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Diez millones de
extranjeros eligen
España como
destino

TURISMO PÀG. 8

Wert estudia
suavizar los
requisitos para las
becas de Ciencias
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Andy y Lucas:
“Podemos vivir de
lo que más nos
gusta, la música”

El consum de tabac dels joves de
Barcelona cau a la meitat en 25 anys
L’Agència de Salut Pública de Barcelona determina que a 2on d’ESO hi ha al voltant d’un 2% de
fumadors, i que a 2on de Batxillerat la xifra augmenta fins el 20% en nois i el 23% en noies PÀG. 4

Els malalts crònics amb rendes baixes pagaran el 10% dels medicaments
Els malalts crònics en situació de risc d’exclusió social pagaran només
el 10% de la despesa en fàrmacs. Així ho ha aprovat el Servei Català de
la Salut, que es farà càrrec del 90% del cost per aquells malalts crònics,
amb rendes familiars inferiors als 24.000 euros. Aquestes persones pa-

garan com a molt 8,26 euros al mes pels seus medicaments. Fins ara, els
ciutadans en actiu, no pensionistes, que guanyaven menys de 18.000 eu-
ros pagaven fins al 40% dels medicaments, i els que cobraven més pa-
gaven la meitat del cost. PÀG. 5
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El Mundial de motociclismo llega este fin de semana a un circuito inédito con el
piloto de Honda como gran dominador de la clasificación en MotoGP PÁG. 12

Márquez quiere otro baño de oro en las Termas



N
ou de cada 10 treballadors espanyols conside-
ren que les condicions laborals s’han deteriorat
els últims cinc anys, coincidint amb la crisi
econòmica. A més, la meitat no estan satisfets
amb el seu lloc de treball, un pessimisme que

només supera Grècia. En canvi, segons les dades que ha
publicat aquest dijous Eurostat, el 90% dels empleats da-
nesos, austríacs o belgues estan encantats amb la seva em-
presa. Al conjunt de la UE, vuit de cada 10 treballadors es-
tan contents de com es guanyen la vida, però més de la
meitat assegura que cada vegada treballa en pitjors con-
dicions. Enmig d’aquest panorama, una dada optimista: el
87% dels europeus creu que té una feina interessant.

Espanya és el segon estat de la UE amb més treballa-
dors insatisfets amb el seu lloc de feina. La majoria creu
que li encarreguen tasques engrescadores, però un 53%
assegura que no hi està a gust. Els principals motius són

l’horari i la conciliació de la vida laboral i familiar, ja que
un terç dels enquestats creu que treballa massa hores i que
va massa carregat de feina. De fet, quatre de cada 10 citen
l’estrès o els moviments repetitius com a principals riscos
per a la salut mentre treballen. A tres de cada 10 també els
preocupa aixecar o moure pes diàriament.

Els treballadors espanyols també critiquen que les em-
preses no els tenen en compte a l’hora de prendre deci-
sions i que, a vegades, ni tan sols els informen de canvis
que els afecten. Tot i així, durant l’últim any el 56% dels
enquestats ha rebut informació sobre la situació econòmi-
ca de la seva empresa i sobre possibles reestructuracions.

Un altra enquesta destaca que gairebé 9 de cada 10 es-
panyols asseguren haver contractat serveis sense declarar
en els últims dotze mesos. Bàsicament, reparacions o nete-
ja de la llar, el mecànic o menjar. A més, un 5% admet que
treballa en negre, dos punts més que el 2007.

El pessimisme laboral augmenta a Espanya
A PRIMERA LÍNIA

A SANT CUGAT

El món d’Andersen
als parcs infantils
Convertir el joc en una eina d’en-
senyament. Aquesta és la filoso-
fia que inspira els nous parcs in-
fantils de la multinacional danesa
Kompan, que combina el joc tra-
dicional i jocs multimèdia aptes
per a dispositius mòbils. La pri-
mera estructura de l’estat espa-
nyol s’ha inaugurat aquest Sant
Jordi a Sant Cugat del Vallès, una
ciutat que ens els darrers temps
ha apostat decididament per
l’smart city. El parc evoca els con-
tes més populars de Hans Chris-
tian Andersen, com l’’Aneguet
Lleig’ o ‘La Sireneta’. A banda del
tradicional tobogan, els nens po-
den interaccionar amb els perso-
natges del conte en diversos jocs.

CARTAS AL DIRECTOR

Oposiciones para a ser profesor

Llevan años desmantelando la educación
con planes educativos a cada cual más dispa-
ratado, con unos itinerarios formativos de lo
más estúpidos en la universidad donde se en-
seña poco y mal sobre la futura función do-
cente, con poca experiencia real. Pero todo lo
que se les ocurre para subsanarlo es poner
otro exámen, los exámenes no sirven para
enseñar, al final la gente estudia cómo pasar
la prueba, no cómo mejorar sus habilidades
reales; es como los idiomas, tener un deter-
minado título no quiere decir que tengas las

competencias en ese idiomas. Es relativa-
mente fácil obtener un B1 o incluso un B2 so-
lo preparándote específicamente para el exá-
men. Con esto es lo mismo, en lugar de in-
cluir estas competencias en la formación ini-
cial, el gobierno va a lo de siempre, ponemos
un exámen certificador, sacamos los cuartos
y listo... Ruth Ródenas (Barcelona)

Padres comprometidos
Miriam González Durántez, la española ca-
sada con el vicepresidente británico Nick
Clegg, tomó la palabra durante una interven-

ción de su marido para elogiar a los hombres
que se involucran en la crianza de sus hijos
“Tienen más cojones”, dijo contundente, y
además en castellano. Pues bien, parece ser
que en España hay pocos con un par. Parece
que los padres trabajadores que se quieren
implicar con la familia no son suficientemen-
te hombres. Lo digo por exepriencia perso-
nal. Un compañero de trabajao pidió la baja
maternal en vez de su mujer y los comenta-
rios que se escuchan por toda la empresa son
de tipo: ‘Qué mariquita’, ‘Los niños son cosas
de mujeres’, etc. Vamos para atràs, para variar.

Cristina Ruiz Salazar (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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Les joves barcelonines fumen més
El consum de tabac en joves d’entre 13 i 18 anys a Barcelona cau a la meitat en 25 anys · Els
alumnes amb un rendiment escolar baix fumen sis vegades més respecte els que el tenen bo

L’Agència de Salut Pública ha
presentat 2 estudis elaborats per
l’Institut Català d’Oncologia que
evidencien no només que el va-
por de les cigarretes electròni-
ques conté nicotina i tòxics can-
cerígenes sinó que aquestes
substàncies passen a l’ambient
i per tant poden provocar efec-
tes sobre els fumadors passius.
Un dels estudis presentat en la
jornada informativa ‘Cigarretes
electròniques: interrogants
oberts’, revela que s’han detec-
tat concentracions 10 vegades
més grans d’aquests tòxics en
persones que conviuen amb fu-
madors de cigarretes electròni-
ques comparat amb gent que
conviu amb no fumadors.

El tabac electrònic
afecta als passius

L‘Hospital Clínic, elVall d’Hebron
i l’Hospital de Granollers són els
tres centres catalans recone-
guts amb el ‘nivell or’ de la Xar-
xa Internacional d’Hospitals sen-
se Fum (ENSH). Aquesta és la
màxima distinció atorgada inter-
nacionalment a aquells hospitals
que han demostrat importants
avenços en les polítiques de
control del tabaquisme i que re-
presenten un exemple per la res-
ta de centres en la lluita contra
el tabac. Per assolir el ‘nivell
d’or’ els hospitals han de demos-
trar la implantació de políti-
ques de control de tabaquisme
d’acord amb els exigents estàn-
dards de la Xarxa Internacional
d’Hospitals sense Fum.

Distinció per lluitar
contra el fum

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El consum de tabac en joves d’en-
tre 13 i 18 anys s’ha reduït a la
meitat en els darrers 25 anys, se-
gons l’informe Factors de Risc
dels Adolescents Escolaritzats de
Barcelona (FRESC), fet per l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona
(ASPB). Una altra de les conclu-
sions és que tenir un rendiment
escolar baix pot fer multiplicar
per sis el consum de tabac respec-
te els que presenten bons expe-
dients escolars.

L’estudi també indica que les
noies, encara que comencen més
tard, acaben fumant més en com-
paració als nois. Les darreres da-
des de què es disposa (FRESC
2012) indiquen que a 2on d’ESO
hi ha un 2,3 % de nois fumadors
diaris, un 9,8% a 4rt d’ESO i un
20,3% a Segon de Batxillerat-Ci-
cles Formatius. Pel que fa a noies,
a segon d’ESO són fumadores
diàries l’1,9% del total, a 4rt d’ESO
el 10,5% i a 2on de Batxillerat un
23%.

