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Hombres G:
“La gente consume
más canciones
que discos ahora”
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Augmenta el consum
d’alcohol entre els adults
L’ONG Projecte Home també alerta en el seu informe que el nombre
de joves tractats per addicció al cànnabis s’ha duplicat en 5 anys PÀG.3

El Festival Grec s’estrena ambdansa i un espectacle de La Fura dels Baus
El Festival Grec programa una vuitantena d’espectacles en aquesta no-
va edició edició, que se celebrarà de l’1 al 31 de juliol.El Teatre Grec
viurà la primera nit de festival amb la dansa deGallimDance, una pres-
tigiosa companyia de dansa contemporània de Nova York que presen-

ta l’espectacle ‘Wonderland’, un avís contra els perills d’actuar com un
ramat. El bateig, però, serà el 30 de juny al Castell deMontjuïc, on La Fu-
ra dels Baus estrenarà el seu nou espectacle, ‘M.U.R.S’, un muntatge
pensat per ser el primer ‘smartshow’ fet mai. PÀG. 15

L’escola L’Univers
estrenarà edifici
el curs 2015-2016

EDUCACIÓ PÀG. 4

El alumnes han hagut d’estudiar
en barracons a la plaça Poble Ro-
maní des del 2009.

Els psicofàrmacs,
els nous enemics
al volant

MOBILITAT PÀG. 4

Les autòpsies detecten que un
16% dels conductors morts du-
rant el 2013 n’havia consumit.

NÚMERO 287 · AÑO 6 · DEL 27 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014



E
l ministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ex-
plicat, en sortir de la cimera del G6 celebrada du-
rant aquest dimecres i dijous a Barcelona, que es
constata que s’ha “agreujat” l’amenaça de ciuta-
dans “retornats” a Europa provinents de conflictes

en països com ara Síria, Iraq, Líbia oMali. Es tracta de per-
sones que abandonen el continent per lluitar al costat dels
bàndols gihadistes i que després poden tornar “ja formats”
per esdevenir terroristes plenament capaços d’atemptar a
Europa. A l’Estat, es xifren per desenes els que hanmarxat
“però només per unitats” els que han tornat. Tres persones
han estat detingudes demoment, dues provinents de Síria
i un deMali.

El conflicte de Síria s’ha estès a Iraq i la “franquícia” d’Al
Qaeda present en el primer país s’ha convertit quasi “en
un competidora de lamateixa Al Qaeda”. A banda, ha sub-
ratllat Fernández Díaz, “no pocs d’aquests combatents

procedeixen d’estats de la Unió Europea” i poden acabar
tornant “adequadament adoctrinats”, sent ja “potencial-
ment terroristes que poden cometre atemptats”. “Cap país
no està exempt de patir un atemptat, s’ha de ser realista”.

L’Estat espanyol, segons el ministre, no és dels més
afectats per aquest perillós fenomen. De fet, és dels estats
on “menys combatents s’han desplaçat i també dels que
menys retornats se’n té constància”. Si en alguns països es
compten “per centenars els desplaçats” i “per desenes els
retornats”, a l’Estat es compten “per desenes els desplaçats
i per unitats els retornats”. De les desenes de desplaçats, la
majoria han estat a Síria, alguns a Mali i no consta cap a
Iraq. Algun d’ells s’han immolat en violents atemptats te-
rroristes, d’altres han mort en combat però també n’hi ha
que sobreviuen i volen tornar. De moment, d’aquests da-
rrers, en el cas espanyol ja se n’han detingut dos provi-
nents de Síria i a un deMalí.

L’amenaça del terrorisme gihadista, al G6
APRIMERA LÍNIA

A GIRONA

Primera visita
oficial de Felip VI
El rei espanyol Felip VI ha fet
aquest dijous la seva primera visi-
ta oficial a Catalunya per lliurar
els Premis Fundació Príncep de
Girona (FPdGi). El monarca ha
assistit sempre a la cita anual del
Fòrum Impulsa -tot i que abans,
coma príncep d’Astúries- i aquest
2014 el calendari ha volgut que el
de Girona sigui el seu primer acte
a terres catalanes després de la
proclamació.
Felip VI va coincidir amb el pre-

sident de la Generalitat al sopar
privat que hi haurà un cop s’acabi
l’entrega de guardons. Tot i això,
no estava programada cap troba-
da formal entre el monarca i el
president.

CARTASAL DIRECTOR

Rubalcaba enseñará química

Rubalcaba deja la política para...enseñar quí-
mic! Y qué va a enseñar a sus alumnos si lle-
va 21 años alejado de la docencia? Así está la
universidad pública. Espero que durante es-
tos 21 años haya seguido al día de su profe-
sión. De todos modos, no le resto méritos.
Creo que ha sido un político con una cuali-
dad poco valorada: la honradez. En la vida
hay veces que no hay manera de deshacerse
del pasado y en el suyo faltó coraje y visión
política. Si hubiera presentado su dimisión
cuando el ínclito Zapatero nos coló, de lama-

no del PP, su reforma del art.135 de la Consti-
tución a estas horas estaríamos hablando de
otro escenario, y el PSOE tendría un líder só-
lido con un respaldomayoritario de la ciuda-
danía. Jesús Pujals (Barcelona)

El fiscal de la Infanta

El fiscal de la infanta Cristina ve “una espiral
inquisitiva” del juez contra ella. Por todo lo
que dice este fiscal, creo que los jueces debe-
rían de procesarle. La acusación contra este
juez por parte del fiscal es una vergüenza in-
sultante. Nunca en la historia de la fiscalía se

había actuado en esta dirección para prote-
ger a un acusado, nunca jamás. Que vergüen-
za, en esté país se imputan diariamente a
cientos de personas y la fiscalía ni se inmuta,
ni le preocupa un comino si la instrucción es-
tá bien omal fundamentada. Yo lo que veo es
numerosos indicios para procesarla. Empe-
zando por el préstamo que el rey Juan Carlos
efectuó de 1.200.000 euros de padre a hija.
Mimadre quiso hacerme una donación en vi-
da que en comparación a este millón de eu-
ros es ridícula y tuve que pagar mis impues-
tos! Ah, pero en su caso ya ha prescrito como
delito. Gemma Cervera (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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Foto de família del G6 reunits a Barcelona.
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Creix el consumd’alcohol entre els
adults i el de cannabis entre els joves
L’ONG Projecte Home alerta que cada
cop hi ha més drogodependents reincidents

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’alcohol és la segona droga amb
mésdemandade tractament entre
les persones adultes quehan sol·li-
citat ajuda al ProjecteHome aCa-
talunya durant el 2013. En els úl-
tims 5 anys, aquesta substància ha
passat de ser la droga de referèn-
cia d’un 14% a un 35% dels casos
tractats. L’entitat ha atribuït aques-
ta tendència a l’alça a les crei-
xents dificultats socioeconòmi-
ques de l’entorn. Els problemes
econòmics, l’atur, així com l’acces-
sibilitat pel fet de ser legal imésba-
rat i la baixa percepció de risc de
l’alcohol n’han fet augmentar el
seu consum.

De fet, les dades presentades
per l’ONG a nivell Espanyol han
constatat que l’alcohol ja és la

substància que porta a més po-
blació a demanar tractament, per
sobre de la cocaïna. Una tendèn-
cia que “no és d’estranyar que
aparegui a Catalunya en els
pròxims anys”, segons el director
de ProjecteHome Catalunya,
Oriol Esculies. Tanmateix, la co-
caïna consumida per via nasal
continua sent la drogamajoritària
en el 43% dels casos, malgrat que
les dades apunten que el seu con-
sum ha disminuït 20 punts per-
centuals els últims 5 anys.

