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El robatori de
mòbils augmenta
un 25% en un any

DELINQUÈNCIA PÁG. 4

Els Mossos engeguen una cam-
panya per frenar l’increment del
nombre de denúncies registrades.

Los eurodiputados
ganan más que el
presidente Rajoy

POLÍTICA PÁG. 6

En concreto, cobran 8.020 euros
brutos a los que hay que sumar
4.300 para gastos.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Vetusta Morla:
“No vamos a cambiar
nuestro estilo por
otro más comercial”

El fútbol español sigue acaparando el protagonismo.A falta de una semana para la
final de la Champions, Barça y Atlético se jugarán la Liga en el Camp Nou PÁG. 12

Emoción y nervios hasta el último minuto
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Les companyies elèctriques hauran
de tornar uns 25 euros a cada llar
Indústria calcula que el preu de mercat ha estat la meitat que el que es va fixar de forma
transitòria per al primer trimestre · La devolució es farà efectiva a partir del juliol PÀG. 3

La Sagrada Família i el museu Dalí són les estrelles turístiques
Els museus i col·leccions de Catalunya van rebre 21,5 milions de visites
durant el 2013. La Sagrada Família, amb més de tres milions de perso-
nes, i el Teatre-Museu Dalí, amb 1.580.000, encapçalen els rànquings.
Aquest cap de setmana, coincidint amb el Dia Internacional dels Mu-

seus, el 18 de maig, un gran nombre d’espais museístics se sumen a la
celebració amb jornades de portes obertes, visites guiades, itineraris, ta-
llers i altres activitats. A més, el dissabte 17 de maig molts centres par-
ticipen en la Nit dels Museus, una nit festiva i cultural. PÀG. 5 I 15



E
l ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
Cristóbal Montoro, ha anunciat aquest dijous que
el govern espanyol reduirà de set a cinc els trams
de l’impost sobre la renda de les persones físiques
(IRPF) el 2015 i també que baixarà el tipus nomi-

nal de l’impost de societats, actualment al 30% amb caràc-
ter general, per aproximar-lo al tipus efectiu de gravamen.
Així ho ha confirmat el ministre durant la seva intervenció
al ‘Fòrum Europa, Tribuna Andalusia’ a Màlaga. Així ma-
teix, Montoro ha reiterat que l’executiu espanyol no incre-
mentarà l’IVA “perquè ja ha pujat bastant i ja està bé”. “A
ningú se li acudirà fer-ho”, ha afegit.

Montoro ha assenyalat que la intenció del govern espa-
nyol és reduir l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015 per
afavorir la renda disponible de les famílies. Es tractarà
d’una mesura que afectarà tots els ciutadans i la rebaixa
serà proporcionalment major per a les rendes baixes i

mitjanes. El ministre ha recalcat que se’n beneficiaran es-
pecialment les famílies nombroses i amb discapacitats.

En relació a l’impost de societats, el ministre ha destacat
que reduiran l’impost de societats per poder afavorir les
inversions i facilitar el creixement, tant econòmic com a
laboral. “Són reformes de calat que fan que Espanya oferei-
xi unes dades que donen confiança i que permeten que
torni a ser admirada en la resta del món”, ha dit. La baixa-
da d’aquest impost s’emmarca en una reforma fiscal que
comprèn una segona fase el 2016 i es compatibilitzarà amb
un tractament fiscal que afavorirà l’estalvi a llarg termin.
Durant la seva intervenció en el fòrum també ha asseverat
quant a l’IVA que sectors gravats amb tipus reduïts, com
és el turisme, es quedaran com estan, igual que l’hostale-
ria i també ha manifestat que “en impostos indirectes no hi
haurà més alces que el que vingui imposat per la Unió Eu-
ropea”.

L’IRPF passarà de set a cinc trams al 2015
A PRIMERA LÍNIA

MEDIAMBIENT

Incendi al Pont
d’Armentera
L’incendi forestal que va co-
mençar aquest dijous a primera
hora de la tarda al Pont d’Armen-
tera ja havia calcinat durant la
tarda entre 20 i 30 hectàrees de
vegetació forestal, segons els
Bombers de la Generalitat, que
treballaven a la zona amb 23 do-
tacions terrestres i set mitjans ae-
ris. El foc va començar a una zona
propera a la urbanització La Pla-
neta i va avançar per la vessant de
muntanya en sentit ascendent i
direcció est. Un cop a dalt de la
carena, amb la marinada i el vent
de ponent, els flancs es van obrir.
L’incendi va obligar a tallar la cir-
culació a la carretera TV-2142
amb la cruïlla de la C-37.

CARTAS AL DIRECTOR

Adiós a un gran jugador

Se puede ser un gran jugador, y nada más.Pu-
yol es de esos grandes jugadores que además
tenían un excelente comportamiento como
deportista: no se recuerda una agresión en su
puesto de central a lo largo de toda su carre-
ra. Por eso era respetado por todo el mundo.
Lo peor de todo es lo que anuncia, que su ro-
dilla está maltrecha para llevar una vida nor-
mal. El deporte de alta competición no suele
respetar el tiempo necesario para las curacio-
nes. Y por eso muchos deportistas al acabar
sus carreras sufren lesiones crónicas. En cual-

quier caso gracias a Puyol por su deportivi-
dad, su valentía y su talento como defensa-
Sin ser del Barça, solo puedo mostrar respeto
hacia este jugador. Adéu i sort, Puyol.

Javier Bruc (Barcelona)

La moral de quien nos gobierna

Leyendo las noticias sobre el asesinato de
Isabel Carrasco, da la sensación de que esta
señora abusaba de la gente que se prestaba a
ello y cuando dejaba de prestarse, la hundía.
Está claro que tenía el poder de hundirle la

vida a quién se pusiera en su camino. Tal vez
sea esclarecedor y un ejemplo para el futuro
que se supiesen las razones de la caída en
desgracia de Triana. Tal vez dentro de algún
tiempo salgan otros afectados. Desgraciada-
mente, este tipo de personajes abunda en la
política local española, pero no solo en orga-
nismos políticos, sino en todo tipo de admi-
nistraciones. Parece que, llegado el momen-
to, ni existe sentimiento moral, nuestra sensi-
bilidad se embota y se aprecia todo como
normal. Pero claro, cómo controlar la moral
de nuestros gobernantes?

Assumpta Puig (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 ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro GENTE
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Imputada per
pagar l’AVE amb
diners públics

ACN

El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha imputat la
diputada del PSC al Parlament
Montserrat Capdevila per un pre-
sumpte delicte de malversació de
fons públics per suposadament
haver carregat al Parlament viat-
ges en AVE a Madrid per motius
“estrictament personals”.

En una interlocutòria a la qual
ha tingut accés l’agència Europa
Press, la sala civil i penal ha citat
la socialista en qualitat d’imputa-
da el 28 de maig a dos quarts
d’onze a la seu del tribunal per
concretar la imputació, ja que
s’instrueix pel procediment de ju-
rat.

Capdevila presumptament va
carregar entre el 2010 i 2012 a la
cambra catalana viatges en tren
anada i tornada “no relacionats
amb l’exercici de la seva tasca par-
lamentària, que, no obstant això,
va carregar a la targeta en qüestió
i que, per tant, van ser abonats
amb fons públics del Parlament
de Catalunya “.

MÉS DE 3.200 EUROS
Quan es va saber el cas, Montse-
rrat Capdevila va fer una entrada
al seu blog en la qual assegurava
no haver comès mai cap acte il·lí-
cit i afirmava que tot plegat busca
desacreditar-la personalment i
políticament. També reconeixia
haver retornat, el passat mes de
novembre, tot el que havia gastat
amb aquesta targeta de crèdit. En
total, la suma ascendia a més de
3.200 euros.

MONTSERRAT CAPDEVILALes companyies elèctriques han de
tornar uns 224 milions als ciutadans
La mitjana del retorn
serà d’uns 25 euros
per cada família
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les elèctriques hauran de tornar
uns 224 milions als 15 milions de
titulars de tarifa regulada (que ara
es diu preu voluntari per al petit
consumidor o PVPC) perquè el
preu de mercat de la llum ha estat
la meitat del que es va fixar de for-
ma transitòria per al primer tri-
mestre, així ho ha fet públic la Co-
missió Nacional dels Mercats i la
Competència. El Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE) ha fixat aquest di-
jous en 23,75 euros el preu del
megawatt/hora per les llars aco-
llides en aquesta tarifa durant el
primer trimestre de l’any. Aques-
ta diferència farà que les elèctri-
ques hagin de tornar de mitjana
uns 25 euros als clients de tarifa
regulada. El retorn es farà en el
primer rebut que s’enviï a partir
de juliol.

NO TOTHOM SE’N BENEFICIA
La devolució dels diners es deu al
canvi de sistema de tarifació que
va decidir el govern espanyol des-
prés d’anul·lar el sistema de càl-
cul anterior.

Amb tot, els 2,5 milions de
consumidors amb bo social, que
representen els col·lectius més
desafavorits, no es beneficiaran
d’aquesta devolució ja que els

Els consumidors veuran reflexat el retorn a la factura del juliol.

preus mitjans per a aquest col·lec-
tiu durant el primer trimestre es
van situar “per sota del PVPC des-
prés de la regulació”.

La Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència
(CNMC) ha estimat les compa-
nyies elèctriques hauran de tor-
nar uns 224 milions d’euros, que

ara les comercialitzadores de re-
ferència hauran de calcular entre
els seus abonats.

COMPTADORS INTEL·LIGENTS
El retorn s’haurà de fer en el pri-
mer rebut que s’enviï a partir de
l’1 de juliol. Un possible factor de
conflicte poden ser els 10 milions
de clients que es calcula que te-
nen contractes en el lliure mercat,
ja que en molts casos les compa-
nyies els han tret de la tarifa regu-
lada sense saber-ho.

Davant d’això, els experts de la
CNMC consideren que també

s’haurien de beneficiar de la de-
volució si al seu contracte la re-
ferència és el preu regulat.

Amb el nou sistema, les elèc-
triques, a qui la CNMC investiga
per les seves ofertes, també poden
oferir preus del quilowatt amb
caràcter anual. De totes maneres,
les ofertes que van presentar el
mes passat se situen molt per so-
bre del preu de mercat. Perquè la
nova fórmula funcioni a ple ren-
diment, totes les cases haurien de
tenir un comptador intel·ligent i
aquest hauria d’estar adaptat per
comunicar-se amb la companyia.

El preu de mercat
ha estat la meitat

que el que es va fixar
de forma transitòria
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Els agents controlen si els aparells corresponen a qui el porta. GENTE

SUCCESSOS ES FARAN CONTROLS ALEATORIS AL CARRER

El robatori d’aparells mòbils
augmenta un 25% en un any
GENTE

El robatori de mòbils ha augmen-
tat un 25% en un any a Catalun-
ya. Si durant el 2012 es van pre-
sentar 57.000 denúncies per roba-
toris de telèfons mòbils, tant de
particulars com de botigues, el
2013, aquesta xifra va pujar a
71.220. Per fer-hi front, es fan ins-
peccions periòdiques a botigues
de compravenda i reparació
d’aquests aparells. Només en ins-
peccions fetes al barri de Ciutat
Vella de Barcelona, durant el 2013
i des de començaments del 2014,
s’han intervingut més de 700
telèfons robats. En aquest distric-
te, des de l’any passat, s’han fet
108 inspeccions en aquests locals
i s’han detingut 36 persones

SENSORS DE VEHICLES
Davant l’increment del nombre
de denúncies registrades, els
Mossos han començat una cam-
panya contra els mòbils robats.

Els agents fan controls aleatoris
als ciutadans i els aturen per com-
provar si porten mòbils robats. A
més, “l’operatiu saldo” també l’es-
tan fent en botigues de compra-
venda i de reparació d’aparells.
Comproven que tots els aparells
tinguin factura i s’hagin comprat
legalment.

A Girona, on fa dos mesos i
mig que els Mossos han co-
mençat aquest tipus d’actuacions,
els agents han parat més de 700
persones al carrer per comprovar
que els mòbils que porten no han
estat robats. Els agents busquen
l’IMEI, que és el número que
identifica l’aparell, i comproven
amb la comissaria que no consti
com a sostret. De moment, han
pogut detectar que un 5% dels
mòbils constaven com a robats o
perduts. L’operatiu ha permès als
Mossos fer 14 detencions, i a 17
persones més se les acusa de por-
tar un mòbil robat.

Temples i museus catalans
van rebre 21,5 milions de visites
La Sagrada Família
i el Teatre-Museu Dalí
encapçalen les llistes

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Més de 21.593.992 persones han
visitat aquest 2013 els museus i
col·leccions de Catalunya. Els
museus més visitats el 2013 van
ser, per aquest ordre, el Teatre-
Museu Dalí (1.580.517), el Museu
del Futbol Club Barcelona
(1.506.022), el Museu Picasso
(915.225), la Fundació Joan Miró
(910.744), el Museu d’Història de
la Ciutat de Barcelona (776.249),
el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (635.917), el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(627.041), el Museu Marítim de
Barcelona (298.525), el Museu
d’Arqueologia de Catalunya
(293.120) i el Museu d’Història de
la Ciutat de Girona (232.727).

DIA DELS MUSEUS
Pel que fa a les col·leccions, les
més visitades van ser la Basílica i
Museu de la Sagrada Família
(3.176.970), el CosmoCaixa Bar-
celona (1.246.005), el CaixaForum
Barcelona (979.258), La Pedrera
(973.262), la Casa Batlló (796.301),
El Born Centre Cultural (675.726),
el Museu d’Història de Tarragona
(649.483), el Museu Egipci de Bar-
celona (250.036), la Fundació
Fran Daurel. Col·lecció d’Art Con-
temporani (210.626) i el Museu de
Cera de Barcelona (198.590).

La Sagrada Família segueix sent l’estrella turística. GENTE

Aquest cap de setmana, coin-
cidint amb el Dia Internacional
dels Museus, el 18 de maig, un
gran nombre d’espais museístics
de Catalunya se sumen a la cele-
bració amb jornades de portes
obertes, visites guiades, itineraris,
tallers i altres activitats. A més, el
dissabte 17 de maig molts centres
participen en la Nit dels Museus,
una nit festiva i cultural.

LA VALORACIÓ TURÍSTICA
L’oferta arquitectònica de Barce-
lona va liderar en 2013 per segon

any consecutiu el rànquing d’atri-
buts millor valorats pels turistes
recollit en les Estadístiques de tu-
risme a Barcelona i comarques,
una enquesta d’opinió editada
conjuntament per Turisme de
Barcelona i la Diputació de Bar-
celona.

En segon lloc se situa la cultu-
ra i les platges se situen per pri-
mera vegada entre els tres aspec-
tes millor valorats pels turistes,
fregant gairebé l’excel·lent amb
una nota de 8,75, després
d’avançar set posicions en un any.
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· El presidente del Gobierno
cobra 6.515,42 euros brutos al
mes.

· Ministros: 5.748,49 euros bru-
tos mensuales.

· Diputado ‘raso’: 2.813 euros
brutos mensuales más 873 por in-
demnizaciones.

· Eurodiputado: 8.020,53 eu-
ros brutos mensuales más 4.299
euros para gastos de oficina al
mes, 304 para alojamiento por
cada día de sesión y viajes en
avión gratuitos.

Comparación de
salarios de políticos

Un total de 54 españoles pasarán a formar parte del Parlamento Europeo tras las próximas elecciones

Más de 8.000 euros por decidir en la UE
Los eurodiputados tienen un salario superior al del presidente del Gobierno · Cuentan con
dietas de 4.200 euros al mes para gastos de oficina y con 300 euros diarios por viajar a Bruselas

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tienen en sus manos las directi-
vas que marcarán el 70% de nues-
tra legislación, el presupuesto de
la UE y unos salarios millonarios
superiores al de Mariano Rajoy.
Un total de 54 españoles entrarán
el próximo 25 de mayo en el se-
lecto grupo de los eurodiputados:
un trabajo relevante, pero con ca-
lendario laboral reducido y gran-
des retribuciones.

Cada diputado del Parlamen-
to Europeo cobra al mes más de
8.000 euros antes de impuestos,
lo que supone 1.505 euros más

que el presidente del Gobierno
español, 2.200 euros más que un
ministro y 5.200 euros más que un
diputado ‘raso’ de la circunscrip-
ción de Madrid, según datos de la
Eurocámara y del Congreso.

En concreto, la institución eu-
ropea ha fijado para 2014 una
asignación mensual para sus di-
putados de 8.020,53 euros, que,
tras la aplicación de un impuesto

comunitario y el pago de un se-
guro, se queda en un salario neto
de 6.250,37 euros. Además, según
fuentes de la institución, los Esta-
dos miembros también pueden
aplicar retenciones nacionales.
En total, 96.246,36 euros anuales
distribuidos en 12 pagas.

“El sueldo básico está estable-
cido en el 38,5% del de un juez del
Tribunal de Justicia Europeo, por
lo que los eurodiputados no tie-
nen la posibilidad de decidir su
propio salario”, explicaron las mis-
mas fuentes.

La mayor diferencia con las re-
tribuciones de los políticos espa-
ñoles se aprecia con los miem-

UE INICIATIVAS DE UPYD Y PSOE EN LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO

El PP, contra el voto de europeos en España
GENTE

El PP rechazó el pasado martes en
la Comisión Mixta (Congreso-Se-
nado) de la Unión Europea sen-
das proposiciones no de ley del
PSOE y Unión, Progreso y Demo-
cracia (UPyD) que pedían que los
ciudadanos europeos residentes
en España pudiesen votar en las

elecciones generales. Las iniciati-
vas del PSOE y de la formación
magenta, para cuya puesta en
marcha se requería una reforma
constitucional, recogían en líneas
generales la reivindicación de la
Asociación Europeos Sin Fronte-
ras, impulsora de la iniciativa ‘Let
me vote’, que persigue el recono-

cimiento del derecho a voto de to-
dos los europeos en las legislati-
vas del país donde vivan.

