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La ciudad insular acoge durante todo el fin de semana la Copa del Rey, un torneo en
el que el Real Madrid de Pablo Laso defiende el título del año pasado. PÁG. 12

Gran Canaria vive la fiesta del ‘basket’ nacional

La població estrangera resident
a Catalunya cau un 6%el 2014
La més nombrosa continua sent la de procedència europea mentre que l’africana passa
a ocupar el segon lloc · En total, representa el 14,5% de tota la població catalana PÀG. 4

Les obres del tren a laT1 començaran a l’abril i acabaran el 2018
Les obres del tren llançadora que unirà el centre de Barcelona i l’Aero-
port del Prat començaran a l’abril. L’acord entreMinisteri de Foment i la
Generalitat desbloqueja finalment aquest projecte llargament reivin-
dicat pel Govern. El període previst d’execució del projecte de tren

llançadora és de 40mesos i finalment disposarà d’estacions a la T1 i a la
T2. Aixímateix, l’obertura d’un concurs entre diversos competidors per
gestionar l’operació del tren podria representar el trencament del mo-
nopoli de Renfe al sistema de ferroviari a l’àrea de Barcelona. PÀG. 5
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Verónica Forqué:
“A las operadas
les veo cara
de operadas”

El 5%demenores
son víctimas
del ciberacoso

REPORTAJE PÁG. 6

El 40% de losmenores españoles,
de entre 9 y 13 años, cuentan con
perfiles en algunas redes sociales.

Els radarsmòbils
seran visibles
també a Catalunya

TRÀNSIT PÀG. 5

Els cotxes de la Guàrdia Civil amb
radar seran els únics que segui-
ran camuflatspels conductors-



E
l Grup de Treball Contra la Corrupció ha instat el
Govern aquest dijous a personar-se en el cas Nóos
perquè consideren que Iñaki Urdangarin hauria
comès un frau contra la Generalitat de “nomenys
de 150.000 euros”. Segons les entitats, entre les

quals es troba la CUP, el govern català s’hauria vist perjudi-
cada en la percepció de fons, ja que el 50% de la recaptació
d’IRPF correspon a la Comunitat Autònoma on resideix el
declarant, en aquest cas Catalunya, on residia l’exduc de
Palma. Simona Levi, de Xnet, ha acusat la Hisenda espa-
nyola d’”encobrir” els delictes que, a parer seu, ja conei-
xia. També ha retret que la Fiscalia actuï d’”advocats de-
fensors” dels acusats, en referència a Cristina de Borbón i
Iñaki Urdangarín. “Només l’acció ciutadana pot trencar
aquest cercle viciós”, ha conclòs. Tanmateix, ha reconegut
que la iniciativa “arriba tard”, donat que ja s’ha tancat la
instrucció del cas.

També ha afegit que la suggeriment perquè la Genera-
litat es personi en el cas ha arribat a través de la bústia X,
que l’entitat Xnet va posar en marxa per canalitzar les de-
núncies ciutadanes sobre corrupció. Així mateix, ha com-
paregut el líder de la CUP, David Fernández, qui ha exigit
“que es torni tot el que s’ha robat”. Fernández ha explicat
que s’han sentit “interpel·lats” pel jutge Castro, qui en l’ini-
ci del judici oral contra la Infanta Cristina va declarar que
“el que ells defrauden ho paguem tots”. Fernández també
ha denunciat la impunitat de què, segons el seu parer, gau-
deixen algunes persones.

Segons ell, actualment s’està impulsant “una doctrina
Borbón”, la qual, creu, és una continuació de la doctrina
Botín, “dues nissagues delmàxim exponent del frau i l’eva-
sió fiscal”. “Si et dius Bribón, Borbón o Botín, resulta que ti-
ren la catifa vermella de la impunitat”, a diferència de la
resta de ciutadans, ha assegurat.

Corruptes amb estora vermella
APRIMERA LÍNIA

IMPACTE ECONÒMIC

Torna el la fira
mundial del mòbil
Un total de 95 empreses d’empre-
ses catalanes participaran al Mo-
bile World Congress 2015, que se
celebrarà del 2 al 5 de març, el
que representa un 5% del total de
companyies que estaran pre-
sents. El MWC també vol obrir-se
als ciutadans amb exhibicions al
carrer dedicades a l’aplicació de
la tecnologia mòbil en la salut,
així com amb exposicions de les
darreres novetats del sector i de
l’anomenat ‘internet de les coses’
a la seu de la Mobile World Capi-
tal Barcelona de la Plaça de Cata-
lunya. S’ha xifrat en 75.000 llocs
de treball i 3.000 milions d’euros
l’impacte econòmic del MWC en
aquestes deu edicions.

CARTASAL DIRECTOR

El precio de la gasolina

Qué poco nos ha durado la alegría los que vi-
vimos del coche o tenemos que usarlo a me-
nudo. La gasolina lleva ya cuatro semanas al
alza, con lo que cuesta comomedia un 5,04%
más que a principios de 2015. Ahora se dan
prisa en subir, día a día, el precio del combus-
tible. Hace un mes, cuando bajaba el petró-
leo, hacían una bajada semanal. Las bajadas
no las hacen inmediatas aduciendo que los
stocks de carburante están comprados a pre-
cio caro. Ahora, cuando suben, repercuten la
subida enseguida sin tener en cuenta que los

stocks están comprados a precio barato. Es
injusto, nome parecemuy legal y el gobierno
es en este fraude un cómplice necesario.

Roberto Marino (Barcelona)

El talento catalán
En unamuestra del creciente reconocimien-
to internacional de que goza la investigación
médica realizada enCatalunya, un estudio de
medicina tropical liderado por el hospital Clí-
nic y otro de cáncer de mama liderado por
Vall d’Hebron han coincicido en The New
England Journal of Medicine (NEJM), la re-

vista médica más importante del mundo.
Una de las historias, por ejemplo, explica que
un equipo liderado porOriolMitjà, vinculado
al hospital Clínic, ha demostrado que es posi-
ble erradicar la enfermedad de pian con una
sola dosis de antibiótico. Son noticias opti-
mistas en unos tiempos demasiado negros. Y
queme hacen pensar que es una lástima que
al lado de esats noticias haya otras que indi-
quen que el talento catalán –y español, y so-
bretodo, los jóvenes– cada vez tenga que bus-
car soporte al exterior en sectores como la in-
vestigación. Pobreza económica y pobreza
intelectual. Lucy Galeote (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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La fundadora de la plataforma Xnet, Simona Levi. ACN
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Catalunya tornaa
liderar l’exportació
de tota Espanya

GENTE

Les exportacions catalanes van
sumar 60.194,5 milions d’euros
durant l’any 2014, un 3,1% més
que l’any anterior, segons les da-
des del Ministeri d’Economia i
Competitivitat en el seu darrer in-
forme mensual de comerç exte-
rior. Es tracta d’un creixement su-
perior al de la mitjana de la zona
euro (1,8%) i al de països de re-
ferència com França (-0,2%), el
Regne Unit (-11,1%) o Itàlia (2%).
L’informe també indica que el
25,1% dels béns produïts a l’Estat
que es venen a l’exterior surten de
Catalunya, seguida de la Comu-
nitat de Madrid, que registra un
11,7% del total.

Al conjunt de l’Estat, les ven-
des a l’exterior van augmentar un
2,5% l’any passat i van registrar un
rècord superant per primera ve-
gada els 240.000 milions d’euros,
segons ha apuntat el Ministeri
d’Economia i Competitivitat

BARCELONA AL CAPDAVANT
Per demarcacions, Barcelona va
liderar l’increment de vendes ex-
teriors l’any passat amb un 3,9% i
va registrar un volum de 47.057,3
milions d’euros, seguida de Giro-
na que va aconseguir un creixe-
ment del 2,9% (4.394,3 milions),
mentre que Tarragona i Lleida
van registrar pèrdues del -0,4% i
el -1,9% respectivament.

L’informe també destaca que
Catalunya ha importat durant el
2014 béns per valor de 71.890,1
milions d’euros, un 7,9%més que
el 2013.

ECONOMIALa població estrangera torna a caure i
representa ara el 14,5%dels habitants
La més nombrosa
continua sent la de
procedència europea
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre d’estrangers a Catalun-
ya va caure l’any passat un 6% en
comparació amb l’1 de gener del
2013, segons ha informat aquest
dijous l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat). La disminu-
ció va afectar totes les comarques
-l’Alta Ribagorça (-29%), la Val
d’Aran (-15,4%) i la Cerdanya (-
14,5%)-. La població estrangera
més nombrosa continua sent l’eu-
ropea, mentre que l’africana pas-
sa a ocupar el segon lloc (28,2%),
per davant els residents d’origen
americà (26,7%) i asiàtic (12,7%).
L’any passat, la població estranger
a Catalunya representava el 14,5%
(1.089.214 persones), percentat-
ge superior a la mitjana estatal,
que és del 10,7%.

