada; además de su página
Facebook.com/salvi.melguizo.

COMUNIDAD ‘ONLINE’
Por otro lado, esta clínica, en la
que trabajan otros siete emplea-
dos con algún tipo de discapaci-
dad visual (además de tres perras
guía), ha creado su propio rincón
en la red, con su presencia en
Twitter (@fisioterapiaSM) y en Fa-
cebook.com/FisoterapiaSM.
“Pensé que sería buena idea para
el centro movernos en las redes
sociales. También abrimos un

blog y hemos creado una especie
de comunidad para compartir ar-
tículos”, subraya esta ‘Mujer 2.0’,
reconociendo, eso sí, las dificul-
tades que entraña para la plantilla
el acceso a Internet. “Si hablamos
de Windows, necesitamos un lec-
tor de pantalla que cuesta unos
1.000 euros, y una línea de braille
supera los 2.000. Aunque donde

nos manejamos mejor es con dis-
positivos móviles, iPhone o iPad.
Ser ciego es un artículo de lujo”,
confiesa. Pero no un impedimen-
to para alcanzar los retos que uno
se planteé. “La gente tiene dema-
siados prejuicios sobre qué pue-
de hacer o no un invidente. Pri-
mero hay que conocerlo”, conclu-
ye. Tomemos nota.

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito

016 contra el maltrato. No deja rastro en la factura



Damas de hierro contra el cáncer
La supervivencia a la enfermedad ha crecido un 13% desde los años 90, aunque cada vez son
más las jóvenes que padecen cáncer de mama · Cobra protagonismo la medicina personalizada

ANDREA LORENZO

alorenzo@genteenmadrid.com

“Fue un shock el relacionar esa
palabra, cáncer, con algo que es-
taba desarrollándose dentro de
mí”, rememoraba Esperanza Agui-
rre el martes, durante la presen-
tación del estudio ‘Álamo III’, de
manos del GEICAM (Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cáncer de
Mama). La conclusión: los datos
mejoran cada año, aunque están
lejos de ese objetivo de detección
precoz y cero recaídas , “utópico,
quizá”, según su presidente, el
doctor Miguel Martín -también
oncólogo de Aguirre-, “aunque es
a lo que debemos aspirar”.

La emoción sigue recorriendo
el rostro de la “dama de hierro” de
la política española, que desde
entonces se presta a cualquier ini-
ciativa que pueda concienciar so-
bre el cáncer de mama. Es preci-
samente el diagnóstico temprano

el que ha marcado un salto cuali-
tativo en la supervivencia del pa-
ciente (del 75% a comienzos de
los 90 al 87 en el último periodo
analizado), como recordaron tan-
to el doctor Martín como las doc-
toras Ana Luch y Marina Pollán.
La presidenta del Partido Popular
madrileño se mostró orgullosa de
que, después de hacer pública su
enfermedad, “el número de revi-
siones en la Comunidad de Ma-
drid aumentó un 21%”.

MÁS INCIDENCIA EN JÓVENES
También se hizo hincapié en la
mayor incidencia de mujeres jó-
venes en los últimos años. Según
la doctora Pollán, se debe princi-
palmente al cambio en el estilo de
vida (por ejemplo, en los hábitos
de alimentación) y a que las mu-
jeres retrasan la maternidad (la
media de edad ha ascendido a los
31,2 años), efecto protector con-
tra el cáncer de mama.

zada. “El cáncer de mama no es
una entidad. Me atrevería a decir
que hay tantos tipos como muje-
res que lo padecen. Por ello, el he-
cho de que ahora se puedan dis-
tinguir subtipos específicos y se
pueda tratar en consecuencia re-
fleja lo mucho que se ha progresa-
do”, explicó.

En este sentido, el doctor Mi-
guel Martín no aboga por realizar
mamografías a edades tempranas
-antes de los cincuenta-, “ya que,
al ser la mama más densa, la de-
tección con este sistema no está
garantizada”.

Sin embargo, sí aboga por los
análisis genéticos en los casos en

los que haya antecedentes. Son
más eficaces, y el costo, a la larga,
no es tan elevado. Los especialis-
tas advirtieron que, en los casos
de mujeres jóvenes, el cáncer es
más virulento.

La doctora Lluch destacó ade-
más la importancia que cobra úl-
timamente la medicina personali-

Aguirre, junto al presidente del GEICAM, el doctor Miguel Martín
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CONCLUSIONES “ÁLAMO III”

87%es el porcentaje de
supervivencia de

las mujeres cinco años después de
ser detectado el cáncer de mama
(la media europea es de 81,8%),
un 13% más que en los años 90.

3%el descenso de pacien-
tes con estadio III

(avanzado). Sin embargo, ha au-
mentado un 15% el número de
mujeres con tumores más pe-
queños (se atribuye a la detección
precoz).

31%de las pacientes de
cáncer de mama

tiene menos de 50 años, el 22%
tiene 70 años o más, mientras que
un 18,6% tiene menos de 45
años.



Campaña contra el
acoso a menores y
pornografía infantil

GENTE

El Gobierno pondrá en marcha
“en las próximas semanas” un
amplio programa de sensibiliza-
ción y formación sobre identidad
digital y seguridad ‘online’ que in-
cluirá un observatorio de segui-
miento permanente, según anun-
ció el secretario de Estado de Se-
guridad, Francisco Martínez.

Interior ha especificado que el
programa facilitará material di-
vulgativo y herramientas ‘online’
dirigidas a menores, padres y
educadores con el fin, en palabras
de Martínez, de hacer frente a
problemáticas como el acoso a
menores y la pornografía infantil.

Entre las medidas se encuen-
tra la campaña que la Policía Na-
cional ha lanzado en las redes so-
ciales, bajo el ‘hashtag’ #crecer-
seguros, con el objetivo de dar
consejos para hacer frente a este
tipo de delitos y evitar que los ni-
ños y adolescentes sean víctimas

“Le hemos declarado la guerra
sin cuartel a los depredadores, al
acoso a menores en redes sociales
y a la pornografía infantil en in-
ternet”, sostuvo el secretario de
Estado durante una jornada inter-
nacional de delitos cibernéticos
contra menores.

266 DETENIDOS EN 2013
Un total de 266 personas fueron
detenidas en 2013 por ciberagen-
tes de la Policía Nacional en las
209 investigaciones relacionadas
con corrupción de menores, por-
nografía infantil, abusos, agresio-
nes o explotación sexual y ‘groo-
ming’, según los últimos datos. La
mayoría de ellas (206) fueron
arrestadas por distribución de
pornografía infantil.

Fruto de estas investigaciones,
los agentes del Grupo de Protec-
ción del Menor identificaron a 89
víctimas de explotación sexual.

SEGURIDAD

Sigue creciendo la preocupación
por el fraude y la corrupción
E. P.