Ambas formaciones preten-
dían que las Cortes instaran al
Gobierno a apoyar esta modifica-
ción legislativa y que se dirigiera a
la Comisión Europea para solici-
tar que se sume a este debate. Irene Lozano, portavoz de UPyD en la comisión

bros de la Cámara Baja, que, de
acuerdo con los datos de la pági-
na web oficial del Congreso, per-
ciben una “asignación constitu-
cional idéntica” de 2.813 euros
brutos al mes. Esta cantidad no
incluye las indemnizaciones o
ayudas de transporte y alojamien-
to, por lo que corresponde al sala-
rio bruto de un diputado ‘raso’ de
la circunscripción de Madrid, ni

tiene en cuenta los pluses que re-
ciben por ostentar un cargo en el
Parlamento.

Sin embargo, la diferencia con
el eurodiputado aumenta todavía
más si se añaden las dietas. A sus
más de 8.000 euros se suman
4.299 euros al mes para cuestio-
nes como gestión de oficina, telé-
fono, envíos postales y compra y
mantenimiento de equipos infor-
máticos.

La Eurocámara asegura que las
dietas “se reducen a la mitad” si
los diputados “no asisten a la mi-
tad de las sesiones plenarias en
un año parlamentario sin la debi-
da justificación”.

Además, los representantes
electos del Parlamento Europeo
tienen pagados los gastos de viaje
y reciben unas dietas diarias de
estancia, para pagar su aloja-
miento y alimentación, cuando
van a sesiones en Bruselas y Es-
trasburgo, de 304 euros.

Las dietas de los
eurodiputados se

reducen si no asisten
a las sesiones

Los diputados
del Parlamento

Europeo no fijan su
propio sueldo

6 ACTUALIDAD DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014 · GENTE



Una mujer
“competente
y trabajadora”
El presidente del Gobierno y
del PP, Mariano Rajoy, se
mostró el pasado martes
“muy triste” en León, donde
acudió al funeral de Isabel
Carrasco, a quien definió co-
mo una mujer “competente,
tenaz y trabajadora”, víctima
de un acto “cruel, inútil y ab-
surdo”. A los actos también
asistieron José Luis Rodrí-
guez Zapatero y el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.

FUNERAL

Un asesinato planeado durante dos años
Montserrat González ha confesado haber disparado a la presidenta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco, que falleció el pasado lunes · Su hija y una policía local, también detenidas

Las fuentes consultadas aña-
den que tanto el arma homicida
como una segunda pistola apare-
cida en el domicilio de su hija
Montserrat Triana fueron adquiri-
das en el mercado negro y, con-
cretamente, en una ciudad del
norte de España.

Por el momento hay tres per-
sonas detenidas en relación al su-
ceso. Montserrat González, asesi-
na confesa; su hija Montserrat
Triana, que trabajaba en la Dipu-
tación de León como ingeniera de
telecomunicaciones y fue candi-

data del PP por Astorga (León) en
las elecciones municipales de
2007; y una agente de la Policía
Local amiga de ésta, que acudió
el pasado martes a la Comisaría
con el arma homicida que, según
dijo, encontró en su coche. La pis-
tola es un revólver Taurus con el
número de serie borrado y al que
le faltan tres de sus seis cartuchos.

Isabel Carrasco, que, según un
testigo, fue abatida con varios dis-
paros y posteriormente rematada
en el suelo, falleció por un “shock
hipovolémico y destrucción de
centros nerviosos superiores pro-
vocado por una agresión de arma
de fuego”, como se ha establecido
en el informe provisional de la au-
topsia.

Todas las formaciones políti-
cas mostraron su repulsa ante el
asesinato y decidieron retrasar los
actos de campaña, incluido el de-
bate de los cabezas de lista del PP
y PSOE, Miguel Arias Cañete y
Elena Valenciano, en señal de res-
peto.

GENTE

@gentedigital

Después de dos años de planifi-
cación y varios seguimientos,
Montserrat González cumplió su
objetivo y presuntamente asesinó
a Isabel Carrasco, presidenta de
la Diputación de León por el PP,
el pasado lunes, tal y como ella
misma ha confesado a la Policía.

La “inquina personal” desde
hace años motivada por el trato
dispensado a su hija, que fue des-
pedida de la Diputación de León
y mantenía un litigio económico
con la Administración, es el moti-
vo que arguye esta mujer de 58
años casada con el inspector jefe

de la Policía Nacional en Astorga,
al que ya se ha descartado como
implicado en los hechos, según
fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes añaden
que, al ser preguntada por las ra-
zones por las que no culminó su
plan antes, González contestó
que no disponía de los medios su-
ficientes. No lo llevó a cabo hasta
que consiguió un arma.

CRIMEN PLANIFICADO
A los investigadores de la Policía
les consta la planificación de este
crimen, ya que la mujer ha reco-
nocido que practicó diversos se-
guimientos a la dirigente del Par-
tido Popular.

LOS HECHOS TUVIERON LUGAR en una pasarela sobre el río Bernesga, en
la capital leonesa, que Carrasco utilizaba para ir de su casa a la sede del par-
tido.Al parecer, un policía nacional jubilado presenció el tiroteo y ha ayuda-
do a la identificación de las presuntas responsables.

Una agente, amiga de
Montserrat Triana,

entrega el arma
en la Comisaría

INTERIOR Y JUSTICIA REACCIÓN TRAS LOS COMENTARIOS OFENSIVOS EN TWITTER

Estudian cómo perseguir la apología del delito
GENTE

Interior y Justicia buscarán refor-
mas legales para perseguir la
“apología del delito y la incitación
al odio” en Internet, explicó el mi-
nistro, Jorge Fernández Díaz,
quien puso como ejemplo los co-
mentario injuriosos que ser ver-
tieron en las redes sociales contra
la presidenta de la Diputación de
León nada más ser asesinada.

“Entendemos que esas con-
ductas, en la medida que incitan
al odio, deben ser perseguidas,
por eso vamos a estudiar la ma-
nera de abordar instrumentos le- Jorge Fernández Díez

gales adicionales que permitan
hacer compatible la libertad de
expresión, el derecho de informa-
ción, pero también con el dere-
cho de los ciudadanos a su honor,
intimidad y su seguridad”, dijo en
el pasillo del Congreso.

Fernández Díaz admitió que
“quien delimita esos límites son
las autoridades judiciales”, pero
defendió que la “apología del de-
lito y la incitación al odio está cla-
ro que es una conducta que debe
ser rechazada y debe tener un re-
proche penal o administrativo,
pero un reproche sin duda”.

ciente” para perseguir los comen-
tarios vertidos en las redes socia-
les que puedan sobrepasar la lí-
nea del delito.

Los representantes de la Carre-
ra Judicial y Fiscal han instado a
distinguir entre “frases malsonan-
tes” y comentarios injuriosos y
han destacado que “la respuesta
no debe ser policial”, sino que co-
rrespondería ejercer acciones ci-
viles o penales a los herederos de
la persona cuyo “honor ha sido
amancillado”.

No todos los comentarios con-
tra la presidenta de la Diputación
fueron vertidos en la red social
por personas anónimas. Dos con-
cejales de PSdG se vieron obliga-
dos a disculparse públicamente y
a dimitir tras sus valoraciones
ofensivas en Internet.

Un día antes de estas declara-
ciones, el ministro ya había encar-
gado a la Policía investigar los
mensajes injuriosos sobre Carras-
co. “Hay que limpiar las redes de
indeseables”, enfatizó, al tiempo
que defendió que al igual que es
necesaria la seguridad en campos
como la seguridad vial también lo
es en Internet.

CRIMINALIZAR INTERNET
Frente a la propuesta de Interior,
asociaciones de jueces y fiscales
han defendido que el catálogo del
Código Penal es “más que sufi-
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El CGPJ permite a un invidente
ser juez si supera la oposición
GENTE

La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) ha acordado por una-
nimidad permitir al joven estu-
diante de Derecho invidente, Ga-
briel Pérez Castellanos, acceda a
la carrera judicial en el caso de
que supere el proceso selectivo

correspondiente, si bien deberá
desempeñar su función en pues-
tos compatibles o adaptados a sus
capacidades.

Pérez Castellanos cuenta con
más de 100.000 firmas de apoyo
en la petición que publicó en la
plataforma Change.org para de-
nunciar su situación.

SUCESOS FRAUDE DE 20,5 MILLONES DE EUROS AL ESTADO

700 detenidos por crear empresas falsas
GENTE

La Policía Nacional ha detenido a
740 personas e imputado a 1.241
en su mayor operación contra
empresas ficticias, que han de-
fraudado más de 20,5 millones de
euros a las arcas públicas, según
informó el cuerpo de seguridad
en un comunicado.

En esta investigación se han
estudiado un total de 135 socie-
dades mercantiles que, supuesta-
mente, se dedicaban a hostelería,
construcción, mensajería, limpie-
za o jardinería en Madrid, Guada-
lajara, Barcelona, Valencia, Cas-
tellón, Alicante, Almería, Grana-
da y Jaén.

Entre los arrestados hay 30 ad-
ministradores de las falsas empre-
sas que, sin ejercer actividad real,
realizaron más de 8.400 altas en
la Seguridad Social, obtuvieron
ilícitamente más de 2.100 presta-
ciones y trataron de obtener au-
torizaciones de residencia y tra-
bajo para 362 extranjeros.