Segons l’Idescat, les variacions
de població estrangera estan afec-
tades per la intensitat de fluxos
d’entrada i sortida de la migració
exterior i de l’evolució del creixe-
ment vegetatiu d’aquestes col·lec-
tius i pel procés de naturalització.
L’any 2013, elMinisteri de Treball
i Seguretat Social va comptabilit-
zar 73.468 estrangers residents a
Catalunya que havien obtingut la
nacionalitat espanyola, dels quals
el 62,6% eren originaris d’Amèrica
del Sud i Central.

La baixada total és d’un 6% amb l’Alta Ribagorça com la comarca amb major reducció.

En quant a les procedències
dels estrangers, la majoria prové
del continent europeu, tot i que
perd un 4,5%, mentre que la co-
munitat africana passa a ocupar
el segon lloc, amb un 28,2% -mal-
grat perdre un 3,7%- seguida pels
residents d’origen americà. De fet,
aquest darrer col·lectiu és el que

més es va reduir, en un 11,8%, so-
bretot per la població natural de
l’Amèrica del Sud (-14%).

FUGA D’EQUATORIANS
D’acord amb l’Idescat, els estran-
gers registrats a Catalunya proce-
deixen de 162 nacionalitats dife-
rents. Les set que concentrenmés
presència representen el 50,7%
del total de la població estrangera.
Es tracta de la comunitat marro-
quina (226.818 persones, el
20,8%), seguit de la romanesa
(98.239, el 9%), la xinesa (49.773),
la italiana (48.857), la pakistanesa

(44.449), la boliviana (42.039) i
l’equatoriana (41.834).

Els decreixements més desta-
cats van ser els d’Equador (-18%),
de Colòmbia (-17,4%), de Perú (-
14,2%), d’Argentina (-12,1%) i de
Bolívia (-11,5%). En canvi, aug-
menten els nacionals de Rússia
(6%), d’Hondures 81,7%) i de Xina
(0,8%).Pel que fa la distribució per
sexes, la disminució ha estat més
intensa entre la poblaciómasculi-
na, amb 39.798 persones menys
(-6,5%), mentre que entre les do-
nes ha estat de 29.460 persones
menys (-5,4%).

El col·lectiu d’origen
americà és el que
més es va reduir,

en un 11,8%,



TRÀNSIT ELMARGEDE TOLERÀNCIA ÉS DEL 7%

Catalunya també farà visibles
els radarsmòbils a les vies
GENTE

El Servei Català de Trànsit (STC)
també farà visibles els radars
mòbils que hi ha a les carreteres
catalanes, igual com passa a la
resta d’Espanya des d’aquest di-
mecres.Una altra mesura serà el
trasllat d’aquests radars mòbils a
les carreteres secundàries, que
concentren el 80% dels accidents
amb víctimes mortals.

Tots els radars, tant els fixos
com els mòbils, apliquen des
d’aquest dimecres el mateix mar-

ge de tolerància en els excessos de
velocitat a les carreteres, del 7%, i
els incorporats als cotxes de la
Guàrdia Civil són totalment visi-
bles.

Entre les noves mesures pro-
posades hi ha fer visibles tots els
radars, tot i que els cotxes camu-
flats de la Guàrdia Civil continua-
ran circulant, i aplicar el mateix
marge de tolerància a l’hora de
multar els excessos de velocitat,
ja que fins ara els radars no esta-
ven uniformats per a això.

A partir d’ara se sabrà on hi ha radars. ACN
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El tren llançadora arribará a laT1 el 2018
Les obres del tren que unirà el centre de la viutat i l’Aeroport començaran a l’abril · Foment
i la Generalitat també acorden que es licitin els accessos ferroviaris al Port de Barcelona

Un tren entrant a Barcelona per la Sagrera. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les obres del tren llançadora que
unirà el centre de Barcelona i l’Ae-
roport del Prat començaran a
l’abri. Els representants delMinis-
teri de Foment i de la Generalitat
han desbloquejat finalment
aquest projecte llargament reivin-
dicat pel Govern. Foment aprofi-
tarà el projecte constructiu ja re-
dactat i adjudicat que va elaborar
la Generalitat i destinarà 220 mi-
lions d’euros a executar l’obra ci-
vil. L’Estat també obrirà un con-
curs per concessionar la cons-
trucció de les instal·lacions i l’ex-
plotació del servei de tren per un
valor de 75 milions d’euros.

El període previst d’execució
del projecte de tren llançadora és
de 40mesos i finalment disposarà
d’estacions a la T1 i a la T2 de l’Ae-
roport de Barcelona-El Prat. En la
reunió d’aquesta tarda, el Depar-
tament de Territori i Sostenibili-

tat i elMinisteri de Foment també
han acordat que es licitin les
obres dels accessos ferroviaris al
Port de Barcelona durant el mes
de març. Aquest darrer projecte
també ha estat una reclamació de
primer ordre del Govern en
matèria d’infraestructures.

Així mateix, l’obertura d’un
concurs entre diversos competi-
dors per gestionar l’operació del

tren llançadora podria represen-
tar el trencament delmonopoli de
Renfe al sistema de ferroviari a
l’àrea de Barcelona. El conseller
Vila també ha indicat darrera-
ment que aquest “és un objectiu
polític de la Generalitat” per po-
der “garantir un servei de quali-

tat” en l’operació del tren llança-
dora.

AL PRAT EN 17 MINUTS
Segons els estudis de la Generali-
tat, entre set i noumilions de pas-
satgers utilitzaran la infraestruc-
tura anualment, la majoria dels
quals són actualment usuaris del
vehicle privat i del taxi. El tren
llançadora posarà fi al servei de
Rodalies convencional, que fins
ara unia el centre de Barcelona
amb la T-2 de l’Aeroport del Prat.
Tot i que finalment el tren llança-
dora tindrà estació a la T1 i a la
T2, la línia 9 delMetro de Barcelo-
na també unirà les dues terminals
a partir de febrer de 2016. El traçat

del tren llançadora aprofitarà el
dibuix existent de la connexió de
Rodalies amb l’Aeroport. Els tèc-
nics calculen que el tren unirà la
T-1 amb l’Estació de Sants en 17
minuts, que passaran a ser 23mi-
nuts per arribar fins l’estació de
Passeig de Gràcia.

Generarà una
demanda anual
d’entre set i nou

milions de passatgers

La línia 9 del
Metro de Barcelona

també unirà les
dues terminals



REPORTAJE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓNYTRATAMIENTODEL ‘CIBERBULLYING’
Se calcula que el 5,9% de los menores españoles son víctimas de este tipo de violencia.
El Hospital de La Paz aborda este asunto en la primera guía para profesionales de la salud

“El ciberacoso también mata”

antes, para evitar males mayores.
“El diagnóstico precoz se logra a
través de las preguntas al propio
paciente. A los adolescentes, si no
les preguntas las cosas, no te las
van a contar. Toda esa informa-
ción hay que incluirla en la histo-
ria clínica. La parte del tratamien-
to es clave para evitar los riesgos
de una enfermedad severa como
la depresión e incluso puede lle-
var al suicidio. En otros países ya
lo han incluido como un asunto
de salud pública, o sea que hay un
programa nacional”, afirma.

Siguiendo con esta tesis, la
doctora Salmerón asegura que “el
ciberacoso también mata” y que
los profesionales sanitarios deben
abordar esta cuestión “porque na-
die debe morir por algo que se
puede evitar”. Un primer paso vie-
ne dado desde la consulta de Pe-
diatría: “Damos a los padres unas
medidas inmediatas, tratando de
separar al acosador de la víctima.
Esto pasa por eliminar su contac-
to de todas las redes”, resume.

El uso de ‘smartphones’ es cada vez más habitual entre los menores de edad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

En pleno siglo XXI, no cabe duda
de que las redes sociales y las
aplicaciones como ‘WhatsApp’ se
han convertido en una vía común
de contacto. Sin embargo, este au-
ge de la comunicación tiene un
lado oscuro, una cara ‘B’ que en
muchos casos permanece en un
segundo plano para la sociedad.

Las estadísticas oficiales dicen
que el 40% de los menores espa-
ñoles, de entre 9 y 13 años, cuen-
tan con perfiles en algunas redes
sociales, a pesar de que está fijada

comenzaron a notar un repunte a
partir de 2012: “Había pacientes
que venían a la consulta aqueja-
dos de dolores de cabeza, de es-
tómago y de falta de sueño, inci-
dencias típicas en los adolescen-
tes. A raíz de esto, empezamos a
hacer preguntas relacionadas con
el uso de nuevas tecnologías y de
si se sentían acosados, y comen-
zamos a encontrarnos con mu-
chos más casos”, describe.