LES AMISTATS COMPTEN
L’estudi recull l’evolució dels fac-
tors de risc -tabaquisme, alcohol,
drogues i conductes de risc se-
xuals- en adolescents de Barcelo-
na des de l’any 87 amb l’objectiu
de descriure la realitat del con-
sum de tabac entre els joves, ana-
litzar els factors i determinar les
tendències. Així, les dades perme-
ten disposar de les dades seriades

Segons la Comissió Europea, el tabac causa 700.000 morts cada any. ACN

de consum de tabac en joves dels
últims 25 anys i estudiar-ne la se-
va evolució. Una de les conclu-
sions és que entre els nois de 2on
d’Educació Secundària Obli-
gatòria, el consum baixa del
12,6% al 1987 fins al 6,1%. Així,
l’estudi determina que tenir amics

fumadors i amb un rendiment es-
colar baix són factors que es rela-
cionen amb el consum de tabac
entre adolescents. A més, els jo-
ves fumadors habituals presenten
més possibilitats de consumir
cànnabis i d’emborratxar-se, al-
menys un cop a la vida.

DESENGANXAR-SE AMB SUPORT
Des de fa anys, l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB) duu
a terme programes preventius
sistemàtics en els centres educa-
tius, com el ‘Classe sense Fum’ i

el ‘Passo de Fumar’. Està demos-
trat que un 20% dels joves que re-
ben suport per deshabituar-se del
tabac ho deixen, respecte d’un
4% que ho faria de forma es-
pontània, segons l’Ajuntament de
Barcelona.

Segons la Comissió Europea,
12 anys després de l’entrada en vi-
gor de la legislació vigent, les ci-
garretes encara són al primera
causa de mort evitable de la UE.
Calcula que el tabac és la princi-
pal causa d’unes 700.000 morts
cada any.

A segon d’ESO hi ha
un 20% de fumadors

i un 23% de
fumadores diàries
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Els malalts crònics més pobres
pagaran el 10% dels fàrmacs
A partir de l’1 de maig pagaran com a molt 8,26 euros al mes

SUCCESSOS LA VEÏNA VA PRESENCIAR L’ACTUACIÓ

Els Mossos ‘amaguen’ una dona
havia vist la reducció de Benítez
GENTE

Els Mossos d’Esquadra no van
afegir a l’atestat policial de la re-
ducció amb resultat de mort de
Juan Andrés Benítez el testimoni
d’una veïna que va presenciar la
baralla inicial i l’actuació poste-
rior dels agents. La dona va pre-
senciar els fets des de casa seva,

en un quart pis del carrer Aurora
del barri del Raval de Barcelona, i
ha explicat aquest dimecres al
jutjat que tots els agents damunt
de Benítez el van colpejar, en una
“coreografia” pensada i gens es-
pontània, en la qual l’empresari
del Gaixample no va agredir cap
policia.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Els malalts crònics en situació de
risc d’exclusió social pagaran no-
més el 10% de la despesa en me-
dicaments. Així ho ha aprovat el
Servei Català de la Salut, que es
farà càrrec del 90% del cost per
aquells malalts crònics, amb ren-
des familiars inferiors als 24.000
euros. Aquestes persones pagaran
com a molt 8,26 euros al mes pels
seus medicaments. Fins ara, els
ciutadans en actiu, no pensionis-
tes, que guanyaven menys de
18.000 euros pagaven fins al 40%
dels medicaments, i els que co-
braven més pagaven la meitat del
cost. Ara, aquells que tinguin ma-
lalties cròniques només n’hauran
de pagar una desena part.

En un comunicat, el CatSalut
ha explicat que aquesta prestació
s’hi podran acollir aquelles per-
sones que tinguin reconegut un

La mesura es dirigeix a malalts amb rentes inferiors a 24.000 euros.

grau de disminució igual o supe-
rior al 65% i que pateixin una pa-
tologia greu de llarga durada o
malaltia crònica per la qual rebi
un tractament de llarga durada. A
més, la seva renda familiar dispo-
nible no pot superar els 24.000
euros anuals i han de presentar
una situació econòmica i social

per la qual la despesa mínima
mensual en medicaments com-
porti una situació de vulnerabili-
tat en el dret a la salut.

Les sol·licituds s’han de pre-
sentar als centres d’atenció
primària. L’atorgament de la re-
ducció en l’aportació de l’usuari
durarà com a molt tres anys.

EDUCACIÓ LES CLASSES ACABARAN EL 19 DE JUNY

Les escoles obriran el 15 de
setembre pel nou curs escolar
GENTE

Les classes començaran el dilluns
15 de setembre tant a l’educació
primària com a secundària i pos-
tobligatoris, excepte els cicles for-
matius de grau superior, escoles
oficials d’idiomes i formació
d’adults, que tindran marge per
començar el curs fins al 22 de se-

tembre. El curs acabarà el 19 de
juny, llevat en els ensenyaments
de règim especial, que ho faran
d’acord amb la seva programació
acadèmica. Els exàmens de recu-
peració de setembre per a se-
cundària i primer de batxillerat es
faran de l’1 al 3 de setembre del
2015.
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Más de 500 imputados por corrupción
y tan sólo veinte cumplen condena
Actualmente existen cerca de 1.700 causas abiertas relacionadas con este tipo de delitos

GENTE

@gentedigital

El Gobierno y los partidos políti-
cos buscan soluciones legislativas
contra la corrupción, más allá de
la Ley de Transparencia aproba-
da en noviembre de 2013 y de las
modificaciones incluidas en el
Código Penal. Y es que mes a mes
se confirma como uno de los tres
principales problemas para los
españoles, provocando una desa-
fección y distanciamiento entre
los ciudadanos y el Estado que
quedó visible y patente con el
movimiento 15-M y el aumento
de la abstención en las últimas
elecciones generales.

CIFRAS ALARMANTES
Las cifras son alarmantes. En Es-
paña existen casi 1.700 causas
abiertas relacionadas con la co-
rrupción, más de 500 imputados y
sólo una veintena cumpliendo
condena en prisión. Estos casos
afectan a todos los niveles de la
administración y las investigacio-
nes en marcha salpican tanto a
quienes han sido miembros del
Gobierno, como a los exministros
Manuel Chaves y Magdalena Ál-
varez, a dirigentes autonómicos,
a numerosos alcaldes y políticos
municipales, así como a miem-
bros de la Familia Real.

El pasado año, el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ) ci-
fró en 1.661 las causas abiertas en

Las complejas
investigaciones

dilatan los distintos
procesos judiciales

El Congreso
aprobó la Ley de
Transparencia en

noviembre de 2013

los diferentes órganos judiciales
españoles por delitos como la
prevaricación, revelación de se-
cretos, cohecho, tráfico de in-
fluencias, malversaciones, nego-
ciaciones prohibidas a funciona-
rios, blanqueo de capitales, apro-
piación indebida, fraude, estafa,
falsedad documental y delitos
contra el patrimonio histórico y
contra el medio ambiente.

Pese a este abultado número
de procesos, la cifra de personas

que actualmente están en prisión
cumpliendo condena es muy re-
ducida, sobre todo, debido a la di-
latación de los procesos judicia-
les, cuya investigación suele abar-
car un amplio periodo de tiempo.

Por ejemplo, en el caso Gürtel,
sólo el extesorero del PP, Luis Bár-
cenas, está actualmente en pri-
sión. El resto de imputados, más
de 150, están aún a la espera de
que finalice la fase de instrucción
de la causa que investiga el juez

Pablo Ruz en la Audiencia Nacio-
nal. En la cárcel está también el
expresidente CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, por el desmantelamiento
de Marsans para evitar el pago a
sus acreedores, aunque está pen-
diente de ser juzgado por más
causas.

Este tipo de delitos se reparte
por toda la geografía nacional,
aunque destaca Baleares como la
autonomía donde más políticos
han ingresado en prisión.

Luis Bárcenas, extesorero del PP, se encuentra actualmente en prisión

Un grupo de expertos compare-
ce desde el pasado miércoles en
el Congreso para trasladar a los
diputados su visión sobre la co-
rrupción en España y las medi-
das que consideran adecuadas
para mejorar la lucha contra esta
lacra y para avanzar en la rege-
neración democrática. Entre los
primeros comparecientes estu-
vieron el fiscal general del Esta-
do, Eduardo Torres-Dulce, y el
presidente delTribunal de Cuen-
tas, Ramón Álvarez de Miranda.

Ésta es la primera fase del
plan de trabajo que el Gobierno
y los grupos parlamentarios
acordaron el pasado 19 de mar-
zo con vistas a explorar un pac-
to de Estado contra la corrup-
ción.Tras las comparecencias de
los expertos y los comicios eu-
ropeos, volverán a reunirse los
partidos políticos para sellar
los eventuales acuerdos que
habrán de tramitarse como ini-
ciativas legislativas en el último
trimestre del año.

