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El cost de la depressió a Catalunya
supera els 700 milions d’euros l’any
Un estudi revela que el 15% dels catalans presentarà un episodi de depressió major al llarg
de la seva vida i els experts en salut mental alerten que el nombre de suïcidis no disminueix PÀG. 4

Els escenaris històrics del 1714 en un recorregut marítim en golondrina
El Tricentenari del 1714 tindrà una nova activitat per rememorar-lo a
partir d’aquest dissabte: un passeig en golondrina pel Port Vell de Bar-
celona en el qual el passatger pot descobrir la importància que va tenir
aquest escenari per allargar la resistència de la ciutat. L’itinerari recons-

trueix l’espai a través de dos elements que encara hi són presents:
Montjuïc i la Torre de la Llantern. La ruta també és una bona oportuni-
tat per conèixer una mica més el port per dins i veure-hi els creuers que
arriben carregats de turistes, entre ells el més gran del món. PÀG. 5
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Els Mossos detecten
un augment de
les estafes a avis

SUCCESSOS PÀG. 5

En pocs dies se n’han denunciat
diferents casos i s’han detingut a
tres persones.

El machismo
marca el final de la
campaña europea

ELECCIONES PÁG. 6

Más de 400 millones de personas
están llamadas a las urnas para
elegir el Parlamento Europeo.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

Bertín Osborne:
“Los artistas somos
gente normal
que sufrimos”

Todo está preparado para que la capital portuguesa acoja la primera final de la his-
toria entre dos equipos de la misma ciudad: el Atlético y el Real Madrid PÁG. 12

El fútbol madrileño toma Lisboa por unas horas



E
l Parlament Europeu que surti de les eleccions de
finals de maig podria ser el més xenòfob i eu-
roescèptic de la història, segons les enquestes. Se-
gons els experts, després d’assistir als èxits aïllats
del populisme i l’ultranacionalisme en alguns

punts d’Europa, les properes eleccions al Parlament de
Brussel·les podrien ser l’escenari de l’eclosió definitiva de
les formacions de discursos euròfobs i ultrapatriòtics. Amb
la desafecció amb la classe política com a principal arma,
el Front Nacional de Marine Le Pen podria ser la força més
votada a França, i l’UKIP de Nigel Farage aspira a guanyar
al Regne Unit. Però malgrat aquest avenç, sondejos i ex-
perts coincideixen a assenyalar que els populistes no acon-
seguiran arrasar de manera homogènia al club dels 28. “Hi
haurà grans triomfs a França, Holanda, Àustria i el Regne
Unit, però no arreu d’Europa. La fotografia política euro-
pea serà una imatge totalment mixta”, pronostica el doctor

Matthew Goodwin, en una entrevista amb l’ACN.
El cert és que l’auge dels partits emergents d’extrema

dreta ja fa trontollar algunes de les bases de les forces po-
lítiques tradicionals, que els darrers temps han fet un gir
del centre-dreta cap a la dreta mirant d’acontentar les ales
més conservadores dels seus partits. Així, diversos governs
europeus han introduït en els seus discursos públics qües-
tions espinoses i molt aplaudides pels populistes, com el
fracàs de la multiculturalitat, els dubtes de mantenir el
projecte europeu o la necessitat de restringir els movi-
ments migratoris. Sense anar més lluny, Angela Merkel vol
restringir els permisos de residència als immigrants comu-
nitaris que estiguin a l’atur i l’accés a les ajudes socials, els
suïssos han aprovat per referèndum posar quotes a la
immigració europea, i al Regne Unit, David Cameron es
planteja convocar un referèndum per consultar als
britànics si volen mantenir-se dins la UE.

Europa, entre el populisme i l’euroescepticisme
A PRIMERA LÍNIA

OFICINES AMB VISTES

El World Trade
Center, en venta
Els propietaris del World Trade
Center (WTC) estudien posar a la
venda aquest complex d’oficines
del litoral barceloní davant l’in-
terès d’alguns dels accionistes en
l’operació, segons han confirmat
fonts del Port de Barcelona, l’ac-
cionista majoritari del WTC.
El diari ‘Expansión’ ha avançat
que els propietaris valoren tras-
passar el WTC, que compta amb
40.000 metres quadrats d’oficines,
4.500 metres quadrats de superfí-
cie comercial, 4.000 metres qua-
drats de sales de congressos, un
aparcament de 900 places i un
hotel de cinc estrelles i 291 habi-
tacions. El valor comptable del
WTC és de 61 milions d’euros.

CARTAS AL DIRECTOR

Los efectos de la marihuana

Trabajo con adolescentes y veo preocupado
que muchos de ellos no asocian la marihua-
na como una droga peligrosa. Es más, consi-
deran que el tabaco es peor, y que fumar un
‘porrito’ de vez en cuando no es dañino. Pues
bien, el uso de la marihuana se ha asociado a
la presentación de la esquizofrenia a una
edad más temprana. También es fundamen-
tal comentar que hay suficiente evidencia pa-
ra advertir a los jóvenes que se drogan con
marihuana que tienen mayor riesgo de desa-
rrollar una enfermedad psicótica más ade-

lante en su vida. Como todas las drogas, la
marihuana genera efectos adversos, y algu-
nos son muy graves como la psicosis. Por lo
tanto, hay que parar con esta buena prensa
que tiene el cannabis ya que está destruyen-
do a millones de jóvenes

Merche Castells (Barcelona)

Los números para recortar
No milito ni me considero de ningún partido
político. Solo confío en los números. Según la
EPA del tercer trimestre de 2013 la plantilla
pública es de 2.830.600, prácticamente idén-

tica a la de 2004. Sin embargo, hace diez años,
según la Contabilidad Nacional, el coste para
el contribuyente era de 84.595 millones de
euros y ahora, según la previsión de cierre de
2013, tras la recuperación de la paga aplazada
en 2012 hasta 2015, superará los 121.000 mi-
llones, que equivale a casi la recaudación
conjunta por IRPF e IVA. Ahí es donde hay
que recortar, señores políticos, y no en la sa-
nidad, la educación, las pensiones y los sala-
rios de los trabajadores. Los números no en-
gañan y en cambio, ustedes lo hacen cons-
tantemente.

Antonio M. Recasens (Mataró)

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.

2 OPINIÓ DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014 · GENTE

El candidat dels Verds europeus, José Bové.
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Uns 106.000
catalans no saben
llegir o escriure

ACN

Un total de 106.000 catalans no
saben llegir o escriure, una xifra
que representa menys del 2% dels
habitants de Catalunya entre 16
anys i més, segons l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya, mentre
que la població sense estudis
s’eleva fins a les 517.000 persones,
un 8,3% de la població de 16 anys
o més. D’altra banda, el 48,2% del
total de la població de 16 anys i
més l’any 2011 hi havia tres mi-
lions de persones amb estudis
postobligatoris, un milió més que
fa deu anys. Les dades també
mostren una important millora en
la formació dels catalans, gràcies
a l’allargament dels estudis uni-
versitaris entre la població feme-
nina, que ja representa el 54% del
total amb estudis universitaris o
de tercer grau.

La població amb estudis uni-
versitaris és la que més ha aug-
mentat en relació deu anys enrere,
i ha passat de les 733.000 perso-
nes (13,6%) a les quasi 1,3 milions,
és a dir, el 20,3% de la població de
16 anys i més l’any 2011. També,
hi ha 1,7 milions de persones que
tenen Batxillerat o Formació Pro-
fessional com a màxima titulació.

DONES ALS EXTREMS
Per gèneres, les dones són majo-
ritàriament en els dos extrems de
la piràmide educativa. Així, la in-
corporació massiva de les dones
a la universitat en les generacions
recents determina que la majoria
amb titulació universitària siguin
dones (680.000).

MENYS DEL 2%Alerten que el nombre de suïcidis
no ha disminuït en els últims 10 anys
Experts en salut
mental destaquen l’alt
cost de la depressió
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El cost de la depressió a Catalun-
ya és de 736.000.000 l’any, combi-
nant els costos directes com ara
els fàrmacs o tractaments psi-
cològics, i els costos indirectes
com ara la pèrdua de treball, les
baixes, la disminució de la quali-
tat de vida o les incapacitats per-
manents. Així ho ha dit el presi-
dent del Fòrum Salut Mental que
se celebra a Barcelona aquest di-
jous i divendres, Enric Arqués,
durant la inauguració. Arqués ha
destacat que els costos d’una in-
tervenció “són molt elevats” però
ha dit que encara ho són més els
costos d’una intervenció “insufi-
cient o inadequada” ja que aques-
tes poden acabar amb suïcidi.

LA MALALTIA DEL FUTUR
Un estudi publicat aquest dime-
cres per l’OMS alertava que la
principal causa de malaltia i dis-
capacitat entre els adolescents és
la depressió. A més, l’informe
també constatava que aquesta
malaltia mental és la tercera cau-
sa de mort entre els joves i que
l’any 2020 serà la primera causa
de malaltia a tot el món.

Per la seva banda, la Generali-
tat ha revelat que el 15,2% dels ca-
talans presentarà un episodi de

La depressió té un cost per Catalunya de 700 MEUR, segons el Fòrum de Salut Mental.

depressió major al llarg de la seva
vida.

Aquestes són dades que re-
colzen la preocupació creixent
dels experts en salut mental da-
vant d’aquesta malaltia. A part de
les seves conseqüències directes
sobre la població i sobretot sobre
el col·lectiu jove, els participants

del Fòrum Salut Mental han po-
sat de manifest l’elevat cost que té
aquesta patologia, que suposa
uns 736.000.000 euros en un any.