La preocupación que generan la
corrupción y el fraude ha vuelto a
sus cotas más altas, según se des-
prende del Barómetro del Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) hecho público el pasado
miércoles. En concreto, se men-
cionan como un problema en el

44,2% de los encuestados, y se
queda muy cerca del 44,5% que
logró en marzo de 2013, su mayor
marca. En cabeza sigue el paro,
que también sube.

En concreto, la inquietud por
la corrupción subió 4,7 puntos
entre enero y febrero, el trabajo de
campo de la encuesta coincidió

L. P.

@gentedigital

Los adolescentes españoles pre-
fieren beber a drogarse. El 81,9%
de los estudiantes ha tomado al-
cohol en el último año, lo que su-
pone un aumento de nueve pun-
tos desde 2010/2011, que contras-
ta con la tendencia descendente
en la incidencia del cannabis y de
la cocaína.

Según la Encuesta Escolar so-
bre Uso de Drogas en Estudiantes
de Enseñanzas Secundarias (ES-
TUDES) 2012-2013, que presentó
el pasado miércoles el delegado
del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, Francisco Ba-
bín, el 83,9% de los jóvenes de en-
tre 14 y 18 años ha probado algu-
na vez en su vida el alcohol, y el
74% lo ha hecho en el último mes,
11 puntos más respecto a 2010 y
2011. Además, tres de cada diez
se han emborrachado en el últi-
mo mes y uno de cada cuatro me-
nores de 14 ha participado en un
‘botellón’.

A PARTIR DE LOS 13,9 AÑOS
Estas cifras, “que reflejan la mag-
nitud del problema al que nos en-
frentamos”, según valoró Babín,
demuestran un importante au-
mento del consumo de alcohol
entre jóvenes de 14 a 18 años en
los dos últimos años, aunque la
edad de inicio se ha retrasado a
los 13,9 años.

En el otro lado se encuentra la
caída en la incidencia del canna-
bis, del tabaco y de la cocaína. De
hecho, los menores perciben el
alcohol como la sustancia menos
peligrosa. En el caso de los ciga-
rrillos, se ha producido un des-
censo del 50% de consumidores
de entre 14 y 18 años ya que, en el

Aumenta el consumo de alcohol entre
los menores, pero baja el de drogas
Más del 80% ha bebido en los últimos doce meses, nueve puntos más que en 2010/2011

Uno de cada cuatro menores de 14 años ha participado en un ‘botellón’

año 2004 fumaban el 21,5%, en
2010 el 12,3% y en el año 2013 ya
sólo lo hacía el 12,5%. Respecto al
cannabis, droga ilegal elegida por
un mayor porcentaje de jóvenes,

su uso ha disminuido un 36% en
la última década y, actualmente,
sólo toma a diario el 2,7% de los
estudiantes. Por otra parte, la en-
cuesta ha desvelado que los hip-

nosedantes son la cuarta droga
más utilizada, ya que el 18,5% re-
conoce haberlos ingerido alguna
vez en la vida y el 11,6% en el últi-
mo año. “Hay un aumento del
consumo de hipnosedantes sin
recetas que muestra que se usan
para poder dormir tras haberse
sobreestimulado”, recalcó Babín.

Del mismo modo, la encuesta
ha confirmado la tendencia des-
cendente en el consumo de cocaí-
na, anfetaminas, alucinógenos,
éxtasis y heroína que se lleva pro-
duciendo en los últimos años. Fi-
nalmente, las drogas emergentes
más usadas por este grupo de
edad son las setas alucinógenas
(2,2%), el ‘spice’ (1,4%) y la keta-
mina (1,1%)

Poner una hora de regreso a casa a los chicos y chicas influye notable-
mente en la posibilidad de que consuman algún tipo de droga, ya que
el porcentaje de jóvenes que han tomado drogas en el último mes y que
han tenido que llegar a sus casas a medianoche es de un 12,5%; un dato
que aumenta hasta un 46,8% entre los que vuelven entre las 4 horas y
las 8 horas. Pero no sólo las salidas nocturnas y la hora de llegada au-
mentan las posibilidades de ingerir drogas sino que, también, influyen
de manera importante las amistades. En concreto, de los que reconocen
que sus amigos consumen alcohol, el 88,6% también lo hace.

El horario y los amigos, esenciales

con la declaración de la infanta
Cristina ante el juez José Castro
por el ‘caso Nóos’, mientras que la
generada por el paro se incre-
mentó en 2,6 puntos.

En cualquier caso, la lista de
los problemas nacionales no arro-
ja muchos cambios en sus prime-
ros puestos: continúa liderada por
el desempleo (81,1%), al que si-
guen la corrupción y el fraude
(44,2%), los problemas económi-
cos en general (28,3%) y la clase
política (24,2%).
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JUSTICIA COMPARECE EL EXPRESIDENTE DE CAJA MADRID

Blesa: Los jubilados que
adquirieron preferentes no
eran “ignorantes financieros”
GENTE

El expresidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, alegó ante el juez
de la Audiencia Nacional, Fer-
nando Andreu, que los jubilados
que adquirieron preferentes de la
entidad no eran “ignorantes fi-
nancieros” y que en todo caso
eran “responsables” de lo que fir-
maban, informaron fuentes jurí-
dicas.

Blesa, que declaró durante
más de una hora en una pieza se-
parada del caso Bankia en la que
se investiga el plan de ideación
de preferentes que llevaron a ca-
bo las siete cajas de ahorros que
conformaron la entidad, fue reci-
bido con gritos por unos manifes-
tantes que comenzaron a asestar
fuertes puñetazos contra el techo
y las ventanillas de su vehículo.

El exbanquero señaló que
mientras él dirigió la caja de aho-
rros madrileña los preferentistas
siempre obtuvieron el beneficio

que les había prometido y que en
la primera emisión de preferen-
tes, que tuvo lugar en 2004, nadie
expuso ninguna queja.

También dijo que, mientras
presidió Caja Madrid, no se hizo
un perfil sobre los clientes de es-
te tipo de producto, que se colocó
en un 95% de los casos a perso-
nas físicas. En este punto, el fis-
cal Anticorrupción Alejandro Lu-
zón le ha preguntado por qué el
43% de los compradores de prefe-
rentes tenían más de 65 años y el
63% más de 50. Blesa aseguró
desconocerlo y atribuyó la deci-
sión a los citados departamentos.

RECUPERAR EL DINERO
Por el momento, el 75,15% de los
preferentistas de Bankia que se
acogieron al proceso de arbitraje
han recibido la opinión favorable
del experto independiente,
KPMG, por lo que recuperarán su
dinero, según datos de la entidad.

GENTE

@gentedigital

España ha reclamado a la Unión
Europea 45 millones de euros pa-
ra hacer frente a la “situación de
emergencia” por la fuerte presión
migratoria, durante una reunión
entre el ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, y la comisaria
de Interior, Cecilia Malmström.
Fernández explicó que España
tiene previsto utilizarla para po-
ner en marcha equipos cooperati-
vos conjuntos con Marruecos, ha-
cer obras para hacer más seguras
las fronteras de Ceuta y Melilla y
destinar más medios al control de
estas fronteras.