LA DROGA DELS MÉS JOVES
Pel que fa al grup de població en-
tre 13 i 23 anys, l’informe anual
ha constatat que el cànnabis no
para de créixer com la substància
principal de consum entre els
adolescents i joves. El 80% dels
joves que durant el 2013 van acu- Les dificultats socioeconòmiques han fet augmentar les adiccions.

dir a l’entitat per demanar ajuda
ho van fer per addicció a aquesta
substància, una xifra que gairebé
s’ha doblat els darrers 5 anys
quan aquest percentatge era del
44%.

Esculies explica quemés que la
quantitat consumida, cal fixar-se
enaltres característiques i conduc-
tes que evidencien l’addicció, com
ara, un baix rendiment acadèmic,
joves queno estudienni treballen,
conflictes violents amb els pares,

trastorns psiquiàtrics afegits, grup
d’iguals que també consumeix o
fins i tot que terceres persones
l’hagin advertitmés d’una vegada
que cal reduir l’ús del cànnabis.

L’ONG també ha detectat al-
gun canvi en el perfil tipus
d’usuari d’aquests serveis. Actual-
ment es tracta d’un home de 38
anys, solter, sense estudis o amb
estudis bàsics, que viu amb els
pares o la parella i que depèn
d’ajuda externa per cobrir les ne-
cessitats bàsiques.

El nombre de joves
tractats per addicció

al cànnabis es
duplica en 5 anys

MOBILITAT LANOVA FLOTA ESTRÀ EN PÀRQUINGS

Bicing incorporarà 300 bicicletes
elèctriques a finals d’any

Detinguts l’alcalde i diversos
regidors deTorredembarra
GENTE

La Guàrdia Civil ha detingut l’al-
calde de Torredembarra, Daniel
Masagué (CiU), i cinc tinents d’al-
caldemembres de la junta de go-
vern per presumptes irregularitats
en la gestió municipal.

La investigació judicial s’ha
obert per presumptes delictes

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona aug-
mentarà el servei de Bicing amb
tres-centes bicicletes elèctriques
que es posaran en marxa a finals
d’any. Segons l’Ajuntament, per
poder utilitzar aquests vehicles
serà necessari tenir la llicència del
Bicing i també pagar una quota
anual que no superarà els 15 eu-
ros. A més, els usuaris hauran de
pagar per cada viatge que facin.
El sistema s’aplicarà de forma ex-
perimental. La segona tinent d’al-

calde, Sònia Recasens, ha explicat
que el projecte es porta a terme
pensant en el 2017, que és l’any
en què es renovarà el concurs per
a la gestió del Bicing.

El cost d’incorporar aquestes
noves tres-centes bicicletes serà
d’uns 5,1 milions d’euros, i l’ope-
ració la portarà a terme Clear
Channel, l’empresa que ja s’està
ocupant de l’actual servei. En
l’apartat visual, les bicicletes elèc-
triques tindran uns colors sem-
blants als de les actuals.

contra l’administració pública,
com ara blanqueig de capitals,
malversació de fons públics i
tràfic d’influències. Els agents han
detingut també un empresari de
la localitat i, a més de l’escorcoll
a les dependències municipals,
han registrat el bar Tropik, de la
seva propietat.



L’alcalde Xavier Trias amb els plànols del projecte. GENTE

EDUCACIÓ FINS ARA ELS ALUMNES ESTAVEN EN BARRACONS

L’escola L’Univers iniciarà el curs
2015-2016 a la nova ubicació
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat aquest dijous que l’esco-
la bressol, infantil i primària
L’Univers iniciarà el curs 2015-
2016 a les seves noves instal·la-
cions, abandonant d’aquestama-
nera els barracons instal·lats a la
plaça del Poble Romaní, que des
del curs 2009-2010 ha estat ocu-
pant. El projecte tindrà un cost to-
tal de 6 MEUR i donarà servei a
537 alumnes d’entre quatre me-
sos i dotze anys, arribant aproxi-
madament a una extensió de
5.000 m2.

La nova infraestructura es farà
en un solar situat al districte de
Gràcia, i contempla a més, la
construcció d’un passatge per a
vianants que permetrà la connec-
tivitat entre els barris de la Vila de
Gràcia i el Camp d’en Grassot. En
concret, el projecte contempla la
construcció d’una escola bressol
municipal, una altra de dues lí-

nies d’infantil i primària, un pas-
satge de vianants, que comuni-
carà els districtes de Gràcia i de
l’Eixample, i un aparcament sote-
rrat que ja s’està executant. En
canvi, la previsió de les obres
d’aquests nous centres, es preveu
que s’iniciïn el proper mes d’oc-
tubre. La inversió completa ha es-
tat a càrrec de l’Ajuntament de
Barcelona, però s’establirà un llo-
guer amb la Generalitat per com-
pensar-la, ja que d’altra manera,
podria “repercutir” al dèficit.

UN ACCÈS SENSE PERILLS
Pel que fa a al passatge de via-
nants, la tinent d’alcalde de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports i re-
gidora del districte de Gràcia,
Maite Fandos ha dit que suposarà
també una millora en l’espai pú-
blic, ja que facilitarà l’accés dels
nens a les escoles a més de per-
metre que estiguin en un espai no
transitat de cotxes.

Detecten psicofàrmacs en el
16%de conductorsmorts al 2013
En la majoria dels
casos es tractava
de persones grans

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Les autòpsies realitzades durant
el 2012 van constatar per primer
cop que s’invertien les tendències
entre la presència de drogues i
psicofàrmacs detectades als con-
ductors morts. Aquest 2013 s’ha
confirmat aquest canvi i nova-
ment els psicofàrmacs superen
les drogues.

De fet, s’han trobat restes de
psicofàrmacs en un 16%dels con-
ductors morts. La majoria de ca-
sos es relacionen amb persones
grans que prenen medicaments
com ara antidepressius o pastilles
per dormir que poden “disminuir
les capacitats cognitives al volant”,
ha subratllar el director del Servei
Català de Trànsit, Joan Josep
Isern.

Per això, El conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, ha destacat
aquest fenomen entre les priori-
tats que les polítiques de segure-
tat viària hauran de tenir en
compte. Intentant compatibilitzar
“els drets que tenen les persones
que prenen aquestes substàncies”
amb els de les persones que es
poden veure afectades per un ac-
cident provocat per aquestes, la
conselleria anima novament a la
Dirección General de Tráfico
(DGT) d’àmbit estatal a prendre
mesures sobre aquesta qüestió.

El conseller Espadaler aquest dijous al matí. ACN

L’alcohol continua sent la
substància més detectada en les
autòpsies, però les drogues, tot i
pujar un punt percentual en rela-
ció al 2012, ja no ocupen per se-
gon any el segon esgraó. La nova
amenaça són aquests medica-
ments que alteren l’organisme
amb prescripció mèdica, sovint
per relaxar-lo, i poden suposar un
risc per a la conducció.

DISMINUIR MORTALITAT
En la lluita per disminuir la mor-
talitat al volant, el cas dels moto-

ristes ja fa temps que preocupa,
però aquest any les xifres sónmés
alarmants. Si durant el 2013 un de
cada quatre morts era un moto-
rista, actualment aquesta ràtio ha
augmentat fins quasi un de cada
tres. “Cal treballar en aquest as-
pecte” tot i que també cal tenir
present que “hi hamoltesmotos a
Catalunya”, ha tranquil·litzat
Isern.La bona notícia és que “Ca-
talunya ocupa el cinquè millor
lloc en l’àmbit europeu per milió
d’habitants pel que fa a la baixa
sinistralitat”.