COM REDUIR ELS SUÏCIDIS
La psicòloga clínica, Immaculada
Pinar, ha explicat que, de fet, la
depressió és la malaltia amb més
incidència sobre la població, com
demostren els índex de suïcidi.En
aquest sentit, els experts han re-
cordat que el nombre de suïcidis
no ha disminuït els últims anys,
una qüestió que preocupa i en la
que cal posar més esforços i re-

cursos. “També ens semblava im-
possible reduir els accidents de
trànsit”, ha dit Arqués, afegint que
actualment el nombre de suïcidis
són el doble que els morts per ac-
cidents de trànsit en gran part
gràcies a l’esforç i les mesures per
reduir aquests últims.

Al Fòrum també s’ha destacat
que les malalties mentals han
augmentat per la crisi. “La inesta-
bilitat laboral, els nervis i la pre-
carització han comportat que
gent que abans gaudia de bona
salut mental ara estigui molt més
preocupada”, ha explicat Pinar.

La depressió és
la tercera

causa de mort
entre els joves
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Repunt d’estafes a avis i d’altres
enganys més tradicionals
Detingut un home acusat d’extorsionar un ancià cada quinze dies

HISTÒRIA L’ITINERARI ES FARÀ ELS DISSABTES

Una ruta en golondrina recorre
els principals escenaris del 1714
GENTE

El Tricentenari del 1714 tindrà
una nova activitat per rememo-
rar-lo a partir d’aquest dissabte:
Un passeig en golondrina pel Port
Vell de Barcelona en el qual el
passatger pot descobrir la im-
portància que va tenir aquest es-
cenari per allargar la resistència

de la ciutat. L’itinerari recons-
trueix l’espai a través de dos ele-
ments que encara hi són presents:
Montjuïc i la Torre de la Llanter-
na. Es podrà fer cada dissabte,
des del 24 de maig fins al 26 de ju-
liol i del 6 de setembre al 29 de
novembre per 10 euros pels
adults i 5 euros pels nens.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Els Mossos d’Esquadra han detec-
tat un repunt d’estafes a Catalun-
ya en general però aquests últims
dies algunes s’han concentrat en
zones com el Baix Empordà. En
pocs dies se n’han arribat a de-
nunciar una dotzena de casos, la
majoria dels quals afecten an-
cians. Els estafadors es guanyen
la seva confiança, fent veure que
coneixen les víctimes, o bé els de-
manen d’entrar a casa seva amb
l’excusa que els donin un got d’ai-
gua. A més d’aquests, també s’han
detectat altre cop enganys més
tradicionals, com els de l’estam-
peta o els bitllets tintats.

Els mossos han detingut tres
persones relacionades amb algun
dels delictes, entre les quals hi ha
una parella que ensarronava avis.
Els agents recomanen extremar
precaucions -sobretot, la gent

Els Mossos han registrat un repunt de les estafes.

gran- per evitar que els engalipin.
Un dels detinguts és un home

acusat de coaccionar un avi de 91
anys de Sant Feliu de Guíxols. Du-
rant un any, l’ancià ha viscut ate-
morit per les amenaces d’un grup
de persones que han anat a casa
seva a buscar diners cada quinze
dies. Els delinqüents s’aprofitaven

de la seva avançada edat i la seva
vulnerabilitat per intimidar-lo. A
vegades l’esperaven quan sortia a
passejar i l’acompanyaven fins al
domicili perquè els donés els di-
ners. En cada visita que li feien, li
demanaven entre 1.000 i 12.000
euros. La víctima no s’atrevia a de-
nunciar-ho per por.

NOVA INICIATIVA DE MOMENT ES FARÀ UNA PROVA PILOT

Les biblioteques vendran
llibres de paper i digitals
GENTE

Les biblioteques públiques cata-
lanes vendran llibres de paper i
digitals i algunes incorporaran lli-
breries físiques. És un dels punts
que estableix el conveni de col·la-
boració que ha firmat el Departa-
ment de Cultura amb el Gremi de
Llibreters.

Quinze biblioteques públiques
catalanes, entre les quals n’hi ha
dues de Barcelona, quatre de Gi-
rona, la Provincial de Lleida o la
de Cornellà, són les primeres que
participaran en una prova pilot de
venda de llibres, tant de paper
com digitals, en aquestes institu-
cions.

CATALUNYA 5GENTE · DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014
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LILIANA PELLICER

@gentedigital

No es un argumento nuevo, pero
ha cobrado fuerza en los últimos
días. Gracias al desafortunado co-
mentario del cabeza de lista del
PP, Miguel Arias Cañete, el ma-
chismo se ha convertido en el ar-
ma más peligrosa en manos de los
socialistas, que intentan sacar el
máximo provecho del desliz para
dar la vuelta a los sondeos.

“Si el hombre demuestra supe-
rioridad intelectual, da una im-
presión machista”. Con estas pa-
labras, el exministro de Agricultu-
ra intentaba explicar las dificulta-
des del ‘cara a cara’ que mantuvo
con la candidata del PSOE, Elena
Valenciano, pero, sin querer, mar-
có las pautas de la recta final de
la campaña electoral.

Una semana después, lejos de
rebajarse, la polémica sigue vi-
gente, a pesar de los intentos del
PP, que habla de “una frase equi-
vocada de una persona de gestión
acertada” e insiste en correr un
“tupido velo” sobre el debate y
centrarse en la recuperación eco-
nómica.

EL CONTRAATAQUE DE PONS
De hecho, en el debate a seis ban-
das entre las principales forma-
ciones políticas, el ‘número dos’
de la lista de los ‘populares’, Este-

ban González Pons, recordó que
la propia Valenciano llamó “feo”
en la red social Twitter al jugador
de fútbol Franck Ribéry, que tiene
la cara deformada por un acci-
dente de tráfico.

“Tuvo un mal día, todos los po-
líticos podemos tener un mal día,
todos podemos equivocarnos, pe-
ro sacar conclusiones de una fra-
se dicha en una entrevista es ele-
var a categoría lo que es una
anécdota”, explicó Pons.

Mientras, los socialistas no han
perdido el tiempo y tratan de sa-
car la mayor rentabilidad insis-
tiendo en la imagen que se pro-
yecta al exterior y revitalizando la
polémica sobre la reforma de la
Ley del Aborto.

El secretario general de PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, opina
que Cañete representa “muy

bien” la ideología de la de-
recha y el modelo de edu-
cación que ésta promueve.
“Un modelo machista del
Estado de Bienestar que la
derecha está recortando
para decirles a las mujeres
que se olviden de la fiesta
de la emancipación y que
se queden en casa, de dón-
de nunca deberían haber
salido”, dice.

IMAGEN DE ESPAÑA
Además, el PSOE intenta
aprovechar el alcance in-
ternacional de las eleccio-
nes, apelando a la imagen
de España. La cabeza de
lista, Elena Valenciano, va-
ticina que si Cañete quie-
re ser comisario europeo
“no lo va a tener fácil”, tras
destacar que “afortunada-
mente”, en el conjunto de
la UE la igualdad es un
asunto que despierta la
“máxima sensibilidad”.

De hecho, sus compañeros eu-
ropeos se han sumado a la con-
dena y han lanzado un comuni-
cado en el que se dice: “Nosotros
los socialistas y demócratas euro-
peos apoyamos la igualdad de las
mujeres y condenamos el sexis-
mo de Rajoy y Cañete”.

Y justo en medio de esta polé-
mica, el partido lanza una cam-

paña, en colaboración con sus so-
cios europeos, a favor de la liber-
tad sexual de la mujer y en contra
de la reforma de la Ley del Aborto.
Durante la presentación, la secre-
taria de Igualdad, Purificación
Causapié, señaló que están “con-
vencidos” de que el anteproyecto
y las palabras del popular “vincu-
lan a España al machismo”.

De nada parecen servir las tar-
días disculpas del exministro, que
admitió el pasado miércoles que
estuvo “desafortunado” y aseguró
que “desde luego” que no es ma-
chista, y que su trayectoria así lo
acredita. A pesar de que Elena Va-
lenciano las aceptó, no dudó en
aseverar: “el problema no es lo
que dijo, sino lo que piensa”.

Valenciano acepta
las disculpas, pero

insiste: el problema
es lo que piensa

El PP argumenta que
todo político tiene

un mal día y se centra
en la recuperación

ELECCIONES 54 candidatos españoles tendrán un asiento en el Parlamento Europeo

400 millones de europeos elegirán a 751 diputados
Más de 16.000 ciudadanos comu-
nitarios participarán como candi-
datos para lograr uno de los 751
escaños en juego en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo (PE),
que se celebran en los 28 países
de la Unión Europea.

En total, 16.380 personas se
han registrado como candidatas
en 953 listas presentadas a los co-

micios comunitarios, en los que
más de 400 millones de ciudada-
nos tienen derecho a voto y que
representan las segundas eleccio-
nes más importantes del mundo
por número de votantes.

España, que elegirá a 54 euro-
diputados, ha registrado 2.106
candidatos a europarlamentarios
en el marco de 39 listas electora-

les, cuatro más que las que se so-
metieron al veredicto de las urnas
en los comicios de 2009.

A pesar de la sensación de leja-
nía que sienten los electores, lo
cierto es que el Parlamento Euro-
peo influye en el día a día de to-
dos los ciudadanos del continen-
te. Aprueba normativas que pue-
den llegar a ser de obligado cum- Hay más de 16.000 candidatos

plimiento en los Estados. De
hecho, dichas directivas tienen
que ser luego incorporadas a la
legislación nacional.