TRATAMIENTO
Más allá de los dañosmorales y/o
físicos, esta pediatra pone el acen-
to en detectar el problema cuanto

EN LA ELABORACIÓN de la guían han intervenido profesionales de varios sectores

Un problema que exige “el esfuerzo de todos”
“Cuando empecé a detectar los
primeros casos de ciberacoso, vi
que la información es muy difícil
de encontrar”. Ante este proble-
ma, María Angustias Salmerón
empezó a sentar las bases de esta
guía pionera a nivel nacional e in-
ternacional. En este largo proce-
so, no ha estado sola: “Somos un

grupo multidisciplinar. Intenta-
mos abarcar todas las áreas y el
equipo lo formamos pediatras,
psicólogos, psiquiatras, un espe-
cialista en seguridad y menores
en Internet y el equipo de Red.es,
que ha aportado la parte técnica”,
repasa. Pero aquí no se acaba su
labor para acabar con un cibera-

coso que, a su juicio, demanda
“coordinación, es decir, que los
profesionales de la salud tratemos
esto con profesores o cuerpos de
seguridad del Estado. Hay que
unir todos esos esfuerzos indivi-
duales con el objetivo de proteger
a losmenores, al final estamos ha-
blando de otro tipo demaltrato”. Momento de la presentación de la guía
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una edad mínima para su uso.
Esos mismos registros hablan de
otro datomás preocupante: la ta-
sa de incidencia directa del cibe-
racoso (‘ciberbullying’ en inglés)
es del 5,9%. Sin embargo, algunos
profesionales sanitarios alertan
de que este porcentaje puede ser
mayor. “De todos los riesgos que
pueden encontrar losmenores en

Internet, el ciberacoso es el me-
nos frecuente en general, pero es
muy importante detectarlo. Den-
tro del ciberacoso esmás frecuen-
te el ‘ciberbullying’, es decir, el
acoso entremenores. Las estadís-
ticas hablan de un 6% de casos,
pero en la consulta nos hemos
movido en torno al 10-12%”. Esta
afirmación la realiza María An-
gustias Salmerón, pediatra del
madrileñoHospital Universitario
de La Paz y coordinadora de la
primera guía sobre este asunto
para profesionales sanitarios.

Sobre este aumento del cibe-
racoso, Salmerón recuerda que

El diagnóstico
precoz es clave para
evitar enfermedades
como la depresión

Como sucede en otros temas re-
lacionados con la adolescencia,
como la educación sexual, la pre-
vención tiene un papel funda-
mental.“Se trata de integrar en
la educación de los hijos el
tema de las nuevas tecnolo-
gías, es como enseñar a un niño
cómo debe cruzar la calle”, re-
flexionaMaríaAngustias Salme-
rón, para quien los padres deben
entender y asumir que “al mar-
gen del colegio, ellos juegan un
papel principal en el proceso
educativo del menor; el cibera-
coso les atañe directamente”.

La educación, la
llave para prevenir
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AUTONÓMICAS Y LOCALES LA CONVOCATORIA SERÁ EL 31 DEMARZO

Los censos electorales ya están cerrados
GENTE

Los censos electorales para los
comicios autonómicos y locales
del 24 demayo ya están cerrados,
aunque se darán a conocer en los
días siguientes a que se apruebe
el decreto de convocatoria previs-
to para el próximo 31 de marzo.
En una respuesta al diputado so-

cialista Francesc Vallès, el Ejecuti-
vo central recuerda que, confor-
me a la legislación, el censo vi-
gente para las elecciones será el
cerrado a 1 de enero del presente
año.

Para lasmunicipales se añadi-
rán las inscripciones de los ciuda-
danos extranjeros residentes en

España que tengan la mayoría de
edad el día de la votación y que
tengan reconocido el derecho de
voto y lo hayan solicitado en los
plazos establecidos, o bien sean
ciudadanos de la Unión Europea
y hayanmanifestado su voluntad
de ejercer su derecho al sufragio
en España en esas elecciones. El censo será el cerrado a 1 de enero de 2015

El PP intentará recuperar los votos
perdidos acercándose a la gente
Todavía no se conocen los nombres de los candidatos a la Presidencia de Madrid y Valencia

Autonomías

CASTILLA-LA MANCHA
María Dolores de Cospedal

CASTILLA Y LÉON
Juan Vicente Herrera

ARAGÓN
Luisa Fernanda Rudi

CANTABRIA
Juan Ignacio Diego

Alcaldías

TOLEDO
Jesús Labrador Encinas

ZARAGOZA
Eloy Suárez Lamata

HUESCA
Ana Alós López

TERUEL
Manuel Blasco Marqués

SANTANDER
Íñigo de la Serna

SAN SEBASTIÁN
Miren Albistur Garmendia

BILBAO
Luis Eguiluz Zobarán

VITORIA
Javier Maroto Aranzábal

CÁDIZ
Teófila Martínez Sáiz

CÓRDOBA
José Antonio Nieto Ballesteros

MÁLAGA
Francisco Manuel de la Torre

SEVILLA
Juan Ignacio Zoido Álvarez

GRANADA
José Torres Hurtado

HUELVA
Pedro Rodríguez González

GIRONA
Concepció Veray Cama

BARCELONA
Alberto Fernández Díaz

TARRAGONA
Alejandro Fernández Álvarez

LLEIDA
Dolores López Aguilar

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los populares son conscientes de
que una buena parte de sus vo-
tantes se quedó en casa en las pa-
sadas elecciones europeas. Con el
fin de que no se repita esta situa-
ción en los comiciosmunicipales
y autonómicos del 24 de mayo,
van a llevar a cabo una serie de
acciones, basadas en el contacto
directo con el ciudadano.

Según dio a conocer el lunes
Carlos Floriano, director de cam-
paña del PP, tras la reunión del
Comité Ejecutivo Nacional de su
partido, la intención es que los
candidatos de los populares con-
voquen a todos los vecinos en los
municipios pequeños, o en los
barrios o distritos en las localida-
des más grandes, a efectos de es-
cuchar las críticas que tengan que
hacer a la gestión que se ha lleva-
do a cabo en estos años y su opi-
nión sobre las cosas que se hayan
hecho bien.

“A escuchar, en definitiva, lo
que nos gusta y lo que no nos gus-
ta, comprometiéndonos también
a poder llevar a cabo en nuestro
programa de gobierno aquellas
iniciativas que tengan los vecinos,
siempre que sea posible cumplir-
las”, apuntó Floriano.

EVITAR LA ABSTENCIÓN
Esta es una de las dos instruccio-
nes que recogen dos circulares
enviadas por Floriano a los direc-
tores de campaña de los munici-
pios y comunidades autónomas.
La segunda, consiste en hablar
con los votantes del PP que opta-
ron por la abstención en las últi-
mas elecciones europeas para
que trasladen las razones que les
llevaron a no acudir a las urnas, y

Rajoy y De Cospedal antes de comenzar el Comité Ejecutivo Nacional del PP

para que desde el PP se les expli-
que por qué se han hecho deter-
minadas cosas, que pueden no
entender, y cuáles son los proyec-
tos de futuro para su barrio, para
su ciudad y para el país.

En el Comité Ejecutivo Nacio-
nal, presidido porMariano Rajoy,
el presidente del Gobierno se hizo
eco de las encuestas. Trasladó a
los suyos que, de acuerdo con sus
datos internos, el PP sigue siendo

la primera fuerza. En segundo lu-
gar, se sitúa Podemos, aunque en
su opinión, en descenso. El PSOE
ocupa, según los datos de Rajoy,
la tercera posición.

Sin embargo, la información
más esperada estos días es la refe-
rente a los candidatos que enca-
bezarán las listas del PP.

CANDIDATOS A LAS ALCALDÍAS
El pasado viernes se confirmaba
aMaría Dolores De Cospedal co-
mo candidata a la Presidencia de
Castilla-LaMancha; Juan Vicente
Herrera para Castilla y León; Lui-
sa Fernanda Rudi para la Presi-
dencia de Aragón; y Juan Ignacio
Diego para la deCantabria, así co-
mo los candidatos a las alcaldías

de las capitales de provincias de
Castilla-La Mancha, Aragón, Ca-
taluña, País Vasco y Andalucía,
además del candidato a la Alcal-
día de Santander. De la Comuni-
dad de Madrid y la Comunidad

Valenciana y de la capital aún se
desconoce la fecha en la que se
harán públicos. “O terminamos
todos en febrero o no”, ha dicho
Rajoy, dejando en el aire que es
posible que se revelen enmarzo.