4 BARCELONA DEL 27 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2013 · GENTE
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PRINCIPALES CAMBIOS

PLENODEL CONGRESO TRAS SIETE ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL SENADO

Aprobada la Ley de entidades financieras
GENTE

El proyecto de Ley de Ordena-
ción, supervisión y solvencia de
entidades de crédito quedó apro-
bado definitivamente el pasado
jueves por el Pleno del Congreso,
que debatió y votó las siete en-
miendas de PP y CiU que se han
introducido en la norma durante

su paso por el Senado, junto con
una docena de correcciones téc-
nicas. Entre las modificaciones
aprobadas por la Cámara Alta
destaca el retraso de cuatro me-
ses, hasta el 31 de octubre, de al-
gunos preceptos de la norma, en-
tre ellos la obligación impuesta a
las entidades financieras de que

constituyan un comité de nom-
bramientos, uno de remuneracio-
nes y otro conjunto de nombra-
mientos y remuneraciones. Ade-
más, dos de los cambios amplían
al Banco de España, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) y el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas la Banco de España GENTE

potestad de dictar normas de
contabilidad y los modelos a los
que deben sujetarse los estados
financieros de las entidades de
crédito, aunque será elMinisterio
de Economía el que fije los infor-
mes preceptivos para ello.

El proyecto de Ley al que el
Congreso dio luz verde a princi-
pios demayo, está destinado fun-
damentalmente a transponer a la
normativa española directivas co-
munitarias en materia de regula-
ción bancaria.
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Reducción por Rentas
Para las rentas inferiores a los
24.000 euros al año, la rebaja me-
dia del IRPF será del 23,47%.

Tributo de las
indemnizaciones
Las indemnizaciones por despido
tributarán a partir de los 2.000 eu-
ros por año trabajado. La medida
afectará a los despidos que se han
producido desde el 20 de junio.

Deducción por alquiler
La deducción por alquiler de vivien-
da se eliminará para aquellos con-
tratos que firmen a partir del 1 de
enero de 2015.

Retenciones
para autónomos
Los trabajadores por cuenta propia
que ganen menos de 12.000 euros
al año tributarán a un tipo del 15%
a partir de julio.

Impuesto Sociedades
El nuevo impuesto incorpora una
bajada de tributación que reduci-
rá el tipo del 30% al 28%, en 2015,
y al 25% en 2016.

I+D+I y cine
Habrá nuevos incentivos fiscales. En
el caso de la investigación, las em-
presas cuyas inversiones en I+D su-
peren un 10%, sus ingresos netos
podrán ampliar la deducción al
50%. En cuanto a la producciones
cinematográficas, podrán dedu-
cirse un 20% del primer millón.

Cuenta de ahorro
Se incorporan los Planes ‘Ahorro 5’
para potenciar el ahorro a medio
y largo plazo.

La reforma fiscal simplificará los
impuestos y rebajará las retenciones
Montoro desgranó las
nuevas medidas con
“especial satisfacción”
LAURA TORRADO

@gentedigital

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, compareció el pasado
lunes en rueda de prensa para ex-
plicar la reforma fiscal aprobada
por el Gobierno y que se llevará a
las Cortes a principios delmes de
julio. Se trata de la reforma que le
“conviene” a España ya que la si-
tuación “ha cambiado”, apuntó el
Ministro.

En este sentido, Montoro
mostró su “especial satisfacción”
por poder hacer una propuesta a
la sociedad que consiste en redu-
cir algunos de los grandes im-
puestos.

ANTEPROYECTO DE LEY
Durante su exposición de lasme-
didas que mantiene el actual An-
teproyecto de Ley, elMinistro y el
secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, destacaron que
los objetivos de la reforma fiscal
son principalmente tres: impul-
sar la creación de empleo y refor-
zar la competitividad, dinamizar
el crecimiento y conseguir un sis-
tema tributariomás equitativo, de
tal forma que las rentas medias y
bajas tendrán mayor rebaja y las
familias numerosas o con perso-

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

nas con discapacidad tendrán
más beneficios sociales.

En base a estos principios, el
Gobierno pretende simplificar el
IRPF y reducir los tipos para to-
dos los tramos, así como bajar el
Impuesto de Sociedades (cinco
puntos) y las retenciones de los
trabajadores autónomos. Ade-

más, las indemnizaciones por
despido comenzarán a tributar a
partir de 2.000 euros por año tra-
bajado y se eliminarán las deduc-
ciones por alquiler de vivienda a
partir del 1 de enero de 2015. En
cuanto al IVA, Montoro aseguró
que no se tocará, para no perju-
dicar al consumo. También se ve-
rán recompensadas las produc-
ciones audiovisuales españolas,
que podrán deducirse el 20% del
primer millón. Del mismomodo,
se apuesta por una mayor lucha
contra el fraude así como por un
impulso del mecenazgo. Hacien-

da incluirá en el registro público
de morosos a aquellos contribu-
yentes con deudas tributarias
pendientes que superen elmillón
de euros.

La reforma se implementará
en dos fases y dará lugar a un in-
cremento del PIB del 0,55% en
2015 y 2016.

La situación ha
cambiado y es la
reforma que le

“conviene” a España

Para impulsar la
creación de empleo y
conseguir un sistema
tributario equitativo



La UNED ofrece
4 nuevos títulos
deMáster

ESTUDIOS A DISTANCIA

Gente
Para el próximo curso 2014/2015,
la UNED tiene prevista la implan-
tación de cuatro nuevosMásteres
Universitarios que están destina-
dos a estudiar la Prevención de
Riesgos Laborales, el Derecho de
Familia y Sistemas Hereditarios,
la Comunicación, Cultura, Socie-
dad y Política y la Ingeniería In-
dustrial. Además, la universidad
a distancia cuenta con 27 títulos
de Grado, 60 Másteres Universi-
tarios y 44 programas de Docto-
rado adaptados al marco euro-
peo, así como el proyecto UNED
Sénior, para mayores de 55 años.

265.000 ESTUDIANTES
La UNED es la universidad más
grande de España, con casi
265.000 estudiantes. Su metodo-
logía se basa en la combinación
de estudios a distancia y presen-
ciales, firmemente apoyada en el
uso de las Nuevas Tecnologías.
Además, tiene una importante vo-
cación internacional.

Centro de la UNED
Redacción
@gentedigital

Los alumnos de los centros espa-
ñoles ya han podido conocer los
resultados obtenidos en las Prue-
bas de Acceso a la Universidad
(PAU), de los que se desprende
que ha aumentado el número de
aprobados y las notas de corte
respecto a años anteriores. Así por
ejemplo, La Rioja ha alcanzado
un porcentaje de aprobación del
97,8 entre los 1.085 estudiantes
que se presentaron, lo que supo-
ne un 7 por ciento por encima de
2013 (91,2% entre las convocato-
rias de junio y julio), según Uni-
versia. En el caso de Navarra,el
96,09 por ciento de los 2.558 estu-
diantes han aprobado los exáme-
nes, aumentando también lame-
dia respecto al año anterior don-
de se situaba en el 89,5 por ciento.

Por su parte, Castilla-La Man-
cha llega hasta el 95,44 por ciento
de aprobados de los 6.637 univer-
sitarios que se presentaron, lo-
grando un incremento de casi un
8 por ciento con respecto al 87,9
por ciento del curso pasado.