Además, tiene poder de deci-
sión acerca del presupuesto anual
de la UE, cuyos fondos se usan,
entre otras cosas, para financiar
becas educativas y subvenciones
a la agricultura, e impulsar pro-
yectos de investigación.

Sin olvidar que, por primera
vez, la composición del PE deter-
minará quién dirige la próxima
Comisión Europea.

El PSOE trata de rentabilizar al máximo las palabras de Cañete
tras el ‘cara a cara’ con Valenciano · El PP intenta rebajar la tensión

El machismo se hace con
la recta final de la campaña

Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, en el debate



DATOS DEL PIB CRECE UN 0,4% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

La economía mantiene la senda creciente
GENTE

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, anunció el pasado mar-
tes que los indicadores adelanta-
dos muestran que el PIB creció “al
menos” un 0,4% en el segundo tri-
mestre del año, un aumento “si-
milar” al experimentado en los
tres primeros meses del año.

Guindos destacó que España
crece por encima de la media de
la zona euro y se congratuló de la
“buena noticia” que supone que
el crecimiento de la economía se
haya mantenido en el segundo
trimestre. “Son buenas noticias e
indican que la recuperación va
ganando fuerza”, sentenció el titu-

lar de Economía, quien relativizó
la subida de la prima de riesgo
hasta los 170 puntos básicos.

Guindos defendió que la recu-
peración en España se consolida
y esgrimió que la economía enca-
dena desde mediados del pasado
año varias tasas intertrimestrales
positivas. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad

REPORTAJE DERECHOS ENFRENTADOS
El Gobierno ha decidido atacar las amenazas e insultos en las redes sociales · Internautas y
jueces consideran que no es necesario crear nueva legislación, sino aplicar la ley en internet

Libertad y respeto ‘tuit’ a ‘tuit’

COMENTARIOS ANTISEMITAS TRAS LA FINAL FOUR La política, el terrorismo, los toros o el deporte. Ningún ámbito se libra de este problema. Recien-
temente, fue la victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid en la Final Four de baloncesto la que originó ‘tuits’ como ”Los judíos picados. Esto con
Hitler no pasaba” y convirtió el ‘hashtag’ ‘#putosjudíos’ en ‘trending topic’, tendencia, en España. La reacción no se hizo esperar y las comunidades israe-
líes anunciaron que presentarán una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado por comentarios judeófobos y antisemitas de 17.500 usuarios.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

“Más tiros a la cabeza de PPeros!!
Isabel CarrasKO”, “El Maccabi se
dará una ducha después del parti-
do... Pero en la cámara de gas, es-
pero” o “Torturadores corneados,
me encanta”. Éstos son sólo algu-
nos ejemplos del aluvión de co-
mentarios desagradables, en oca-
siones delictivos, que inundan las
redes sociales. Nadie se libra, pe-
ro son los políticos y personajes
conocidos los que se llevan la pe-
or parte.

La inmediatez, el fácil acceso a
cualquier persona y el anonimato
hacen que determinados exa-
bruptos que antes quedaban en

el círculo íntimo pasen a ser aho-
ra de dominio público y lleguen
hasta el domicilio, o incluso el
bolsillo, de la víctima sólo con un
‘click’.

NUEVOS MECANISMOS
La situación no es nueva. De he-
cho, personas como la delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, ya cuentan con senten-
cias a su favor. Sin embargo, fue
tras el asesinato de la presidenta
de la Diputación de León, Isabel
Carrasco, cuando el Gobierno de-
cidió atajar el problema.

Hace escasos días, el ministro
del Interior, Jorge Fernández Dí-
az, indicó que su departamento
trabajaba con Justicia en meca-

nismos de control e insistió en la
necesidad de “limpiar la red” y
erradicar manifestaciones que in-
citan al odio, el asesinato, enalte-
cen el terrorismo, humillan a las
víctimas e incitan a la xenofobia.

Interior no baraja nuevos deli-
tos o endurecer penas, sino que
en su articulado se recoja la po-
tencialidad que tienen estas redes
a la hora de cometer delitos, se-
gún fuentes ministeriales.

Las principales asociaciones
de jueces no creen necesaria la
introducción de cambios, ya que,
según afirman, el Código Penal ya
aporta soluciones para estas in-
fracciones. Por su parte, la Aso-
ciación de Internautas defiende
que lo que se debe hacer es apli-
car la legislación en la red, como
se haría en cualquier otro lugar.

Y es que la frontera entre la li-
bertad de expresión y los dere-
chos individuales es, en ocasio-
nes, difusa, pero lo cierto es que
lo que es delito en la calle, tam-
bién lo es en la prensa, por telé-
fono, por correo electrónico o en
las redes sociales.

LIBERTAD FRENTE A DERECHOS
La Constitución recoge la libertad
de expresión como un derecho
fundamental, cuyo su límite apa-
rece cuando se vulneran los dere-
chos de otras personas. Así, el uso
de ciertas palabras o símbolos
pueden atentar contra el honor o
la integridad de otros, también re-
cogidos en la Carta Magna. Exis-
ten más casos en los que desapa-
rece: los comentarios que supo-
nen una incitación al odio, apo-
logía de la violencia, injurias,
calumnias...

En este momento se puede pa-
sar a estar cometiendo una falta o
delito, que podría llevarse ante la
justicia. Será el juez el que decida
si constituye una infracción y, en
caso afirmativo, quien dicte sen-
tencia.

Las penas a las que deben ha-
cer frente depende de la gravedad
del comentario. Según las princi-
pales asociaciones de jueces, la
mayoría son faltas, que se resol-
verán con el pago de una multa
cuya cuantía suele oscilar entor-
no a los 150 euros. La cárcel es
complicada y se reserva para deli-
tos que revisten una mayor grave-
dad, como puede ser la incitación
al odio, o las amenazas que revis-
ten seriedad.

En la mayoría de los casos es la
víctima quien tiene que iniciar el
proceso, presentando una denun-
cia, pero en otros más graves la
Policía puede actuar de oficio.

La principal dificultad de estas
investigaciones se encuentra en
la identificación de la persona
que ha hecho el comentario, ya
que en muchos casos se oculta
bajo seudónimo. Para la locali-
zación del sujeto es necesaria la
colaboración de las empresas
donde han aparecido los insul-
tos o amenazas. Otro problema
es acreditar que el acusado ha
cometido realmente el delito y
no se ha producido una suplan-
tación.

Dificultades en
la investigación

La mayoría de
los comentarios son
faltas que conllevan
multas de 150 euros
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Endesa pedirá la
reapertura de la
central de Garoña

GENTE

Endesa solicitará la reapertura de
la central nuclear de Santa María
Garoña, propiedad de Nuclenor,
según anunció Borja Prado, pre-
sidente de la compañía.

“Estamos tomando todas las
medidas oportunas que son ne-
cesarias, capitalizando la compa-
ñía. Lo que pasa es que depende
mucho del Gobierno, más que de
nosotros”, afirmó Prado en decla-
raciones a la prensa tras la Junta
General de Accionistas.

A este respecto, el consejero
delegado de Endesa, Andrea
Brentan, matizó que las razones
económicas que motivaron en
2012 la parada de Garoña ya no
existen, debido a que ha habido
un cambio en la legislación que
concierne a la retroactividad de
los impuestos a los residuos nu-
cleares, de manera que ese obstá-
culo “ha desaparecido”.

SIN PLAZOS
Respecto al plazo para la reaper-
tura, Brentan, que advirtió que en
el futuro será necesario “cuidar
cómo se desarrolla un mercado
mayorista que hoy está totalmen-
te distorsionado”, subrayó que “no
hay un tiempo por ley”, y que esta-
rá en manos del Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN). “Depende
del tiempo que se tome el CSN de
estudiarlo, de las inversiones que
hay que hacer. No está en nuestra
mano, pueden ser tres meses o un
año”, añadió Prado sobre el tema.

Mientras, la central de Santa
María de Garoña tiene ya toda la
documentación preparada para
presentar al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo la solici-
tud de renovación de su permiso
de explotación, previsiblemente
hasta 2024, según indicó a Europa
Press el portavoz de la central,
Elías Fernández.

ENERGÍA

Crece un 1,32% el
gasto en tabaco y
un 1,3% en alcohol

GENTE

Los españoles gastan cerca de
7.300 millones de euros en taba-
co, mientras que en alcohol, 3.200
millones de euros, según el estu-
dio ‘El gasto en tabaco, alcohol y
juego 2014’, realizado por EAE Bu-
siness School.

En concreto, los españoles des-
tinan al tabaco 2,3 veces más que
al alcohol. De hecho, el gasto me-
dio por hogar en alcohol es de 177
euros, mientras que el de tabaco,
es de 401 euros.

Cada español dedicó el pasa-
do año 206,37 euros a tabaco, un
1,32%, mientras que cada perso-
nas gastó de media en el mismo
periodo 684 euros, un incremento
de 1,3%.

CONSUMO

La Complutense
retirará los
cadáveres

GENTE

La Universidad Complutense de
Madrid ha abierto una investiga-
ción sobre la acumulación de ca-
dáveres en el departamento de
Anatomía y Embriología II de la
Facultad de Medicina, que se de-
be a un problema de dotación de
personal en los últimos meses de-
bido a “recortes” ya resuelto, a la
par que se ha llegado a un acuer-
do con una empresa funeraria pa-
ra retirar los cadáveres donados.

El centro se pronuncia así tras
la información publicada en el
diario El Mundo sobre el hacina-
miento de cadáveres, una noticia
que iba acompañada de imáge-
nes donde se pueden ver los ca-
dáveres amontonados.