Embargan seis
casas y cuentas de
MagdalenaÁlvarez

GENTE

El juzgado de Mercedes Alaya,
que investiga el caso de los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) irregulares, ha embargado
a la exconsejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalu-
cía entre 1994 y 2004 y exministra
de Fomento, Magdalena Álvarez,
seis bienes inmuebles y cinco
cuentas corrientes, una de ellas
en Luxemburgo, a fin de cubrir la
fianza de responsabilidad civil de
29,5 millones de euros que le im-
puso la magistrada el pasado mes
de marzo.

No obstante, y como los seis
bienes inmuebles y las cinco
cuentas corrientes ofrecidas en
garantía por la propia extitular de
Fomento “no se estiman suficien-
tes teniendo en cuenta las canti-
dades que se le exigen”, el Juzgado
acuerda además el embargo tele-
mático de los saldos bancarios
que ostente en todas las entida-
des adheridas a la plataforma del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) y de las devoluciones
pendientes de percibir de la
Agencia Tributaria.

BUSCAN MÁS BIENES
Asimismo, ordena “ir en busca de
más bienes inmuebles, por si los
tuviere y resultare infructuoso es-
te último”, para lo cual se proce-
derá a la averiguación patrimo-
nial integral de bienes mediante
el Punto Neutro Judicial (CGPJ).

La jueza ha dictado este decre-
to una semana después de que la
Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Sevilla rechazara el
recurso interpuesto por Magdale-
na Álvarez contra el auto en el que
la juez la imputó nuevamente en
la causa después de que el primer
auto de imputación fuera anulado
por la propia Audiencia por falta
de motivación.

‘CASO DE LOS ERE’

LILIANA PELLICER/JAVIER SANMARTÍN

@gentedigital

No hay zonas ni comunidades
que se libren, ni épocas del año
calientes. Los robos en el campo
se suceden desde Andalucía, has-
ta Castilla y León pasando por la
Comunidad de Madrid durante
las cuatro estaciones. Cualquier
terrero con materiales apetecibles
para el mercado negro son sus-
ceptibles de sufrir una visita de los
amigos de lo ajeno, a pesar de que
las sustracciones han disminuido
sensiblemente tras la puesta en
marcha del Plan ROCA de la
Guardia Civil.

De hecho, desde que los 360
efectivos de los 93 equipos espe-
cializados empezaron a operar en
septiembre de 2013, se ha deteni-
do a 1.520 personas e imputado a
a otras 1.119 dentro del Plan de
Respuesta Policial en Explotacio-
nes Agrícolas y Ganaderas.

“Hemos mejorado, pero no
con los resultados que esperába-
mos porque sigue existiendo unos
situación de inseguridad impor-
tante”, explica Vicente Carrión, re-
presentante de la Coordinadora
de Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos (COAG) en el
Campo de Cartagena.

NO SE PUEDEN PONER PUERTAS
Los agricultores no esperan “un
guardia en cada esquina”, cons-
cientes de que “no se puede po-
ner puertas al monte”, tal y como
señala Carrión, sólo pretenden
que se “intensifique” una activi-
dad que está siendo “efectiva”.

“Estoy muy desanimado. Cada
día tengo menos ganas de ir a la
huerta, te dan ganas de abando-
narlo al ver que no puedes tener
nada sin que te lo quiten. Ahora

Los robos se dan en todas las comunidades y en todas las estaciones del año

mismo, llevo todos los azadones
y herramientas en mi furgoneta
porque sino me lo roban todo”,
asegura Emilio Reyes, un agricul-
tor del municipio madrileño de
Móstoles que lleva cuatro años
padeciendo robos en su parcela,

Los Equipos Roca trabajan para incrementar la seguridad de las explo-
taciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación
con los colectivos afectados, en el marco de un plan que busca mejorar
la seguridad de las instalaciones que se hallan en grandes extensiones
de terreno y presentan unas características que las hacen más vulnera-
bles, puesto que suelen estar dispersas, en zonas despobladas. Los efec-
tivos mantienen contacto con las asociaciones agrícolas y ganaderas, de-
tectan a los delincuentes e investigan los delitos.

Vigilancia permanente y comunicación

Continúan los robos en el campo a
pesar de los avances del plan ROCA
La Guardia Civil ha detenido a más de 1.200 personas desde septiembre de 2013

el último, el pasado domingo,
cuando le sustrajeron el motor
que utiliza para sacar el agua de
su pozo.

Los robos se convierten en un
problema precisamente por no
tener como objetivo los alimen-

tos. “No roban para comer. No de-
saparecen dos kilos de alcachofas
o de naranjas, sino 5.000 kilos o el
cobre de las maquinarias o el
abono...”, explica Carrión, que po-
ne el acento en la inversión que
supone medidas de seguridad pa-
ra disuadir como alarmas o cáma-
ras. “Los candados o vallados no
sirven, causan todavía más des-
trozos”, dice.

“Cada vez que robaban ponía-
mos cerraduras nuevas, pero al fi-
nal acabamos colocando canda-
dos, de esa forma lo tienen más
fácil, pero no nos destrozan las
puertas”, comenta Reyes, que si-
gue cultivando sus tomates, cebo-
llas y otras hortalizas en sus tie-
rras, aunque no con la misma ilu-
sión que hace unos años.
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CONGRESO COMPARECENCIA DE ENGRACIA HIDALGO

Empleo, a favor de ligar sueldos
a beneficios empresariales
GENTE

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, se mostró
el pasado martes partidaria de li-
gar los salarios a elementos como
la productividad o los beneficios
de las empresas, coincidiendo
con el proceso de negociación
abierto entre patronal y sindica-
tos para renovar a partir de 2015
el II Acuerdo Interconfederal para
el Empleo y la Negociación Colec-
tiva, que estableció una senda de
moderación salarial para el perio-
do 2012-2014.

AJUSTE NECESARIO
En comparecencia en la Comi-
sión de Empleo del Congreso de
los Diputados para realizar un ba-
lance de la reforma laboral, Hidal-
go señaló que “ha habido un ajus-
te salarial necesario” en estos últi-
mos años que ha permitido salvar
muchas empresas y, con ellas,
muchos empleos. “Porque cuan-
do las empresas cierran no hay
empleo”, aseguró.

Respecto a la reforma laboral,
Hidalgo dijo que hay “evidencias
sólidas de que está funcionando”,
y puso como ejemplo la caída del
desempleo en términos desesta-
cionalizados durante los últimos
nueve meses, y el crecimiento de
la afiliación. Además, rechazó que
parte del descenso se deba a la
emigración de los jóvenes.

Engracia Hidalgo

La financiación autonómica
y local se concretará este año
El Gobierno se reunirá dos veces con las comunidades antes de agosto

GENTE

@gentedigital

El Ministerio de Hacienda tiene
previsto convocar antes del mes
de agosto dos Consejos de Políti-
ca Fiscal y Financiera (CPFF) pa-
ra tratar distintas cuestiones, in-
dicó el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, quien confirmó que la
reforma de la financiación auto-
nómica y local verá la luz este
mismo año.

Durante su intervención en un
desayuno informativo, detalló
que en el primer CPFF, que ten-
drá lugar después de las eleccio-
nes europeas, se analizarán, en-
tre otras cosas, los planes de ajus-
tes que presenten las comunida-
des autónomas que en 2013
incumplieron sus objetivos de dé-
ficit. A este respecto, Beteta con-
firmó que las seis regiones incum-
plidoras, Aragón, Castilla-La

Mancha, Cataluña, Murcia, Nava-
rra y Valencia, recibieron el pasa-
do lunes el escrito en el que se les
indicaba formalmente la necesi-
dad de elaborar planes de ajuste

para que éstos puedan ser anali-
zados en el próximo Consejo,
aunque Hacienda lleva ya tiempo
trabajando con estas regiones en
este tema, tal y como ha señalado
el secretario de Estado.

“Ya estamos muy avanzados”,
señaló, para añadir que otro de
los asuntos que se tratarán en es-
tas reuniones será el de la norma-
tiva que va a aprobar el Gobierno
para fijar un mecanismo unifica-
do de cálculo del periodo medio
de pago (PMP) a proveedores.

Igualmente, las dos próximas
citas entre Hacienda y las comu-
nidades servirán, según Beteta,
para “tomar medidas” con las cua-
tro autonomías “que han excedi-
do su nivel de endeudamiento au-
torizado para el año anterior”.

Además, se espera que las re-
giones aborden con el Gobierno
tanto la reforma fiscal prevista pa-
ra junio como la reforma de la fi-
nanciación autonómica.

El secretario de Estado explicó
que, en estos momentos, el Go-
bierno está analizando los “per-
tinentes informes” elaborados
por las comunidades sobre la re-
forma fiscal.Así, Beteta insistió
en que será después de ultimar
ésta cuando se aborde la relati-
va a la financiación, ya que pri-
mero es preciso estudiar cómo
se va a financiar el sector públi-
co y “los impuestos que se van
a exigir” y después “cómo será
el reparto de esos impuestos”.