“Nos ha de permitir acometer
diversos proyectos que desde
nuestro punto de vista resultan
inaplazables”, afirmó el ministro.
Ahora, la comisaria de Interior
examinará la petición y se pondrá
en contacto con las autoridades

ción en las fronteras de Ceuta y
Melilla, el ministro del Interior,
que también acudió a Bruselas
para rendir cuentas de la actua-
ción de la Guardia Civil y del Go-
bierno, no desaprovechó la oca-
sión de trasladar la “contrariedad”
del Gobierno español ante unas
críticas por el uso de pelotas de
goma que tachó de “impruden-
tes” e “inadecuadas”. “La comisa-
ria tiene derecho a interesarse por
lo sucedido en el marco de sus
competencias. Yo eso no lo cues-
tiono. Lo que digo es que eso de-
be hacerse con prudencia y por
los cauces adecuados”, alegó.
Malmström, por su parte, se rea-
firmó en que el disparo de pelo-
tas de goma pudo contribuir a ge-
nerar “pánico”, aunque aseguró
que espera que la investigación
judicial aclare esta cuestión y dio
marcha atrás en su amenaza de
lanzar un procedimiento de in-
fracción.
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Interior pide 45 millones a la UE
para el control de las fronteras
España no usará pelotas de goma en la frontera marítima

españolas para ver qué segui-
miento se le da, tal y como indicó
la misma Malmström.

DESENCUENTRO CON LA UE
Tras la llamada de atención de la
UE sobre la gestión de la inmigra-

Inmigrantes, a su llegada



EUROPEAS EL PP SE CENTRARÁ EN LOS DATOS POSITIVOS

Una campaña centrada en la economía
GENTE

El Partido Popular quiere que sus
cargos hagan llegar a los ciudada-
nos en la precampaña de las eu-
ropeas los “buenos datos” que, a
su juicio, evidencian la mejora de
la economía. Con ese objetivo, ha
difundido un argumentario inter-
no en el que remarca esas dos
ideas: la recuperación económi-
ca y la destrucción de empleo que
se produjo con el PSOE.

El PP considera que datos co-
mo el de la caída del paro “conso-
lidan la recuperación, a pesar del
PSOE”. De hecho, critica que los

socialistas, que con su política
económica “provocaban la des-
trucción de 154.000 empleos en
febrero de 2009”, se opongan aho-
ra a las medidas del Gobierno pa-
ra crear empleo indefinido, en re-
ferencia a las críticas a la tarifa
plana en cotizaciones sociales.

Así se recoge en el argumenta-
rio del PP, que incluye algunas de
las cifras positivas que ya expuso
hace una semana en el Debate del
Estado de la Nación el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy. Gé-
nova quiere que sus cargos tras-
laden a los españoles esa mejoría.

CASO NÓOS PETICIÓN DE MANOS LIMPIAS

La Fiscalía se opone a imputar
por blanqueo a Urdangarin
E. P.

La Fiscalía Anticorrupción ha pre-
sentado un escrito en el que se
opone a la petición del sindicato
Manos Limpias de que Iñaki Ur-
dangarin sea imputado por un
delito de blanqueo de capitales,
una solicitud que la acusación
popular también extiende al ex-
socio del Duque de Palma, Diego
Torres, y a la mujer de éste, Ana
María Tejeiro.

Así lo han informado fuentes
de la investigación, que han preci-
sado que, en su escrito, el fiscal

Pedro Horrach muestra su dis-
conformidad con esta diligencia
de investigación al alegar que to-
dos ellos ya han sido interrogados
por este supuesto ilícito.

Manos Limpias considera que
los tres imputados son presunta-
mente responsables de un delito
de blanqueo por cuanto se lucra-
ron “en su propio beneficio” del
dinero que de forma ilícita obtu-
vieron de las administraciones
públicas a través del Instituto
Nóos y que desviaron a su entra-
mado empresarial.

Voces internacionales reclaman más
reformas, pero admiten la mejoría
Bruselas y el FMI
piden más medidas
en el mercado laboral
GENTE

@gentedigital

La percepción de mejora de la
economía española se extiende
por los organismos internaciona-
les que, no obstante, mantienen
sus peticiones de reformas ante lo
que consideran un escenario de
riesgos. Así lo pusieron de mani-
fiesto la pasada semana tanto la
Comisión Europea, como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI)
o la Organización mundial para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), que coinciden
en señalar directamente el mer-
cado laboral y la deuda como los
principales problemas.

Tan sólo dos días después de
que el Gobierno presumiera de
avances durante el Foro Global
celebrado en Bilbao, en el que re-
cibió el apoyo y también las reco-
mendaciones del FMI y de la OC-
DE, Bruselas anunció el pasado
miércoles que saca a España de la
‘UVI’ de los países con desequili-
brios excesivos, alejando el fan-
tasma de las sanciones, pero ad-
vierte: dichos desequilibrios ma-
croeconómicos persisten y exigen
“una vigilancia específica y medi-
das políticas contundentes”. Con
estas palabras se refiere, como
viene siendo habitual en los últi-
mos meses, a reformas adiciona-

El Rey Don Juan Carlos, junto a Christine Lagarde en la apertura del Foro Global España

Christine Lagarde
reclama incidir en

la reforma laboral y
en el nivel de deuda

El secretario general
de la OCDE opta
por aumentar la

productividad

El Rey Don Juan Carlos manifes-
tó que la prioridad de España es
lograr la “plena” recuperación
económica y, tras indicar que se
“confirma” el crecimiento de su
economía, señaló que el princi-
pal “desafío” sigue siendo el
paro.Además, subrayó que la re-
cuperación europea está “ga-
nando fuerza”, aunque las difi-
cultades “no han desaparecido”
y queda “mucho por hacer”.

En su discurso durante el
Foro, el monarca destacó que
2014 será un año “muy impor-
tante” para Europa y su econo-
mía, y afirmó que, tras las crisis
iniciada en 2008, las economías
mundial y europea están expe-
rimentando un proceso de trans-
formación “significativo”.

Su Majestad ha apuntado
que la globalización plantea
“retos” a las economías y a las
empresas, además de ofrecer
“nuevas oportunidades”.

El Rey confirma
la recuperación
económica

les en el mercado laboral y más
esfuerzos presupuestarios para
recortar el nivel de deuda.

FORO GLOBAL ESPAÑA
En la misma línea fueron los con-
sejos de la directora gerente del
FMI, Christine Lagarde. En su in-
tervención en el Foro Global, atri-

buyó gran parte de estos avances
a las medidas adoptadas en el
sector financiero, el mercado de
trabajo y el sector fiscal y destacó
que España no puede permitirse
decaer en el impulso, subrayan-
do la prioridad de “profundizar”
en la reforma laboral y mejorar el
entorno de negocios.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la OCDE, Ángel Gurría,
abogó por incrementar la produc-
tividad como fórmula para au-
mentar los salarios en España. No
obstante, aseguró que el Estado
español ya “está recuperando la

competitividad” porque sus me-
didas, aunque llegaron “tarde”, es-
tán empezando a “dar resultados”.