Los alumnos de la Comunidad
deMadrid también se encuentran
entre los que han alcanzado un
mayor número de aprobados en
los exámenes de acceso a la uni-
versidad con un 93,73 por ciento
aptos, según los datos que dio a

Alumnos asistiendo a las Pruebas de Acesso a la Universidad

En la Comunidad
deMadrid la nota
más alta ha sido de
un 9,995 sobre 10

Aumenta el número de aprobados en
las Pruebas de Acceso a la Universidad
Datos: El porcentaje de alumnos aptos sube
entre un 7 y un 8 por ciento con respeto a 2013

conocer el vicerrector de Docen-
cia y Estudiantes de la Universi-
dad de Alcalá deHenares, José Vi-
cente Saz Pérez. La mejor nota
entre los estudiantes madrileños
la ha sacado una alumna del Co-
legio Agustiniano de la capital
que obtuvo una calificación de un
9,995 sobre 10. “Cuando miré la
nota y vi que era alta me quedé
tranquila porque para estudiar
Medicina era lo que necesitaba”,
afirmó Blanca Díez Sánchez,
quien aseguró que la clave de su
éxito “es la organización”, al tiem-

po que destacó la importancia
que tienen en su vida los idiomas.
El inglés lo maneja perfectamen-
te y el francés está en ello.

ENMÁLAGA BAJA LAMEDIA
De los 7.090 alumnos que han pa-
sado por la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) enMálaga han
aprobado el 92,57 por ciento, con
una nota media general de 6,34
puntos. Los datos son algo más
bajos que los del año pasado,
cuando aprobó el 92,81 por cien-
to de los estudiantes.

PAU en catalán
en las Baleares
El 82,6 por ciento de los exáme-
nes realizados para la Universi-
dad en las Islas Baleares se ha
respondido en lengua catalana,
lo que supone un incremento
de 2,2 puntos en relación con
2013, cuando el porcentaje fue
del 80,4 por ciento. El 8,9% de
los alumnos no ha contestado
ningún examen en lengua cata-
lana. El 38,5 por ciento, los ha
contestados todos. El resto de
alumnos, 52,6 por ciento han
respondido algunos exámenes
en catalán y otros en castellano.

GENTE
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AgentedeHandling, unode los
trabajos conmás futuroen2014

Redacción
@gentedigital

A la hora de decidirse por una
profesión, qué estudiar y qué ha-
cer, hay que tener en cuenta las
posibles salidas laborales del ám-
bito elegido. Periódicamente, des-
de hace un lustro, la empresa de
trabajo temporal Adecco realiza
un estudio que determina los ni-
chos demercado que existirán ca-
da año, analizando los sectores
del anterior. El último informe re-
vela que en 2013 el 61,4% del em-
pleo cualificado requirió titula-
ción universitaria; y, en cuanto a
los puestos que generaránmayor
demanda a o largo del presente
ejercicio, explica que uno de ellos
es el de Agente de Handling, em-
pleo relacionado con el conoci-
miento de los diversos puestos de
trabajo existentes en una termi-
nal de pasajeros para los puestos
de facturación, embarque y de-
sembarque, trato de equipajes e
incidencias.

Otro de los trabajos más coti-
zados serán el de Técnico de la-
boratorio I+D, para lo que se re-
quiere titulación en Ingeniería
Técnica Agrícola, Biología, Quími-
ca o Formación Profesional de
Grado Medio o Superior en Tec-
nología de los Alimentos; y Con-
sultor SEO-SEM (Search Engine
Optimization), un experto en op-
timización en motores de bús-
queda, como Google o Yahoo, es
decir, un asesor que mejore la
presencia de las empresas.

Este ranking lo completan
otras profesiones como la deOpe-
rario especialista, aquel que de-
sarrolla su trabajo dentro de una
línea de producción o cadena de
montaje; Gestor de clientes, Inge-
niero para proyectos internacio-
nales, Teleoperador con idiomas,

Los empleos altamente cualificados, otras posibles salidas laborales
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El analista y experto enmarketing , Natzir Turrado, en una ponencia

Plan Bolonia: Grados de tres años
Wert deja la puerta abierta a que las universidades elijan la duración de sus carreras

Gente
El Ministerio de Educación, Cul-
tura yDeporte estudia que, de for-
ma “optativa” y “selectiva”, las uni-
versidades puedan ofertar grados
de tres años en lugar de cuatro
para alinearse con el resto de paí-
ses europeos, según confirmó el
ministro José Ignacio Wert.

En el proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), conocido como
Plan Bolonia, la mayoría eligió la
fórmula de tres años de grado y
dos de máster, mientras que Es-
paña se decantó por cuatro de
grado y uno de máster, al igual
que países como Chipre, Turquía

y Eslovenia. “Paramuchos, la fór-
mula elegida por España supone
un freno para la internacionaliza-
ción de las universidades”, reco-
noció el titular de Educación.

El grupo de expertos que reali-
zó un informe para el ministerio
en 2013 entiende que la mayoría
de los países escogió la fórmula El ministro, en el Congreso

Coaching,InteligenciaEmocional
yPNLyaestítulouniversitario
Gente
La Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) contará el curso que vie-
ne con un título propio de Espe-
cialista Universitario en Coa-
ching, Inteligencia Emocional (IE)
y Programación Neurolingüística
(PNL). La titulación estará avala-
da por la International Coach Fe-

deration (ICF) y la Asociación Es-
pañola de Coaching (ASESCO). El
curso 2014 dispondrá de 30 pla-
zas y tendrá 350 horas de dura-
ción repartidas en 15 módulos
presenciales y prácticas. Pueden
acceder a ella licenciados o aque-
llos con almenos tres años de ex-
periencia en equipos de trabajo.

Lasempresasdemandananalista
SEOparaposicionarseenlaweb
Gente
Al teclear en Google ‘mejor ana-
lista SEO’, su página web aparece
la primera en los resultados del
buscador. Natzir Turrado, de 27
años, sonríe y asegura que no te-
nía ni idea, aunque su trabajo co-
mo experto en SEO (optimización
para motores de búsquedas, en
inglés), directamente relacionada
con el buen posicionamiento de
las empresas en Internet, tiene
mucho que ver. Su trabajo consis-
te en entender cómo funcionan
los algoritmos de estos motores
para que sus clientes salgan los
primeros en el ranking.

Se trata de una de las profesio-
nesmás demandadas en 2014, se-

gún un informe deAdecco, y tam-
bién una de las quemenos forma-
ción institucional tiene. Apenas
dos másters: uno en la Universi-
dad Pompeu Fabra y otro en la K
School. “Creo que para llegar a ser
un buen analista SEOhay que ha-
cerse varios blogs, ir probando
cómo funcionaGoogle, qué pena-
liza, aprender con la experiencia y
leer mucho”, recomienda Turra-
do, que ha trabajado para empre-
sas como Inditex, Volkswagen y
Loewe. Aptitudes importantes: te-
ner capacidad deductiva y cierto
bagaje técnico. “Aunque no es ne-
cesario contar con una ingeniería
informática o diplomatura, a mí
me ayudómucho”, sostiene.

3/2 para darmayor protagonismo
a la especialización, facilitar la ho-
mologación de títulos y promover
la movilidad de los estudiantes.
Wert ha atendido la demanda de
los rectores, que no ven con bue-
nos ojos el cambio, y aclaró que,
“apenas” concluida la adaptación
a Bolonia, pretender un “cambio
radical y obligatorio podría aca-
rrearmás problemas que solucio-
nes”. Por eso insistió en que puede
ser “optativo y selectivo” por los
campus.