Los partidos acuden
a los expertos para
hallar soluciones

COMUNIDADES CON POLÍTICOS EN LA CÁRCEL

Andalucía
En el caso de los ERE hay imputadas más de 140 perso-
nas, pero sólo el exdirectivo de Vitalia, Eduardo Pascual,
continúa en prisión.También cumplen condena el exalcal-
de de Marbella, Julián Muñoz, y el exasesor de dichoAyun-
tamiento, Juan Antonio Roca, principal acusado del caso
‘Malaya’ y juzgado por ‘Saqueo I’ y el ‘caso Minutas’.

Cataluña
Ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Ma-
ria Huguet, por su implicación en el ‘caso Hacienda’, y tam-
bién los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat,An-

toni Herce y Enric Roig.Además, están imputados en casos
de presunta corrupción el diputado de CiU, Oriol Pujol; el
presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet; el
exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos; el diputado de CiU,
Xavier Crespo; el exvicepresidente del Gobierno, Narcís Se-
rra (PSOE); y el expresidente del Palau, Fèlix Millet.

Baleares
Están en prisión el exconseller, Josep Juan Cardona; el exdi-
rector general, Kurt Viaene; el exgerente del Consorcio,
Antònia Ordinas; el exconcejal popular en Lloseta, Felipe
Ferré; el exalcalde deAndratx, Eugenio Hidalgo (PP); el exge-
rente de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, así como

varios responsables del extinto partido Unió Mallorquina.
No es el caso del expresidente, Jaume Matas, condenado
por tráfico de influencias y que está pendiente de que el
Gobierno resuelva su petición de indulto.También entró en
prisión el expresidente de Agrupación Social Independien-
te, JoaquÌn Rabasco, por desviar fondos públicos.

Valencia
Hay múltiples escándalos, pero ningún político está en pri-
sión. Hasta cinco diputados del PP están imputados, cua-
tro de ellos por el ‘caso Gürtel’ y la alcaldesa de Alicante
por el ‘caso Brugal’. Pero también están imputados hasta
cinco exdiputados ‘populares’ que renunciaron al escaño.

Galicia
Tampoco hay ningún político en prisión, aunque varios im-
plicados en el ‘caso Pokemon’ los que entraron en prisión
preventiva y ahora están en libertad bajo fianza.

Canarias
Pese a la decena de regidores imputados, sólo cumple con-
dena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote.

Murcia
Cuenta con varios municipios afectados por corrupción, pero
únicamente el exalcalde de Totana está en prisión.



Los socialistas renuncian a las
vallas publicitarias para ahorrar
LAURA TORRADO

El secretario de Organización, Ós-
car López, presentó en rueda de
prensa el lunes en Ferraz la cam-
paña del PSOE para las eleccio-
nes europeas. ‘Tú mueves Euro-
pa’ será el mensaje principal para
los comicios del próximo 25 de
mayo, porque “el objetivo es mo-

ver Europa, o lo que es lo mismo,
cambiar las políticas europeas
con el voto de los ciudadanos”, se-
ñaló López. Además, destacó que
será una campaña “propositiva” y
“muy cercana”, ya que “habrá mu-
cho puerta a puerta, mucha pre-
sencia en calles y plazas” y no ha-
brá vallas electorales. “Esta no va

MÁS DE 1 BILLÓN

La riqueza de las
familias crece un 25%

La riqueza financiera neta de las
familias españolas alcanzó los
1,04 billones de euros al cierre
2013, lo que supone un creci-
miento del 25,5% respecto al año
anterior tras superar primera vez
el billón de euros, según datos del
Banco de España.

INMIGRACIÓN

Crecen las entradas
por Ceuta y Melilla

La entradas en Ceuta y Melilla
han aumentado en 2013, pasan-
do de 2.861 en 2012 a 4.354 per-
sonas este año, lo que supone un
aumento del 52,2%, según datos
del informe anual sobre inmigra-
ción de la Asociación Pro Dere-
chos Humanos de Andalucía.

DENUNCIAN INCREMENTO IMPORTANTE DE LAS FACTURAS

Piden a instituciones y empresas
que dejen de utilizar líneas 902
GENTE

La asociación de consumidores
Facua ha reclamado que empre-
sas e instituciones públicas dejen
de utilizar líneas 902, cuyos pre-
cios son “muy elevados”, para la
atención al consumidor y les ins-
tan a sustituir estas numeraciones
por teléfonos gratuitos o por lí-
neas convencionales con prefijos
geográficos.

Desde Facua recuerdan que
los teléfonos con prefijo 902 no
están incluidos en los bonos y ta-

rifas planas de las operadoras de
telefonía, por lo que recurrir a
ellos representa en muchos casos
un “importante” incremento en
las facturas de los usuarios. Así,
una sola llamada de 10 minutos
desde un móvil llega a represen-
tar más de cinco euros.

La asociación añade que “in-
cluso” hay empresas de teleco-
municaciones que utilizan 902
para la atención de las consultas y
quejas, “lucrándose” a costa de
sus propias incidencias y averías.

CONSUMIDORES SE ESPERAN UNAS 150.000 INSCRIPCIONES

La OCU lanza una compra
colectiva de telefonía móvil
tras el éxito de la eléctrica
GENTE

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha decidido
plantar cara a las compañías de
telecomunicaciones como ya hizo
con las eléctricas y lanzar una
compra colectiva de telefonía mó-
vil. Por el momento, según su por-
tavoz, Enrique García, se espera
que “unas 150.000 personas” se
inscriban en esta campaña, aun-
que en la compra conjunta de
electricidad “finalmente se inscri-
bieron 470.000 personas”.

La OCU ya ha abierto el plazo
para que los ciudadanos se su-
men a esta iniciativa, que se ce-
rrará el día 22 de mayo con la ce-
lebración de una subasta en la
que las compañías presentarán
sus ofertas.

García ha señalado que, gra-
cias a esta subasta, los usuarios
podrán lograr “ahorros significati-
vos” y que es “difícil hacer una
previsión”, pero que en 2011 un

estudio concluyó que elegir una
tarifa óptima podía rebajar el cos-
te de la factura 15 euros al mes
por persona y 5.200 millones de
euros al año a nivel nacional. Pe-
se a ello, ha recordado que desde
ese año “las tarifas han bajado”.

DATOS MUY SIMPLES
Para inscribirse en esta subasta,
los clientes tendrán que incluir en
Quieropagarmenosmovil.org in-
formación “muy simple” sobre su
uso habitual del dispositivo mó-
vil. Con estos datos se crearán 25
perfiles, las compañías realizarán
sus ofertas y posteriormente se
ofrecerán dos tarifas ganadoras,
una para los usuarios con un con-
sumo más alto y otra para los que
tienen un consumo inferior.

Por otra parte, García ha seña-
lado que la organización ya ha
constatado que “hay más predis-
posición para realizar ofertas de
la que hubo en las eléctricas”.

a ser una campaña de vallas”, afir-
mó el secretario, que declaraba la
intención de hacer una campaña
“muy austera, la más austera de
los últimos tiempos”, cuyo presu-
puesto estará “muy por debajo del
límite legal que establece la ley,
pero sin B, no como otros que lle-
van años compitiendo electoral-
mente en B, como hace el PP”.
Respecto a los debates electora-
les entre candidatos, López ase-
guró que el partido “va a fomen-
tarlos y a aceptarlos”.

Mariano Rajoy, durante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido

El PP mantendrá el foco de la
campaña en la salida de la crisis
Rajoy insiste en la recuperación, pese a que Cañete pone el acento en Europa

GENTE

@gentedigital

Los populares seguirán sin dar
sorpresas y mantendrán como eje
central de su campaña a los comi-
cios europeos los argumentos que
esgrimen desde hace meses, que
han logrado darle la vuelta a la si-
tuación económica, con tasas de
crecimiento para este año y para
el próximo, pese a haber sido el
Gobierno que ha recibido “la pe-
or herencia en democracia”.

Así se pronunció el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, an-
te el Comité Ejecutivo Nacional
de su partido, a pesar de que po-
cas semanas antes, tras conocer
su designación como cabeza de
lista, Miguel Arias Cañete asegu-
rara que “ahora se va a empezar a
hablar de temas europeos”. Tam-
bién aprovechó su última rueda
de prensa posterior al Consejo de

Ministros para marcar lo que, se-
gún su criterio, serían los temas
de un hipotético debate electoral:
una política de inmigración que
proteja las fronteras Schengen, el

abastecimiento energético de Eu-
ropa, cómo se armoniza el equili-
brio presupuestario con el creci-
miento económico o los mecanis-
mos de supervisión bancaria, en-
tre otros asuntos.

MOVILIZAR AL ELECTORADO
El jefe del Ejecutivo, además, pi-
dió a los líderes populares una
gran movilización para llevar a los
votantes a las urnas, especial-
mente a los de su partido, y que
defiendan la que es a su juicio la
gran aportación del PP: las refor-
mas de esta legislatura.