Mientras desde los organismos
internacionales pedían reformas
internas, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, reclamó ayu-
da europea, al afirmar que “los es-
fuerzos a nivel nacional” tienen

que ser “complementadas a nivel
europeo”. Durante la clausura del
encuentro, reclamó cambios es-
tructurales para la unión econó-
mica, avanzar hacia “una verda-
dera unión bancaria” y medidas
para favorecer la liquidez de las
economías más afectadas en su
acceso a los mercados.

A pesar de estas declaraciones,
el jefe del Ejecutivo asumió sus ta-
reas pendientes y aseguró que el
Gobierno actuará “en el futuro
próximo” para mejorar la finan-
ciación de las empresas”, el “reto
pendiente” para su Gabinete.

María Dolores de Cospedal
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Lejos de despejar el panorama, el
derbi de la semana pasada entre
el Real y el Atlético de Madrid sir-
vió para comprimir, un poco más
si cabe, la parte alta de la clasifica-
ción liguera. Los blancos siguen
como líderes, pero el Barcelona
les acecha tras recortar la diferen-
cia a un único punto, lo que ani-
ma una recta final de temporada
en la que cada partido será segui-
do con mucha atención.

Con tanta igualdad, Madrid,
Barça y Atlético han visto reducir-
se su margen de error hasta lími-
tes mínimos. El calendario parece

Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Costa. Sobre ellos tienen depositadas sus ilusiones los candidatos

Precisamente el equipo roji-
blanco es el que cuenta con un
calendario menos benévolo. Los
pupilos de Simeone deben espe-
rar que tanto Madrid como Bar-
celona pinchen, aunque por el
camino deberán solventar parti-
dos difíciles, como el viaje al Nue-
vo San Mamés o la visita que rea-
lizará el Villarreal al Vicente Cal-
derón en el marco de la jornada
32.

Pero, al margen de lo que ocu-
rra en todos estos encuentros,

hay otro factor que puede pesar
sobre los tres candidatos: las dis-
tracciones propias de alternar la
Liga con la Champions League.
Sin ir más lejos, esta semana tan-
to Atlético como Barcelona debe-
rán certificar su pase a los cuartos
de final de la competición euro-
pea pocos días después de haber
jugado a domicilio contra Celta y
Valladolid, respectivamente. La
parte buena para ellos es que tie-
nen las eliminatorias bastante
encarriladas, al igual que el Real
Madrid, aunque en caso de acce-
der a los cuartos de final, previsi-
blemente tendrán que hacer un
esfuerzo mayor para pasar de
ronda.

Por si esto fuera poco, a me-
diados de abril el fútbol español
vivirá su miércoles de pasión par-
ticular con la final de Copa del
Rey entre el Real Madrid y el Bar-
celona. Mestalla volverá a acoger,
tres años después, un ‘clásico’
que puede definir el desenlace de
esta temporada en la que ya no
habrá más parones para los parti-
dos de selecciones.

Sea quien sea el campeón de Liga, la única certeza que hay en el Bar-
celona de cara al mes de junio es que uno de sus jugadores más emble-
máticos, Carles Puyol, dejará la entidad.“El club está al tanto y estamos
de acuerdo, en el hecho, así como en el cómo; rescindiremos el contra-
to y dejaremos sin efecto los dos años que quedan pendientes”, comen-
tó el jugador en una rueda de prensa, argumentando que ”después de
las dos últimas operaciones tan agresivas, me está costando mucho re-
cuperar el nivel que yo mismo me exijo para continuar aquí”.

Puyol anuncia que dejará el Barça en junio

pero con las bajas sensibles de
Diop, Víctor Casadesús y Simao
Mate. Más complicadas se pre-
sentan, a priori, las visitas a los
campos del Sevilla (jornada 30) y
de la Real Sociedad (jornada 32).

MÁS PROBLEMAS
Por su parte, el Barcelona debe-
rá recuperar su mejor versión pa-
ra hacer frente a un calendario
que le depara un plato fuerte, la
visita al Santiago Bernabéu del
próximo 23 de marzo, pero tam-
bién unas salidas complicadas a
Cornellá y a Villarreal que deberá
compaginar con choques en el
Camp Nou ante Athletic y Atléti-
co.

El premio mayor exige otro sprint

FÚTBOL DESENLACE DE LA TEMPORADA 2013-2014
Los tres candidatos al título de Liga afrontan una recta final de temporada salpicada de muchas
citas de altura · En el horizonte, el ‘clásico’ del Bernabéu y el Barça-Atlético de la última fecha

Otra cita imperdible

La final copera del 16
de abril puede marcar el
devenir de la campaña

Calendario desigual

El Madrid jugará siete
partidos como local;
el Atlético, sólo cinco
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dar la razón a la clasificación y co-
loca al Madrid con una ligera ven-
taja respecto a sus inmediatos
perseguidores: de los doce parti-
dos que aún debe disputar, siete

se jugarán en el Santiago Berna-
béu. Para empezar, este domingo
(19 horas) llega a Chamartín el
Levante, un equipo inmerso en
una buena racha de resultados,



BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 22

La lucha por la permanencia se comprime
P. M.

A pesar de que el CB Valladolid
está prácticamente desahuciado,
la pugna por evitar la otra plaza
de descenso a la Liga LEB prome-
te ser uno de los puntos calientes
en la recta final de la fase regular
de la ACB. Los resultados de la
pasada jornada han dejado un

panorama apasionante, para des-
gracia de cuatro equipos. El pulso
que mantenían Tuenti Móvil Es-
tudiantes y UCAM Murcia se ha
abierto a conjuntos como La
Bruixa d’Or y el Baloncesto Fuen-
labrada que, con 6 y 7 triunfos,
respectivamente, parecen conde-
nados a sufrir hasta los últimos

compases de la temporada. De
hecho, este domingo (19 horas) se
disputará un partido que puede
ayudar a clarificar esta situación.
El Fuenlabrada viaja hasta Man-
resa para comprobar si su nuevo
entrenador, Luis Casimiro, consi-
gue enderezar el rumbo. En caso
de ganar, el cuadro naranja podría El ‘Estu’ coge aire

engancharse al vagón de equipos
que, actualmente, intentan hacer-
se con la octava posición. Ese últi-
mo billete para el ‘play-off’ es otro
de los focos de atención, ya que
entre el séptimo clasificado, el Río
Natura Monbus, y el decimoter-
cero, el Iberostar Tenerife, sólo
hay una victoria de diferencia.
Cuatro de esos implicados se ven
las caras en dos de los partidos de
esta jornada, Laboral Kutxa-
FIATC Joventut y Bilbao Basket-
Cajasol.