MADRID

Reunión de los colectivos con Jaime Haddad

Agricultura impulsará medidas
fiscales para amortiguar la sequía
GENTE

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente tie-
ne previsto reunirse cada 10 días
con representantes y organizacio-
nes agrarias para analizar perió-
dicamente la situación de la se-
quía que está afectando a España,
según fuentes del departamento.

La ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, admitió desde
Bruselas que la sequía está siendo
“tremendamente dura” en algu-
nas zonas, en particular en el Le-
vante, y anunció que el Gobierno
evaluará los daños y tomará me-
didas fiscales y de otro tipo para
“amortiguar” el impacto.

Los centros se encuentran en 14 regiones IGUALDAD ANIMAL

Conejos maltratados y venta de
carne sin ningún control sanitario
Igualdad Animal denuncia a 70 granjas en 14 comunidades autónomas

GENTE

@gentedigital

Granjeros que matan a conejos
estampándolos contra el suelo,
animales tirados vivos a los conte-
nedores, otros con heridas abier-
tas e infecciones que no reciben
ningún tipo de tratamiento veteri-
nario, conejos muertos en estado
de putrefacción en las jaulas...
Con este macabro detalle, la aso-
ciación Igualdad Animal relata el
escenario que ha encontrado en
70 granjas ubicadas en 14 comu-
nidad autónomas durante más de
dos años: conejos maltratados y
venta y distribución de material
cárnico sin ningún tipo de control
sanitario.

Estas “terribles escenas de
maltrato”, según el cofundador de
la organización, Javier Moreno,
son “prácticas comunes”. “Los
operarios nos han indicado que

todas las irregularidades que he-
mos visto aquí son cuestiones ge-
neralizadas en la industria”, expli-
có en rueda de prensa.

INVESTIGACIÓN
Esta denuncia es el resultado de
un conjunto de investigaciones
realizadas por la organización en

granjas “elegidas al azar” entre to-
das las existentes, aseguró More-
no, al tiempo que indicó que estos
maltratos se han registrado en la
totalidad de las lugares estudia-
dos, algunos de las cuales han si-
do premiadas por la industria en
los últimos años.

Por ello, la coordinadora de la
organización, Amanda Romero,
detalló que el plan de acción de
Igualdad Animal consiste en pri-
mer lugar en la “vía legal”, con un
total de 76 denuncias (70 granjas,
4 mataderos, un restaurante y una
veterinaria) por “maltrato animal,
irregularidades en las condicio-
nes de bioseguridad e incumpli-
miento de la normativa higiéni-
co-sanitaria”, donde los afectados
se enfrentan a multas de entre
“los 60.001 y 1,2 millones de eu-
ros” y a penas de 3 meses a un
año de prisión e inhabilitación.

Además, Romero indicó que la
segunda línea de actuación será
la “vía política”, mediante la cual
el colectivo exige una “respuesta
inmediata” por parte de los go-
biernos autonómicos, “por la gra-
vedad de estos hechos como por
la falta de control que existe so-
bre esta industria”.

Los acusados se
enfrentan a multas

de entre 60.000 y 1,2
millones de euros

Mientras, el subsecretario de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Jaime Haddad,
mantuvo el pasado lunes una reu-
nión con las asociaciones agrarias
ASAJA, UPA, COAG y Cooperati-
vas Agroalimentarias, donde se
puso de manifiesto que las princi-
pales producciones afectadas son
la agricultura de secano (cereales
de invierno y leguminosas), in-
cluidos almendro, vid y olivar; la
ganadería extensiva (ovino y ca-
prino) y la apicultura.
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One Telecom, el distribuidor na-
cional de Orange para PYMES y
Empresas, ha inaugurado su pri-
mera oficina en Pamplona. De es-
ta manera, los distribuidores de
telefonía pertenecientes al Grupo
Caliche contarán con una nueva
base de operaciones para llegar a
los clientes de este territorio.

La presentación tuvo lugar en
las oficinas que One Telecom ha
habilitado en C/ Berroa nº 15 de
Tajonar (Navarra) y allí se dieron
cita, entre otros, David Martínez,
director general comercial de
Grupo Caliche y de One Telecom;
Paco Casillas, director nacional de

Una ONG dará
becas de comedor
este verano

GENTE

La ONG Educo ha lanzado un
plan para alimentar a niños de to-
da España en riesgo de exclusión
social por pobreza durante el ve-
rano, cuando los comedores de las
escuelas están cerrados y hay pe-
queños que no pueden hacer una
comida equilibrada al día.

Educo pondrá en marcha del
23 de junio al 12 de septiembre un
programa de becas comedor de
verano en las 17 autonomías,
anunció el director de la ONG, Jo-
sep Maria Faura, que lamentó el
alto riesgo de pobreza infantil en
España, que supera el 30%.

La campaña, apadrinada por el
actor José Corbacho y el cineasta
Juan Cruz, prevé sufragar 96.000
comidas con 800.000 euros: “Lla-
mamos a empresas y a la sociedad
en general a colaborar con dona-
ciones”. La iniciativa se basa en la
“estrecha coordinación” de la
ONG con escuelas y entidades so-
ciales que organizan actividades
educativas, lúdicas y deportivas,
para garantizar una mayor y mejor
atención a los pequeños.

UNIDOS A CENTROS
De este modo, los organizadores
de actividades de verano, como
colonias y campamentos, deberán
poner en conocimiento de la ONG
los niños vulnerables que necesi-
tan una ayuda para poder costear
las comidas que se ingieran en las
horas en las que dure la iniciativa
educativa; algunos pequeños re-
cibirán una comida y otros, todas
las de la jornada.

La responsable del programa
de Acción Social de la ONG, Pepa
Domingo, hizo hincapié en el “se-
rio problema” que hay en España
con el actual sistema de becas co-
medor, que deja a los niños más
vulnerables desprotegidos en épo-
ca de vacaciones.

INFANCIA

VIVIENDA CAEN UN 57% EN 2013 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Descienden los desahucios forzosos
GENTE

Las fuerzas del orden desalojaron
por la fuerza un total de 147 vi-
viendas en 2013, de las que 93
eran residencias habituales, un
57% menos que un año antes, se-
gún datos del Banco de España a
partir de la información de enti-
dades de crédito.

Además, el banco emisor seña-
la también que, si bien se incre-
mentaron las entregas judiciales
un 18,5% en 2013 respecto al año
anterior, hasta 28.174 inmuebles,
21.054 viviendas habituales, el
92,6% correspondió a viviendas
vacías (26.113), con un incremen-
to del 27%.

Por otro lado, las entregas ju-
diciales de viviendas ocupadas,
un total de 2.060 inmuebles, des-
cendió un 36,3% en 2013. De ellas,
el 81% eran residencias habitua-
les. Así pues, sólo el 5,9% de las
entregas judiciales correspondie-
ron a inmuebles que estaban ocu-
pados. Desahuciaron 147 viviendas

Estas ejecuciones judiciales se
enmarcan en un incremento del
11% del número de entregas de
inmuebles a los bancos, princi-
palmente de segundas residen-
cias y alquileres (+88,4%), ya que
en el caso de las viviendas habi-
tuales se produjo un descenso del
0,23%.

El número de entregas de vi-
viendas en relación con el núme-
ro de hipotecas a hogares para la
compra de vivienda fue del 0,77%
durante el pasado año.

El distribuidor nacional de Orange para PYMES y Empresas creció
un 30% en 2013 y espera una expansión de otro 30% en 2014

Venta Indirecta Empresas de
Orange; Jon Martín Orduna, su-
pervisor territorial de Orange
Norte; José María Martínez y Ser-
gio Martínez, delegados senior
One Telecom; Roberto Menén-
dez, delegado zona centro; Pedro
Vitoria y Daniel Martínez, delega-
dos territoriales de One Telecom.

Además de estos invitados, el
acto congregó a numerosas per-
sonalidades de la vida pública co-
mo Miguel Indurain, que quiso

compartir este importante mo-
mento con la familia de One Tele-
com.

En este último año, One Tele-
com-distribuidor nacional de
Orange para PYMES y Empresas-
ha conseguido posicionarse en el
tercer puesto mundial de empre-
sas dedicadas a la distribución de
telefonía móvil. La marca además
está en continua expansión, tan-
to a través de su Red Comercial
como de sus franquiciados, con
el objetivo principal de abarcar
todo el territorio nacional de la
mano de Orange.

En el marco de este evento,
desde One Telecom se habló de
una “fuerte apuesta por las per-
sonas”, refiriéndose a aquellas

que deseen -gracias al
modelo de empresa de
One Telecom- entrar a
formar parte del pro-
yecto llegando a formar
su propia empresa den-
tro de la firma matriz.

Y es que los franqui-
ciados de One Telecom
cuentan con una meti-
culosa formación de
campo que se lleva a
cabo hasta que el pro-
yecto de nueva franqui-
cia tiene forma y senti-
do. Desde One Tele-
com, además, explica-
ron que animan “a
todos aquellos que
quieran emprender un
nuevo rumbo laboral a
que apuesten por la ini-
ciativa ya que se puede
tener un trabajo de por
vida con muy buenos
ingresos”.

David Martínez, di-
rector general comercial de Gru-
po Caliche y de One Telecom ex-
plicaba: “One Telecom cuenta
con unas 350 personas en España
y como tal asumimos el 12 por
ciento de la distribución de Oran-
ge. Aunque nuestra central está
en Murcia, estamos presentes en
el país y contamos con 30 fran-
quicias. La evolución de la em-
presa, además, está siendo impa-
rable ya que en 2013 crecimos el
30 por ciento y ahora en 2014 es-
tamos creciendo otro 30 por cien-
to más”.