Según el vicesecretario de Or-
ganización y director de la cam-
paña electoral, Carlos Floriano,
Rajoy pidió la participación de to-
dos los cargos públicos, especial-
mente locales. El propio Cañete
se sumó al presidente al reclamar
la implicación de todos y la lucha
contra la abstención.

El PSOE ha solicitado a la Comi-
sión del Estatuto de los Diputa-
dos que examine las relaciones
deArias Cañete con un arco “va-
riopinto” de empresas que, para
los socialistas, son “más propias
de un lobbista que de un dipu-
tado”, y ha recordado que el
ahora candidato ‘popular’ al
Parlamento europeo tiene “an-
tecedentes” a la hora de “men-
tir” en la declaración de sus vín-
culos con las compañías.

El PSOE quiere
investigar a Cañete
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SEMANA SANTA 35 FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

Aumentan los muertos en las carreteras
GENTE

Las asociaciones de víctimas, au-
tomovilistas y moteros lamenta-
ron el repunte de víctimas esta Se-
mana Santa, en la que se registra-
ron 35 muertos, nueve más que
en 2013, e insistieron en la con-
cienciación y educación de los
conductores para evitar estos da-

tos. También destacaron la nece-
sidad de mejorar el estado de las
carreteras secundarias.

El presidente de la Asociación
Estatal de Víctimas de Accidentes,
Francisco Canes, destacó que “ya
no se reflejan cifras tan dispara-
tadas como antes”, pero, a su jui-
cio, “la siniestralidad se podría

disminuir mucho más”. La DGT,
por su parte, no hace una lectura
negativa. La directora general de
Tráfico, María Seguí, informó de
que las cifras suponen el segun-
do mejor año desde que la DGT
tiene registros, en 1960, después
de 2013, cuando se registraron 26
fallecidos. Esta Semana Santa han fallecido nueve personas más que en 2013

Benidorm podría
desaparecer por
el cambio climático

GENTE

La organización ecologista Gre-
enpeace ha advertido de que lo-
calidades costeras tan turísticas
como Marbella (Málaga), Beni-
dorm (Alicante), la playa de La
Concha (San Sebastián) o La
Manga del Mar Menor (Murcia),
entre otras, podrían desaparecer
en este siglo si no se logra evitar
el deshielo del Ártico y frenar el
cambio climático.

Con motivo de la celebración
del Día de la Tierra, Greenpeace
ha presentado el informe ‘Espa-
ña: hacia un clima extremo. Ries-
gos de no frenar el cambio climá-
tico y la destrucción del Ártico’,
que analiza los posibles efectos
extremos en España de la desapa-
rición del Ártico.

En este contexto, la responsa-
ble del programa de costas de la
ONG, Pilar Marcos, ha explicado
que un centímetro de subida del
mar equivale a un metro de playa
y que, según cálculos basados en
las estimaciones del Panel Inter-
gubernamental de Cambio Cli-
mático (IPCC) de la ONU, se cal-
cula que si no se toman medidas,
en el Mediterráneo a final de si-
glo el nivel del mar habrá subido
en torno a medio metro, lo que
significa una regresión del litoral
de 500 metros adentro.

POSICIÓN DEL GOBIERNO
Por ello, Marcos y el director eje-
cutivo de Greenpeace, Mario Ro-
dríguez, han reclamado al Go-
bierno que se posicione respecto
a la postura de España en el Árti-
co y que no vea en la explotación
de este enclave una nueva opor-
tunidad de negocio. “Queremos
que España se posicione a favor
de crear un santuario en el alto
Ártico en el que se prohíban las
prospecciones de petróleo y la
pesca”, dijo Rodríguez.

ECOLOGISTASEl sector del turismo se reactiva y
alcanza los diez millones de visitas
Los viajeros crecen un 7,2% en marzo · Los
datos no incluyen el aumento del 9% de la
ocupación hotelera registrada en Semana Santa

Los viajeros españoles han aumentado un 16% esta Semana Santa

L. P.

@gentedigital

Los indicadores positivos que ha-
blan de la reactivación del turis-
mo se multiplican. Como mues-
tra, los diez millones de personas
que eligieron España como desti-
no para sus vacaciones entre ene-
ro y marzo, así como la mejora del
9% en la ocupación hotelera re-
gistrada en Semana Santa.

Todo esto demuestra, según el
ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, que
el sector se consolida “como el
primero de la economía españo-
la”, con nuestro país como el ter-
cer destino turístico del mundo y
el primero vacacional, “con una
clara recuperación del turismo
nacional”.

UN 7,2% MÁS
En concreto, España recibió un
7,2% más de visitantes extranje-
ros que el mismo periodo del año
anterior y cerca de 667.000 turis-
tas adicionales, según la Encuesta
de Movimientos Turísticos en
Frontera. En marzo, 3,9 millones
de viajeros internacionales llega-
ron al país, con un aumento inte-
ranual del 0,7%.

En este periodo, casi todos los
principales países emisores con-
tribuyeron a este crecimiento, es-
pecialmente Francia, que experi-
mentó una subida del 11,5% y 1,6
millones de turistas, situándose
como el tercer mercado más rele-
vante. Reino Unido, el principal
mercado para España, registró un
repunte del 4,7% en el primer tri-
mestre, hasta 1,9 millones, el

alrededor de un 4%, mientras que
los aumentos en los destinos ru-
rales han sido mucho más signifi-
cativos (20%).

Por su parte, el buen tiempo ha
ayudado a los lugares de sol y pla-
ya, destacando la Costa Medite-
rránea y Canarias, que han logra-
do ocupaciones del 95%.

19,2% de las entradas. Le siguió
Alemania, que acaparó el 16,2%
de llegadas y experimentó un cre-
cimiento del 6,2%, hasta 1,6 mi-
llones.

CANARIAS, A LA CABEZA
Entre las regiones, Canarias, con
un alza del 10,6%, captó el mayor
porcentaje de visitantes extranje-
ros con la llegada de más de tres
millones, un 31% del total. Le si-
guieron Cataluña y Andalucía.

Esto contrasta con las últimas
cifras conocidas de pernoctacio-

nes hoteleras. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), és-
tas descendieron un 6,4% intera-
nual en marzo. Sin embargo, el
organismo explica que estos da-
tos se han visto influidos por el
efecto de la Semana Santa, que se
ha celebrado en abril, mientras
que en 2013 tuvo lugar en marzo.

De hecho, la Confederación
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Hoteleros (CEHAT) asegura
que la ocupación estas vacacio-
nes ha superado en un 9% la del
mismo periodo de 2013.

La CEHAT destaca el impor-
tante incremento del número de
viajeros españoles (16%) y un tí-
mido repunte del turismo extran-
jero (3%). Además, señala que la
ocupación media en ciudades tra-
dicionales y destinos de Semana
Santa (Málaga, Zamora, Toledo,
Sevilla etc.) se ha incrementado

Un total de 3,9
millones de

extranjeros llegaron
a España en marzo

Canarias recibió a
tres millones de
visitantes en el

primer trimestre
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22-M ASUME QUE HUBO FALLOS

Interior destituye al jefe de
los antidisturbios de Madrid
GENTE

El director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, asumió que hubo
“fallos de coordinación a la hora
de transmitir las órdenes” en los
incidentes registrados el 22-M lo
que, según dijo, provocó “un nú-
mero de heridos inaceptable” por
lo que anunció el cese del jefe de
la Primera Unidad de la UIP, es
decir, el responsable de las unida-
des de antidisturbios con base en
la Comunidad de Madrid.

Se trata del tercer mando en el
escalafón policial implicado en

los hechos por detrás del jefe a ni-
vel nacional de la UIP, José Miguel
Ruiz Igusquiza, y el comisario ge-
neral de Seguridad Ciudadana,
Florentino Villabona, para quie-
nes los sindicatos policiales tam-
bién pedían su cese.

Durante su comparecencia en
el Congreso, Cosidó anunció que
la investigación interna para es-
clarecer el comportamiento del
operativo se va a archivar “sin po-
der individualizar posibles irres-
ponsabilidades”. “Se ha concluido
que el despliegue fue correcto, el

Disturbios producidos el 22-M en Madrid

evento social fue afrontado por un
número idóneo de policías con
información suficiente”, añadió.

La mayoría de grupos parla-
mentarios consideraron insufi-

ciente este cese. UPyD lo calificó
de “chivo expiatorio”, el PSOE de
“cabeza de turco” e IU lamenta
que “paga el pato un mando me-
nor que pasaba por allí”.

Un agresor sexual
vive frente a su
víctima de 11 años

GENTE

J.V.C., que fue condenado en 2012
a dos años de prisión por abusar
de su sobrina, una menor que en-
tonces tenía ocho años, y a liber-
tad vigilada durante los seis años
siguientes al cumplimiento de la
pena de prisión, continúa vivien-
do frente al domicilio de su vícti-
ma en la barriada del Torrejón en
Huelva.