CICLISMO EN PISTA ÉXITO EN EL MUNDIAL

Muntaner y Torres alimentan
la esperanza de cara a Río 2016
GENTE

Tras la retirada de Joan Llaneras,
el panorama del ciclismo en pista
en España se había quedado un
tanto sombrío, sobre todo en lo
que a las competiciones interna-
cionales se refiere. Sin embargo,
esa pequeña travesía por el de-
sierto llegó a su fin el pasado fin
de semana. El velódromo Alcides
Nieto Patiño de la ciudad colom-
biana de Cali fue testigo de un
nuevo éxito español. La prueba
de madison coronó a Juan Mun-

taner y Albert Torres como la me-
jor pareja del momento en esta
especialidad. En un primer mo-
mento, la medalla de oro fue a pa-
rar a manos de la pareja belga, pe-
ro posteriormente los jueces con-
firmaron que ésta realizó una ma-
niobra ilegal, por lo que el equipo
español acabó subiendo a lo más
alto del podio.

Este triunfo, junto al bronce
obtenido por Eloy Teruel, llenan
de ilusión a la expedición españo-
la pensando en los JJOO de 2016.

ASOBAL RECIBE AL SEGUNDO CLASIFICADO

El Barcelona puede dar un
nuevo golpe de efecto en su
carrera hacia el título de Liga
F. Q. SORIANO

Veinte de veinte. El pronóstico de
que el Barcelona sería el cam-
peón indiscutible de la Liga Aso-
bal está cada vez más cerca de
cumplirse, gracias al pleno de
triunfos del equipo que dirige Xa-
vi Pascual. El torneo doméstico
tiene pendientes diez jornadas
para dar por finalizada la tempo-
rada, pero este fin de semana
puede vivir una fecha clave, ya
que el líder, el Barcelona, recibe
en su propia cancha al segundo
clasificado, el Fraikin Granollers,
en uno de los choques más inte-
resantes de la temporada.

El equipo vallesano ya estuvo
cerca de conquistar la Copa Aso-
bal el pasado mes de diciembre,
pero acabó sucumbiendo ante un
Barça que hizo gala de una pro-
fundidad de plantilla envidiable.
El choque de este sábado (18 ho-
ras) no es tan definitivo como
aquel, ya que en caso de derrota,

los azulgranas aún contarían con
un margen de seis puntos, una di-
ferencia a tener en cuenta, sobre
todo en una competición que aún
premia las victorias con sólo dos
puntos.

TERCERO EN DISCORDIA
Muy atentos a lo que suceda en el
Palau también estarán los inte-
grantes del Naturhouse La Rioja,
un equipo que, tras su elimina-
ción en la Liga de Campeones, se
ha fijado como principal objetivo
acabar la Asobal como subcam-
peón, algo que pasa por reducir
la desventaja de dos puntos que
tiene respecto al Fraikin BM Gra-
nollers. En caso de que el Barça
haga valer los pronósticos y de
que el Naturhouse gane este sá-
bado (18:30 horas) al Reale Ade-
mar León, ambos candidatos es-
tarían empatados a puntos, a fal-
ta de nueve jornadas para el final
del campeonato.

Santacana sigue siendo la baza
principal de España en Sochi

JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO
El esquiador guipuzcoano afronta su cuarta cita olímpica con la esperanza
de lograr nuevas medallas · Junto a él han viajado otros ocho deportistas

P. MARTÍN

@gentedigital

Apenas dos semanas después de
que la actividad relacionada con
el deporte se tomara un respiro,
la ciudad rusa de Sochi recupera
la vitola capital de las disciplinas
de invierno con motivo del co-
mienzo de los Juegos Paralímpi-
cos. En ellos, la delegación espa-
ñola espera tener un papel de ma-
yor peso del que desempeñaron
sus homólogos en la competición
que finalizó el 23 de febrero.

Una de las razones que invita
a alimentar ese optimismo es la
presencia de Jon Santacana. El es-
quiador guipuzcoano es el depor-
tista más veterano de la expedi-
ción española, aunque su recono-
cimiento está amparado en varios
éxitos importantes, más que en su
experiencia. Santacana afronta
sus cuartos Juegos, un hito que
meses atrás parecía realmente
complicado de alcanzar, ya que
en septiembre sufría una lesión
de gravedad, la rotura del tendón
de Aquiles. Una vez recuperado
de esa lesión, el esquiador espera,
junto a su guía Miguel Galindo,
lograr la que sería su cuarta me-
dalla en unos Juegos, tras las ob-
tenidas en Vancouver 2010.

NÚMEROS EXCELENTES
Gracias a los resultados de depor-
tistas como Jon Santacana, Espa-
ña puede presumir de haber su-
mado un puñado importante de
medallas en las últimas ediciones
de los Juegos Paralímpicos. Ese
balance lo reflejaba a la perfec-
ción el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, quien en el acto de despedi-

Santacana ya brilló en Vancouver 2010

da del equipo español, recalcó
que es “injusto que se diga que el
deporte olímpico español no tie-
ne medallas en Juegos de invierno
desde el año 1992, cuando Blanca
Fernández Ochoa ganó la meda-
lla. Eran 39 medallas, de las cuales
15 de oro, 14 de plata y 10 de
bronce”.

Al margen de la presencia de
Santacana, en la modalidad de es-

quí alpino para invidentes España
también estará representada por
Gabriel Gorce y su guía Arnau Fe-
rrer. Para ellos serán sus segundos
Juegos, una experiencia que tam-
bién repetirá la mallorquina Úr-
sula Pueyo, quien competirá en
las pruebas de eslalon, gigante y
supergigante.

En la especialidad de esquí en
silla, el turolense Óscar Espallar-
gas defenderá los intereses espa-
ñoles en su primera cita olímpi-
ca. Ese cartel de debutante lo
comparte con los representantes
en la disciplina de snowboard:
Astrid Fina, Aitor Puertas y Urko
Egea.

Grandes éxitos

Desde 1992, España ha
logrado 39 preseas en
los Juegos Paralímpicos
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S e ha convertido en po-
cos meses en número
1 de ventas y en el es-
critor favorito de las
adolescentes gracias a

su trilogía ‘El Club de los Incom-
prendidos’. Acaba de salir a la ven-
ta el tercer volumen ‘¿Puedo so-
ñar contigo?’ y ya ha alcanzado la
tercera edición, después de ven-
der cerca de 300.000 ejemplares
con las dos primeras. Blue Jeans
ha visitado la redacción de GEN-
TE y ha hecho balance de este éxi-
to, que va ya camino del cine. En
este camino ha sido premiado
con el ‘Cervantes Chico’, el galar-
dón más prestigioso de este tipo
de literatura.
Acaba de salir ‘¿Puedo soñar
contigo?’, ¿qué vamos a encon-
trar en este libro?
El final de la trilogía, las respues-
tas a cómo se quedó el segundo

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

Blue Jeans
El escritor publica la tercera novela de su trilogía juvenil ‘El Club de los
Incomprendidos’, que va a promocionar por toda España en las próximas semanas

“Lasredessocialeshanconseguidoque
nohayadistanciaentreelautoryel lector”

libro y muchas historias nuevas.
Es un libro de momentos, de si-
tuaciones. He intentado que cada
capítulo sea especial y estoy con-
tento.
¿Seguirán el amor y la amistad
siendo los protagonistas?