Grupo Caliche cuenta con 15
empresas de diferentes áreas de
negocio, desde transportes hasta
telefonía (como es el caso de One
Telecom), pasando por asegura-
doras, entre otras especialidades.
La experiencia, calidad y sinergia
corporativa son factores que han
colaborado para que Grupo Cali-
che cuente con los mejores recur-
sos humanos, ya que está forma-
do por un gran equipo de profe-
sionales que consiguen día a día
con su esfuerzo que clientes y
asociados alcancen todas las as-
piraciones y objetivos que se pro-
pongan.

David Martínez, director general comercial de Grupo Caliche y de One Telecom, estuvo acompañado en la inauguración de Mi-
guel Indurain así como de Paco Casillas, director nacional de Venta Indirecta Empresas de Orange, Pedro Vitoria y Daniel Mar-
tinez, delegados territoriales de One Telecom, y de Roberto Menéndez, delegado territorial de la zona centro

One Telecom abre su
primera central en Pamplona

El distribuidor se ha
posicionado en el

tercer puesto
mundial del sector



SIMA, termómetro de la recuperación del sector
El Salón Inmobiliario Internacional, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio, ofertará 400 promociones

Los participantes ofrecerán viviendas en toda España

GENTE
Más de 100 empresas e institucio-
nes han confirmado hasta el mo-
mento su presencia en la 16ª edi-
ción del Salón Inmobiliario Inter-
nacional de Madrid (SIMA 2014),
que abrirá sus puertas en el pabe-
llón 6 de Feria de Madrid del 29
de mayo al 1 de junio.

Los participantes ofrecerán
una amplia oferta de vivienda
nueva (según cálculos de la orga-
nización, más de 400 promocio-
nes) y de segunda mano, así co-
mo de producto no residencial,
en prácticamente toda la geogra-
fía española, aunque ubicada

principalmente en Madrid, en
provincias limítrofes y en destinos
turísticos.

El salón se celebrará en un es-
cenario marcado por la incipien-
te mejora de los indicadores eco-
nómicos y de los datos de conce-
sión de crédito hipotecario, de
manera que servirá para compro-
bar hasta qué punto el mercado
inmobiliario comienza a mostrar
síntomas de recuperación.

La Conferencia Inmobiliaria
Madrid 2014 dará el pistoletazo
de salida al amplio programa de
actividades profesionales de SI-
MA 2014. Organizada junto a la

Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de Madrid (ASPRIMA), la
Conferencia Inmobiliaria es un
tradicional punto de encuentro
entre profesionales del sector y
cuenta como principal novedad
este año con la presentación del
informe ‘La relevancia del sector
inmobiliario en el conjunto de la
economía’, elaborado por el Insti-
tuto de Estudios Económicos.

Por otra parte, destaca la cele-
bración del primer Foro ‘Fondos
Internacionales en el mercado in-
mobiliario español’ los días 28 y
29 de mayo, que incluirá nume-
rosos paneles de debate con la
participación de más 50 ponen-
tes, entre los que se encuentran
importantes fondos internaciona-
les como Apollo, Axa, Broome Ca-
pital o Colony Capital.

Freno al consumo eléctrico
Las familias podrían ahorrar más de un 23% de su recibo de la luz con medidas de eficiencia

10 Especial Vivienda y Hogar GENTE
DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014

REDACCIÓN
@gentedigital

A la televisión, luces, nevera, la-
vadora... se unirá dentro de poco
el aire acondicionado, sumando
dígitos a una factura cada vez más
compleja y temida por los consu-
midores.

En un país donde el 16% de las
familias sufre de pobreza energé-
tica, según datos de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
(OCU), las medidas de racionali-
zación del gasto de electricidad se
vuelven imprescindibles. Ponién-
dolas en práctica, los hogares es-
pañoles podrían ahorrar hasta un
23,2% de su factura energética, lo
que supondría unos 5.500 millo-
nes de euros y la emisión de 10,5
millones de toneladas de CO2
menos, asegura el IX Índice de
Eficiencia Energética de Gas Na-
tural Fenosa.

CONSEJOS PARA AHORRAR
Ajustar el nivel de la potencia
contratada, mejorar el manteni-
miento de los equipamientos e in-
vertir en electrodomésticos y
bombillas más eficientes son las
claves, según el responsable de
Innovación y Desarrollo de Servi-
cios Energéticos de la compañía,
Ramón Silva, de un consumo más
eficiente con el que se podría
ahorrar un total de 47.500 GWh,
aproximadamente el gasto anual
de luz de un país como Irlanda.

Lo cierto es que hay mucho
donde recortar. Los españoles po-
drían reducir un 32,5% su gasto
en equipamiento, un 31,07% en
iluminación, un 21,6% en calefac- Los hogares españoles podrían ahorrar 5.500 millones de euros con medidas de eficiencia energética

Nueva factura
de la luz este mes

El Ministerio de Industria aproba-
rá los nuevos modelos de factura
eléctrica antes del mes de junio y
estará disponible una nueva pá-
gina web en la que los ciudada-
nos tendrán mayor información
sobre su consumo, según anun-
ció el titular del ramo, José Ma-
nuel Soria. Además, el ministro
recordó que las compañías de-
ben devolver 310 millones a sus
clientes “porque el precio real de
la electricidad en el mercado ha
sido 26 euros inferior”.

ventanas cerradas (tratando tam-
bién de mejorar su aislamiento) y
la temperatura del aparato alre-
dedor de los 25º.

A la hora de comprar el apara-
to, la CECU recuerda la importan-
cia de fijarse en la etiqueta de efi-
ciencia energética para adquirir
uno que sea, al menos, de catego-
ría A. “Aunque pueda ser algo más
caro, esa inversión inicial se com-
pensará ampliamente con su bajo
consumo”, aseguran desde la con-
federación. También hay que ele-
gir la mejor ubicación y las carac-
terísticas del aparato que mejor
se adapten a ella.

Lo cierto es que, a pesar de que
cada verano, las organizaciones
de consumidores dan pautas si-

ción, un 12,7% en agua caliente y
un 18,3% en aire acondicionado.

En concreto sobre éste último,
la Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU) propone
algunas sencillas prácticas con las
que bajar el consumo. Mantener
puertas y ventanas cerradas du-
rante las horas de más calor y
abrirlas al anochecer, utilizar per-
sianas y toldos para aislar las mis-
mas, utilizar cuando sea posible
ventiladores y reducir la utiliza-
ción de otros aparatos como plan-
chas, ordenadores, horno..., que
ayudarán a bajar la temperatura
en casa.

Para los momentos de máximo
calor, se puede ahorrar energía
manteniendo todas las puertas y

milares a estas, el índice elabora-
do por Gas Natural Fenosa pone
de manifiesto que España está le-
jos de tener una cultura de efi-
ciencia. De hecho, la nota que di-
cho estudio pone del 1 al 10 en
función del mantenimiento, equi-
pamiento y control ha bajado del
6,61 al 6,45 respecto al año pasa-
do, siendo Catalunya y Murcia las
comunidades más eficientes, em-
patadas con un 6,88.

COMPROMISO POR EDAD
A nivel de edad, el informe seña-
la la franja de entre 35 y 49 años
como la más eficiente, siendo los
menores de 35 los menos com-
prometidos.

El estudio también muestra un
mayor interés por el ahorro en la
factura, probablemente debido a
los efectos de la crisis económica,
según explicó Silva, pero, como
demuestran los datos de hábitos,
no hay una correlación con el
ahorro energético.
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CUARTA FINAL entre dos equipos del mismo país

El fútbol español vuelve a hacer historia
Hasta la temporada 1999-2000 la
máxima competición continental
siempre había tenido finales con
protagonistas de dos países dife-
rentes. El Real Madrid y el Valen-
cia acabaron con esa estadística
midiéndose sobre el césped de
Saint-Denis en un choque que ca-
bó supononiendo la octava Copa
de Europa para los merengues.

Tres años después, Juventus y Mi-
lan jugaron en Old Trafford la se-
gunda final de la Champions en-
tre equipos del mismo país. En
esa ocasión, la suerte acabó son-
riendo a los milanistas, quienes
ganaron en la tanda de penaltis.
A cientos de kilómetros de Man-
chester, en Moscú, el United de
Alex Ferguson conquistó la ‘ore-

jona’ en 2008 a costa de otro con-
junto inglés, el Chelsea, también
gracias al desempate desde el
punto fatídico. Pero lo que aún no
pueden decir los aficionados ita-
lianos y los británicos es que han
visto jugar una final a dos clubes
de la misma ciudad, una situa-
ción que se vivirá por primera vez
este sábado. El Real Madrid-Valencia del 2000 fue un partido para la historia

PROTAGONISTAS

S. RAMOS
REAL MADRID

Tras las dudas
iniciales, el
sevillano llega a
esta final en el

mejor momento del curso. No
sólo lidera a la defensa de Carlo
Ancelotti, sino que además
también ha puesto su granito de
arena en la faceta goleadora.

GABI
AT. MADRID

Representa a la
perfección los
valores de
Diego Pablo

Simeone. El capitán rojiblanco
está firmando una temporada
para enmarcar y debe liderar al
centro del campo atlético ante
un equipo que no contará con
una de las piezas básicas: Alonso.

C. RONALDO
REAL MADRID

Se hizo con el
‘Pichichi’ y
compartirá la
‘Bota de Oro’

con Luis Suárez, pero el tramo
final de Cristiano Ronaldo no
está siendo del todo positivo por
culpa de las lesiones. Suma 16
goles en la competición.