La letrada de la familia, María
Teresa Largo, ha explicado que es-
te hombre “debería entrar en pri-
sión, pese a que esta primera pe-
na no lo obligaba a entrar en la
cárcel porque en los últimos me-
ses ha acumulado otras penas por
quebrantamiento de la orden de
alejamiento impuesta”.

Largo ha pedido su ingreso en
la cárcel porque cuando dos juz-
gados de lo Penal dictan estas ór-
denes de quebrantamientos “ya sí
tenía una condena firme, la de
abusos”, el problema radica, se-
gún explica, en que “el Penal tiene
que ejecutarlo y no lo hace por
colapso porque lleva retraso”.

JUSTICIA

Los extranjeros
empadronados
bajan un 9,8%

GENTE

El número de extranjeros empa-
dronados en España se redujo el
año pasado en 545.980 personas,
una caída del 9,8% que deja el re-
gistro en 46.725.164 habitantes,
404.619 menos que a 1 de enero
de 2013, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Mientras se reducía el número
de extranjeros, aumentaba el de es-
pañoles: se censaron 141.361 du-
rante el año pasado, un incremen-
to del 0,3% respecto de 2012. Así las
cosas, de los 46,7 millones de ciu-
dadanos de España a 1 de enero de
2014, 41.724.906 tienen nacionali-
dad española y 5.000.258 son ex-
tranjeros, el 10,7% del total de ins-
critos.

Se trata del segundo descenso
consecutivo en la historia del Pa-
drón. Según explica el INE, la po-
blación había aumentado todos
los años, impulsada fundamen-
talmente por los inmigrantes, que
pasaron de 923.879 en 2000 a 5,7
millones una década después.

POBLACIÓN

Proponen poder
ser maestro sin
estudiar Magisterio

GENTE

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha
avanzado que van a plantear al
Ministerio de Educación que con-
sidere la necesidad de ampliar el
acceso a las pruebas de maestro
a titulados universitarios que no
hayan recibido formación de Ma-
gisterio, de manera que puedan
ejercer como tales.

Se trata de una de las medidas
que González quiere aplicar en el
ámbito educativo para mejorar la
calidad de los maestros, un obje-
tivo que le ha llevado a reunirse
con los rectores de todas las uni-
versidades públicas y privadas de
la región, salvo con el de la Uni-
versidad Complutense, que espe-
ra que se sume a este acuerdo en
un futuro.

SUPERAR UNA PRUEBA
De esta manera, ha explicado
que, por ejemplo, filólogos o his-
toriadores podrán ejercer de pro-
fesores tras superar una prueba.
Y es que, ha considerado que se
está “perdiendo capital humano
de formación extraordinaria”, al-
go que es “fundamental” para te-
ner los mejores maestros.

En su intervención, González
ha explicado que este convenio
busca lograr “una educación de
mejor calidad” y que los maestros
sean “cada día mejores”. Para ello,
quieren mejorar los planes de es-
tudio e introducir unas pruebas
de selección que “permitan ga-
rantizar que los maestros tienen
los conocimientos suficientes”.

EDUCACIÓNWert suaviza las exigencias para
las becas de carreras de Ciencias
Los alumnos convocan
una protesta por el
retraso en el cobro

GENTE

@gentedigital

El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes estudia rebajar las
exigencias para las becas en las
ramas de Ciencias y Enseñanzas
Técnicas dentro de su propuesta
de regulación del sistema de sub-
venciones para el próximo curso.
El proyecto de Real Decreto con-
solida el sistema implantado el
año anterior, que estableció las
becas en tres partes, una fija
(1.500 euros), una básica (200 eu-
ros) y otra variable (mínimo 60
euros), y elevó tanto la nota me-
dia necesaria para acceder a la
gratuidad de tasas (5,5) y a las
ayudas económicas (6) como el
porcentaje de créditos que es ne-
cesario superar tanto para poder
mantenerlas (entre el 60% y el
90%, en función de la rama) co-
mo para poder justificarlas (al
menos la mitad).

APROBAR EL 40%
Es precisamente en este apartado
donde se introduce la novedad.
Se rebajará un 10% la exigencia en
las carreras de Ciencias y de Ense-
ñanzas Técnicas, cuyos alumnos
no tendrán que reintegrar la beca
al Ministerio de Educación si con-
siguen aprobar el 40% de los cré-
ditos. Si no llegan a este mínimo
tendrán que devolver la ayuda

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deportes

económica recibida, con excep-
ción del precio de la matrícula.

Esta iniciativa va en línea con
la reivindicación de las universi-
dades de que se suavizaran los re-
quisitos en los casos de las carre-
ras donde mantener un índice al-
to de créditos aprobados tiene
mayor complicación.

Desde el endurecimiento de
los criterios para el presente cur-
so, las críticas del sector estudian-
til han sido duras, a pesar de que
el ministro José Ignacio Wert ase-
gura que se ha saldado con un in-

cremento en el número de ayudas
y una mejora del rendimiento.

Los alumnos pretenden mos-
trar su rechazo de nuevo el 29 de
abril. La Plataforma de Afectados
por las Becas y el Sindicato de Es-
tudiantes han convocado una
manifestación por los retrasos en
el pago de las ayudas, así como
por la disminución que, según se-
ñalan, se ha producido en su can-
tidad y por la imposibilidad de co-
nocer la cuantía final, lo que im-
pide reclamar en caso de recibir
una dotación inferior.

ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 25 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014



Comprar un local
para alquilarlo
produce un
retorno del 6,3%

ESTUDIO DE IDEALISTA.COM

E. P.

Comprar un local en España para
alquilarlo ofrece una rentabilidad
bruta del 6,3%, según el último es-
tudio de Idealista.com, que rela-
ciona los precios de venta y alqui-
ler de distintos productos inmo-
biliarios. Este retorno es superior
al ofrecido por otros productos
como las oficinas (5,6%), la vi-
vienda (4,7%) o los garajes (3,6%).

Los locales son el producto
que mayor rentabilidad tienen en
la mayoría de las capitales. El re-
torno más acusado se obtiene en
Córdoba (11,1%) y Pamplona
(8,1%), seguidos de Ourense
(7,8%), León (7,6%) y Alicante
(7,4%). Barcelona tiene un 7%, y
Madrid un 6,7%.

Por el contrario, Girona ofrece
los locales con menor atractivo
para el inversor (5%), seguida por
Salamanca (5,2%) y Castellón de
la Plana (5,3%).

OFICINAS EN ALQUILER
En cuanto a las oficinas en alqui-
ler, las situadas en Vitoria presen-
tan el mayor retorno de entre las
capitales, con un 9,1% de rentabi-
lidad bruta. Le siguen A Coruña
(6,7%), Palma de Mallorca (6,4%)
y Santa Cruz de Tenerife (6,4%).
Tanto en Madrid como en Barce-
lona asciende al 5,6%.

En el lado opuesto se encuen-
tran Santander (4,4%), Alicante
(4,8%) y Valladolid (5,1%). El mer-
cado de oficinas no es uniforme,
por lo que resulta imposible ob-
tener datos de más de la mitad de
capitales, precisa Idealista.com.

Adiós a la deducción fiscal por
adquisición de vivienda habitual
La supresión afecta a
las obras de ampliación
rehabilitación y mejora
para discapacitados

Más de 19 millones de españoles deben presentar la declaración de la Renta 2013

L. P.

@gentedigital

Más de 19 millones de contribu-
yentes tendrán que rendir cuentas
a Hacienda en las próximas se-
manas. Mientras algunos ya han
confirmado su borrador, otros se
afanan en encontrar los mecanis-
mos que reduzcan al máximo su
aportación al Estado. En este con-
texto, las diferentes exenciones
fiscales relacionadas con la vi-
vienda suponen un alivio para los
bolsillos de los españoles.

Sin embargo, la Campaña de la
Renta 2013 llega con una mala
noticia: desde el 1 de enero del
pasado año ya no se puede apli-
car la deducción por compra de
vivienda prevista en el apartado 1
del artículo 68 de la Ley del im-
puesto. Esta supresión afecta tam-
bién, tal y como recuerdan los
técnicos del Ministerio de Ha-
cienda (Gestha), a las obras de
rehabilitación, ampliación y de
adaptación para personas con
discapacidady cuyo importe haya
sido satisfecho en 2013.

AUTONOMÍAS
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que las comunidades tie-
nen transferida la capacidad de

aprobar sus propias deducciones
en determinadas materias. Así, las
ayudas fiscales a la adquisición de
casas no desaparecen en su tota-
lidad, aunque están orientadas a
sectores concretos como las víc-
timas del terrorismo (Aragón y
Extremadura), al medio rural
(Aragón, Castilla y León y La Rio-
ja), a la nueva construcción (Cas-
tilla y León) o a personas con dis-
capacidad (Asturias).