Convocarán a
los vecinos para

conocer la opinión
sobre su gestión

Ya hay candidatos a
la Presidencia de
Castilla y León y

Castilla-La Mancha

CANDIDATOS PP
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CANDIDATOSALTERNATIVOS EN CINCO REGIONES

Afines a Iglesias controlarán
Podemos en 11 comunidades

Garzón suma 20.000 avales
para ser el candidato de IU
GENTE

AlbertoGarzón ha logrado en una
semana sumar más de 20.000 fir-
mas de apoyo para ser el ‘cabeza
de lista’ de IU en las próximas
elecciones generales, entre ellas
las del coordinador federal, Cayo
Lara, la mayoría de los diputados
del grupo parlamentario de Iz-

GENTE

El secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, contará con ‘baro-
nes’ afines en un total de 11 co-
munidades autónomas,mientras
que en otras cinco regiones espa-
ñolas se han impuesto candida-
tos alternativos, entre las que se
incluye la victoria de Pablo Eche-
nique en Aragón, una vez con-
cluido el proceso de constitución

de la formación con las eleccio-
nes a ocupar los órganos de re-
presentación internos a nivel au-
tonómico.

En concreto, los candidatos al-
ternativos se han impuesto en
Aragón (PabloEchenique-Robba),
Asturias (Daniel Ripa), Baleares
(Alberto Jarabo), LaRioja (RaúlAu-
sejo) yNavarra (Laura Lucía Pérez
Ruano).

quierda Plural en el Congreso, un
mínimo de siete líderes territoria-
les y candidatos como Mauricio
Valiente, cabeza de lista de IUCM
al Ayuntamiento deMadrid.

El único militante dispuesto a
‘retar’ a Garzón en las urnas, Ni-
colás García Pedrajas, no logró re-
unir el númeromínimo de avales.

El candidato del PSOE para
Madrid se conocerá el sábado
Las agrupaciones
locales elevarán sus
elegidos a la Gestora

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La tensión en el PSOE de Madrid
continúa, ya que algunas voces
críticas se han pronunciado en los
últimos días a favor de primarias
para elegir al candidato del PSMa
la Presidencia de la Comunidad
deMadrid, después de que Pedro
Sánchez destituyera hace una se-
mana a Tomás Gómez.

Una de ellas es la de Amparo
Valcarce. La que fuera delegada
del Gobierno en Madrid durante
el mandato de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y diputada en la
Asamblea deMadrid en la actua-
lidad, ha pedido que el candidato
se elija bajo esta fórmula. Ade-
más, se postulaba el domingo co-
mo candidata, para después reti-

Pedro Zerolo, el último en postularse

rar su candidatura. Sin embargo,
la ruta de la ComisiónGestora no
pasa por unas primarias. El pro-
cedimiento ha sidomediante par-
ticipación en asamblea.

GABILONDO Y ZEROLO
En concreto, entre el miércoles y
el viernes, los representantes de
las distintas agrupaciones locales
se han reunido con susmilitantes

y han propuesto un nombre a la
comisión presidida por Rafael Si-
mancas, que este sábado estudia-
rá todas las opciones para elevar
una de ellas a la Comisión Federal
de Listas del PSOE, que será
quien la apruebe. Entre los nom-
bres que suenan está el del exmi-
nistro Ángel Gabilondo, aunque
Pedro Zerolo también hamostra-
do interés en ser candidato.
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ANDALUCÍA LA CAMPAÑACOMIENZA EL 6 DEMARZO

Los socialistas intentanmostrar
unidadmientras los populares
se presentan como alternativa
L. P.

A tan sólo dos semanas del co-
mienzo de la campaña electoral
en Andalucía, que arrancará el
próximo 6 de marzo, los partidos
calientan motores y se preparan
para presentar batalla. Mientras
los socialistas deben lanzar una
imagen de unidad y alejarse de
los escándalos de corrupción; los
populares se centrarán en mos-
trarse como alternativa,recordan-
do la inestabilidad del pacto de
Gobierno entre PSOE e IU.

“Andalucía tiene mucho que
decir” es el lema que el PSOE-A
ha elegido para la campaña, en la
que participará el secretario ge-
neral del partido, Pedro Sánchez,
después de los múltiples comen-
tarios sobre la guerra abierta entre
ambos líderes del partido.

Así lo anunció el pasado lunes
el secretario de Organización del
PSOE-A, Juan Cornejo, que restó
importancia al hecho de que Sán-
chez no haya ido a Andalucía du-
rante esteperiododeprecampaña:
el PSOE-A “tiene su voz propia y
otros tienenquebuscar apoyos ex-
ternosporqueno seoye su voz”, se-

ñaló en referencia a la presencia
del presidente del Gobierno en
actos junto al presidente del PP-A,
JuanmaMoreno.

APOYO DEL PRESIDENTE
“Tenemos un gran candidato, que
ha dejadoMadrid, donde tenía un
gran futuro, y ha venido a quedar-
se, pase lo que pase”, indicó Ma-
riano Rajoy, durante un acto en
Córdoba en el que recordó que
fue el PP la formación que ganó
las últimas autonómicas en An-
dalucía. Precisamente, tras el Co-
mité EjecutivoNacional del pasa-
do lunes, Carlos Floriano, direc-
tor de campaña, insistió en que
“vemos un partido muy motiva-
do, conmuy buen ambiente y con
buenas expectativas”.

Sin embargo, PP y PSOE no
son los únicos en liza. IU asegura
que no volverá a pactar con los
socialistas tras el fracaso de su
pacto y Podemos, cuya eurodipu-
tada Teresa Rodríguez encabeza-
rá la candidatura, ha lanzado una
campaña en redes sociales para
captar el voto de los andaluces
emigrados.

El PSOE no pedirá la dimisión
deGriñán y Chaves demomento
Los expresidentes
no están imputados
por ningún delito

GENTE

@gentedigital

A pesar de que tanto Pedro Sán-
chez como Susana Díaz prome-
tieron que todos los imputados
dejarían sus actas parlamentarias,
la realidad parece ser bien distin-
ta. Después de que el magistrado
del Tribunal Supremo Alberto
Jorge Barreiro haya citado los pró-
ximos días 9 y 14 de abril, respec-
tivamente, a los expresidentes de
Andalucía José Antonio Griñán y
Manuel Chaves para que compa-
rezcan en calidad de imputados
en la causa que investiga los pre-
suntos ERES irregulares, el PSOE
ha asegurado que no dimitirán y
ha aludido a los principios de su
Código Ético.

El portavoz del Grupo Socialis-
ta en el Congreso, Antonio Her-
nando, ha insistido en que elmo-
mento en el que habría que tomar
medidas con Chaves y Griñán se-
ría la apertura de juicio oral, algo
que, por otra parte, “descarta ab-
solutamente”.

El propio Sánchez matizó sus
palabras y afirmó que “cuando se
produzca esa imputación con de-
lito, si es que se produce, el PSOE
actuará”. Así dejaba claro que,
aunque los dos socialistas acudi-
rán a declarar como imputados,
no están imputados por un deli-
to concreto.

EL PP PIDE SUS DIMISIONES
Para el PP, que no creía que llega-
ría esta citación antes de las elec-
ciones autonómicas, la dimisión
es ineludible. El presidente del
PP-A y candidato a la Presidencia
de la Junta, Juanma Moreno, ha

reclamado al secretario federal
del PSOE y a su homóloga en An-
dalucía que “demanera inmedia-
ta” les exijan sus actas como di-
putado y senador.

Mientras tanto, la defensa de
ambos políticos ha alegado que
“no es un auto de imputación
contra ellos ni contiene ningún

razonamiento que recoja indicio
alguno de criminalidad”. Chaves
ha mantenido la misma postura
que sus abogados al afirmar que
su situación no se había modifi-
cado: “No hay auto de imputación
formal contra nosotros, no hay in-
culpación, simplemente es así por
tener que ir a declarar”.

La decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa -todos
ellos solicitaron comparecer voluntariamente-, quienes acudirán al tri-
bunal entre los próximos 7 y 21 de abril. El primero será el exconseje-
ro JoséAntonioViera, citado para el 7 de abril; después de que el 9 com-
parezca Griñán y el 14 lo haga Chaves el siguiente en ser interrogado
será el exconsejero Gaspar Zarrías, el 16 de abril. La última , el día 21,
será la senadora Mar Moreno.

Cinco aforados declararán en abril

Chaves y Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía
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Susana Díaz, presidenta andaluza y candidata socialista

FÓRMULA 1

Piden que Fabra y
Barberá testifiquen

La Fiscalía Anticorrupción ha so-
licitado al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitad Valen-
ciana que testifiquen unas 60 per-
sonas en la causa de la Fórmula
1, entre ellas, el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, y la al-
caldesa de Valencia, Rita Barberá.

CATALUÑA

La herencia salpica
a Pujol Ferrusola

El Juzgado de Instrucción 31 ha
citado al primogénito del expre-
sidente de laGeneralitat, Jordi Pu-
jol Ferrusola, para que declare co-
mo imputado en la causa por la
ocultación de la familia de fondos
en el extranjero, presuntamente,
procedentes de una herencia.