La reforma fiscal
se abordará antes
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LEOPOLDO ABADÍA ESCRITOR

Las familias deben enfrentarse a la economía
con conocimientos, equilibrio y precaución

“Si hay algo que
no entiendes,
no lo compres”
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Jubilado, pero activo. Leopoldo
Abadía ha logrado poner un po-
co de luz en una realidad marca-
da por la economía gracias a su
lenguaje llano y sencillo. Ingenie-
ro Industrial de formación, ha es-
crito obras de divulgación como
‘La crisis ninja’. En su último libro,
‘La economía en 365 preguntas’,
trata de poner por escrito las
preocupaciones de la gente.
¿Cómo ahorran las familias?
Las familias, como los países, de-
ben entender que tienen que in-
gresar más de lo que gastan. Para
ahorrar deben comparar precios,
eliminar gastos superfluos, o sea,
gastar con la cabeza. Ello implica
un ejercicio de cambio de menta-
lidad y gastar en aquello que se
necesita realmente.
¿Qué diferencia hay entre un
fondo y un depósito?
Un depósito lo contratas con el
banco directamente: dejas un di-
nero para que durante un tiempo
le saquen rentabilidad. Un fondo
es algo en lo que un intermediario
-el banco o un gestor- invierte pa-
ra rentabilizar un dinero. El res-
ponsable no es el banco sino el
que recibe el dinero… y, a veces,
no se sabe ni quién lo tiene ni
dónde está.
¿Qué puede hacer una familia
para invertir sin riesgos?

Mi mujer dice que lo más fiable es
meter el dinero en el colchón.
Pues lo más cercano al colchón es
la cuenta a plazo fijo. Algo que sea
seguro, que te pueda rentar un
poco y que te permita sacarlo.
¿Es posible la inversión segura?
No lo sé… pero hay que saber
muy bien dónde se invierte. Cada
céntimo tuyo debe estar contro-
lado. No metas el dinero en algo
que no entiendas.
¿Qué palabras debe conocer un
particular de la jerga bancaria?
Lo que sea simple. Si hay algo que
no entiendes, no lo compres.
¿Estamos indefensos frente a los
bancos, las empresas…?
Los bancos me dan más miedo
que las grandes empresas. Han
hecho tantas estupideces y sin-
vergonzonerías, que muchos de
ellos no son de fiar. Tienen el po-
der de jugar con tu dinero y,
cuando lo han hecho, lo han he-
cho fatal. Pero si tienes criterio,
nunca te engañarán. Eso supone
que debes formar tu criterio…
¿Se puede dar la espalda a los
bancos?
El sistema es el que es. No creo
que sea muy útil hoy en día estar
sin bancos. Hay que funcionar
con los bancos de los que te pue-
das fiar.
Hemos oído hablar mucho de
prima de riesgo, agencias de ‘ra-
ting’… ¿por qué han desapareci-
do ahora de las noticias?

En lo macro parece que
los hay. En lo micro cues-
ta verlos. Pero hay una
tendencia, leve, pero la
hay y a ella hay que afe-
rrarse. ¿O creemos que de
la crisis se saldrá de la no-
che a la mañana? Será
lento, lento, lento y largo,
largo, largo.
¿Cuándo lo notarán los
ciudadanos?
Cuando haya dos trimes-
tres en los que el número
de parados haya descen-
dido considerablemente.
Ese es el gran dato y el ver-
dadero síntoma.
¿Por qué algunas empre-
sas siguen despidiendo
pese a tener beneficios?
Puede ser por varias cau-
sas: que no tengan bene-
ficios reales, que tengan
que reajustar de alguna
manera su crecimiento
desmedido e irreal, o que
sean unas sinvergüenzas y
aprovechen el reajuste ne-
cesario para hacer cosas
inmorales. No todas ha-
cen todo pero hay que te-
ner ojo antes de juzgar y
antes de pasar por alto.
¿Hay alguna forma de
controlar el paro?
Siempre digo que si en Es-
paña hay 3 millones de
pymes y los bancos dieran
crédito para que pudieran
contratar a una sola per-
sona, habría 3 millones
menos de parados. Así
que creo que abriendo el
grifo del crédito se darían
las circunstancias. Otra

vez los bancos en medio.
¿Cuál es el objetivo de ‘La eco-
nomía en 365 preguntas’?
Poner por escrito muchas de las
cosas que me preguntan en las
conferencias y que resumen las
preocupaciones de la gente.
¿Es opaca la economía a propó-
sito?
A veces me pregunto si no la ve-
mos transparente porque no nos
dejan, porque no saben explicár-
nosla o porque no quieren.

Leopoldo Abadía es el autor de ‘La crisis ninja’

“Lo más cercano
a meter el dinero
en el colchón es la
cuenta a plazo fijo”

“La salida de la
crisis será lenta,
lenta, lenta y
larga, larga, larga”

Porque se fían más de nosotros.
La prima de riesgo es la diferen-
cia que hay entre Alemania y no-
sotros a la hora de que los países
nos dejen dinero. Como las cosas
parece que empiezan a funcionar
algo mejor, los países que nos de-
jan dinero se empiezan a fiar más.
La diferencia entre Alemania y
nosotros, por tanto, es menor, o
sea, la prima desciende.
¿De verdad hay indicios de re-
cuperación?

La compraventa de vivienda
aumenta un 22% en marzo
GENTE

La compraventa de viviendas au-
mentó un 22,8% el pasado mes de
marzo respecto al mismo mes de
2013, hasta un total de 27.047
operaciones, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El repunte interanual de marzo
contrasta con el descenso de fe-

brero, cuando retrocedió un
27,6%, y con él se ponen fin a diez
meses consecutivos de fuertes
caídas.

En todo caso, Estadística ha re-
cordado que las cifras pueden
verse afectadas por la Semana
Santa, por lo que ve conveniente
retrasar el análisis.

Atendiendo sólo a los datos
con respecto al mes anterior, las
operaciones aumentaron un
5,2%, su mayor alza en marzo
desde 2010.

Según los portales inmobilia-
rios Idealista.com, Pisos.com y
Fotocasa.es, estos porcentajes
muestran síntomas de estabiliza-
ción, aunque todavía débiles, del
mercado, al tiempo que marcan
el inicio a la vuelta a la normali-
dad, tras la retirada de los estímu-
los fiscales del Gobierno.

El IPC vuelve a positivo por
el impulso de la Semana Santa
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) aumentó un 0,9% en abril
respecto al mes de marzo y elevó
cinco décimas su tasa interanual,
hasta el 0,4%, debido, sobre todo,
al repunte de los precios turísti-
cos por la Semana Santa, según
informó el Instituto Nacional de

Estadística (INE), que confirma
así el dato avanzado a finales de
febrero.

Con este repunte de los pre-
cios, el IPC interanual vuelve a
entrar en positivo tras haberse si-
tuado en marzo en el -0,1%, mar-
cando su segunda tasa negativa
en siete meses.
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Una bandera azul ondeará en una
de cada cinco playas este verano
Galicia y Comunidad Valenciana concentran
el mayor número · Hay 681 en toda España
GENTE

@gentedigital

España ha conseguido 681 ban-
deras azules (573 a playas y 108 a
puertos deportivos) en 2014,
manteniéndose a la cabeza del
hemisferio norte y registrando su
mejor resultado histórico tras su-
mar 23 banderas en playas y 11 en
puertos deportivos, según los da-
tos dados a conocer por el Jurado
Internacional Bandera Azul en
Madrid en la sede de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT)
en Madrid.

Este resultado supone que en
una de cada cinco playas españo-
las ondeará este verano la bande-
ra azul, así como una de cada seis
con este distintivo de todo el
mundo estarán en el litoral espa-
ñol.

España recibe 34 más que en
2013, gracias a los aumentos re-
gistrados en Baleares con 85 (+23)
y Murcia con 33 (+7), que recupe-
ran y superan las pérdidas acu-
muladas en años anteriores. Ga-
licia y Comunidad Valenciana se
sitúan a la cabeza, con 142 y 120,
respectivamente.

DELANTE DE GRECIA
Con sus 573 playas premiadas, Es-
paña se encuentra por delante de
Grecia (407), Turquía (397), Fran-
cia (379) y Portugal (298). Si se
cuentan solo los puertos con ‘ban-
dera azul’ España encabeza tam-
bién la lista, por primera vez, con
108, seguida de Alemania (103),
Holanda (101), Francia (90) e Ita-
lia (62).

En cuanto al total, tras nuestro
país, aparecen Francia (469), Tur-

ís “por la excelencia de las playas”.
A nivel nacional, el aumento de

23 playas y 11 puertos galardona-
dos respecto a 2013 no se distri-
buye uniformemente por comu-
nidades autónomas. En general,
se mantienen las cifras de 2013
(Melilla 2, Ceuta 2 y Extremadura
1) o sufren variaciones muy poco
significativas de una sola bande-
ra (Cataluña 113, Asturias 17, o
Cantabria 3).

GALICIA VARÍA POCO
Con ligeras variaciones se en-
cuentran Galicia con 142, Anda-
lucía con 98 o Canarias con 48,
mientras que mejoran en Balea-
res con 85 (+23), y Murcia con 33
(+7). Finalmente, la Comunidad
Valenciana (135) mantiene su pro-
gresión con 6 playas y 2 puertos
más galardonados.

Respecto al número total de
playas, destacan Galicia con 123
(-4) y Comunidad Valenciana 120
(+6), seguidas de Cataluña 89 (-1),
y Andalucía 81 (+3), Islas Baleares
con 61 (+15), Islas Canarias con 43
(+1) y Región de Murcia con 31
(+7).

En cuanto a los puertos depor-
tivos destacan Cataluña con 24 y
Baleares con 24 (+8), seguidos de
Galicia con 19 (+2).