El trabajo en terminales de pasajeros, de los más demandados

Arquitecto Java, Dependiente con
idiomas, Mozo de almacén, Téc-
nico de Atención Sociosanitaria o
Executive Assistant.

LOS + BUSCADOS
Por otro lado, los empleos alta-
mente cualificados más deman-
dados, “son aquellosmás estraté-
gicos para las empresas”, según
otro informe deAdecco. Adminis-
trador de sistemas con virtualiza-
ción, Diseño de páginas web, In-
genieros de proyectos, Diseñado-
res textiles, Key AccountManager
Logística, figuran entre esos pues-
tos. Éstos, junto a otros como
Market Access, nueva figura en
farmacia, serán los perfiles más
buscados por las compañías y los
mejor pagados del año.

Técnico de laboratorio
I+D o consultor SEO,
entre las profesiones
más demandadas

El Market Access,
nueva figura en
farmacia y de las
más cotizadas



Los estudiantes apuestan por ADE
Economía o Derecho son algunas de las carreras que se han desplazado en el podio

Gente
Sonmás de 200.000 los estudian-
tes de toda España que, tras reali-
zar las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), tendrán que
pararse a pensar en qué estudios
invertirán su tiempo los próximos
años. Por supuesto, las salidas la-
borales son esenciales a la hora

de elegir. Por ello, elMinisterio de
Educación elaborará un listado
con las carreras que ofrezcanmás
salidas, basándose en el curso
2013-2014. En su último informe,
Adecco afirma que las titulacio-
nes conmás salidas son Adminis-
tración y Dirección de Empresas
(ADE), Ingeniería Industrial e In-

formática, lo que demuestra “que
muchos estudiantes tienen la
idea de crear en un futuro su pro-
pia empresa”. Por su parte, Cien-
cias Empresariales, Economía o
Derecho, que antes eran las de
mayor salida laboral, hoy aún
mantienen altos valores, pero se
han desplazado del podio. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense deMadrid

Los jóvenes suelen ser los más interesados en los cursos estivales

Laactualidad,materiadeanálisis
Los cursos de verano de las distintas universidades nacionales presentan unos programas
muy cercanos a la vida social del país · La economía o la política serán otros temas protagonistas

Javier Sánchez
@javisanchez3

El curso universitario ha llegado
a su fin pero eso no implica el cie-
rre de las universidades. Como
cada año, los principales centros
de todo el país organizan cursos
de verano, que este año, más que
en otras ocasiones, estarán muy
pegados a la actualidad y al mo-
mento que atraviesa el país.

La Universidad Complutense
de Madrid ha elaborado un am-
plio programaque incluye todo ti-
po de materias. Las sesiones que
están teniendo lugar en la locali-
dad de San Lorenzo del Escorial,
en Madrid, están abiertas tanto
para los estudiantes de esta uni-
versidad, como para alumnos de

otros centros y profesionales de
cada uno de los sectores. Entre los
cursosmás destacados, se sitúa el
que tendrá lugar del 30 de junio
al 2 de julio, que abordará el fin
de ETA y la recuperación en el Pa-
ís Vasco. En él participarán el
lehendakari, Iñigo Urkullu, y el
periodista Iñaki Gabilondo.

INGLÉS EN BARCELONA
LaUniversidad InternacionalMe-
néndez Pelayo, en Santander, ha
apostado este verano por unos
cursos avanzados que estarán
fundamentados desde la perspec-
tiva de las preocupaciones de la
sociedad y el avance del conoci-
miento. En total, habrá 150 cursos
que abordarán temas científicos,
literarios, económicos o de cine.

En Barcelona, la Universidad
Pompeu Fabra quiere ofrecer par-
te de sus cursos en inglés y, por
ello, ha organizado ‘Barcelona
Summer School’. Dentro del pro-
grama de este curso habrá talle-
res y seminarios que tratarán te-
mas de historia, ciencias políticas
o medios de comunicación.

Y, para entender la actualidad,
la Universidad deNavarra apues-
ta por la filosofía. ‘Filosofía en el
mundo de hoy’ tiene el objetivo
de dar las claves para compren-
der los tiempos que corren. Será
del 5 de julio al 25 de agosto.

Volviendo aMadrid, la Univer-
sidad Autónoma ofrece cursos y
seminarios en diferentes sedes en
los que imparte materias econó-
micas y sociales.

La Universidad de
Navarra apuesta por
la filosofía para
entender el día de hoy

En Santander, la UIMP
ofrecerá cursos que
mirarán a la sociedad
y sus preocupaciones

Complutense
África Subsahariana.
Conflictos y retos
Del 30 de junio al 4 de julio

El objetivo del curso es ver los re-
tos y responsabilidades de la
Unión Europea respecto a este
problema del norte de África.

Repensar la política
para generar confianza
Del 21 al 25 de julio

Según las encuestas del CIS, la
desconfianza es uno de losma-
yores problemas de la socie-
dad. Por ello, aquí se intentará
dar respuestas y soluciones.

Menéndez Pelayo
75 aniversario
de la Agencia EFE
14,15 y 16 de julio

Se conmemora esta efeméride
con un encuentro entre cronis-
tas. Lo inaugurará la vicepresi-
denta del Gobierno.

Políticas de Seguridad
Social y Empleo
Del 7 al 11 de julio

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, inaugurará este curso
que tratará de analizar el empleo
comomotor del crecimiento.

Politécnica de Madrid
Avances en seguridad
vial en España
Del 9 al 10 de julio

Se analizará la influencia de la se-
guridad en carretera para los
vehículos.

Autónoma de Madrid
Derechos de los
contribuyentes
Del 30 de junio al 2 de julio

Curso que conmemora los diez
año de la Ley General Tributaria.

Cursos más
destacados

GENTE
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Pedro Sánchez en un acto en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PSOE EL 2 DE JULIO, LOS CANDIDATOSDEFINITIVOS

Diferencias entreMadina y
Sánchez sobre las primarias
para candidatos a laAlcaldía
MAMEN CRESPO

La próxima semana se conoce-
rán los candidatos definitivos
que pelearán por la Secretaría
General del PSOE, después de
que este viernes concluya la
entrega de avales. En los últi-
mos días, los precandidatos no
han parado de viajar por toda
España para dar a conocer sus
propuestas a los afiliados. Uno
de los temas que les ha ocupa-
do a Eduardo Madina y a Pe-
dro Sánchez ha sido la opción
de realizar primarias también
en losmunicipios para elegir a
los candidatos a la Alcaldía,
una posibilidad que en la ac-
tualidad no se contempla.

LA RELIGIÓN A DEBATE
Madina apuesta por ello y de-
fiende el principio de ‘unmili-
tante, un voto’ en la elección
del secretario general federal y
en la elección de los secreta-
rios generales locales, provin-
ciales y autonómicos, un siste-
ma que el PSOE ‘estrenará’ a
nivel nacional en el próximo
congreso extraordinario que

elegirá al sucesor de Alfredo
Pérez Rubalcaba. Además, de-
fiende las primarias abiertas
para la elección de candidato
a la Presidencia del Gobierno
y de las comunidades autonó-
mas (una posibilidad que ya
contempla el PSOE).

Por su parte, Pedro Sánchez
ha defendido que ve “difícil”
hacer primarias abiertas en to-
dos losmunicipios. En un acto
con militantes en la agrupa-
ciónmadrileña de Tetuán, a la
que pertenece, explicó que lo
“más razonable” es que los se-
cretarios generales de las agru-
paciones locales decidan “en
función de la realidad de su
municipio y del número de ha-
bitantes” si se hacen primarias
y si son abiertas a los progre-
sistas o sólo a los militantes.