También se mantienen en al-
gunas autonomías las exenciones
a la inversión en este ámbito (Ca-
narias), en vivienda protegida
(Asturias y Andalucía) o en reha-
bilitaciones de distinto carácter,

normalmente orientadas a mejo-
ras de signo medioambiental (Ca-
taluña y Murcia, entre otras).

ALQUILER
El Gobierno parece decidido a fo-
mentar el mercado del alquiler y
mantiene las ayudas, que son
completadas en su tramo autonó-
mico. De esta manera, desgrava el
arrendamiento de vivienda habi-
tual en comunidades como Ara-
gón, Asturias, Canarias, Cataluña
y Valencia; y hay exenciones
orientadas a los jóvenes en Anda-
lucía, Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León, Galicia, Cantabria y
Madrid.

Algunas autonomías
mantienen las
ayudas a la compra
en algunos supuestos
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Los precios anticipan el fin de la crisis del sector
El Consejo General del Notariado afirma que el metro cuadrado se encareció un 0,6% interanual en febrero

El precio de la vivienda se sitúa en 1.189 euros por metro cuadrado

GENTE

El precio de la vivienda se situó
en 1.189 euros por metro cuadra-
do en el mes de febrero, lo que su-
pone un incremento del 0,6% res-
pecto al mismo mes de 2013, se-
gún datos del Consejo General
del Notariado, que ve en esta evo-
lución un anticipo del final de la
“espiral depresiva” en el sector.

Fueron las unifamiliares las
que tiraron de los valores, con un
incremento del 3,2%, hasta los
972 euros por metro cuadrado.
Para las de precio libre, éste se si-
tuó en 976 euros, un 2,5% más
que un año antes.

Los pisos, por su parte, se en-
carecieron un 0,4% y, dentro de
este segmento, los de régimen li-
bre se mantuvieron, sin embargo,
sin variación, en torno a los 1.307
euros por metro cuadrado. En el
caso de los de segunda mano, el
metro cuadrado descendió un
0,2% interanual, hasta los 1.261
euros, mientras que en los nuevos
este valor se situó en 1.575 euros,
un 0,7% menos.

Esta evolución es consistente
con el incremento de las compra-
ventas del 39,8%, hasta los 26.602
inmuebles en el mes de febrero.
“Este repunte vendría explicado,

en parte, por la normalización en
el número de operaciones tras la
finalización de la deducción por
compra en el IRPF a cierre de
2012, pero también reflejaría una
estabilización de las ventas men-
suales”, explican el informe.

CAMBIO DE TENDENCIA
En conjunto, los notarios consi-
deran que esta recuperación en
términos interanuales “podría es-
tar anticipando un cambio de
tendencia en el sector o, al me-
nos, el fin de la espiral depresiva”.

También el Gabinete de Estu-
dios de Pisos.com coincide en es-
te análisis al afirmar que el precio
está cerca de su “ajuste definitivo”,
aunque es necesaria cierta mejo-
ra del empleo para que el sector
alcance la estabilidad.
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BALONCESTO EL REAL MADRID RECIBE AL VALENCIA BASKET, SEGUNDO CLASIFICADO

El mejor partido posible en la Liga ACB
P. MARTÍN

No tiene el glamour de un ‘Clási-
co’ entre el Real Madrid y el Bar-
celona, pero el choque que se vi-
virá este domingo (12:40 horas)
en el Palacio de los Deportes es,
probablemente, el mejor que se
puede ver actualmente en el ba-
loncesto nacional. El flamante fi-

nalista de la Eurocup y segundo
clasificado de la Liga ACB, el Va-
lencia Basket, visitará al líder de
la competición doméstica, el Real
Madrid, en un choque que bien
podría repetirse en la final de las
eliminatorias por el título.

Los blancos quieren asegurar-
se el primer puesto cuanto antes,

una meta importante para contar
con el factor cancha a favor en los
‘play-offs’. Por su parte, los hom-
bres de Perasovic intentarán to-
marse la revancha del partido de
la primera vuelta para llegar con
la moral reforzada al primer en-
cuentro de la final de la Eurocup
ante el Unics Kazan ruso. Los blancos continúan como líderes RAFA HERRERO / GENTE

Ocho goles
separan al Barça
de la Final Four

F. Q. SORIANO

A lo largo de las últimas décadas,
el Palau blaugrana ha sido testigo
de grandes gestas en la máxima
competición continental por par-
te del Barcelona. A esas tardes
épicas y a las grandes remontadas
deberá evocar la plantilla que en-
trena Xavi Pascual si quiere man-
tener vivo el sueño de recuperar
la corona de campeón de Europa.

Lejos de lo esperado, el cam-
peón de la Asobal salió goleado
de la pista del Rhein-Neckar
Löwen alemán, en el partido co-
rrespondiente a la ida de los cuar-
tos de final de la Liga de Campeo-
nes. Ni los diez tantos que marcó
el macedonio Kiril Lazarov sirvie-
ron para que el Barcelona se lle-
vara una buena renta de cara al
choque de vuelta que se disputa-
rá este sábado (20:15 horas) en la
Ciudad Condal. Enfrente estará
un equipo que en el primer envi-
te se basó en la efictividad golea-
dora de Gensheimer y en la gran
actuación de su guardameta, el
internacional danés Landin. Jun-
to a ellos también brilló un espa-
ñol, el pivote Gedeón Guardiola.

DRAMÁTICA LUCHA
Ajenos a esas aspiraciones, el res-
to de equipos de la Liga Asobal
afrontarán este fin de semana una
jornada que puede comenzar a
definir la carrera por la perma-
nencia. Con el Bidasoa Irún ya
descendido de forma matemáti-
ca, el interés se centrará ahora en
conocer qué equipo lo acompaña
en el traumático cambio de cate-
goría. Actualmente, ese dudoso
honor correspondería al Cuatro
Rayas Valladolid, que visitará este
sábado (18:30 horas) Globalcaja
Ciudad Encantada, buscando una
victoria que le permita acercarse a
sus rivales directos, como el Villa
de Aranda o el Puerto Sagunto.

BALONMANO

El piloto de Cervera subió al escalón más alto del podio de Austin

Otra foto en territorio desconocido

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ARGENTINA
Marc Márquez puede completar un comienzo de campeonato idílico en el novedoso circuito
de Termas de Río Hondo · Lorenzo intentará recuperar el terreno perdido en la anterior carrera

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Lejos de la relajación propia del
piloto que ya ha hecho historia,
Marc Márquez ha comenzado el
Mundial de motociclismo como
un ciclón. Dos victorias en otras
tantas carreras contemplan al ca-
talán, quien lidera la clasificación
general en MotoGP con cierta co-
modidad. Los circuitos de Losail y
Austin ya han contemplado el po-
derío del piloto de Honda, aun-
que el líder afrontará un nuevo
desafío este fin de semana sobre
un escenario desconocido para él
y el resto de componentes de la
parrilla.

El Autódromo de Termas de
Río Hondo se estrena en el calen-

dario del Mundial de motociclis-
mo, haciéndose un hueco en una
fase de la temporada que, ante-
riormente, era sinónimo de carre-
ras en suelo europeo. Por todo
ello, más que la carrera del do-
mingo (19 horas), lo que preocu-
pa a los pilotos son las sesiones
de clasificación y entrenamientos
libres, en las que se vivirá un pro-
ceso acelerado de aclimatación.

GANAS DE REVANCHA
Pero al margen de Márquez, el
otro centro de las miradas será
Jorge Lorenzo. El piloto de Ya-
maha cometió un error garrafal
en el Gran Premio de las Améri-
cas que le relegó hasta la décima
posición final, un resultado que,
sumado al abandono de Catar, le

han dejado en una inesperada de-
cimosexta posición en la clasifi-
cación general, o lo que es lo mis-
mo, a 44 puntos del líder, una dis-
tancia que le obliga a salir a por
todas en suelo argentino. Sin em-
bargo, Lorenzo deberá tener en
cuenta a más pilotos al margen de
Márquez. Dani Pedrosa no se ha
bajado del podio en lo que va de
temporada, mientras que Valen-
tino Rossi o Andrea Dovizioso
también se están mostrando co-
mo unos serios candidatos a es-
tar en las primeras posiciones.

Más igualada se presenta la
clasificación de Moto2, donde Es-
teve Rabat ejerce como líder, aun-
que otro piloto español, Maverick
Viñales, está sólo a siete puntos
de diferencia.

Marc Márquez no es el único pi-
loto que puede presumir de ha-
ber ganado las dos carreras dis-
putadas hasta la fecha. En la ca-
tegoría de Moto3, el australia-
no Jack Miller se ha convertido
en el gran rival a batir después
de sus exhibiciones en Catar y en
Estados Unidos, dejando en un
segundo plano el gran inicio que
está firmando otro piloto espa-
ñol, Efrén Vázquez, quien es se-
gundo en la clasificación gene-
ral de esta cilindrada, a diecio-
cho puntos del líder.