Un total de 573 playas españolas han conseguido una bandera
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quía (419), Grecia (417) e Italia
(333) hasta un total de 48 países.

“La sostenibilidad económica,
social y medioambiental es fun-
damental para hacer esta activi-
dad más productiva, competitiva y

rentable”, explicó la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borre-
go, quién recordó el récord de visi-
tantes internacionales registrados
en España el pasado año, muchos
de los cuales eligieron nuestro pa-



BALONCESTO REAL MADRID Y BARCELONA PELEAN POR UN PUESTO EN LA FINAL

El pulso de la ACB se traslada a la Euroliga
P. MARTÍN

Por segundo año consecutivo, la
Liga ACB coloca a dos de sus re-
presentantes en el mejor escapa-
rate posible dentro del balonces-
to continental. Milán acoge este
fin de semana la ‘Final Four’ de la
Euroliga, con el Real Madrid y el
Barcelona protagonizando una de

las semifinales. Curiosamente,
ambos equipos se vieron las ca-
ras en la misma ronda la pasada
edición, con triunfo para los hom-
bres de Pablo Laso. Sin embargo,
la historia fue bien distinta en el
último encuentro entre ambos, el
disputado el pasado sábado en el
Palau, donde los azulgranas se lle-

varon la victoria de forma incon-
testable. De hecho, será la quinta
vez que se dispute un ‘Clásico’ en
lo que va de temporada, con un
balance favorable, hasta el mo-
mento, para los blancos de 3-1. El
partido se disputará a las 21 ho-
ras. Antes, la otra semifinal,
Maccabi-CSKA de Moscú. Los blancos llegan en un momento de dudas RAFA HERRERO/GENTE

Pedrosa y Lorenzo
ponen a prueba
a Marc Márquez

F. Q. SORIANO

Tras su apabullante victoria en Je-
rez, Marc Márquez se ha converti-
do en el candidato número uno a
conquistar el título de campeón
del mundo en la categoría de Mo-
toGP. El piloto de Cervera aventa-
ja en 28 puntos al segundo clasifi-
cado de la general, Dani Pedrosa,
y cuenta por victorias todas las ca-
rreras disputadas a lo largo de la
presente temporada.

A pesar de que el calendario
aún no ha agotado aún su primer
cuarto, el hecho de que Márquez
lograra aumentar su ventaja res-
pecto a sus perseguidores en el
Gran Premio de Francia de este
fin de semana acumularía un col-
chón suficiente de puntos como
para tomarse con calma las pró-
ximas carreras. Sin embargo, las
posibilidades de firmar el repóker
de victorias se reducen cuando se
mira a los resultados de Márquez
en Le Mans. En ningunas de sus
participaciones anteriores en esta
carrera ha logrado subir a lo más
alto del cajón, e incluso cuenta en
su haber con un abandono, el que
sufrió en el año 2012, cuando aún
competía en Moto2.

MUCHA OPOSICIÓN
Más igualadas se presentan las
fuerzas en Moto2. Esteve Rabat si-
gue liderando la clasificación, pe-
ro en el Gran Premio de España el
finés Mika Kallio ya demostró que
puede reverdecer viejos laureles.
La distancia entre ambos se ha re-
ducido hasta los 16 puntos, mien-
tras Maverick Viñales también
trata de sumarse a este pulso.

La única categoría donde el
protagonismo español es más re-
ducido es la de Moto3. En ella,
Miller y Fenati llegan a Le Mans
como candidatos a la victoria,
aunque Vázquez, Rins y Márquez
pueden acercarse a ellos.

GP DE FRANCIA

El de este sábado será el sexto partido entre ambos conjuntos en lo que va de temporada

La madre de todas las jornadas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El título se decide en el Camp Nou con un enfrentamiento directo entre el Barcelona y el
Atlético de Madrid ·A los rojiblancos les basta con un empate para volver a entonar el alirón

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Ni el presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional (LFP) hubiera po-
dido diseñar un guión más atrac-
tivo. Los dos únicos equipos que
tienen opciones de ser campeo-
nes se ven las caras en la última
jornada y, para colmo, lo hacen
en el campo del conjunto que es-
tá obligado a buscar la victoria.

En medio de una irregular ra-
cha de resultados (tanto rojiblan-
cos como culés no han logrado la
victoria en las dos jornadas ante-
riores), el Barcelona y el Atlético
se ven las caras por sexta vez en
lo que va de temporada con un tí-
tulo en juego. Como si de una fi-
nal se tratase, los azulgranas tie-

nen la oportunidad de desquitar-
se por su eliminación europea a
manos de los hombres de Simeo-
ne, mientras que los madrileños
se enfrentan a la oportunidad de
volver a ser campeones de Liga 18
temporadas después de aquel
año mágico del ‘doblete’ con Ra-
domir Antic en el banquillo.

TODO PREPARADO
Todo está preparado para que el
campeonato de Liga viva uno de
sus grandes momentos, no sólo
de la temporada, sino también de
sus últimos años. Acostumbrados
a tener un ganador con varias jor-
nadas de antelación y gracias a
una puntuación récord, los aficio-
nados tienen la ocasión de vibrar
este sábado (18 horas) con un

partido que se convertirá en el
mejor exponente del torneo a ni-
vel internacional. La gran sensa-
ción del curso tanto a nivel euro-
peo como nacional, el Atlético de
Madrid, tiene ante sí el último
examen liguero de la temporada,
justo en el campo del equipo que
defiende el título.

Para acabar de completar el
decorado, prácticamente ningu-
no de los grandes protagonistas
de ambos equipos se perderán la
cita. Diego Pablo Simeone cuenta
con todos sus efectivos, mientras
que el ‘Tata’ Martino tendrá hasta
última hora las dudas de jugado-
res como Piqué o Neymar. En de-
finitiva, no faltará ningún ingre-
diente para uno de los platos fuer-
tes de la temporada.

Pero el nombre del campeón de
Liga no será lo único que se de-
cida en esta jornada.Todavía fal-
tan por conocerse qué dos equi-
pos acompañan al Real Betis en
el descenso a la Segunda Divi-
sión. Antes del comienzo, Osasu-
na y Valladolid son los únicos
que no dependen de sí mis-
mos, aunque el Granada, el Ge-
tafe o el Almería aún no pueden
celebrar su permanencia. Buena
parte de la atención se centra-
rá en los choquesValladolid-Gra-
nada y Osasuna-Betis.

Drama y nervios
en la parte baja
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n país a la deriva.
Así es como ve ‘Ve-
tusta Morla’ a Espa-
ña y precisamente
‘La Deriva’ es el títu-

lo de su nuevo disco. Sin embar-
go, por suerte, parece que al gru-
po de Tres Cantos (Madrid) no le
afecta la situación actual. Los días
29, 30 y 31 de mayo y 20 y 21 de
junio tienen conciertos en Madrid
y desde hace semanas cuelgan el
cartel de ‘No hay billetes’.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘La Deriva’?
Viene un poco derivado de la ur-
gencia, de un grito a todo lo que
estamos viviendo. ‘La deriva’ par-
te del punto en el que algo se
rompe, como una crisis, y co-
mienza un viaje maravilloso. No
pensamos en la deriva como algo
negativo, sino como una búsque-
da de oportunidades, una bús-
queda espiritual, una transforma-
ción de lo que conocemos a lo
que desconocemos. No sabemos

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

dónde nos puede llevar esa deri-
va, pero es algo positivo. El traba-
jo se compuso en muy poquito
tiempo, en tres o cuatro meses,
luego la grabación ha llevado
más, y es un disco más directo, no
hay tantos arreglos, las letras no
son tan metafóricas. Hemos pres-
cindido de ornamentaciones pa-

ra mostrar un trabajo más duro.
Hay ironía, rabia, incluso un poco
de humor.
En la canción ‘La deriva’ habláis
de una salida, imagino que rela-
cionada con la situación que es-
tamos viviendo. ¿Creéis que hay
una salida?
Sí. Siempre se ha dicho que las cri-
sis son buenas, pero uno mismo
tiene que saber darse cuenta de
qué lugar ocupa esta crisis, cómo

le afecta, y saber lidiar con todo eso
para salir adelante y luchar. Esto es
una carrera de supervivencia. Una
deriva no es pasar de un estado a
otro en un momento; es un perio-
do de transición largo, no todo es
bueno, pero al final, si uno sabe
buscar, puede llegar a buen puer-
to.
¿Realmente pensáis que el país
está ahora mismo a la deriva?
El país está dirigido, pero muchas
veces no sabemos por quién. No
hay timón en el sentido general,
todo está cambiando mucho en
diferentes aspectos. Por ejemplo,
en este mundo, ha cambiado la
manera de acceder a la música,
ya no hay voces únicas, al final es
la gente la que está guiando todo
eso y marcando las estéticas.
¿La salida pasa por que los ciu-
dadanos cojan el timón?
Podría ser una salida. El disco
tampoco quiere ser una voz ni un
timón a toda esta deriva, simple-
mente es un reflejo de lo que es-
tamos viviendo y sintiendo. Todo
el disco es un reflejo social, aun-
que hay muchas cosas personales

de cada uno, y momentos tam-
bién vitales en los que nos encon-
tramos.
Para vosotros esa parte negati-
va no existe. Las entradas para
vuestros conciertos en Madrid y
Barcelona se han agotado. ¿Có-
mo habéis conseguido sortear
esta situación?