EL JUEZ ANDREUHA INTERROGADOA 27 EXCONSEJEROS DE CAJAMADRID ESTA SEMANA

Declaran los imputados por las ‘tarjetas B’
GENTE

El lunes pasado comenzó con la
declaración, con la condición de
imputados, de 27 antiguosmiem-
bros del Consejo de Administra-
ción deCajaMadrid, integrada en
Bankia desde 2011, por el uso que
hicieron de las ‘tarjetas black’,
opacas al fisco, en las que carga-

ron en gastos personales por valor
de 15,2 millones de euros entre
2003 y 2012. Entre los que se so-
metieron a las preguntas del juez
Andreu se encontraban el exdiri-
gente de Izquierda Unida, José
Antonio Moral Santín; dos voca-
les del PSOE, el exdiputado regio-
nal Ramón Espinar y el exalcalde

deMóstoles, JoséMaría Arteta; el
expresidente de la CEOE, Gerar-
do Dïaz Ferrán; y el expresidente
de CEIM, Arturo Fernández. Este
último, justificó ante el juez de la
AudienciaNacional los gastos que
realizó en sus propios restauran-
tes con la ‘tarjeta black’ diciendo
que “sonmás baratos y sonmíos”.



El autor del ataque,
conocidopor su
pasadoviolento

GENTE

El responsable de los ataques de
Copenhague, en los que fallecie-
ron tres personas y otras cinco re-
sultados heridas, es un hombre
danés de 22 años de edad, del que
la Policía tenía conocimiento por
su pasado violento, relacionado
con su pertenencia a una banda
criminal, según han informado
las autoridades.

El trabajo de la Policía de Co-
penhague y del Servicio de Segu-
ridad e Inteligencia Danés (PET)
servirá para “confirmar si real-
mente el sospechoso trabajaba
solo o si forma parte de una ope-
raciónmás amplia”. De hecho, ho-
ras después del ataque, anuncia-
ron la detención de dos hombres
acusados de colaborar directa-
mente con el detenido “con pala-
bras y hechos”, informaron en un
comunicado.

Las autoridades danesas están
evaluando el “nivel de amenaza”
y estudiando la posibilidad de
nuevos ataques en Dinamarca.

INSPIRADOS EN PARÍS
El presunto autor podría haber
ideado su plan tras los aconteci-
mientos de París. Según ha expli-
cado un portavoz del PET, Jens
Madsen, “estaba inspirado por la
propaganda islamista del Estado
Islámico y otras organizaciones
terroristas”.

El Gobierno español ha conde-
nado los atentados perpetrados
en Copenhague y ha pedido más
unidad de Europa en la defensa
de los valores compartidos.

En un comunicado, el Ejecuti-
vo reclamó “una Europa más re-
suelta en la lucha contra el terro-
rismo y en la defensa de las liber-
tades de expresión y de concien-
cia y de todos aquellos valores
compartidos que forman parte de
nuestra identidad europea”.

COPENHAGUE

La Comisión Europea y el Gobierno no
descartan una intervención militar euro-
pea en Libia contra el Estado Islámico si
es con el amparo de la ONU y liderada
por los libios, según laAlta Representan-
te de Política Exterior de la UE, Federica
Mogherini, y el ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García-Margallo.

La UE y España no
descartan enviar tropas

LIBIA

Un juez federal deTexas ha ordenado blo-
quear temporalmente la acción ejecuti-
va anunciada por el presidente, Barack
Obama, a nivel nacional el pasado mes
de noviembre, con la que pretendía
aplazar la deportación demillones de in-
migrantes indocumentados.

Bloquean lasmedidas
sobre deportaciones

EEUU

El Ejército de Nigeria ha anunciado que
ha matado a más de 300 combatientes
de Boko Haram durante la ofensiva que
le ha permitido recuperar once localida-
des del norte del país que habían sido to-
madas por los islamistas, según explicó
el portavoz de Defensa, el general Chris
Olukolade, en un comunicado.

Mueren 300miembros
de BokoHaram

NIGERIA

La fiscalía de Ginebra ha llevado a cabo
un registro de las oficinas de HSBC Hol-
dings en la localidad suiza y ha informa-
do de la apertura de una investigación cri-
minal por un presunto delito de blanqueo
de capitales. La operación podría exten-
derse a otras sedes de la entidad.

La fiscalía registra
las oficinas de HSBC

SUIZA

EN BREVE

Los separatistas afirman que no pueden parar los combates

Alemania,Ucrania y Rusia
pactan el control del alto el fuego
GENTE

La canciller alemana, Angela
Merkel, ha acordado con los pre-
sidentes deUcrania y Rusia, Petro
Poroshenko y Vladimir Putin, res-
pectivamente, una serie demedi-
das concretas para que la Organi-
zación para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) pue-

da controlar el cumplimiento del
alto el fuego acordado en Minsk
el 12 de febrero, según ha infor-
mado un portavoz del Ejecutivo
de Berlín tras una conversación
mantenida por los tres líderes.

“La canciller alemana y el pre-
sidente ucraniano han pedido al
presidente ruso que ejerza su in-

fluencia en los separatistas para
que se cumpla el alto el fuego”, ha
indicado el portavoz guberna-
mental alemán Steffen Seibert.
“La retirada de armamento pesa-
do debería haber comenzado es-
te martes, como quedó acordado
enMinsk”, ha subrayado.

Por su parte, los separatistas
ucranianos han afirmado que
“moralmente” no pueden poner
fin a los combates, argumentan-
do que forma parte del “territorio
interno”.

Jean-Claude Juncker y Alexis Tsipras, tras una reunión

Grecia pedirá una prórroga
del préstamo a la Unión Europea
El Gobierno deAtenas diferencia el crédito de la ampliación del rescate

GENTE

@gentedigital

El Gobierno griego ha anunciado
que solicitará a sus socios euro-
peos una prórroga del préstamo
acordado, que Atenas diferencia
de la petición de ampliar el resca-
te del país heleno, según ha indi-
cado Gabriel Sakellaridis, porta-
voz gubernamental, al cierre de
esta edición.

Sakellaridis apuntó que la pro-
posición busca una respuesta a la
“crisis humanitaria” y una relaja-
ción del superávit primario exigi-
do a Grecia. En este sentido, el
portavoz del Ejecutivo de Alexis
Tsipras subrayó la voluntad de
Atenas de llegar a un acuerdo,
aunque reiteró que el Gobierno
griego no entrará en cuestiones
que vayan en contra delmandato
recibido por los ciudadanos.

Losministros de Economía de
la eurozona dieron de plazo hasta

para negociar un nuevo progra-
ma de asistencia financiera.

Por su parte, el ministro de Fi-
nanzas griego, Yanis Varoufakis,
repitió que no aceptarán esas
condiciones por considerar que
es “parte del problema y no de la
solución” y avisó al Eurogrupo de
que de un ultimátum “nunca sale
nada bueno”.

Sin embargo, el Eurogrupo lo
tiene claro. “No hay alternativa a
la petición de una prórroga del
programa”, dijo el comisario de
Asuntos Económicos, PierreMos-
covici, tras el fin de la reunión de
los ministros de Economía.

Grecia podría recibir un tramo
de ayuda de 7.200millones de eu-
ros a cambio de abstenerse de
medidas unilaterales, no revocar
ningún ajuste salvo que esté acor-
dado con la troika, cumplir todas
sus obligaciones financieras con
sus acreedores y garantizar la es-
tabilidad del sector financiero.

este viernes al Ejecutivo heleno
para que decidiera si pedía una
nueva prórroga al actual rescate,
que vence el 28 de febrero, con el
fin de disponer de más tiempo

Los ministros de Economía de la
eurozona han dado su autoriza-
ción política a Portugal para
que devuelva por anticipado
14.000 millones del rescate al
FondoMonetario Internacional
(FMI) y pueda así ahorrar en
pago de intereses, ya que Lisboa
se financia ahora a tipos inferio-
res a los de este préstamo.

La autorización tiene que
ser ratificada por varios parla-
mentos nacionales y se comple-
tará en el plazo de un mes.

Sí a la devolución
anticipada de Lisboa
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VISITARÁNAL BAYER LEVERKUSEN YALMANCHESTER CITY, RESPECTIVAMENTE

Atlético y Barça vuelven a la escena europea
F. Q. SORIANO

Si el miércoles pasado le tocó el
turno al Real Madrid, la próxima
semana tanto Atlético como Bar-
celona regresarán a la máxima
competición europea, la Liga de
Campeones, para afrontar los en-
cuentros de ida de los octavos de
final.

En la jornada delmartes (20:45
horas), el Barcelona reeditará su
duelo del año pasado con elMan-
chester City, jugando de nuevo el
primer choque en tierras inglesas.
Enfrente tendrá a un conjunto
que, almargen de las ganas de re- El Barcelona ya eliminó la pasada campaña al City

vancha acumuladas tras la elimi-
nación en la pasada campaña, lle-
ga a este cruce con ciertas urgen-
cias, ya que fue eliminado en la
FA Cup y en la Premier League se
encuentra a siete puntos de dis-
tancia del líder, el Chelsea.