La sensación se
llama Jack Miller
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S impatía y arte a rauda-
les. En ese ambiente
se realizó esta entre-
vista. Y es que el dúo
gaditano ‘Andy y Lu-

cas’ está de aniversario porque
cumple diez años en el mundo de
la música. Lo celebran con un
nuevo disco en el que nos descu-
bren que las olas tienen ritmo y
en el que repasan los principales
temas de su carrera.
Nuevo disco, ‘El ritmo de las
olas’, ¿qué hay en este álbum?
L: Estamos muy contentos por-
que, aparte de los tres temas iné-
ditos que tenemos, hay colabora-
ciones de Carlos Baute, Nicolás
Mallorca o Andrés Cepeda. Los
temas son nuestros mayores éxi-
tos pero arreglados, grabados en
estudio, con otro ritmo, un poco
más flamenquito, como a noso-
tros nos gusta. Es un homenaje a
nuestro público y al público lati-
noamericano.
Sois de Cádiz, allí el mar es una
de las cosas más importantes.
¿Tienen ritmo las olas?
L: Muchísimo. Yo soy mucho de
pasear por la playa, y me tranqui-
liza. Tienen un vaivén que parece
que está siguiendo un hilo musi-
cal. Las olas de Cádiz suenan co-
mo cuando se doblan las palmas,
tienen más arte.
En el disco anterior ya se notó
un antes y un después en vues-
tra carrera. En este mantenéis
esa línea.
L: Hemos vuelto a nuestros oríge-
nes en cuanto a no meter tanta
parafernalia. Sigue siendo igual
de correcto, serio y profesional
que el otro, pero con unos arre-
glos que tiran al estilo musical
que nos gusta.
El disco coincide con vuestros
diez años en la música, ¿qué ba-
lance hacéis de este tiempo?
A: El balance es bueno, a la vista
está que todavía podemos vivir
de lo que más nos gusta, que es la
música, que es algo que ha pasa-
do a ser un lujo. El dinero lo mue-
ve todo, y los ayuntamientos no te
contratan porque no hay dinero,
con los discos igual, la gente no
tiene ni para comer, no se va a
gastar 15 euros en un álbum.
Cuesta más trabajo todo.
¿Hay algún momento que re-
cordéis con especial cariño?
L: Si es por lo profesional, el mo-
mento Premios Onda, cuando
fuimos pregoneros de Cádiz, el
conciertazo en las playas gadita-
nas, conocer a otros compañeros
que idolatrábamos de pequeños,

Discos de Platino, de Oro, un
millón y medio de álbumes ven-
didos. ¿Dónde creéis que está el
secreto de vuestro éxito?
L: La música llega al público que
le gusta. Y si, además, lo llevamos
con humildad y sacrificio, las per-
sonas lo agradecen. He visto ar-
tistas con talento que no han tra-
tado bien al público y se han ido
al garete en menos de un minuto.
¿Es difícil mantener los pies en
la tierra con tanto éxito?

L: Hay momentos en los que a lo
mejor, al terminar un concierto
que ha sido multitudinario, todo
el mundo te grita, y quizá se te
pasa saludar a alguien. Y por mí-
nimos detalles como éste te seña-
lan con el dedo. Pero nosotros so-
mos bastante sensatos.
Tenéis la suerte de trabajar en lo
que os gusta, pero una gran par-
te de los jóvenes españoles es-
tán en el paro. ¿Cómo lo veis?
L: Nos llama muchísimo la aten-
ción, y nos solidarizamos. Hay
gente que por Twitter nos repro-
cha ser quienes somos o tener lo
que tenemos, pero nuestra suerte
también ha sido trabajada, el pú-
blico y nuestro trabajo nos han
puesto ahí. Ojalá el Gobierno
pueda hacer algo para cambiar
esto. Todos mis amigos son licen-
ciados, y ahora uno trabaja en un
bar, otro en una discoteca… Te
llama mucho la atención.
¿Existe una solución?
A: También nosotros somos cul-
pables, porque no estamos uni-
dos. Unos quieren la indepen-
dencia, otros otra cosa. Si nos
uniésemos todos, la cosa cambia-
ría. Tenemos que estar unidos
para que el país salga adelante.
Para mí, España es el número
uno en todo: en gastronomía, pla-
yas, montañas.

Andy y Lucas
Los artistas gaditanos cumplen diez años en el mundo de
la música publicando un nuevo álbum, ‘El ritmo de las olas’

“Tenemosqueestarunidos
paraqueelpaíssalgaadelante”
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muchos viajes, muchas ciudades,
mucha gente en el camino... To-
do eso no se te olvida.
¿Y los peores?
A: Engaños, contratos raritos o ju-
gar con nuestros sentimientos,
que es lo que más te puede doler.
Por lo menos esas dificultades
os habrán hecho aprender.
L: Por supuesto. Andy y yo nos
consideramos dos personas co-
rrectas, muy maduras, aparte de
que somos muy simpáticos (ri-

sas). Hemos aprendido bastante
en este tiempo, estamos muy
contentos con todo lo que nos ha
pasado, tanto bueno como malo.
A nivel personal, ¿cómo habéis
cambiado?
A: En el trabajo, no es por desva-
lorarlo, hemos aprendido bastan-
te, pero esto es Sota, Caballo y
Rey. En lo personal, la vida es así,
y hay etapas. La cabeza te va cam-
biando, el cuerpo te va pidiendo
otras cosas. Es la vida la que te
hace cambiar.
En tu caso, Lucas, la transfor-
mación además ha sido física.
¿Te sientes mejor ahora?
L: Me siento bastante bien. He
encontrado una parte de mi vida
que es el deporte, y me ha llenado
mucho. Disfruto haciéndolo.

El balance es
bueno porque podemos
vivir de lo que más
nos gusta, la música ”
“ “Nos solidarizamos con

los jóvenes que están
en el paro en estos
momentos”

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



Un corazón
por conquistar
Johanna Lindsey

VERGARA 

Tiffany está a punto de
casarse, pero no por amor sino para po-
ner fin a una enemistad. A regañadien-
tes, viaja al Oeste para encontrarse con
su padre y con el hijo mayor del rival de
éste, el ranchero Hunter Callahan.

Tiéntame
Patricia Geller

ESENCIA 

Cuando Matt, un hom-
bre atormentado ve a la
nueva chica de servicio, se encapricha
inmediatamente de ella y quiere some-
terla a su voluntad. Pero la joven Gise-
le, que así es como se llama pronto se
hará con el control de la situación.

Los pilares
de la tierra
Ken Follet

PLAZA & JANÉS 

La novela más querida
de Ken Follett, ‘Los pilares de la tierra’,
se publicó por primera vez hace 25 años
y lo celebra con una edición conmemo-
rativa que incluye una nueva introduc-
ción del autor.

Daysi,
memorias de
una cerda ibérica
Cristina Grau

ESFERA DE LOS LIBROS 

Sociable, curiosa y terca por naturale-
za, la cerda Daysi cuentas sus experien-
cias y memorias sobre la vida y otros
temas diversos tras escapar de su te-
rrible destino.

Padre con un par
Frank Blanco

TEMAS DE HOY 

Donde había llantos,
ahora hay más llantos.
Donde había amor paternal, ahora hay
más amor paternal. ¿Por qué tener otro
después de lo duro que es tener un pri-
mer hijo? Porque algunas veces segun-
das partes fueron muy buenas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Loquillo
Ya se conoce el repertorio incluido en el nuevo dis-
co de Loquillo, ‘El creyente’, grabado en directo en
Granada y que recopila sus mejores canciones de
siempre. Mientras tanto, el cantante continúa de
gira por nuestro país.
Barcelona, 8 de mayo. Madrid, 9 de mayo.

Calle 13
‘Multi Viral’ es el quinto álbum de estudio del dúo
puertorriqueño Calle 13, lanzado el 28 de febre-
ro de 2014, bajo su propio sello independiente El
Abismo. ‘El aguante’, ‘Multi Viral’ o ‘Adentro’ son
algunos de los nuevos temas.
Murcia, 19 octubre.

Mónica Naranjo
La camaleónica artista cumple cuarenta años y
para celebrarlo ha decidido lanzar un disco reco-
pilatorio con sus grandes éxitos, totalmente re-
novados bajo unos innovadores arreglos produ-
cidos por el escocés Chris Gordon.
Zaragoza, 3 de octubre.

India Martínez
La cantante cordobesa interpretará canciones de
‘Camino de la buena suerte’ como ‘Los gatos no
ladran’, y repasará los principales éxitos de sus
anteriores discos, con temas como ‘90 minutos’,
‘Vencer al amor’, ‘Hoy’ o ‘Aléjate de mí’.
Alicante, 25 de abril. Córdoba, 10 de mayo.