VILLA
AT. MADRID

Ante la eventual
baja de Costa, el
asturiano está
llamado a

liderar el frente de ataque de su
equipo. A pesar de no haberle
marcado esta temporada a los
blancos, el ‘Guaje’ siempre ha
tenido buenas cifras goleadoras
ante el Real Madrid.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
El estadio lisboeta acogerá el derbi más
trascendente de la historia · La capital

lusa se llenará de aficionados madrileños

MADRID
ENCIENDE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se han visto las caras cuatro veces
en lo que va de temporada, pero
todo lo sucedido hasta ahora im-
porta más bien poco. Este sába-
do, en torno a las 22:30 horas (en
el caso de que no haya prórroga),
una parte de la ciudad de Madrid
sonreirá mientras la otra lamen-
tará la ocasión perdida. Si cual-
quier derbi entre Atlético y Real
paraliza la capital de España, el
que se disputará este sábado
(20:45 horas) sobre el césped del
estadio de La Luz promete batir
todos los récords de seguimiento
y de audiencias: no sólo está en
juego el título más prestigioso a
nivel de clubes, sino que además,
de forma indirecta, una victoria
también supondría un golpe his-
tórico a la moral del vecino.

Apenas una semana después
de celebrar San Isidro, la fiesta
madrileña pone ahora rumbo a
Lisboa. El Atlético ya ha salido por

LA LUZ
la puerta grande tras conquistar
el título de Liga en el Camp Nou,
pero los de Simeone quieren re-
matar la faena apelando a la me-
moria histórica. La fama del ‘pu-
pas’, esa que el ‘Cholo’ ha ido en-
terrando con su mensaje de “par-
tido a partido”, se cimentó en una
final aciaga ante el Bayern Mu-
nich en 1974. El mejor guiño del
destino sería levantar ese título
justo en el año que desapareció
una de las mayores leyendas atlé-
ticas, Luis Aragonés, autor del gol
que entonces hizo soñar a los ro-
jiblancos con la gloria europea.

CALMA TENSA
Pero si el Atlético busca el con-
suelo a las decepciones del pasa-
do, el Real Madrid intentará reno-
var su prestigio en la competición
que más alegrías le ha dado. Doce
años después, la conquista de la
‘décima’ se ha convertido en una
verdadera obsesión. Durante es-
te tiempo nada menos que once
entrenadores han pasado por el

banquillo del Santiago Bernabéu
y, aunque algunos de ellos logra-
ron llevar la Liga a las vitrinas
blancas, todos ellos acabaron sin
lograr el gran objetivo que cada
temporada se marca el club que
preside Florentino Pérez.

Esa fina línea que separa el éxi-
to del fracaso en el Real Madrid
ya la ha conocido Carlo Ancelotti.

Si el italiano logra la Champions
completaría una campaña nota-
ble, mientras que una derrota de-
jaría una sensación de fracaso
que podría tener serias conse-
cuencias. Ésta y el resto de incóg-
nitas se resolverán este sábado en
un partido que, independiente-
mente del resultado, será la gran
fiesta del fútbol madrileño.

Más allá de las victorias de
prestigio ante el Bayern y el
Chelsea, las estadísticas ava-
lan la condición de finalistas del
Atlético y el Real Madrid. Los ro-
jiblancos presumen de ser el úni-
co conjunto de la competición
que aún no conoce la derrota,
mientras que los merengues se
han convertido en el equipo
más goleador: 37 tantos.

Ante tanta igualdad no es de
extrañar que incluso los jugado-
res lesionados hayan apurado
sus recuperaciones para ser de
la partida este sábado. Pepe,
Cristiano Ronaldo y Arda Turan
parecen recuperados de sus do-
lencias, mientras que Xabi Alon-
so está sancionado.

El equipo más
goleador contra
el invicto del torneo

Tras acaparar los
títulos nacionales, los

madrileños quieren
poner la guinda
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Luis Enrique ya es
el nuevo técnico
del FC Barcelona

P. M.

Poco ha tardado el Barcelona en
pasar página a una temporada en
la que la primera plantilla sólo ha
podido conquistar la Supercopa
de España. El mismo sábado, na-
da más terminar el decisivo parti-
do contra el Atlético de Madrid,
Gerardo ‘Tata’ Martino anuncia-
ba que su periplo en el club azul-
grana llegaba a su fin. Apenas 48
horas después, la entidad que
preside Josep María Bartomeu hi-
zo oficial lo que era un secreto a
voces desde hace varias semanas:
Luis Enrique Martínez pasará a
dirigir el primer equipo.

Al margen de la llegada del ex-
técnico del Celta de Vigo, la ac-
tualidad del Barcelona pasa por
los nuevos fichajes. El portero ale-
mán Ter Stegen ocupará el
puestso dejado por Víctor Valdés,
mientras que dos productos de la
cantera de La Masía, Rafinha y
Deulofeu, regresan a la disciplina
azulgrana después de unas cesio-
nes exitosas en el Celta y el Ever-
ton, respectivamente.

FÚTBOL

El descenso,única
incógnita en la
recta final liguera

F. Q.

La Liga Asobal afronta este fin de
semana su última jornada con la
mirada puesta en qué equipo
acompañará al Bidasoa Irún en el
descenso a la División de Plata.
Por el momento, el Fertiberia
Puerto Sagunto ocupa la penúlti-
ma plaza, pero está empatado a
puntos con el Cuatro Rayas Valla-
dolid y una carambola de resulta-
dos también podría acabar impli-
cando al Villa de Aranda Top Ri-
bera. De hecho, el calendario ha
deparado un enfrentamiento di-
recto entre el Fertiberia Puerto
Sagunto y el Villa de Aranda Top
Ribera que condenará al descen-
so al equipo perdedor. Por su par-
te, el Cuatro Rayas Valladolid reci-
be al BM Guadalajara.

Con mucha menos tensión en
juego, en la noche del viernes
(20:45 horas) el segundo clasifica-
do, el Naturhouse La Rioja, reci-
be al campeón, el Barcelona, con
el morbo de saber si acabará con
la imbatibilidad de los azulgranas.

BALONMANO

FÓRMULA 1 ALONSO ES TERCERO EN LA CLASIFICACIÓN

La fiabilidad de Mercedes, a
prueba en el GP de Mónaco
F. Q. SORIANO

Lideran la clasificación general,
tanto la de pilotos como la de
constructores, con comodidad e
incluso Fernando Alonso ha anti-
cipado que pueden copar todas
las victorias en la presente tem-
porada. Por eso, tanto Lewis Ha-
milton como Nico Rosberg se pre-
sentan como los favoritos indis-
cutibles a hacerse con la victoria
este domingo (14 horas) en el
Gran Premio de Mónaco.

Ni los Red Bull de Vettel y Ric-
ciardo, ni los Ferrari de Alonso y

Raikkonen están respondiendo,
hasta el momento, a las expectati-
vas generadas. Sin embargo, to-
dos estos pilotos se aferran a las
peculiaridades del circuito de
Montecarlo, donde un error, ya
sea en la sesión de clasificación o
en la propia carrera, puede ser fa-
tal. Las dificultades para adelan-
tar en la pista harán que muchos
de los equipos jueguen todas sus
cartas en la jornada del sábado.

El propio Alonso vaticina una
carrera más igualada de lo que
podría pensarse. “Este año Mon-

El asturiano intentará subir al podio

tecarlo será una de las pocas posi-
bilidades de retar a Mercedes, es-
pecialmente para los Red Bull,
que son muy rápidos en curva pe-
ro pierden mucho tiempo en las

El Deportivo y
el Eibar pueden
lograr el ascenso

GENTE

Después de su enfrentamiento di-
recto del pasado fin de semana,
tanto el Deportivo de La Coruña
como la Sociedad Deportiva Ei-
bar pueden dejar sellado su as-
censo a Primera División.

Los gallegos encabezan la cla-
sificación y, aunque no dependen
de sí mismos, cuentan con serias
opciones de alcanzar su objetivo
en esta jornada. Para ello, deben
ganar este domingo (21 horas) en
el campo del Numancia y esperar
a que la Unión Deportiva Las Pal-
mas no haga lo mismo en su cho-
que con el Recreativo de Huelva.

Un poco más enrevesada es la
carambola que necesita el Eibar.
El conjunto armero debería ganar
este domingo (20:15 horas) en
Ipurúa a sus vecinos del Alavés y
esperar a que pinchasen tanto el
Real Murcia como la Unión De-
portiva Las Palmas.

MUCHA TENSIÓN
Pero mientras esos equipos sue-
ñan con escribir una página glo-
riosa, otros intentan esquivar el
descenso a la división de bronce.
Este es el caso del Hércules, colis-
ta de la competición, que recibe
al Lugo con la imperiosa necesi-
dad de ganar para no quedarse
sin opciones de permanencia.
Mientras juegan su encuentro, los
hombres que dirige Slavisa Joka-
novic mirarán de reojo a lo que
suceda en dos partidos que en-
frentan a cuatro de sus rivales di-
rectos: Real Jaén-Ponferradina y
Girona-Mallorca.

FÚTBOL

rectas. En Montecarlo no hay rec-
tas, así que Red Bull podría ame-
nazar a Mercedes”, aseguró el as-
turiano, una tesis también com-
partida por Lewis Hamilton.