MÁS FAVORITO
Por su parte, el Atlético deMadrid
jugará el miércoles (20:45 horas)
en Alemania ante un rival que
tampoco atraviesa su mejor mo-
mento de la temporada. Tras un
inicio espectacular, el Bayer Le-
verkusen ha ido perdiendo fuelle

en la Bundesliga ya ha caído has-
ta la sexta posición después de
encajar una dura derrota la sema-
na pasada como local (4-5) ante
el Wolfsburgo.

A pesar de todo, el Atlético
apuesta por seguir con su filosofía
de partido a partido para no lle-
varse alguna sorpresa desagrada-
ble en el Bay Arena, un estadio
que, tradicionalmente, ha depa-
rado resultados dispares para los
equipos españoles. Así, el Real
Madrid y el Deportivo que caye-
ron derrotados por sendos 3-0 en
la campaña 2004-2005 y en la
2001-2002, respectivamente.Más
lejano en el tiempo queda un par-
tido con peor recuerdo, el de vuel-
ta de la final de la Copa de la UE-
FA del curso 87-88, con el Espa-
nyol cayendo en los penaltis.

Una Copa demás enGran Canaria

BALONCESTO COPADEL REY
El novedoso y moderno Gran Canaria Arena acoge una nueva edición del torneo con más
tirón entre los aficionados · Su aforo, 10.000 espectadores, asegura el colorido en las gradas

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La semana festiva en Las Palmas
de Gran Canaria no se termina
con el Carnaval. La ciudad insu-
lar se convertirá, por unos días, en
la capital española del baloncesto,
con la presencia de los ocho me-
jores equipos de la primera vuel-
ta de la Liga Endesa, arropados
por sus respectivas aficiones. En
total serán cuatro días de emo-
ción, nervios, alegrías y también
decepciones, un contratiempodel
que ningún equipo está a salvo,
pormás que el año pasado se die-
se una final entre los dos grandes
favoritos, el Real Madrid y el Bar-
celona. Los blancos se hicieron fi-
nalmente con el triunfo y ya de-
mostraron el domingo pasado en
la cancha del Valencia Basket que
parecen llegar en un buen estado
de forma a esta Copa, anotando
nada menos que 99 puntos en su
último choque. Curiosamente, el
Barcelona firmó la misma anota-
ción en otra cancha complicada,
la del FIATC Joventut, en lo que es
un buen aval para buscar, al me-
nos, la que sería su sexta final co-
pera consecutiva.

Aunque el sorteo deparó cami-
nos paralelos para blancos y azul-
granas, los resultados de la prime-
ra parte de la temporada invitan
a pensar en que serámás compli-
cado que se repita otro ‘Clásico’
en la final. El Unicaja y el Bilbao

A lo largo de la
historia copera, sólo
un equipo canario

logró llegar a la final

El Real Madrid de
Pablo Laso defiende

su título del año
pasado en Málaga

Basket, quienes se vieron las ca-
ras este mismo jueves, pueden
presumir de haber ganado a algu-
no de los favoritos, mientras que
el Herbalife Gran Canaria espera
que su afición lo lleve en volan-
das para hacer historia dentro del
baloncesto canario, ya que sólo
ha habido un equipo de las islas
que, a lo largo de la historia, haya
jugado una final. Ese honor reca-
yó en el Real Club Náutico de Te-
nerife, quien acabó como sub-

campeón en la edición de 1965,
celebrada en Salamanca.

MENÚ COMPLETO
Tras el estreno del jueves, este
viernes depara los otros choques
de cuartos de final: Real Madrid-
CAI Zaragoza (19 horas) y Herba-
life Gran Canaria-FIATC Joventut
(21:30 horas). Esosmismos hora-
rios tendrán los partidos de semi-
finales el sábado, quedando para
el domingo (19 horas) la final.

Esta canasta de Llull decantó la final del año pasado

Contador abre la
posibilidaddeuna
retiradaen2016

AGENCIAS

El líder del Tinkoff-Saxo, el espa-
ñol Alberto Contador, que afronta
este curso el reto de disputar el
triunfo en el Giro de Italia y el
Tour de Francia, anunció el pasa-
do lunes que la de 2016 será “po-
siblemente” su última temporada
en la élite, ya que le gustaría reti-
rarse en lo más alto y no quiere
apurar su límite de luchar por las
‘grandes’.

“Me encuentromuy bien. Físi-
camente recupero muy bien de
los entrenamientos y estoy muy
ilusionado y contento con el equi-
po que tengo alrededor. Pero sí es
verdad que los años van pasando
y, aunque me encuentro muy
bien y no sabría cuántos años po-
dría estar disputando las grandes
vueltas no quiero llegar a apurar
ese límite”, manifestó.

UNA UTOPÍA
Para Contador no hay “mucho
tiempo” para plantearse hacer las
tres grandes, un hito de otras épo-
cas como la de Fernando Escar-
tín. “Este año haré Giro de Italia y
Tour de Francia. Demomento, no
pienso en la Vuelta a España, sal-
vo algún percance. Si voy a las
grandes pienso en intentar ganar.
El reto Giro y Tour es imposible.
Hacer las tres es rizar el rizo. Amí
me haría muchísima ilusión ha-
cer el ‘doblete’ porque lo ha he-
cho muy poca gente en la histo-
ria. Sería, además, haber hecho
Vuelta, Giro y Tour en apenas diez
meses”, recordó el ciclista de la lo-
calidadmadrileña de Pinto.

CICLISMO
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s una mujer de teatro
y, por eso, ahora está
feliz interpretando a
Margarita, unamadre
soltera de 60 años con

una hija con discapacidad. Acom-
pañada de un elenco de primer
nivel, en el que se encuentran ac-
tores de la talla de Juan Fernán-
dez o Pilar Castro, espera pasar
muchos meses en Madrid con
‘Buena gente’, una de lasmás pre-
miadas de Broadway.
El título invita a ir a ver la obra,
aunque sólo sea por la falta que
hace ahora encontrarse con
buena gente.
Es verdad, esmuy bonito, un gran
título ymuy atractivo. A ver quién
es la buena gente y qué hay que
hacer para serlo, porque todos lo
sabemos, aunque algunos se
comportan mal una y otra vez y
piensan que lo están haciendo
muy bien. Sobre todas estas cosas
reflexiona la obra. También sobre

Con el teatro. Como me decía mi
madre cuando yo era más joven:
“Nena, el teatro no te abandonará
nunca”. Y es verdad. Llevo diez
años haciendo teatro sin parar, y
muy feliz. El público del teatro es
incomparable. Si no lo has vivido
es difícil de explicar, pero es un in-
tercambio de energía precioso.
¿Cómo te sientes más cómoda:
con un papel cómico o dramá-
tico?
Como decía OscarWilde, “lo fácil
es morir, lo difícil es la comedia”.
La comedia es lo más difícil, por-
que hay que hacerla totalmente
en serio para que provoque risa.
Tener facilidad para la comedia es
una cosa innata, nadie te enseña a
creerte una realidad.
Acabas de recibir un premio en
Valladolid valorando la parte có-
mica de tu carrera. ¿Los recono-
cimientos siguen ilusionando
después de años de éxitos?
Sí, los premios son un reconoci-
miento, recibes cariño y ánimo
de la gente de tu profesión y del
público. Es como un “sigue ade-
lante”.
Imagino que, aunque el cine lo
tienes a un lado, disfrutarás del
éxito que está teniendo última-
mente el español.
Todos los años hay tres o cuatro
películas españolas que son un
éxito de taquilla, pero eso no es
suficiente para mantener toda
una profesión.
¿Quémás hace falta?
Muchas cosas. Para empezar, qui-
tar el 21% de IVA de las entradas,
y que el Gobierno realmente tra-
baje con distribuidores y produc-
tores para ayudar a la cultura. No
les interesa, se ve que no les gusta
ni el cine ni el teatro ni nada. Los
políticos del PP, por alguna razón,
se mantienen al margen.
Estos políticos puede que no ga-
nen las próximas elecciones y
que su lugar lo ocupe un nuevo
partido, que no será el PSOE.
El PSOE lo han hundido. Tienen
que mirarse un poco a sí mismos
y ver qué está pasando, porque si
no, a ver a quién votamos las per-
sonas de izquierdas. Yo, ahora, a
Podemos. Es algo distinto y se
merecen una oportunidad, pero
de aquí a las elecciones todavía
queda.
¿Cómo ves el futuro de nuestro
país?
La esperanza no hay que perderla
nunca. Los españoles nos queja-
mosmucho, pero hacemos poco.
No sé si es que todavía tenemos
en el subconsciente la Guerra Ci-
vil y el miedo a que eso vuelva a
producirse y, por eso, no salimos
a la calle.