La religión ha sido otro de
los temas que ha centrado el
debate en el PSOE. Sánchez
propone derogar el Concorda-
to con la Santa Sede, mientras
que José Antonio Pérez Tapias
aboga por romper con esta ins-
titución.

El juez Castromantiene la
imputación a la Infanta Cristina
Por blanqueo y fraude fiscal, un día después del aforamiento de su padre

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El titulardel Juzgadode Instrucción
número3dePalma, JoséCastro,pu-
soestemiércoles fina la instrucción
del casoNóos trascuatroañosde in-
vestigaciones, y acordómantener la
imputación de la Infanta Cristina
porunpresuntodelitodeblanqueo
de capitales y dos delitos fiscales. El
juez abre así la vía para que la her-
mana de Felipe VI pueda sentarse
en el banquillo de los acusados.

Así lo decretómedianteunauto,
conocido como pase a procedi-
miento abreviado, en el que tam-
biéndaelprimerpasoparaque Iña-
kiUrdangarin sea juzgado, en suca-
so, por delitos de prevaricación,
malversacióndecaudalespúblicos,
fraude a la administración, tráfico
de influencias, estafa, falsedad en
documento oficial, falsedad en do-
cumentomercantil y dosdelitos fis-
cales.

Se trata de una resolución con-
tra la que cabe interponer tanto re-
curso de reforma -ante el propio
Juzgado-, comodeapelación -direc-
tamente ante la Audiencia Provin-
cial deBaleares-. El abogadodeDo-
ña Cristina, Miquel Roca, ya ha
anunciadoque“evidentemente” re-
currirá el auto. Por su parte, la Fis-
calíaAnticorrupciónhará lomismo
ante la Audiencia de Baleares, ya
quemantiene que la Infanta no ac-
tuó de forma irregular como socia
del 50% de la sociedad Aizoon. De
hecho, el fiscal Pedro Horrach sos-
tiene que Castro se basa en meras
conjeturas.

APROBADO EL AFORAMIENTO
Desde laCasa del Rey han expresa-
do su “pleno respeto a la indepen-
dencia del poder judicial”, al igual
que desde el PP y el PSOE.

Por otro lado, Castro archivó la
imputación del secretario personal
de las Infantas.

El auto se conoció un día des-
puésdeque laComisiónde Justicia
del Congreso aprobara el afora-
miento deDon Juan Carlos y Doña
Sofía, la Reina Letizia y la Princesa
deAsturias y su futuro cónyuge, con
los únicos votos a favor del PP. El
PSOE se abstuvo, alegando que el
procedimientoutilizadono lepare-
ce el adecuado. El Gobierno ha in-
troducidoel aforamientoa travésde
dos enmiendas auna reformapun-
tual de la Ley del Poder Judicial.

El Senado aprobará el afora-
miento enel Plenodelmesde julio,
siempre que se pida para su trami-
tación el procedimiento de urgen-
cia.

En relación con la Casa del Rey,
esta semana el Boletín Oficial del
Estado ha publicado tres reales de-
cretospor losque sehaceefectivoel
relevodeRafael Spottornocomo je-
fe de la Casa Real. Le sustituye Jai-
meAlfonsín,manoderechadeFeli-
pe VI en los últimos 20 años.
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La Junta andaluza inicia
los trámites para personarse
GENTE

El Gobierno andaluz instó el pa-
sadomiércoles a suGabinete Jurí-
dico a iniciar las “acciones opor-
tunas en defensa de los intereses
públicos” para personarse en la
causa sobre las presuntas factu-
ras falsas en cursos de formación
del sindicato UGT-A, “una vez

que los procedimientos judiciales
lo permitan”. La decisión se pro-
dujo después de la detención de
16 personas por parte de la Guar-
dia Civil, y de que los cuatro pri-
meros detenidos pasaran a dispo-
sición judicial ante el juez de Ins-
trucción número 9 de Sevilla,
Juan Jesús García Vélez.



PUBLICIDAD 11GENTE · DEL 27 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014



del podio, en las últimas siete edi-
ciones ninguno de los ganadores
lo hizo a losmandos de unaHon-
da. Uno de los pilotos que contri-
buyó a esta sequía fue Valentino
Rossi, vencedor en 2007, 2009 y
2013. El italiano ya demostró en

FÚTBOLMUNDIAL DE BRASIL

Los cruces, sinmargen para el error
P. MARTÍN

Sin la selección española, pero
con toda la emoción que supone
un partido a cara o cruz. Así
arrancarán este sábado los cruces
de octavos de final delMundial de
Brasil, después de una semana
frenética, en la que se han despe-
jado todas las incógnitas tras un
maratón de partidos: los aficiona-
dos han podido disfrutar de hasta
cuatro encuentros por jornada.

ILUSIÓN NACIONAL
Como ya sucediera con la fase de
grupos, la selección encargada de

alzar el telón de esta nueva ronda
será la brasileña. Los hombres de
Luis Filipe Scolari han cosechado
siete de los nueve puntos de la fa-
se de la primera fase, lo que les ha
servido para ser líder del grupo A.
Su rival en los octavos de final se-
rá Chile que se vio superada por
Holanda en el último encuentro
de la primera fase. Curiosamen-
te, tanto chilenos como brasile-
ños se vieron las caras en la mis-
ma ronda de dosmundiales ante-
riores, en el de Francia 1998 y en
el de Sudáfrica 2010, con resulta-
dos favorables para la ‘canarinha’

de 4-1 y 3-0, respectivamente, por
lo que los ánimos de revancha es-
tarán presentes en un encuentro
que comenzará a disputarse a las
18 horas de este sábado.

A la misma hora, pero en la
jornada del domingo, se verán las
caras Holanda y México, dos se-
lecciones que aún no han proba-
do el amargo sabor de la derrota.
Esta fase de octavos de final se
prolongará hasta el martes día 1.
Elmiércoles y el jueves están pro-
gramadas sendas jornadas de
descanso, dando comienzo la
ronda de cuartos el día 4.

AMARGADESPEDIDA Con las maletas ya hechas, la selección española puso
el punto y final a su participación en el Mundial de Brasil con un triunfo por
0-3 ante Australia. Villa, Torres y Mata fueron los goleadores.

Córdoba,Leganés
y Llagostera, los
últimos en llegar

F. Q. SORIANO

Más de unmes después de que la
temporada finalizara en Primera
División, aún faltaba por conocer-
se el nombre del último equipo
que competirá el próximo curso
en lamáxima categoría. Esa espe-
ra finalizó el pasado domingo con
el ascenso del Córdoba, un con-
junto que llevaba 42 años sin pa-
sear su escudo por los estadios
más importantes del país. Eso sí,
para lograr este éxito, los hombres
de Albert Ferrer tuvieron que es-
perar prácticamente hasta el últi-
mo minuto de su eliminatoria.
Tras el empate a cero de la ida, la
Unión Deportiva Las Palmas aca-
rició el ascenso durante muchos
minutos gracias a un gol de Apo-
ño, pero el gol de Ulises Dávila
acabó silenciando un estadio In-
sular en el que se acabaron vi-
viendomomentos de tensión.

MÁS ALEGRÍAS
Almargen de Córdoba, el pasado
fin de semana hubo dos ciudades
en las que también se festejaron
sendos ascensos. El Club Depor-
tivo Leganés regresó a la Segun-
da División diez años después
tras hacer bueno el resultado de
1-0 obtenido en la ida ante el Hos-
pitalet.