Esto puede acabar en la pregunta
de ¿cuál es la fórmula del éxito?.
Nosotros tenemos nuestra mane-
ra de hacer las cosas, ha habido
muchísimo trabajo, y nuestro tra-
bajo ha gustado.
A pesar de este éxito siempre
habéis dejado un hueco muy
grande para la solidaridad.
Sí, nos llegan continuamente pe-
ticiones para colaborar y echar
una mano en diferentes causas, y

creemos que, igual que cada ciu-
dadano lo hace, ya sea partici-
pando en manifestaciones o dan-
do un dinero mensual a alguna
organización, nuestra manera de
hacerlo es a través de la música.
Si podemos echar una mano y es-
to influye un poco en alguna cau-
sa interesante y justificable, lo ha-
cemos.
Habéis creado vuestro sello pro-
pio en el mundo de la música.
¿Esto tiene alguna fórmula en la
actualidad?
Es bastante difícil. Son muchos
años tocando y de frustración de-
trás del día que nos colocamos en
este mundo, en el sentido en que
nunca llegaba nada claro y defi-
nido que hiciera que el grupo pu-
diera editar un disco. Siempre
nos quedábamos a las puertas,
nunca hubo interés por parte de
ninguna discográfica y nunca
surgió nada más.
¿Cómo habéis cambiado a nivel
personal y profesional desde
vuestros inicios hasta ahora?
En muchos aspectos. Cuando
empezamos con el grupo vivía-
mos con nuestros padres en Tres
Cantos, y estábamos terminando
de estudiar y empezando a traba-
jar. Ahora nos dedicamos íntegra-
mente al grupo, a hacer música y
a mantener nuestro sello, que en
realidad son dos trabajos, porque
el sello discográfico implica mu-
cho esfuerzo extra musical que
no tiene nada que ver con la par-
te creativa y la parte de tocar en
directo. Además, algunos somos
padres, tenemos familia, la situa-
ción ha cambiado mucho. Pero
seguimos manteniendo cosas
muy importantes como las ganas
de seguir tocando juntos y de ha-
cer música.
Vuestra música se caracteriza
por ser un poco alternativa.
¿Estaríais dispuestos a cambiar
de estilo para llegar a más pú-
blico?
No. Y el razonamiento es que ha-
ciendo la música que hacemos,
que es la que nos gusta, hemos
conseguido llegar a un gran pú-
blico. No es el público más masi-
vo, pero es el que nos hace vivir
de ello, que es lo que nos hace
ilusión y nos gusta.
¿Creéis que este tipo de estilo
llegará a tener mayor repercu-
sión?
No lo sé. Ahora es más accesible,
las nuevas tecnologías han abier-
to la puerta para escuchar música
que no está dentro de lo que es
más comercial. Poco a poco pue-
de que sí, que la gente vaya con-
sumiendo más estas bandas que
no marcan.

Que los
ciudadanos cojan
el timón podría
ser una salida”
“ “Nosotros no vamos

a cambiar nuestro
estilo musical por otro
más comercial”

Vetusta Morla
El grupo llega a Madrid y Barcelona con varios conciertos para presentar su último
disco ‘La Deriva’, en el que buscan la parte positiva a la situación que atraviesa España

“El país está dirigido pero no sabemos por quién”
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La cocina
de La Moncloa
Julio González de
Buitrago

ESPASA 

El jefe de cocina del Palacio de Moncloa
durante más de 30 años, descubre a
los lectores la trastienda culinaria de
la Presidencia del Gobierno, la historia
gastronómica de la democracia.

La máscara
de Venus
Venus O’Hara

PLANETA 

La máscara de Venus
son unas memorias sobre el descubri-
miento del cuerpo y el placer. La histo-
ria de una universitaria que dejará de
ser inocente para dominar todas las re-
glas del juego sexual.

Secretos en
la oscuridad
Sadie Matthews

PUNTO DE FUGA 

Provocativa y sofisti-
cada, emocionante y seductora, ‘Secre-
tos en a oscuridad’ le llevará de la mano
de Beth y Dominic por caminos que
nunca imaginó, por placeres cautiva-
dores que siempre soñó.

Aniquilación
Jeff VanderMeer

DESTINO 

En un futuro no deter-
minado, el Área X es
un lugar remoto declarado zona de
desastre ambiental. La naturaleza sal-
vaje ha conquistado el lugar y su acce-
so está prohibido. Todas las expedicio-
nes han fracasado.

La princesa
Paca
Rosa Villacastín

PLAZA & JANES 

La historia real de Fran-
cisca Sánchez, la que fue el gran amor
del poeta Rubén Darío, novelada por su
nieta Rosa Villacastín. Una arrolladora
historia de amor que rompió todas las
barreras de la época.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Coque Malla
‘Mujeres’ es el último trabajo de Coque Malla, un
trabajo diferente en el que repasa cada uno de sus
temas con una mujer a su lado. Con la colabora-
ción de las cantantes Leonor Watling, Alondra
Bentley o Anni B Sweet.
9 de mayo, Granada.

VIDA Festival 2014
El nuevo festival de Vilanova i la Geltrú, el VIDA Fes-
tival 2014, ha cerrado el cartel de su primera edi-
ción confirmando a Rufus Wainwright como ca-
beza de cartel internacional junto a los ya cono-
cidos Lana Del Rey, Yo La Tengo y M. Ward.
3,4, 5 y 6 julio, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

One Republic
La formación cantará temas de su tercer álbum,
‘Native’, que contiene sencillos como ‘Love Runs
Out’, ‘Feel Agail’, ‘Something I Need’, ‘If I Lose Myself’
y ‘Counting Stars’. Será como parte de la gira mun-
dial que le llevará a paises como Rusia o México.
19 de noviembre, Barcelona.

The Offspring
La banda californiana celebra el veinte aniversa-
rio de ‘Smash’ con una gira mundial. El grupo hará
un repaso por los temas de este disco y otros em-
blemáticos como ‘Why don’t you get a job’, ‘Gone
away’ y ‘Want you bad’
20 de junio, San Sebastián de los Reyes,(Madrid).

MÁS ESTRENOS

Sólo por un
puñado de besos
En ‘Por un puñado de besos’,
Sol (Ana de Armas) y Dani
(Martiño Rivas) han quedado
para su primera cita. Pero su
conversación no es la habitual.
Meses atrás, los sueños de Sol,
una sensible chica de veintiún
años, se quebraron trágicamen-
te. Descubrió que el amor era
para ella una necesidad y em-
prendió la búsqueda de un al-
ma gemela con quien compar-
tir todo el tiempo. Sin embargo,
Dani esconde un secreto que
puede romperla.

Esto era
Conchita
Arcadia 

La madrileña regre-
sa al panorama musical bajo la
mano del productor musical, Pablo
Cebrián, con temas creados entre
los años 2012 y 2013. ‘Tú’ es la car-
ta de presentación.

DISCOS: SELECCIÓN

Turn Blue
The Black Keys
Nonesuch Records

Los de Ohio regre-
san con once nuevos temas que,
como en álbums anteriores, tratan
de romper con todo lo hecho has-
ta la fecha. ‘Fever’ es el single.

Xscape
Michael
Jackson
MJJ Productions

Nuevo disco de canciones inéditas
de Jacko producido por el presiden-
te y CEO de Epic Records L.A. Reid
y Timbaland.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Aunque han pasado algo más de
sesenta años desde que le vimos
por primera vez, su ira se mantie-
ne como el primer día. ‘Godzilla’
llega esta semana a las salas.

Este nuevo ‘remake’, dirigido
por Gareth Edwards, se centra en
los orígenes del monstruo (en una
época anterior a la película del
98), haciendo un repaso nostálgi-
co a las emblemáticas películas
de la productora nipona Toho.

El argumento presenta en esta
ocasión a Joe Brody (Bryan Crans-
ton, ‘Breaking Bad’), un científico
que está a punto de descubrir que
algo terrible y antinatural, se es-
conde tras la oleada de tsunamis
que llegan a las costas.

Completan el reparto el actor
japonés Ken Watanabe, Aaron
Taylor-Johnson (Kick-Ass 2) y las
actrices Elizabeth Olsen (‘Old
boy’), Sally Hawkins (‘Blue Jasmi-

ne) y Juliette Binoche (‘Choco-
lat’).

AQUEL ERASMUS
Otro de los estrenos que llega es-
ta semana es la tercera parte de
‘L’auberge espagnole’, traducida
en nuestro país como una ‘Casa
de locos’. Mucho tiempo después
de su curso de Erasmus en Espa-

ña, Xavier está casado y tiene dos
hijos, pero aun así sigue encon-
trando la vida muy complicada.
Cuando su mujer se traslada a
Nueva York por razones de traba-
jo, incapaz de soportar la situa-
ción, decide seguirla con los ni-
ños. ‘Nueva vida en Nueva York’
está protagonizada Romain Du-
ris, Audrey Tautou y Kelly Reilly.