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

la suerte y la falta de ella, sobre el
esfuerzo y sobre las oportunida-
des. Esta obra es muy interesan-
te, emocionante y divertida al
mismo tiempo.
Después de tantos años de ca-
rrera y de tantos éxitos, cuatro
premios Goya incluidos, ¿hay
nervios por estar en la capital,
enMadrid?
La verdad es que no. Estoy tan a
gusto yme siento tan bien hacién-

dola, que estoy en la gloria.Mi an-
terior obra de teatro fue un mo-
nólogo, por lo que estaba yo sola
en escena y era una presión muy
grande y una responsabilidad
enorme. Aquí me dejo llevar por
mis compañeros, es un trabajo
muy placentero.

A las operadas,
les veo cara de
operadas. La cirugía
no me convence”
“

¿Cómo está siendo la respuesta
del público?
De momento, la acogida ha sido
muy buena. La gente se ríe mu-
cho, sale feliz.
¿Se van a sentir identificados
con tu personaje?
Sí, todas las mujeres de mi edad
van a entender muy bien a Mar-
garita. Es unamujer corriente a la
que le pasan cosas que, de un
modo u otro, nos ocurren a todas
las mujeres.
Lo que le pasa a Margarita con
60 años, ¿también lo sientes tú
con tu profesión? A partir de un
momento determinado, ¿las
mujeres tienen menos papeles
como actrices?
Sí, lasmujeres demi edad son po-
co interesantes para los hombres
en la vida. Y los que escriben los
guiones son hombres, y les gus-
tan las mujeres de treinta. Yo no
mepuedo quejar, el trabajo nome
ha faltado nunca, pero es verdad
que para el cine las puertas están
muy cerradas. Se hacen muy po-
cas películas en España y en las

que se hacen los protagonistas
son jóvenes. Ni siquiera hay se-
cundarios buenos de mujeres de
mi edad. Y si los hay, son hom-
bres, porque los hombres de cin-
cuenta siguen siendo interesan-
tes. Pueden dirigir un banco, un
hospital e incluso el Gobierno,
pero las mujeres no.
¿Cómo ves la cirugía estética?
Yo estoy aceptando verme con
mis años. Si lo de la cirugía estu-

viera bien inventado, lo haría, pe-
ro no lo está, porque yo a las ope-
radas les veo cara de operadas, no
me acaba de convencer.
Te habrán dadomuchas veces a
elegir, pero, entre cine, teatro y
televisión, ¿con qué te queda-
rías?

“Han hundido el PSOE
y tienen que mirarse

a sí mismos y ver
qué ha pasado”

RAFA HERRERO/GENTE

“Las mujeres de mi edad son poco interesantes
porque los hombres prefieren a las de treinta”

Verónica Forqué
La reconocida actriz acaba de recalar en el Teatro Rialto deMadrid con la obra
‘Buena gente’,mientras reivindicamás papeles para las actricesmaduras



Las pequeñas
mentiras
LauraBalagué
Ediciones B 

La trama de ‘Las pe-
queñas mentiras’ se inicia con el des-
cubrimiento del cadáver de Cristina Sa-
siain, una mujer de la alta sociedad do-
nostiarra, en el interior de una lujosa pe-
letería.

Protestar
en España
1900-2013
Rafael Cruz
Alianza Editorial 

La protesta en los inicios del siglo XXI
en España forma parte de una historia
de la que se ocupa este ensayo. Se ha-
bla de ciento trece años con su gran va-
riedad de contextos políticos.

Extraños en el
tren nocturno
EmilyBarr
Maeva 

Un intrigante y tenso
‘thriller’ psicológico con evocaciones a
una de las películas más populares de
Alfred Hitchcock, una apasionante no-
vela sobre cómo nuestros errores nos
acompañan.

Unomás uno
JojoMoyes

Suma 

Una novela romántica,
cautivadora y nada
convencional sobre dos almas perdidas
que se encuentran en las más extrañas
circunstancias. La autora de ‘Yo antes
de ti’ volverá a cautivar a sus lectores
con una historia emocionante.

Will Grayson,
Will Grayson
JohnGreeny
David Levithan

Nube de Tinta 

Dos de los autores de literatura juvenil
más destacados del panorama interna-
cional se unen en esta reflexión sobre
la amistad y la identidad con humor que
tiene una original estructura.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

ElViajedeElliot
En apenas dos años se ha convertido en una de
las grandes promesas del pop nacional. Su nue-
vo single es ‘Nunca es tarde’, publicado también
en inglés, que forma parte del nuevo álbum de la
banda.
Oviedo·27demarzo

Supersubmarina
La gira ‘Viento de cara’ incluye novedades en cuan-
to a escenografía. Una apuesta por ofrecer con-
ciertos visualmente más atractivos que comple-
menten el inconfundible sonido de la banda des-
pués de 370 actuaciones en directo.
León·14demarzo

Izal
Sin lugar a dudas, 2014 ha sido el año de confir-
mación de Izal. Con su trabajo ‘Agujeros de Gusa-
no’ bajo el brazo, han estado presentes en la ma-
yoría de los festivales de nuestro país y han re-
corrido la geografía a base de conciertos.
Granada·7demarzo

JoaquínSabina
Tras cinco años sin actuar en solitario, el maes-
tro Joaquín Sabina vuelve a los escenarios para
celebrar el 15 aniversario de uno de sus trabajos
más aclamados, el inolvidable ‘19 días y 500 no-
ches’ (1999).
Málaga·4demarzo

‘Fifhty Shades
of Grey’
BSO
Universal Republic 

‘’Fifty Shades of Grey’ es la banda
sonora de la adaptación al cine del
fenómeno pop-cultural mundial
con más de 100 millones de libros
vendidos en todo el mundo.

DISCOS: SELECCIÓN

Consentido
María Toledo
Warner 

‘Consentido’ es el
trabajo más flamenco de María To-
ledo. Tercer disco en su trayecto-
ria que surge tras tres años de si-
lencio discográfico.

Shadows
in theNight
BobDylan
Legacy

Con diez nuevas canciones, se
trata del primer trabajo con mate-
rial nuevo del artista desde el lan-
zamiento del exitoso ‘Tempest’.

LA ESTUDIANTE ANASTASIA

‘50sombras
deGrey’
JUANLUISSÁNCHEZ
La estudiante Anastasia Steele
acude a entrevistar al millona-
rio Christian Grey, joven apa-
rentemente ideal pero con un
oculto lado oscuro. Aunque ha
hecho ruido por la campaña de
marketing, la adaptación del ya
de por sí limitado ‘best-seller’
de E.L. James se queda enmor-
bo fácil, personajes esquemáti-
cos y una trama mal construi-
da. Lamentable que se venda
por el erotismouna historia que
resulta machista.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Apadrinado por Guillermo del
Toro en la producción, elmexica-
no Jorge R. Gutiérrez, con amplia
experiencia animadora en televi-
sión, debuta en el largo con una
historia ampliamente arraigada
en las tradiciones culturales de su
país. La trama se enmarca en la
visita de unos niños a un museo,
actividad que a priori se presenta
para ellos como un tremendo
aburrimiento. Pero la guía logra
captar su atención contándoles
una historia de amor.

RESPUESTA MEXICANA
Se diría que Del Toro, respaldan-
do a su pupilo Gutiérrez, ha con-
cebido un film que sería como la
respuesta mexicana a los títulos
de TimBurton ‘Pesadilla antes de
Navidad’ y ‘La novia cadáver’, que
también incursionaban con hu-
mor, originales diseños góticos y

canciones, elmundo de losmuer-
tos. La idea es alejarse de los tó-
picos de Halloween y mostrar la
tradición de visitar los cemente-
rios el día de difuntos para rezar
por los seres queridos.

El riesgo, por supuesto, tal y
como ocurría en los filmes de
Burton, es que los niños no aca-
ben de enganchar con el aborda-
je de temas macabros. Por ello,

Gutiérrez usa el recurso de los ni-
ños que escuchan la narración de
un cuento. La importancia de po-
ner el corazón a la hora de hacer
las cosas es un elemento domi-
nante, al igual que la familia.

‘El librodelavida’, lavisita
El cineastamexicano Jorge R. Gutiérrez debuta conun filmdedibujos
animados, apadrinado por su compatriota, el ilustreGuillermodel Toro

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Copi iOcañaalpurgatori
estrobenalpurgatori
El muntatge ‘Copi i Ocaña, al purgato-
ri’ torna a l’Almeria Tetre amb Rosich
a la direcció fins el 5 d’abril, onretra-
ta una trobada al purgatori del drama-
turg i transformista argentino-francès
Copi amb el pintor i transvestit Ocaña,
icona de les Rambles de Barcelona.

Tastdel contorsionista
rusAlexandrBatuev
Tot i que la 4ª edició del Festival del Circ
de Figueres comença oficialment el
pròxim 26 de febrer, la primera actua-
ció serà al Castell de Quermançó el
pròxim diumenge a les 12 del migdia,
a càrrec del contorsionista rus Ale-
xandr Batuev.