Nadal, con los pies en la tierra

TENIS ROLAND GARROS
El domingo arranca otra edición del abierto parisino con una larga nómina
de aspirantes · El número 1 llega con dudas tras la derrota en Roma

P. MARTÍN

@gentedigital

La temporada de tierra batida del
curso tenístico llega a su punto
culminante este domingo con el
inicio del segundo ‘grand slam’
del año, Roland Garros, y lo hace
con unas candidaturas al título
más numerosas respecto a edicio-
nes pasadas. El gran dominador
del torneo, Rafael Nadal, ha dado
síntomas de flaqueza en Monte-
carlo, Madrid y Roma, despertan-
do ciertas dudas sobre su rendi-
miento en una superficie sobre la
que, anteriormente, se había
mostrado intratable.

Echando un vistazo al palma-
rés de los torneos más importan-
tes que se han jugado hasta la fe-
cha esa sensación de igualdad se
reafirma. El Open de Australia y
el Masters de Montecarlo se los
adjudicó Stanislas Wawrinka,
mientras que el serbio Djokovic
salió triunfador de Indian Wells,
Miami y Roma. En el medio está
Rafael Nadal, que ganó el Masters
de Madrid, aunque el japonés
Nishikori, otro de los tenistas a se-
guir en este Roland Garros, le pu-
so las cosas muy complicadas.

POSIBLES CAMBIOS
Con estos resultados en la mano,
el margen de Nadal al frente de la
clasificación de la ATP respecto a
Novak Djokovic se ha reducido
hasta los 650 puntos, por lo que
en el caso de que el tenista balear
no lograra el título podría produ-

El balear continúa como número uno del mundo

cirse un cambio en esta lista. El
número dos del mundo llegó el
año pasado hasta semifinales, por
lo que en el caso de plantarse en
el partido definitivo ya podría lo-
grar un botín importante de pun-
tos. En una situación parecida a
la de Nadal está David Ferrer. El
alicantino llegó el año pasado
hasta la final, por lo que también
parte con posibilidades de hacer
algo grande en este torneo, un re-
sultado que no se antoja descabe-
llado a tenor de lo visto en Roma,

donde Ferrer ha mostrado un ex-
celente nivel de juego.

Una situación casi opuesta es
la que se presenta en el cuadro fe-
menino. La estadounidense Sere-
na Williams ha demostrado que,
si está en plenitud de condicio-
nes, es la mejor tenista del circui-
to. Sin embargo, la número uno
de la WTA sólo cuenta en su pal-
marés con dos torneos parisinos
y, entre ellos, hubo once años de
paréntesis, lo que abre la esperan-
za a jugadoras como Sharapova.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u simpatía y su carác-
ter le han convertido
en una de las personas
más queridas por el
gran público. Los tres

años y medio que lleva junto a su
amigo Arévalo sobre los escena-
rios con gran éxito avalan estas
palabras. En la actualidad, están
en el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid con ‘Dos caraduras en crisis’.
Bertín Osborne compagina su tra-
bajo con la dedicación a su fami-
lia, que se ha convertido en su
principal motor.
¿Te consideras un caradura o
sólo es caradura el que sale al
escenario cada tarde, de jueves
a domingo, en el Nuevo Apolo?
No, yo he tenido mucha jeta pero
con 20 años. En esta profesión no
la he tenido nunca. He trabajado
como un animal desde que em-
pecé hace 33 años. Lo que hace-
mos aquí es muy divertido, y sólo
lo puedes hacer si tienes mucha
cara. Si no, no funciona.
¿Te ha afectado la crisis?
A mí, una barbaridad. Yo tengo
una empresa pequeñita de ali-
mentación, y ahora es muy com-
plicado, igual que en todas las
pymes de este país. Lo he pasado
fatal. Y aquí en el teatro, con el
21% de IVA, no sé cuántas doce-
nas de compañías habrán cerra-
do, pero han sido muchas. Noso-
tros porque tenemos la suerte de
ser dos y un pianista. Si no, esto
sería una tragedia.
Los empresarios habláis de fi-
nanciación. ¿Crees que el Go-
bierno ha ayudado a los bancos
y después no les ha exigido?
Ese es el problema. La culpa de
toda la crisis está en los bancos.
Con el dinero de todos han resca-
tado bancos y esos mismos ban-
cos están desahuciando gente
porque no pagan la hipoteca. Me
parecen una panda de sinver-
güenzas.
Hablando de temas políticos,
¿qué te parece el candidato del

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

PP y la candidata del
PSOE a las europeas?
Con Arias Cañete tengo
mucha cercanía y le co-
nozco de toda la vida por-
que su mujer es prima de
mi exmujer y tía de mis
hijas. Me parece un tío
muy preparado, muy res-
ponsable, superhonrado,
y me parece un candidato
espectacular. Elena Valen-
ciano es demagogia pura.
Hay un mundo entre uno
y otro.
¿Qué opinas de los nue-
vos partidos, que parece
que se están relanzan-
do?
Creo que no sacan ni un
escaño, por lo visto.
O sea que no crees que
estemos al final del bi-
partidismo.
No. Esto son circunstan-
cias que se están dando
por la crisis, pero creo
que, lamentablemente,
aunque son gente estu-
penda, mientras en este
país sigamos votando a
partidos y no a personas,
esto no se va a arreglar. Yo
voto a personas, no a par-
tidos.
¿Qué balance haces del
mes y medio que lleváis
en Madrid actuando?
Llevamos poco más de un
mes con unas primeras
semanas complicadas por la Se-
mana Santa y el puente de mayo,
pero a pesar de todo hemos he-
cho un 70% de media, así que es-
tamos fenomenal, y estas sema-
nas está lleno casi todos los días.
Encantado con la respuesta del
público.
¿Qué destacarías de este espec-
táculo?
Hay mucho más humor que mú-
sica, la música es una justifica-
ción del humor. Lo que hacemos
de música es por algún motivo
concreto. Además es una cosa
disparatada. No tenemos guión ni
lo hemos tenido nunca, no he-

mos ensayado jamás. Ensayamos
con el público, se nos ocurre algo
y probamos a ver qué pasa. Lo
hacemos sobre la marcha.
En los últimos años se ha visto
otro perfil de Bertín Osborne en
las entrevistas y en la televisión
que te ha acercado mucho más
a la gente.
Hay una idea muy equivocada en
este país con respecto a los artis-
tas, porque se nos ha considera-
do siempre como gente de otro
planeta, que ganábamos fortunas
y demás. Y eso es absolutamente
mentira. Cuando lamentable-
mente van desapareciendo los ar-

tistas importantes, te das cuenta
de que no era oro todo lo que re-
lucía. En mi caso concreto, yo soy
lo que ves que soy, y eso en televi-
sión se transmite. La gente ha
descubierto que somos gente
normal y que sufrimos y padece-
mos igual que todo el mundo. La
única diferencia es que yo me su-
bo al escenario y tú te sientas en
la butaca.
Tu hijo Kike nació con una le-
sión cerebral y pusiste en mar-
cha una Fundación. ¿Cuál es su
labor?
En la Fundación, lo que preten-
demos es intentar ayudar a pa-

dres como nosotros que no saben
lo que hacer cuando tienen hijos
como el mío. Como a nosotros
nos pasó eso y fue muy duro, me
sentí en la obligación ética o mo-
ral de intentar que al mayor nú-
mero de padres españoles no les
pase lo que me pasó a mí. Les de-
cimos las alternativas que hay,
porque nadie les da alternativas
ni esperanza en ningún sitio, y
conocemos que sí que las hay. No
pedimos subvenciones. De he-
cho, mi empresa de alimentación
la creé para poder financiar la
fundación. La llevo yo a pulmón,
como puedo, y hemos hecho bas-
tantes cosas.
¿Es posible entonces hacer más
fácil la vida a las personas con
lesión cerebral?
No más fácil, muchísimo más fá-
cil. Lo que no puedes ir es de hos-
pital en hospital viendo a ver qué
te dice uno que no sabe lo que es

el cerebro ni el funcionamiento
del cerebro, eso es una desespe-
ración inútil. Pero hay muchas,
muchísimas maneras de hacerlo.
Se escucha mucho a los padres
decir que por los problemas de
los hijos sufren mucho más que
por los suyos propios. ¿Te ha
ocurrido?
No tiene nada que ver. Yo cuando
tengo un problema aprieto el cu-
lo y empujo. Pero cuando ves a
un niño de tres años en una situa-
ción de indefensión total, se te
cae el mundo encima, te quieres
morir. Me pasa incluso con niños
que no son míos.
¿Qué proyectos de futuro tienes
en mente?
Te lo digo en primicia. Mi compa-
ñía de discos me ha planteado un
proyecto precioso de un trío. Va-
mos a ser tres cantantes conoci-
dos en un disco y haremos la gira
juntos. Será uno internacional y
dos españoles, pero de primera lí-
nea, aunque no se puede decir. Es
para septiembre y la gira será el
año que viene. Somos tres un po-
co chocantes.

Con el dinero
de todos han rescatado
los bancos, que ahora
desahucian a la gente”
“

“Los artistas somos
gente normal que

sufrimos y padecemos
como todos”

Bertín Osborne
Triunfa en los escenarios con ‘Dos caraduras en crisis’ y prepara un nuevo disco
junto a otros dos grandes artistas, que verá la luz el próximo mes de septiembre

“AriasCañeteesuntíomuypreparado,
ElenaValencianoesdemagogiapura”
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Porta Ferrada obre la porta a l’indie pop
El festival de música acull les actuacions de Crystal Fighters i Belle & Sebastian
per captar públic jove · La programació també està dedicada als amants de la lírica

La banda Belle & Sebastian oferiran el seu únic concert a Catalunya a Porta Ferrada. GENTE

Durant el primer cap de setmana es trasllada a Sant Feliu de Guíxols el pri-
mer ‘Instint’ que es far fora de Barcelona. Es tracta d’un cicle de conferèn-
cies liderat per Buenafuente, Albert Om i The Project on personalitats des-
tacades dialoguen i que ha tingut èxit a la capital catalana. Enguany, serà
el periodista Jordi Évole qui entrevistarà el director i escriptor David True-
ba. També passaran pel festival Berto Romero i Andreu Buenafuente, amb
el seu espectacle ‘Nadie sabe nada’.