En la categoría de plata tam-
biénmilitará un Llagostera que si-
gue firmando un crecimiento ful-
gurante. En pocos años, el club
que preside Isabel Tarragó ha pa-
sado de jugar en Regional a co-
dearse con clubes históricos co-
mo el Real Betis Balompié.

FÚTBOL

Assen,un nuevo reto paraMárquez

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODEHOLANDA
El líder de MotoGP ha ganado en ‘la catedral’ en todas las cilindradas, salvo en la categoría
reina · Su compañero de equipo, Pedrosa, advierte que no es un circuito favorable a Honda

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Siete victorias consecutivas y una
ventaja de 58 puntos respecto al
segundo clasificado. Ese es el ba-
gaje de Marc Márquez en este
arranque delMundial demotoci-
clismo, un botín que invitaría a
muchos a tomarse más relajados
las próximas citas, pero al piloto
de Cervera aún le quedanmás re-
tos por delante. Para empezar, es-
te fin de semana tendrá la posibi-
lidad de plantar su bandera en un
circuito, Assen, que se le ha dado
bien en las otras categorías, pero
en el que sólo pudo ser segundo
en su estreno enMotoGP.

Las pecularidades de esteGran
Premio deHolanda no se quedan
sólo en el día de la competición
(la carrera se disputa el sábado y
no el domingo como es habitual).
Desde Honda advierten que el
trazado no es el que mejor se
adapta a las condiciones de su
motocicleta: “Assen es el circuito
quemás cuesta a las Honda”, ase-
guró en los días previos Marc
Márquez quien, al igual que su
compañero Dani Pedrosa, tam-
bién apunta a la importancia de
la climatología.

OTRA RACHA POR ROMPER
Lo cierto es que las estadísticas
parecen reforzar los temores de
Honda. Salvo en 2012, cuando
Casey Stoner subió a lo más alto

El piloto de Cervera volvió a subir a lo más alto del podio en Montmeló

Territorio por explorar

En los últimos siete
años, Honda sólo logró
una victoria en Holanda

Montmeló que es uno de los
nombres a tener en cuenta en es-
te campeonato. Sus cuatro segun-
dos puestos le han colocado co-
mo la principal alternativa a la
dictadura deMarcMárquez, aun-
queDani Pedrosa también espera
estar en los primeros puestos:
“Fue bonito volver a estar delante
luchando en Cataluña. Tengo ga-
nas de ir a Assen y espero estar
otra vez un paso más en forma,
porque el año pasado realmente
no hice una buena carrera, así

que espero mejorar”, aseguró el
piloto catalán.

La otra categoría que cuenta
con un líder español es la deMo-
to2. Esteve Rabat sumó en Mont-
meló una nueva victoria y partirá
otra vez como gran favorito a ha-
cerse con la victoria en tierras ho-
landesas. Por su parte, el austra-
liano Miller ha visto como recor-
taban distancias sus perseguido-
res en Moto3. Efrén Vázquez y
Álex Márquez llegan a Assen con
ánimos renovados.
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MAMENCRESPO COLLADA
@mamencrespo

L levan 30 años en los
escenarios y siguen
llenando todos los es-
pacios en los que ac-
túan. La amistad que

les une y mantener la ilusión por
la música intacta son las dos cla-
ves del éxito de Hombres G, que
este sábado 28 actúa en la Ciudad
de la Raqueta de Madrid. Las en-
tradas llevan días agotadas.
Otra vez concierto en Madrid y
otra vez todo vendido. ¿Cómo se
digiere esto después de 30 años?
Estamos sorprendidos.
¿Todavía se sorprende uno?
Sí, porque además, con los años,
te das cuenta de lo difícil que es
tener éxito y mantenerte. Y para
nosotros, que en 30 años lo he-
mos hecho todo, que el grupo siga
generando esa expectación es
sorprendente. Toquemosmadera
para que sigamos así.
Después de varios años seguidos
en laCiudadde laRaqueta, ¿con
qué vais a innovar?
Es una de las premisas que nos
hemos puesto, ir haciendo cosas
nuevas cada año, ya sean discos
o canciones. En este caso, nues-
tro proyecto es ir grabando según
vamos teniendo canciones. He-
mos grabado dos la pasada pri-
mavera y las presentaremos en di-
recto. Además, meteremos can-
ciones que no solemos tocar o
que hace tiempo que no canta-
mos. Y este año tenemos cancio-
nes que no hemos tocado nunca.
En marzo nos presentastéis el
proyecto ‘single a single’. Ya ha-
béis sacado dos. ¿Para cuándo
los próximos?
Precisamente, la semana que vie-
ne queremos entrar en el estudio
y ver qué grabamos para publi-
carlo en verano o después. Ima-
gino que para final de año graba-
remos otras dos o tres, y teniendo
seis o siete pensaremos recopilar-
las en un álbum, pero que sea dis-
tinto, no sólo con canciones, sino
con imágenes, texto, vídeos…Una

Debe de ser un orgullo enorme
ver a la gente de vuestra genera-
ción en los conciertos, pero tam-
bién a sus hijos.
Sí, creemos que ahora estamos en
el mejor momento. Es un mo-
mento muy dulce profesional-
mente, disfrutamos muchísimo
con lo que hacemos y la gente res-
pondemuy bien.
Nuestro país también ha cam-
biadomucho en estas tres déca-
das, y sigue haciéndolo. ¿Qué
valoración hacéis de los últimos
acontecimientos, como el triun-
fo de Podemos en las europeas?
No solemos hablarmucho de po-
lítica. La situación necesita un
cambio total, hay que regenerarlo
todo. Que la clase política nos
controle todo tiene que acabar, y
creo que de aquí a unos años se
verá un cambiomuy grande. Aun-
que ya está habiendo un cambio
dementalidad social. Cuando hay
una crisis tan grande, hay que ver
el lado bueno, porque siempre se
regenera el concepto de sociedad.

La gente ha empezado a elegir un
poco más. Yo espero que los es-
pañoles sepamos en esta ocasión
discernir, elegir, y aprender de las
malas experiencias.
¿Os esperabais la abdicacióndel
Rey? ¿Veis preparado aDon Fe-
lipe para reinar?
No, ha sido una sorpresa. La gen-
te siempre decía que Don Juan
Carlos no iba a abdicar nunca,
aunque tampoco se saben muy
bien las causas. Pero es necesario
cambiar, regenerar para mejor. Y
Don Felipe lleva toda su vida tra-
bajando para ser Rey. Está más
que preparado.
Además los nuevos Reyes están
muy volcados con lamúsica.
Es una pareja que está muy bien
preparada. Son dos personasmuy
bien educadas y capaces deman-
tener las relaciones públicas exis-
tentes e incluso mejorarlas. Y no
es una cuestión de si eresmonár-
quico o no. Es una cuestión de
personas.