Quim Giron fa contorsions sobre la soprano Núria Dardinyà. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Pren el nom i la inspiració del ‘Si-
fonòfor’, el singular invertebrat
marí que uneix multitud de mi-
cro-organismes especialitzats per
sobreviure en les profunditats
marines. I com aquest ésser, el
nou espectacle de la jove compa-
nyia Animal Religion és un còctel
d’aportacions de cada un dels ar-
tistes participants, amb el circ i la
música com a comú denomina-
dor.
El muntatge s’estrena aquest di-

vendres a L’Auditori, dins del cic-
le Escenes, i entre altres al·licients
poc convencionals permetrà veu-
re tota una soprano -Núria Dar-
dinyà- cantant a plaer mentre
QuimGiron (fundador de la com-
panyia) fa contorsions sobre el
seu cos. Així són els números d’un
espectacle invertebrat entre la
música i el circ.

MICROORGANISMES A L’AIGUA
La companyia que, com el seu
nom evidencia, busca reflectir en
els seus espectacles la naturalesa
animal de l’ésser humà, o si més
no, traduïr els “instints i la fisicali-
tat” de determinades espècies.En
aquest cas, la companyia va voler

emular el comportament del si-
fonòfor, una espècie invertebrada
amb un cap i diversosmicroorga-
nismes especialitzats que coope-
ren per sobreviure al fons delmar.
“Ens agradava aquesta idea que
cada artista que participa a l’es-
pectacle podia aportar una cosa
especial”, explica QuimGiron, ar-
tista i cofundador de la compa-
nyia, juntament amb Niklas
Blomberg.

Per la companyia l’espectacle
ha estat “com fer un viatge inte-
rior”, diu Giron, per anar a buscar
a les profunditats allò més íntim
de cadascú, i que cada artista tro-
bés què el removia. “Ha estat una
creació ràpida i cadascú ha apor-
tat el que volia fer, seguint la base

de fer circ i música”, explica.
Aquesta era, de fet, l’única pre-
missa que va establir L’Auditori
quan els va proposar de partici-
par en el cicle Escenes: que crees-
sin un espectacle en què convis-
qués la seva disciplina artística

TEATRE

Un‘Tirant lo
Blanc’ eròtic i
ambproblemes
emocionals

GENTE
La ITNC-Jove Companyia del
Teatre Nacional revisa el clàssic
‘Tirant lo Blanc’ a l’escenari de
la Sala Tallers del TNC des
d’aquesta setmana fins el 29 de
març, en un espectacle dirigit
per Pere Planella i adaptat per
Roger Cònsul i el mateix Plane-
lla. El seu director ha explicat
que l’obra parla d’un “cavaller
que s’enamora, és un gran es-
tratega i guanya totes les bata-
lles, però quan es troba davant
una noia doncs té problemes
emocionals, és tímid, plora, riu
i es posa trist”.
El director delmuntatge espe-

ra que això serveixi perquè els
joves adolescents s’interessin
per aquesta obra i llegeixin
aquest llibre present en els
plans d’educació. En aquest
context, Planella ha dit que ‘Ti-
rant lo Blanc’ és un llibre ple
d’erotisme i aquest fet no s’ha
amagat. “Hem triat els episodis
amorosos que és quan Tirant
està a Constantinopla i pot en-
ganxarmolt bé amb els adoles-
cents”. També està molt pre-
sent en l’espectacle la recreació
de les batalles.

amb la música. Les acrobàcies,
corda llisa, màstil xinès, equili-
brisme i contorsió són els ele-
ments de circ que apareixen a l’es-
pectacle. Quant a lamúsica, hi ha
varietat d’instruments (piano,
vents, theremin, etc.) i també veus

en directe. Un dels números des-
tacats és el protagonitzat per Gi-
ron i la soprano Núria Dardinyà.
En aquest, Giron es dedica a fer
acrobàcies al voltant i per sobre
del cos de Dardinyà mentre ella
canta fragments lírics.

El fons marí i
la seva inmensitat

desconeguda ha estat
el motiu d’inspiració

Uninvertebratmarípujaal’escenari
El circ d’Animal Religion arriba a L’Auditori inspirat en l’invertebratmarí ‘Sifonòfor’.
L’espectacle combina el circ i lamúsica amb la complicitat d’una soprano
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

2. OCUPACIÓ

OFERTA

CADENA supermercats neces-
sita, caixeres, personal magat-
zem ( reposadors ), pastisseria, 
fleca, xarcuters, peixaters, re-
partidors furgoneta. 651788297.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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



ca pasada y del ‘boom’ inmobilia-
rio, “todo elmundo hizo lo que le
dio la gana y habría que ser un
poco más consecuentes”. Pablo
huye del desplazamiento de cul-
pas y de la queja sistemática, y
apuesta por “emplear toda la
energía que uno gasta en quejar-
se enmejorar la situación”. Él, in-
vierte esa energía en “hacer can-
ciones bonitas y en cantarlas por
el mundo”; el resto, “cada uno
puede hacerlo a sumanera”.

Desde que en 2003 publicaran
‘Que la suerte te acompañe’, han
pasado diez años y, para la voz de
la banda, es “un regalo” que su
música llegue a todos los rinco-
nes del mundo. Ahora, su plan
más inmediato es la gira que
arrancará el día 26 y, enmedio de
todo ese ritmo frenético, el grupo

lanzará nuevo ‘single’, que todo
apunta a que será ‘Cuenta hasta
diez’. Además, están pensando ya
en grabar cosas nuevas para sacar
algo a finales de año, y en 2016 es-
peran cruzar el charco para hacer
conciertos enMéxico y en Argen-
tina. “Y hasta aquí puedo leer”,
concluye Pablo.

PABLOMORA LÍDERDE LAGARTOAMARILLO
La banda comenzará los conciertos de presentación de su último disco, ‘Lagarto Amarillo’,
el día 26 de febrero · En medio de la gira, el grupo lanzará su nuevo ‘single’, ‘Cuenta hasta diez’

“Hay que emplear la energía que gastamos
en quejarnos enmejorar la situación”

El cantante, en la terraza de la azotea del Hotel Índigo RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
stoy mintiendo de ver-
dad’ (2012) les dejó el
listón muy alto. Fue el
título que les catapultó
al panorama nacional y

que les dio tantas alegrías con te-
mas como ‘Culpable’. Ahora, cin-
co meses después de lanzar su
quinto trabajo y con la seguridad
de haber superado ese listón, es-
tán orgullosos de leer en las redes
sociales que “Lagarto Amarillo no
defrauda”.

“No sólo hemos conseguido
mantener el nivel, sino que nos
hemos superado”, asegura Pablo
Mora, vocalista, autor y líder de la
banda, que comenzará la gira de
presentación del disco que lleva
el nombre del grupo el próximo
26 de febrero en Salamanca. “El

grupo se merecía tener un disco
con su nombre, es un premio”, ex-
plica Pablo sobre ‘Lagarto Amari-
llo’, su quinto trabajo, que se ha
grabado entre España, México y
Argentina, se ha producido en
Florencia y se ha masterizado en

Nueva York. “Hemos tenido la
suerte de trabajar a la carta con
quien hemos querido, con Ludo-
vico Vanogne en México, en Flo-
rencia hemos mezclado con Fa-
brizio Simoncioni... No hay nin-
gún disco sonando en España co-
mo este”, cuenta el músico, y
apunta que, en realidad, “la gente

no se va a dar cuenta de si el disco
estámasterizado enNueva York o
en Albacete, pero el público lo va
a disfrutar a golpe de que noso-
tros lo estamos disfrutando”.

EL MUNDO IDEAL
El segundo ‘single’ de ‘Lagarto
Amarillo, ‘Mimundo ideal’, suena
ahora en todas las radios. Pablo
Mora confiesa que su mundo
ideal es “aquel en el quemis can-
ciones llegan, gustan y sirven a la
gente”, y opina que, el contexto ac-
tual, “cada uno tiene que vivirlo
comopueda”. De hecho, él no cree
que “la cosa vaya tanmal”, porque
“cada día veo en la tele países que
están peor que nosotros, en gue-
rra, por ejemplo”. Así, piensa que
“el país nos necesita, necesita que
estemos positivos y que hagamos
cosas”. A su juicio, la gente debería
responsabilizarse de toda la épo-

Salamanca
· 26 de febrero
· Sala Music Factory

Madrid
· 27 de febrero
· Joy Eslava

Valladolid
· 28 de febrero
· Sala Porta Caeli

Donosti
· 5 de marzo
· Café Doka

Pamplona
· 6 de marzo
· Sala 2 Zero

Próximos conciertos

“Hemos tenido la
suerte de trabajar
a la carta con quien
hemos querido”

“El país nos
necesita, necesita que
estemos positivos y
que hagamos cosas”
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