Sí. Hay mucho amor, mucha
amistad, se trata el tema de la ho-
mosexualidad femenina, se habla
del acoso escolar, de las relacio-
nes con los padres, de cómo vi-
ven en los institutos…
¿Qué importancia crees que tie-
nen estos sentimientos en los
adolescentes?
Creo que son fundamentales, son
las cosas que más interesan con

16 años. ¿Quién no se ha enamo-
rado, desenamorado, amado en
silencio…? Cambian las genera-
ciones y cambian las formas, las
nuevas tecnologías, pero el amor
y la amistad son sentimientos que
siempre están ahí.
Vamos a vincular tu vida perso-
nal con estos tres títulos. ¿Hay
alguna mujer a la que Blue
Jeans le diga ‘Buenos días, prin-
cesa’?
Claro, a la misma a la que se le
ocurrió el título, a mi chica.
¿Y le has dicho alguna vez a al-
guna mujer eso de ‘No sonrías
que me enamoro’?
Ella está siempre sonriendo, me
tiene siempre enamorado. Este tí-
tulo es mío y fue pensando en
ella.
¿Y le has preguntado a alguna
mujer si puedes soñar con ella?
Ella me deja, también es un título
que se le ocurrió a Esther y no ha-
ce falta pedírselo, sale en los sue-
ños sin pensarlo.
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¿Con qué sueña Blue Jeans?
Con muchas cosas. Suelo soñar y
olvidarlo después, pero hay de to-
do. Sueño con lo que estoy vi-
viendo, con el futuro, y con cosas
muy normales. También tengo
pesadillas, pero soy de los que

sueñan mucho.
¿Te imaginabas que tendrías es-
te éxito?
No, nunca pensé ni que fuera a
publicar la primera novela. Con
‘Canciones para Paula’, hace cin-
co años, ni siquiera pensé que
fuera a terminar el libro, por lo
que el éxito de después era im-
pensable. Trabajas para ello, lo
haces con toda la ilusión, pero es

un mundo muy difícil y llegar a la
gente es complicado.
¿Qué importancia crees que
han tenido las redes sociales pa-
ra acercarte a los lectores?
Las redes sociales han tenido una
importancia brutal, es una de las
cosas que más han influido pri-
mero para que publicara, porque
fue la gente que me seguía la que
pidió a la editorial que publicara
en papel, y luego por el contacto
directo entre el lector y el autor.
No hay distancia.
¿Cómo se convierte uno, de la
noche a la mañana, en el escri-
tor favorito de las adolescentes?
No sé si soy el preferido, somos
muchos los que pertenecemos al
mundo de la literatura juvenil,
pero lo llevo bien. Intento llevarlo
con la mayor tranquilidad del
mundo y hacer cada libro lo me-
jor posible para no defraudar a
esas lectoras.
¿Cómo surge la idea de escribir
literatura juvenil?
Viene después de un fracaso.
Después de que me rechazaran
las editoriales la novela adulta de
misterio que tenía, necesitaba sa-
ber si realmente valía o no para
escribir.
Aunque este último libro sea el
final de una trilogía, para ti se
abre otra etapa.
Ahora es muy difícil hablar de
otras cosas viendo la promoción
que tengo y la cantidad de viajes,
incluido Latinoamérica, en los
próximos 4 o 5 meses, pero cuan-
do regrese de allí, a finales de
marzo, nos sentaremos a verlo.
Me apetece seguir escribiendo,
aunque tendremos que buscar al-
go un poco diferente para no caer
en la monotonía.
Van a hacer película de tus li-
bros, ¿qué sentiste cuando te lo
dijeron?
Fue una sorpresa. Con ‘Cancio-
nes para Paula’ se habló y se sigue
hablando de hacer una película o
una serie, pero con ‘Buenos días,
princesa’ pasó todo muy deprisa.
Salió el libro y enseguida me lla-
maron de A3Media. Esto sí que
no lo habría imaginado. Hacer
una película de algo que se te ha
ocurrido a ti es inasumible. Se es-
tá escribiendo el guión y dentro
de poco se empieza a grabar, así
que en breve estará en las panta-
llas, y soy el primero que está ex-
pectante.
¿Se puede decir que la literatu-
ra juvenil te lo ha dado todo?
Me lo ha dado todo, sí, pero son
las personas las que realmente
me han dado todo, los lectores,
que son la parte más importante
de todo esto.

La literatura
me lo ha dado todo,
pero los lectores son la
parte más importante”
“ “Cambian las

generaciones y la
tecnología pero el amor

siempre está”
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El primer café
de la mañana
Diego Galdino

ESPASA 

Massimo tiene 30 años
y es dueño de una cafetería en el Tras-
tevere (Roma). Su vida cambiará para
siempre cuando una turista de ojos ver-
des con aire de andar perdida se sien-
te en una de las sillas de su bar.

De aquí a la
luna y vuelta
River Moon

MONTENA 

Las vidas de Víctor, Mar-
tina, Lauren, Abril y Max van a la deri-
va. Por eso, cuando el destino los une,
no lo pueden dejar escapar y crean el
sorprendente Clan de los naúfragos,
una amistad para siempre.

El legado de
Seven Month
A. Fonseca y J. Aranda.

IMAGINARTE JUEGOS 

El doctor Seven Month
fue uno de los más brillantes detecti-
ves privados de Londres. Tras su repen-
tina desapareción y darlo como muer-
to, deja su legado en manos de su ayu-
dante Snake Morris.

El increíble
viaje del faquir
que se quedó...
Romain Puértolas

PLANETA 
Una historia hilarante e inteligente
que hace reír a carcajadas, que sedu-
ce los corazones y deleita el espíritu,
pero que también hace reflexionar so-
bre lo realmente importante en la vida.

Laura y el
misterio de
la Isla de las...
J. Holgado y C. Vila

PLAZA & JANES 
Tras una boda desastrosa, una joven de-
tective, Laura Lebrel, se prepara para
su luna de miel en un acogedor balnea-
rio. Sin embargo, nada es lo que pare-
ce ser en la Isla de las Gaviotas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Abraham Mateo
Con sólo 14 años, Abraham Mateo es la joven pro-
mesa del pop. Con su single ‘Señorita’, Mateo lle-
gó a los primeros puestos de las listas y conquis-
tó el corazón de cientos de admiradoras.
16 de marzo, Benidorm. 13 de abril, Murcia.
25 de abril, Barcelona.

Leiva
‘Pólvora’ es el título del segundo disco en solita-
rio de Leiva, exvocalista de Pereza. El álbum más
personal del artista hasta la fecha lleno de arre-
glos impresionantes y melodías adictivas.
18 de marzo, Valladolid. 21 de marzo, Oviedo.
22 de marzo, Burgos.