Lloc per a la paraula i la comèdia

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de Guíxols obre una
nova via amb la incorporació de
l’indie pop per captar públic jove.
El festival, el més antic de Cata-
lunya amb 52 edicions, ha progra-
mat els escocesos Belle & Sebas-
tian (única actuació a Catalunya)
i Crystal Fighters.

Aquest és el primer any que
The Projecte -aliats amb el Terrat
d’Andreu Buenafuente- agafen les
regnes del festival. Aquesta
aliança deixa petja: pren força la
paraula i la comèdia amb l’actua-
ció de Buenafuente i Berto Rome-
ro.

CAPS DE CARTELL
El director artístic del festival, Al-
bert Mallol, ha destacat que una
de les principals novetats és
l’aposta per l’indie pop. Així, a
part de Belle & Sebastian i Crystal
Fighters, el festival també progra-
ma noms “més clàssics” del pa-
norama pop com Malú o Els
Amics de les Arts. El primer con-
cert que es farà a l’Espai Port serà
la presentació del nou disc de Síl-
via Pérez Cruz i Raül Fernández,
en una aposta del festival per re-

forçar els talents de casa. En
aquesta línia, també s’han previst
les actuacions de Blaumut (gra-
tuït) o la Locomotora Negra.

En l’apartat clàssic destaquen
les actuacions del violinista li-
banès Aran Malikian amb l’or-
questra Simfònica del Vallès, la
soprano Ángeles Blancas, la vio-
loncel·lista Natalia Gutman o els
pianistes Dezsö Ranki i Josep Ri-
bera.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

ElTeatre Borràs estrena
la comèdia ‘Pis Mostra’
Aquesta ‘comèdia de 80 metres qua-
drats’ explica les sorprenents conei-
xences d’una parella que entra a viu-
re en un pis comprat sobre plànol.
Mont Plans, Marina Gatell, Carles Fla-
vià i el propi autor, Max Marieges,
són alguns dels actors participants.

BCN, epicentre de la
fotografia documental
El festival DOCfield’14 omplela ciutat
de Barcelona amb una cinquantena de
mostres gratuïtes de fotografia docu-
mental i fotoperiodisme. Sota el lema
‘Behind open doors’ la mostra reuneix
reporters que van més enllà dels es-
deveniments.
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EXHIBICIÓ AÈREA

Els vols de la
Festa del Cel
es traslladen
a Mataró

GENTE
Els ajuntaments de Barcelona i
Mataró han arribat a un acord
perquè el festival aeri més an-
tic i important de l’estat espa-
nyol, la Festa del Cel, se celebri
el pròxim 28 de setembre a la
capital del Maresme. Les exhi-
bicions es faran a la platja del
Varador, a 30 km al nord de la
ciutat de Barcelona. L’acord
arriba després que l’any passat
el festival no se celebrés perquè
el Ministeri de Foment no el va
autoritzar per la proximitat de
l’aeroport del Prat. L’alcalde de
Barcelona Xavier Trias ha cele-
brat la continuïtat de l’espectac-
le i ha dit que “hagués estat una
pena que s’hagués perdut”. L’al-
calde de Mataró, Joan Mora, ha
declarat que “no ens fa gens de
vertigen” i que estan “molt il·lu-
sionats”.

El festival, un dels actes fi-
nals de les Festes de la Mercè
que va començar l’any 1992, es
traslladarà de les platges de la
Mar Bella i de la Nova Mar Bella
de Barcelona a la platja més
gran de Mataró, la del Varador,
situada a uns 30km al nord del
litoral de la capital catalana.

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. 
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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.



que ha trabajado en tea-
tro, cine, televisión, radio
y música. “Es difícil que-
darse con uno de estos gé-
neros. No obstante, la sen-
sación que se vive en un
escenario con música es
diferente a todo lo demás”, aña-
de.

El pasado mes de octubre sa-
lió a la venta su primer proyecto
musical en solitario. Se trata de un
disco que recoge parte de lo que
muestra el espectáculo ‘Mi Ima-
ginación y Yo’. “Son 13 canciones
sin pausa entre ellas con las que
he pretendido hacer un viaje a
través de mi imaginación, como
si mi imaginación fuese un gran
edificio donde hay muchas habi-
taciones de tal manera que quien
lo escucha accede a diferentes ha-
bitaciones”, explica el actor. De es-
ta forma, en el transcurso entre
una habitación y otra, el público

ÁLEX O’DOGHERTY ACTOR
Tras el éxito de ‘The Hole 2’ y ‘Mi Imaginación y Yo’, ya prepara su
papel en la película ‘Felices 140’, dirigida por Gracia Querejeta

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a locura es el estado que
predomina en la etapa
que atraviesa este artista
incalificable. Con chupa
de cuero y bocata en ma-

no, Álex O´Dogherty confiesa es-
tar viviendo un momento “mara-
villoso y muy productivo, porque
están saliendo muchas cosas y
hay que mantener la máxima de
no decir que no a nada”.

El actor, que conduce el pro-
grama de televisión ‘Mitele músi-
ca’, se encuentra disfrutando de la
recta final del espectáculo ‘Mi
Imaginación y Yo’ junto a La Bi-
zarrería, antes del parón veranie-
go, y aprovechando las últimas se-
manas de representación de ‘The
Hole 2’ en Madrid. “Todo se com-
pagina durmiendo lo que puedes,
cuidándote porque no paras de ir

Álex O’Dogherty en su camerino en el Teatro de La Latina RAFA HERRERO/GENTE

de aquí para allá, pero sobre todo
con mucha ilusión”, afirma
O´Dogherty. Su variada carrera
ha dado lugar a que la mayor par-
te de la sociedad le defina como
un artista polifacético, pero él, le-
jos de ponerse etiqueta, asegura
que le encanta el mundo de las
artes en general. “Hay muchas co-
sas que me gustan, soy inquieto y
me gusta probar”, recalca el actor,

es testigo de monólogos y sonidos
de diversos instrumentos, entre
otras cosas. Los temas han sido
escritos por O´Dogherty, que dice
inspirarse en sus “fracasos amo-
rosos, que son muchos”. Del mis-
mo modo, ha sido el escritor de
‘The Hole 2’. “Me propusieron es-
cribir la segunda edición del es-
pectáculo y me apetecía porque,
debido a mi experiencia en el
uno, vimos que podíamos hacer
algo diferente, mejorando aque-
llo que consideramos que se po-
día mejorar”, a lo que añade que
cree que han conseguido “un es-
pectáculo tan bueno como el pri-
mero”. Además, se encuentra pre-
parando su papel en la película
‘Felices 140’, dirigida por Gracia
Querejeta, que interpretará junto
a otros actores como Maribel Ver-
dú’. “Vamos a grabar durante este
verano”, indica O´Dogherty.

NO DEJARÁ LOS ESCENARIOS
Aunque generalmente es conoci-
do por realizar interpretaciones
más cómicas, el gaditano consi-
dera que es actor y no cómico. “A

lo mejor me encajan en lo
cómico porque es lo que
más se ha visto pero en un
resumen de mi carrera co-
mo actor no sé si quizá ha
habido más papeles dra-
máticos”, apunta. No obs-
tante, siente gusto por la
variedad. “En realidad
creo que he nacido para
actuar, me gusta interpre-
tar, hacer reir y que la gen-
te se lo pase bien. No creo
que nunca deje de actuar
sea el género que sea”. Así,
muestra su negativa ante
la posibilidad de abando-
nar los escenarios en un
futuro reciente y piensa
que la fuerza y las ganas
de crear están por encima
de todo. “Veo la industria
cultural con un poco de
optimismo. Todo lo nega-
tivo que le afecta, por otro
lado, se traduce de forma
positiva en que mucha

gente se pone las pilas para hacer
muchas cosas y muchos compa-
ñeros tienen fuerza y ganas de
crear y seguir adelante y nosotros
estamos aquí para ayudarles”, afir-
ma. Por ello, asegura que su esta-
do mental más común es “la efer-
vescencia”.

En cuanto a su vida fuera de
escena, dice ser “bastante más ca-
llado, discreto y más serio, sin ser
antipático”. También le gusta ir al
teatro porque “de los demás se
aprende mucho” y su éxito, pro-
bablemente, se debe a un lema
personal: “mi camino es el mío y
no lo está pisando nadie. Nadie
está haciendo tu camino por ti”.

“Creo que he nacido para
actuar, me gusta interpretar
y que la gente lo pase bien”

Tras catorce años con su banda
de siempre, ‘La Banda de la Ma-
ría’, comenzó su nuevo proyec-
to junto a ‘La Bizarrería’ hace dos
años. Este espectáculo es un
show único y diferente con el
que presenta sus propias cancio-
nes, recogidas en un disco que
vio la luz el pasado mes de oc-
tubre. Se trata de su primera
aventura musical en solitario que
sufrirá un parón tras su última
función este viernes 23 de mayo.

‘Mi imaginación y
yo’, un show distinto

“Mi estado mental
más común es la
efervescencia,
no paro de pensar”

“Me encanta la
variedad, hacer
comedia y después
un papel dramático”
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