HombresG
El reconocido grupo actúa este sábado, 28de junio, en la Ciudadde laRaqueta
deMadrid,donde sorprenderá con temasquenuncaha tocadoen sus conciertos

“LosnuevosReyesmantendránlas
relacionesexistenteseinclusolasmejorarán”

cosa de lujo y bonita. He-
mos vuelto un poco a los
60. La gente ahora consu-
me más canciones que
discos.
Es una forma de adap-
tarse, ¿no?
Sí, y además nosotros nos
exigimosmás, porque pa-
ra grabar dos canciones
tienen que ser buenísi-
mas, y eso te hace con-
centrarte más en lo que
haces sin despistarte con
la idea de grabar un dis-
co entero. Además, hay
que hacer cosas distintas.
¿Qué esperáis de esta gi-
ra por España?
Que vaya muy bien, que
la gente disfrute, que se-
an felices viendo a los
Hombres G y que salgan
con una sonrisa por ver a
estos cuatro sinvergüen-
zas que siguen igual de
cafres que siempre.
¿Seguís igual?
Mejor incluso. Pensamos
que tocamos un poquito
mejor, con más sereni-
dad, la gente disfruta
más. Pero seguimos es-
tando igual de tarados.
Este concierto tiene un
carácter social muy
marcado.
A nosotros no nos cuesta
nada hacer estas cosas,
siempre hemos estado
dispuestos a tocar en
conciertos benéficos por-
que es lo que más nos
gusta. Si tocamos y ade-
más estamos colaborando, es lo
más bonito. Que te den de pronto
las gracias porque alguien ha po-
dido seguir su carrera por conse-
guir una silla de ruedas, te pone
los pelos de punta y se te olvida el
concierto. Con hacer a una perso-
na feliz, ya compensa.
¿Cómo habéis recibido el éxito
delmusical ‘Marta tieneunmar-
capasos’?
Estamos muy contentos. Era un
proyecto nuevo, y tal y como está

el panorama cultural en España,
sacar un proyecto tan grande y
que haya funcionado, siendo de
los musicales más llenos de estas
navidades, es una alegría. Es co-
mo un hijo nuestro. Llevábamos
cuatro o cinco años dándole vuel-
tas al guión y estuvimos un año
entero con el casting.
¿Cómo habéis cambiado como
grupo y comopersonas en estas
tres décadas que lleváis sobre
los escenarios?

Estamosmejor
que hace 30 años.
Tocamosmejor y
estamosmás serenos”
“

“La gente ahora
consumemás
canciones que

discos enteros”

Somos amigos desde que éramos
niños. Hemos sido amigos antes
que grupo, y un día decidimos pa-
sar de ser espectadores a ser eje-
cutantes de lamúsica. Nos ha ido
bien, y la ilusión sigue siendo la
misma. LosHombres G seguimos
siendo física y espiritualmente los
mismos, las letras son atempora-
les, no han pasado de moda, la
mayoría de ellas las cantan igual
los chavales jóvenes que los ma-
yores…



El juliolbarcelonèsesterritoridelGrec
ElGrec14 estrenarà el primer ‘smartshow’ de La Fura dels Baus·El festival no
nomésha congelat preus sinó que ha potenciat les ofertes i els espectacles gratuïts

La companyia de dansa Gallim Dance protagonitzaran la inauguració oficial. GENTE

Mentreal Grecs’hi veuranartistes comMarinaRossell,MayteMartín, Eels,
BobbyMcFerrin, Els Amics de les Arts, ChanoDomínguez i Niño Josele i Al-
bert Guinovart amb la BandaMunicipal de Barcelona, la Sala Bart acollirà
els concertsdel guitarristaJoeSatriani, deJoshRouse, AnoushkaShankar,
Iván Ferreiro, Adrià Puntí o Oscar D’Leon i la BCN Salsa All Stars. Al Jambo-
reehi hactuaràAndreaMotis i JoanChamorroQuintet ambScottHamilton,
LosMambo Jambo o el duet de Paula Domínguez&Ramon Escalé.

Lamúsicasonaràadiversessales

NÁDIABLANCH
redccion@genteenbarcelona.com

El Festival Grec arriba la setmana
vinent a Barcelona amb 79 espec-
tacles de teatre, dansa, música,
circ i espectacles multiformat. El
festival, que aquesta edició no no-
més ha congelat preus sinó que
ha potenciat les ofertes i els es-
pectacles gratuïts. El 38è Grec,
que tindrà lloc de l’1 al 31 de ju-
liol, fa una aposta per les produc-
cions internacionals, com l’espec-
tacle teatral ‘The Fountainhead’
(del 2 al 4 de juliol), de la compa-
nyia holandesa ToneelgroepAms-
terdam, que l’any passat ja va por-
tar amb èxit al festival ‘Tragèdies
romanes’. Destaquen també dues
propostes coreanes: El text de
Jean Genet ‘Les Criades’ vist per
la companyia coreana Sadarimo-
viment Laboratory i la dansa
d’Ahnsooyoung Company.

ESTRENA AMB LA FURA
La Fura dels Baus estrenarà al
Festival Grec el seu nou espectac-
le, ‘M.U.R.S’, un muntatge pensat
per ser el primer ‘smartshow’ fet
mai, un espectacle-instal·lació
que evoca el concepte de setge. El
bateig serà el 30 de juny al Castell
de Montjuïc, amb entrada gra-

tuïta, i en substitució de la festa
inaugural musical que el festival
va oferir l’any passat. La inaugu-
ració oficial serà l’1 de juliol al
Teatre Grec, amb la dansa de la
companyia novaiorquesa Gallim
Dance.

També és novetat el redisseny
de la programació musical a par-
tir de la incorporació de dos nous
espais com són el Jamboree i la
Sala Barts.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Activitatspelsmés
petitsalMiniGrec
La festad’inauguraciódelMiniGrec, la
programació per a nens i nenes del
Festival Grec de Barcelona es farà el
el divendres 27 de juny de 17.00 h a
20.00hals jardinsdelTeatreGrecamb
entrada lliure i activitats gratuïtes
per a tota la família.

Lesfestesdela
Mercèarafamigsegle
La mostra de la Fundació Joan Miró
Joaquín Gomis. Mercè 1969 recupe-
ra l’ambientde laRambla, lesbandes
de música i les majorettes que ens
traslladena les festesde laMercède
l’any1969, avui fa 45anys, a través
d’una selecció d’imatges festives.
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‘LaPartida’,un
jocd’homes,
pares, fills i
testosterona

GENTE
El director Julio Manrique es-
trenarà el pròximdimecres 2 de
juliol dins del Festival Grec la
comèdia ‘La Partida’, al Teatre
Romea. L’obra és una adaptació
de ‘Dealer’s Choice’, del drama-
turg britànic Patrick Marber.
Aquesta és una comèdia d’ho-
mes amb molts elements “di-
vertits” que utilitza una partida
de pòquer per parlar de temes
què vanmés enllà del joc. En la
presentació de l’obra el director
ha dit que es tracta d’una obra
de “joventut” “joc” i “testoste-
rona” que parla de les relacions
humanes a través del pòquer.

‘La Partida’ es una obra so-
bre 6 homes que necessiten
canviar alguna cosa de les se-
ves vides i comprometre’s amb
unamena de somni. Així ho ha
dit Julio Manrique, que també
ha explicat com l’obra recull
l’historia de sis personatges
amb vida pròpia que transiten
pelmenjador, la cuina i el sote-
rrani d’un restaurant de Barce-
lona.

Es podrà veure del 2 de juliol
al 3 d’agost de 2014 al Teatre
Romea de Barcelona.

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Anuncis per paraules des 0,40 € setmana. 
Mòduls des de 20 € (edició local) la setmana. 
Taxes no incloses. Consultar descomptes.

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la procedèn-
cia ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el 
dret de modi car l’emplaçament dels anuncis breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806.

1.4. VACANCES

OFERTA

MAR MENOR. SAN PEDRO 
DEL PINATAR, LO PAGÁN. 
MOLT A PROP PLATJA ELS 
FANGS. PER QUINZENES O 
MESOS D’ESTIU. 2 HABITA-
CIONS, BANY I  LAVABO. 
609943016.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 
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