James Arthur
Tras el rotundo éxito conseguido en sus dos pri-
meras citas en España, el nuevo icono del pop, Ja-
mes Arthur, añade una fecha más para todos los
seguidores que se quedaron sin poder verle.
Este único concierto será en la capital.
17 de julio, Madrid.

Coque Malla
‘Mujeres’ es el último disco de Coque Malla, un tra-
bajo diferente en el que repasa cada uno de sus
temas con una mujer. Con la colaboración de Leo-
nor Watling o Alondra Bentley, entre otras.
8 de marzo, Santander. 5 de abril, Sevilla.
9 de mayo, Granada.

MÁS ESTRENOS

Este perro es
un gran genio
El Sr. Peabody es el perro más
listo del planeta, el que más sa-
be sobre negocios, un potente
deportista y un gran inventor.
Toda su vida se desmorona
cuando, al utilizar su máquina
para viajar en el tiempo, rompe
las reglas y cambia algunos
acontecimientos del pasado.
Junto a su hijo adoptivo y hu-
mano, Sherman, deberá volver
y cambiarlo todo antes de que
el futuro se pierda. ‘Peabody y
Sherman’ explora la aventura
más difícil de la vida, ser padre.

Las
canciones
que escribí...
Juanito Makandé
Crowdfunding
El cantante vuelve a la carga con
su sexto álbum, el tercero en soli-
tario. ‘Niña voladora’ o ‘Yo tengo la
llave’ son algunos de los temas.

DISCOS: SELECCIÓN

The take off
and landing
Elbow
Polydor

La banda británica liderada por el
cantante y compositor Guy Garvey
regresa con este nuevo trabajo ins-
pirado en la ciudad de Nueva York.

Multi-viral
Calle 13
El abismo

Primer disco de la
banda bajo su propio sello disco-
gráfico, El abismo, lo que ha su-
puesto una mayor libertad a la hora
de escribir las letras de sus temas.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Una brutal y sangrienta batalla
por la dignidad se libra esta sema-
na en la cartelera con el estreno
de ‘300: El origen de un imperio’.

Inspirada en la novela gráfica
de Frank Miller ‘Xerxes’, la cinta
retoma la historia tras la épica
‘Batalla de Termopilas’ y la caída
de los 300 soldados espartanos de
Leónidas. En un intento por fre-
nar la invasión persa del hombre
devenido en dios, Xerxes, y de las
fuerzas navales de la poderosa
guerrera Artemisia, Temítocles se
aliará con las diferentes ciudades
griegas, aunque con ello no evita-
rá que el mar se tiña de sangre.
Este episodio es históricamente
conocido como la ‘Batalla de Sa-
lamina’.

‘300. El origen de un imperio’
está dirigida por Noam Murro,
producida por Zack Snyder (‘300’)
y supone el regreso de Rodrigo

Santoro como Xerxes y Lena Hea-
dey (‘Juego de Tronos’) como rei-
na de Esparta. Se suman al repar-
to Eva Green (‘Sombras tenebro-
sas’) como Artemisia I Caria y Su-
llivan Stapleton como Temítocles.

DESDE FRANCIA
Otro de los estrenos es el de la
francesa ‘Joven y bonita’, del direc-

tor François Ozon, una radiogra-
fía sobre el despertar sexual y sen-
timental de una adolescente de 17
años. La protagonista está inter-
pretada por Marine Vatch, ima-
gen de marcas como Chloé y
Ralph Lauren. Una interpretación
que le ha valido la nominación
como Mejor Actriz Revelación en
los Premios César.

Sangre, venganza y gloria eterna
Este viernes se estrena la esperada secuela de los soldados espartanos,
‘300. El origen de un imperio’ · Con Eva Green y Rodrigo Santoro



Més de 80 hores de curtmetratges
El Festival Mecal Pro homenatjarà al cineasta Jacques Demy i Frankenstein
en la seva setzena edició · Es projectaran 350 obres en 47 sessions

Una de les projeccions estrelles serà ‘Frankenweenie’, de Tim Burton. GENTE

Un dels altres protagonistes del certamen és el cineasta francès de la Nou-
velle Vague Jacques Demy, de qui es projectaran quatre curtmetratges. Així
mateix, s’homenatjarà un dels grans personatges de terror: Frankenstein,
i es projectarà ‘Frankenweenie’ de Tim Burton entre altres documentals. El
certamen també dedicarà un apartat als gats i un programa a les bicicle-
tes amb la projecció d’una selecció de curts, anuncis publicitaris o video-
clips com ‘The man who lived on his bike’ de Guillaume Blanchet.

Frankenstein, gats i bicicletes

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Torna el Festival Internacional de
Curtmetratges i Animació de Bar-
celona, Mecal Pro, en la seva set-
zena edició amb la projecció, com
el passat any, de 350 curtmetrat-
ges que es projectaran en 47 ses-
sions, quatre més que el passat
any amb unes 80 hores de progra-
mació. El festival ha rebut 3.500
curts i en projectarà 350, dels
quals 123 aniran a competició.

Els curtmetratges es distribui-
ran entre les seccions oficials a
competició, que es divideixen en
Internacional, Obliqua, Docu-
mental i Animació, a més de les
secció paral·leles amb 26 seccions
de temàtiques diferents.Una de
les novetats és que es segmenta-
ran els caps de setmana per gène-
re, a més de les seccions paral·le-
les. El primer cap de setmana es-
tarà dedicat a ficció; el segon, a
animació; el tercer, a documental
i el quart se centrarà en les col·la-
boracions que té el festival amb
l’Institut Francès i amb el país
convidat que és a Holanda.

UN MECAL MÉS ASSEQUIBLE
En aquesta edició, els curts del
festival es projectaran a Cinemes

Girona, a la Fàbrica Moritz Barce-
lona, Antic Teatre, Arts Santa
Mònica, l’Institut Francès de Bar-
celona i el CCCB.

Les entrades d’aquest any se-
ran més assequibles. L’abona-
ment per tot el mes és de 25 eu-
ros, mentre que l’entrada de dia
és de 4,5 euros, una entrada que
donarà accés a qualsevol sessió
en un mateix dia. El passat any ca-
da sessió costava 4,5 euros.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lantiguitat grecollatina

CaixaForum Barcelona acull fins el 15
de juny l’exposició ‘Mediterrani. Del
mite a la raó’ que reuneix una selec-
ció de 165 obres gregues i llatines,
d’entre els segles VI aC i IV dC, entre
les quals hi ha escultures, relleus,
ceràmiques, frescos, mosaics i joies
procedents de museus europeus.