MÁS ESTRENOS

Los últimos días
de Pompeya
Milo (Kit Harington, ‘Juego de
Tronos’), un esclavo convertido
en gladiador, contempla impo-
tente cómo su verdadero amor,
Casia (Emily Browning, ‘Sucker
Punch’), la hermosa hija de un
rico mercader, se ha prometido
con un corrupto Senador roma-
no. Pero cuando el Monte Ve-
subio entra en erupción, Milo
deberá luchar en una carrera
contra el tiempo para salvar a
su amada mientras la magnífica
ciudad de Pompeya se derrum-
ba a su alrededor.

Everyday
robots
Damon Albarn
Parlophone Records

‘Everyday robots’ es el álbum de-
but del exvocalista de Blur y miem-
bro de Gorillaz. Producido por Ri-
chard Russell y con colaboraciones
de Brian Eno y Natasha Kahn.

DISCOS: SELECCIÓN

El futuro
Niños mutantes
Ernie Records

‘Hermana mía’, es
el single de presentación. La can-
ción dedicada a Celia, la hermana
de Juan Alberto, compositor y can-
tante de Mutantes.

Caustic love
Paolo Nutini
Warner

El italiano publica
su tercer disco, producido por Nu-
tini, junto a Daniel Castelar, en Va-
lencia, Glasgow, Londres y Estados
Unidos.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Tras su retiro en 2013, el maestro
de la animación japonesa, Hayao
Miyazaki, nos regala la última de
sus películas dentro del Studio
Ghibli, ‘El viento se levanta’, que
llega este viernes a las salas.

La cinta presenta a Jiro Hori-
koshi, un joven que sueña con vo-
lar y diseñar potentes aviones, se-
ducido por el famoso diseñador
italiano Gianni Caproni. Con pro-
blemas en su vista desde niño e
incapaz de volar, ingresa en una
gran industria militar como inge-
niero de élite. Allí creará una de
las máquinas más importantes
del mundo de la aviación, el caza
Mitsubishi A6M Zero. Ubicada en
la Era Taisho japonesa (1912-
1926), la película repasa los mo-
mentos más duros y difíciles por
lo que ha pasado la sociedad ni-
pona y que siguen haciendo mella
en la actualidad, como el Gran Te-

rremoto de Kanto de 1923, la
Gran Depresión, el fascismo y la
supresión de la libertad de expre-
sión. “La intención de esta pelí-
cula no es condenar la guerra, ni
se trata de remover a los jóvenes
japoneses con la historia de la ex-
celencia del caza Zero. Quiero re-
tratar a una persona devota que
persiguió su sueño. Los sueños

poseen un elemento de locura y
ese veneno no debe ser ocultado”,
explicó Miyazaki.

Otro de los estrenos es el film
‘La vida inesperada’ protagoniza-
da por Javier Cámara y Raúl Aré-
valo. En ella interpretan a dos pri-
mos con vidas opuestas, una per-
fecta y la otra un desastre, pero
donde nada es lo que parece.

Llega la despedida de Hayao Miyazaki
El maestro de la animación estrena su última película tras su retiro el año
pasado · Javier Cámara y Raúl Arévalo protagonizan ‘La vida inesperada’
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Flors i llibres inunden la diada de Sant Jordi
Entre els llibres més venuts destaquen ‘L’analfabeta que va salvar un país’ i ‘La
frontera invisible’ · S’han superat les vendes de l’any passat d’1,4 milions d’obres

Les parades de llibres i flors han ocupat com cada any els carrers de Barcelona. ACN

Pel que fa a la literatura infantil i juvenil, “La meva primera Història de Ca-
talunya”, de Toni Soler, ha estat el llibre més venut en llengua catalana, en
un rànquing on predominen contes sobre la festa de Sant Jordi i el seu ori-
gen.Entre els títols que han tingut més èxit aquesta diada, però, sobresurt
Gerónimo Stilton, amb “Un Sant Jordi de bigotis” i “Els acudits més extraràtics”
segon i cinquè llibres més venuts, respectivament. A la llista també hi ha
“Sant Jordi i el drac”, d’Anna Canyelles”, i “La llegenda de Sant Jordi”.

Els preferits dels lectors més petits

NÀDIA BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

La diada de Sant Jordi va tornar a
omplir els carrers de viles i ciutats
de Catalunya de persones que
aquest van poder gaudir d’un dia
esplèndid per celebrar la festa del
llibre i la rosa. El Gremi de Llibre-
ters ha fer una valoració positiva
de la jornada perquè s’ha superat
la xifra de vendes de l’any passat,
que va arribar a 1,4 milions
d’exemplars.

“L’analfabeta que va salvar un
país”, de l’autor suec Jonas Jo-
nasson, en categoria de ficció, i
“La frontera invisible”, de l’espor-
tista Kilian Jornet, en no ficció,
són els llibres més venuts en llen-
gua catalana d’aquest Sant Jordi.
Fa dos anys, Jonas Jonasson ja va
ser l’autor més venut en català pel
seu llibre “L’avi de 100 anys que es
va escapar per la finestra”, el seu
anterior llibre.

Entre els títols més venuts tam-
bé hi ha també “Desig de xocola-
ta”, de Care Santos; “L’altra”, de
Marta Rojals; “Eufòria”, de Xavier
Bosch, i “El primer heroi”, de Mar-
tí Gironell. En categoria de no fic-
ció, segueixen “La frontera invisi-
ble” de l’esportista Kilian Jornet; el
llibre “Si Beethoven pogués es-

coltar-me”, del presentador d’Òpe-
ra en texans, Ramon Gener.

ELS LÍDERS EN CASTELLÀ
En llengua castellana, per la seva
banda, “Las tres bodas de Mano-
lita”, d’Almudena Grandes, en fic-
ció, i “La gran desmemoria”, de Pi-
lar Urbano, en no ficció, encapça-
len els rànquings de més venuts.
En ficció, el llibre de Jonasson
s’ha situat en segona posició.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Un passeig per les mil
cares d’Angel Garó
Cada dilluns, Angel Garó presenta En
Esencia, un passeig pels les seves
més cèlebres intervencions teatrals
i televisives. El polifacètic actor i au-
tor reflexiona sobre la seva vida i el
món de l’espectacle, sobre l’amor no
correspost, l’actualitat...

JosepTapiró, el ‘pintor
deTànger’, al MNAC
El MNAC acull fins al 14 de setembre
una mostra dedicada a Josep Tapiró,
destacat pintor català del segle XIX que
es va desmarcar dels tòpics de la pin-
tura orientalista romàntica, i que ser
el primer pintor peninsular que es va
instal·lar a Tànger l’any 1877.
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TEATRE

L’èxit d’’Els
feréstecs’
torna al Lliure
de Montjuïc

GENTE
‘Els feréstecs’, l’obra de Carlo
Goldoni dirigida per Lluís Pas-
qual, tornarà al Teatre Lliure de
Montjuïc del 7 de maig a l’1 de
juny. El muntatge va ser un èxit
de públic la passada tempora-
da i va ser la gran triomfadora
dels darrers premis Butaca al
guanyar els guardons al millor
muntatge, millor direcció per
Lluís Pasqual, millor actriu de
repartiment per Laura Coneje-
ro, millor vestuari per Alejandro
Andrújar i millor caracteritza-
ció per Eva Fernández. L’obra
torna amb la mateix reparti-
ment. ‘I rusteghi’ és considera-
da una de les obres mestres de
Carlo Goldoni que es va estre-
nar l’any 1760.

El muntatge, que Pasqual va
situar als Països Catalans i a la
Primera República, tracta sobre
quatre feréstecs conservadors
contraris a la vitalitat dels joves.
amb la intel·ligència i pers-
picàcia de les dones i dels joves.

Hi participen Laura Aubert,
Andreu Benito, Jordi Bosch,
Laura Conejero, Pol López, Car-
les Martínez, Xicu Masó, Rosa
Renom, Boris Ruiz i Rosa Vila.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. ZONA ARANDA DE 
DUERO. BURGOS. 657097806

11. LÍNEAS 803
11.1. Oferta

SOLO ESCUCHA. 803414270. 
1,21 € MINUTO DESDE RED 
FIJA. 1,57 € MINUTO DESDE 
RED MÓVIL. 

12. ESOTERISMO
12.1. Oferta

TAROT SINCERO DE CARMEN. 
SÓLO LA VERDAD. DESCUBRE 
TU DESTINO. FIJO: 1,21. MÓ-
VIL: 1,57. 806499924. 

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Ín
di

ce
 d

e 
se

cc
io

ne
s: Burgos 807 505 132

León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Madrid 915 412 078
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.Líneas 803
12.Esoterismo

91 541 20 78 
91 548 02 63 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.
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