La ira de Godzilla se despierta
Tras su final en Breaking Bad, Bryan Cranston protagoniza la última
película basada en el monstruo · Duris y Tautou, juntos de nuevo

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014 · GENTE



Les guerres a través de les vinyetes
El 32è Saló Internacional del Còmic fa un repàs de la visió que la vinyeta ha tingut
sobre els conflictes armats · Hi ha una mostra dedicada als 75 anys de Batman

Les historietes de Batman compleixen 75 anuys de vida. GENTE

La llista de convidats estrangers d’enguany inclou autors reconeguts com
el periodista Joe Sacco, els britànics Andrew Wildman, populars pel seu tre-
ball en els còmics de la sèrie ‘Transformers’; Mike Carey, guionista de ‘Lu-
cifer’ i ‘Hellblazer’; i els guionistes nord-americans Brian Azarello i Paul Jen-
kins. També hi haurà autores franceses com Audrey Spiry, Chloé Cruchau-
det; italians com Manuele Fior i Pasquale Del Vecchio o el serbi RM Guéra, en-
tre d’altres.

Convidats d’arreu del món

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Per commemorar el 75è aniversa-
ri de l’inici de la II Guerra Mun-
dial, el centenari del final de la I
Guerra Mundial o el Tricentenari
de l’11 de setembre, el Saló Inter-
nacional del Còmic de Barcelona
ha volgut aportar aquest any una
visió antològica de les vinyetes de
gènere bèl·lic. A través de l’exposi-
ció ‘Còmics en guerra’, el visitant
podrà visualitzar més de 550 ori-
ginals de guerres de l’Edat Mitja-
na, l’Edat Moderna o la Contem-
porània, especialment d’aquelles
que compleixen aniversaris en
números rodons, com la Guerra
de Successió, la I Guerra Mundial,
la Guerra Civil espanyola o la II
Guerra Mundial. També hi haurà
apartats dedicats als efectes de la
guerra en la població civil i als ge-
nocidis.

BATMAN, ‘LOBEZNO’ I POPEYE
La 32a edició d’aquest certamen
també tindrà les clàssiques acti-
vitats que se solen fer en aquest
tipus d’esdeveniments: Taules ro-
dones, conferències, exposicions,
tallers i concursos. Algunes de les
més destacades seran les mostres
antològiques dedicades als 75

anys de Batman i al 40è aniversa-
ri de ‘Lobezno’ o l’exposició en
homenatje a Popeye on s’hi po-
dran veure diferents tires còmi-
ques i productes de merxandatge
de diferents èpoques.

Una de les novetats d’enguany
serà la Carpa d’Autors, un espai
on els dibuixants poden vendre
directament les seves pàgines i
il·lustracions originals al públic
assistent.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

El MACBA repassa
les pràctiques de l’art
‘L’herència immaterial’ és la primera
de la sèrie de tres exposicions ‘Aquí co-
mença la nostra història’, que té com
a objectiu explorar els marcs polí-
tics, les col·lisions culturals i els
moments de ruptura en què es van
inscriure les pràctiques de l’art.

Titelles per a petits i
grans al Valllès
16 companyies d’arreu de l’Estat i
d’Europa participaran al 17è Festival
de Titelles Romà Martí de Caldes de
Montbui. Fins diumenge 18, hi haurà
actuacions de conjunts que han estat
reconeguts en trobades de titelles de
Bolívia, Praga, Alemanya o Itàlia.
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‘NIT DELS MUSEUS’

Més de 70
centres obriran
les seves portes
la nit del dissabte

GENTE
La Nit dels Museus ha incorpo-
rat aquest any a la seva oferta
espais com el recinte modernis-
ta de Sant Pau, el Born Centre
Cultural, el Castell de Montjuïc
i l’Arts Santa Mònica, entre d’al-
tres. A Barcelona i a la seva àrea
metropolitana, més de 70 cen-
tres obriran gratuïtament les se-
ves portes des de les 19 hores
fins la una de la matinada del
proper 17 de maig. Tots els cen-
treshan programat diferents ac-
tivitats a part de les tradicionals
exposicions que habitualment
mostren. Així, per exemple, una
de les novetats d’aquesta edició,
el Born Centre Cultural, té pre-
parat un espectacle a les 9 de la
nit amb Manel Camp i Lídia Pu-
jol anomenat ‘Ressorgir 2014’.
Un concert de jazz amb poemes
de Miquel Martí i Pol que ja es
va presentar durant una cele-
bració de les Bases de Manresa
i que ara, El Born CC relliga
amb el Tricentenari del 1714.

També hi haurà el concurs
fotogràfic La Nit dels Museus
on els visitants podran penjar
imatges als comptes de Twitter
o Instagram.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

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

MAR MENOR. ZONA SAN PE-

DRO DEL PINATAR, LO PAGÁN. 

MUY CERCA DE LA PLAYA DE 

LOS BARROS. ALQUILO PISO 

POR QUINCENAS O MESES 

DE VERANO. 2 HAB, BAÑO Y 

ASEO. 609943016

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
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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.



COMEDIA SE ESTRENARÁ EN OCTUBRE DE 2014
Nervios y algunos despistes en el casting final que eligió al Christian Grey, que llevará el best-
seller de E.L James a una comedia musical ante el inminente estreno de la trilogía en cines

El Teatro Nuevo Apolo de Madrid prepara
la escena para ‘50 Sombras El Musical’

Un candidato, representando el tema principal ante el jurado RAFA HERRERO/GENTE

LAURA TORRADO

@gentedigital

N
serviosismo, ilusión,
y esperanza, son los
sentimientos que
compartieron la ma-
yor parte de los aspi-

rantes a conseguir un papel en la
comedia ‘50 Sombras El Musical’.

A poco menos de nueves me-
ses para que llegue a la gran pan-
talla el primer largometraje de la
trilogía erótica que ha vendido
más de 100 millones de copias en
todo el mundo, previsto para me-
diados de febrero de 2015, el Tea-
tro Nuevo Apolo de Madrid lleva-
rá a las tablas el best-seller ‘50
Sombras de Grey’, convertido en
musical. La nueva producción,
promovida por Summum Music,
Som Produce y Arequipa Produc-
ciones, verá la luz en octubre de
este año de forma absoluta en Es-
paña. Por ello, un jurado com-

puesto por Jesús Sanz, director
del musical, y Carlos López, pro-
ductor, entre otros, ya se ha en-
cargado de determinar el elenco
que compone la representación,
así como el Christian Grey de la
comedia, protagonista de los li-
bros.

AMBIENTE REVOLUCIONADO
La primera novela de E.L. James,
‘50 Sombras de Grey’, logró revo-
lucionar el género de la novela
erótica femenina y no menos re-
volucionado estaba el ambiente a
la espera del comienzo del casting
del que saldrá el papel protago-
nista. “Estoy un poco nervioso
porque sólo tengo experiencia en
teatro y es mi primera vez”, afir-
maba Juan Carlos, estudiante de
Arte Dramático, que viajó hasta
Madrid desde Valencia. Por su
parte, David, llegado desde Zara-
goza, aseguraba estar tranquilo
durante la espera. “Creo que los

nervios van a comenzar cuando
se acerque el momento de subir-
me al escenario”, añadió.

Durante la prueba, los partici-
pantes tuvieron que interpretar
uno de los temas principales del
espectáculo. Para ello invirtieron
varias horas de entrenamiento.
“Me enviaron la canción en espa-
ñol instrumental junto a la letra y
con ayuda de un profesor me la
he preparado técnicamente”, re-
conoció Juan Carlos.

Tanto el director de la come-
dia, Jesús Sanz, como el produc-
tor de la misma, Carlos López,
aseguran sentirse “muy conten-
tos”. “Los productores del musical
en Francia me invitaron a verlo y

me gustó mucho”, afirma López, a
lo que añade que “ven muy acer-
tado hacerlo en España porque es
muy actual”.

El director del proyecto confe-
só que “el espectáculo tiene unos
registros musicales complicados
porque va desde el pop al soul y
requiere afinación perfecta”. Ade-
más expresó su encanto por este
trabajo que “pretende volver a re-
cordar a los personajes originales
pero a través de un género cómi-
co. Hemos querido hacer una pa-
rodia”. No obstante, siguiendo la
línea del libro, no se pierde el ero-
tismo, que queda recogido en las
letras de las diversas canciones.

UNA GRAN REPERCUSIÓN
‘50 Sombras El Musical’, que da vi-
da a las páginas de la trilogía, se
estrenó por primera vez en el
‘Festival Fringe’ de Edimburgo en
2012 y fue adorada por la crítica.
Desde entonces se ha estrenado
en Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y Holanda logrando una
repercusión mediática inmedia-
ta. Así, Jesús Sanz, considera que
“será un éxito con la gente que ha
seguido los libros”. Además, “la
idea es trasladar el espectáculo al
resto de España”.

La producción española verá
la luz en octubre en el Teatro
Nuevo Apolo pero ya están a la
venta las entradas, que se podrán
adquirir a partir de veinticinco
euros en horarios de miércoles a
domingos.

“Estamos muy
contentos y creemos
que tendrá mucha
repercusión”

“Volver a recordar
a los personajes
originales a través de
un género cómico”

DISPUESTOS PARA EL CASTING Decenas de candidatos esperaban su
turno mientras terminaban de preparar la defensa de la canción, previamen-
te facilitada por la productora, que en pocos minutos interpretarían frente
al jurado, el cual determinará el protagonista final tras una deliberación.
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