Curts per petits cinèfils

A les 11.30 de diumenge, el Meu Pri-
mer Verdi projecta Aventures Anima-
des, on l’ animació en stop-motion, di-
buixos animats en 3D, i altres curts
conformen aquest programa
d’històries tendres i boniques, crea-
cions d’allò més sorprenents i imagi-
natives.
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MUSEU PICASSO

L’herència de
Pablo Picasso
en l’art
contemporani

GENTE
El Museu Picasso acull des
d’aquest dijous i fins al 29 de
juny l’exposició ‘Post-Picasso:
Reaccions contemporànies’. És
la primera exposició consagra-
da a mostrar, a escala global, la
importància de Pablo Picasso
en l’art contemporani, tot ex-
plorant la importància de la se-
va obra en l’art actual. L’impac-
te de l’obra picassiana en els 40
anys que han transcorregut des
de la seva mort es mostra no
només en el camp de la pintura,
sinó també en l’escultura, el
gravat, la fotografia i fins i tot el
vídeo. En total l’exposició aple-
ga 58 obres de 41 artistes, entre
els quals s’hi pot trobar a Ban-
ksy i Warhol.

L‘exposició es divideix en
cinc parts que són el reflex dels
diferents criteris que han seguit
els artistes contemporanis a
l’hora de tractar facetes concre-
tes de l’obra de Picasso: les se-
ves dues principals obres mes-
tres, el Guernica i Les Demoi-
selles d’Avignon, i tres fases de
la seva activitat artística: la seva
obra última, el surrealisme i les
èpoques blava i rosa.

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.
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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 
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El concurso ‘A Bailar’ comenzó a
emitirse el pasado martes en An-
tena 3 y el torero debutó con su

mujer con un baile de ‘Grease’. El
programa, presentado por Mónica
Naranjo, también cuenta con la par-
ticipación de otros rostros conocidos
como el presentador Óscar Martínez,
la modelo Laura Sánchez, el actor
Juan José Ballesta, la actriz Pastora
Vega, la cantante Soraya y el porte-
ro de fútbol Santiago Cañizares.
Cada semana lucharán por el premio
de 3,000 euros, que destinarán a una
ONG.

‘A Bailar’,
el nuevo talent
show de tv

sensación en el cuerpo
que le hace pensar
“quiero irme de aquí”
cuando suena la pri-
mera nota musical,
se muestra muy ena-
morado de su mujer,
Virginia Troconis, y dice sentirse
“sorprendido” de ver la reacción
de ésta, porque “ha pasado de
estar a la sombra a estar a la
misma altura que yo y que to-
dos los que estamos en este
proyecto”.

“Es un programa distinto.
Somos Virginia y Manuel y
en este concurso se separa
todo lo que somos o hemos
hecho”, expresó el torero.

EN LO MÁS PERSONAL
La pareja, que dice sentirse
más unida cada día, celebró
su décimo aniversario de
boda el pasado 6 de febre-
ro. “Hemos celebrado las
bodas de aluminio con una
escapada a Marbella”, seña-
laron. Además, expresaron
su ilusión por participar
juntos, ya que suelen entre-
nar en común y son una
pareja que discuten, pero
sus discusiones “duran
treinta segundos”. Por otro
lado, el diestro aclaró que
no le importaría reflejar
su vida en una miniserie
ya que “sería una huella
importante”, y dijo que
está “encantado y muy
agradecido al público”
por la enorme acogi-
da que ha tenido su
libro, ‘De frente y
por derecho’.

ha hecho conocido a mí y con la
que yo me estoy ganando mi vida,
la educación de mis hijos y nuestro
futuro”, dijo, ya que sostiene que
“una cosa no perjudica a la otra”.

UN HOMBRE DE RETOS
Esta nueva experiencia, que ‘El
Cordobés’ califica como “un gran
reto personal”, ha supuesto una
transformación en su rutina. Debi-
do a la grabación del programa, la
pareja permanece fuera de casa
tres días por semana, pero Manuel
no duda de que puede compagi-
narlo todo. “En la vida no hay que

cerrarse a nada, hay que aprender
de todo y levantarte cada día con
ilusión de aprender algo nuevo”.
Por todo ello, el diestro asegura
atravesar un momento muy feliz
de su vida. “Yo soy un hombre feliz
por hacer lo que me gusta en este
mundo. Me siento un privilegiado
y me doy por satisfecho porque la
vida me haya dado esta oportuni-
dad. Estoy muy agradecido al pú-
blico”, apostilló. Respecto a si le im-
presiona más el ruedo o un plató
de televisión, ‘El Cordobés’ mostró
su respeto a las cámaras. “No es
nada fácil enfrentarse a las cáma-
ras, soy un simple aprendiz”, dijo.
De la misma manera, el matador
de toros, que asegura sentir una

MANUEL DÍAZ ‘EL CORDOBÉS’ MATADOR DE TOROS
El diestro participa junto a su mujer,Virginia Troconis, en un nuevo
concurso de baile de televisión y asegura vivir un momento muy feliz

“Aunque nos encasillen, el torero
es un hombre moderno que
puede abrirse a otros ámbitos”
LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a lucha diaria y el esfuer-
zo constante son las píl-
doras esenciales que dan
sentido a la vida de Ma-
nuel Díaz ‘El Cordobés’.

Así lo aseguraba él mismo durante
la presentación del nuevo progra-
ma de televisión en el que partici-
pa, ‘A Bailar’. “En la vida todo es lu-
cha. Todos tenemos que luchar y
siempre tienes que ver una venta-
na abierta.” Con este lema, el tore-
ro se mostraba “contento” aunque
reconocía que cuando les llama-
ron la primera respuesta fue “no”
porque “yo respeto mucho lo que
hago como profesional durante 21
años ya en el mundo del toro”. A lo
que Virginia añadió, “fue una pro-
puesta que Manuel no veía lógica
en un principio por su trabajo y
por su temporada, pero al final de-
cidió que sí y estamos encantados”.

A pesar de que la pareja asegu-
ra no haber sido “demasiado dis-
cotequera”, sienten gusto por el
baile, especialmente Virginia, que
tiene raíces venezolanas. “Hemos
metido el baile en nuestra vida”,
manifestaban.

NO PREVÉ SU RETIRADA
No obstante, ‘El Cordobés’ ha re-
calcado que no ha cambiado el
mundo del toro por el baile sino
que compagina ambas cosas. So-
bre su retirada de los ruedos seña-
la que le va a resultar muy difícil ya
que “cuesta mucho trabajo cuan-
do amas tu profesión, amas lo que
haces y es tu vida”. “Yo no dejaré así
de repente de torear y lo cambiaré
por otra cosa”, añadió. Manuel Díaz
también tuvo palabras críticas con-
tra el encasillamiento que, en oca-
siones, considera que se hace a los
matadores. “El mundo del toro pa-
rece un poco cerrado y a los dies-
tros nos tienen como muy encasi-
llados pero yo creo que el torero es
un hombre moderno, de este siglo,
en el cual puedes abrirte a otros
ámbitos, siempre y cuando se res-
pete mucho la profesión que me

“En la vida todo
es lucha y siempre
hay que ver una
ventana abierta”

“No dejaré de
torear así de repente
y lo cambiaré
por otra cosa”

“Quienes se ríen de
los demás es porque
no ven sus defectos,
les compadezco”
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