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Erik Morillas, un joven madrileño, es el ejemplo de que los méritos deportivos pue-
den quedar relegados a un segundo plano en el mundo del motor. PÁG. 11

El difícil y costoso camino hasta la élite

“No somos mendigos, somos estudiantes”
VIVIR Y ESTUDIAR SIN UN EURO // PÁG. 8

Alumnos venezolanos viven sin recursos en España por un problema administrativo
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AnaMilán:
“España no sale a
la calle. Somos
fanfarrones de bar”
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Part de la taxa turística es
destinarà amantenir la ciutat
Barcelona gestionarà el 48% de la taxa i en farà servir una part per pal·liar efectes negatius
del turisme ·Actualment, l’Ajuntament ingressa 6,5 milions d’euros provinents de l’impost PÀG. 3

Jugar, experimentar i aprendre a través de l’iPad als tres anys
L’escola LaMercè deMartorell va implementar a principis d’aquest curs
els iPads a educació infantil i a primer i segon de primària. Però ja fa uns
cinc anys van començar a posar l’escola a punt per a tot el canvi tec-
nològic de la societat. Les pissarres digitals interactives o els ‘netbooks’

a secundària han estat alguns dels recursos tecnològics que han prece-
dit les tauletes tàctils. A Catalunya ja hi ha vàries escoles, tant públi-
ques com privades que han apostat per la implantació de tecnologia a
les aules ambs resultats molt satisfactoris. PÀG. 4

Els restaurants i els
locals d’oci esperen
amb ànsia elMWC

ECONOMIA PÀG. 4

Mas: ‘La decisió del
TC només ens deixa
el 27-S com a camí’

POLÍTICA PÀG. 3

ArturMas creu que conèixer l’opi-
nió dels catalans sobre la inde-
pendència aviat és bàsic i lúnica
forma possible, ara per ara, és a
través d’unes eleccions.

Els bars, restaurants i locals d’oci
nocturn de la ciutat facturaran
uns 110milions d’euros entre el 2
i el 5 de març coincidint amb la
celebració del MWC.



L
’Ajuntament de Barcelona ha conclòs que no es va
cometre cap irregularitat greu en la seva actuació i
posterior gestió del cas 4-F, que el 2006 va acabar
amb un guàrdia urbà tetraplègic i diversos empre-
sonats, una de les quals es va acabar suïcidant.

L’informe dels serveis jurídics ha analitzat tota la docu-
mentació del sumari, diu que no n’ha trobat de nova i con-
clou que no pot revisar els fets provats pels tribunals, per la
qual cosa no pot extreure conclusions diferents. D’aques-
ta manera, considera que no hi va haver maltractaments
policials als detinguts i que l’objecte que va lesionar l’agent
va ser una pedra.

Arran de l’emissió fa unes setmanes del documental
‘CiutatMorta’, que va despertar sospites demala praxis tant
a la Guàrdia Urbana com als tribunals, l’Ajuntament va de-
manar a la fiscalia que es plantegés reobrir el cas, perquè
podia ser que hi hagués un nou testimoni que pogués ex-

culpar els condemnats. El ministeri públic ho va rebutjar,
però el consistori va demanar un informe als serveis jurí-
dics interns per avaluar l’actuació municipal durant i des-
prés del cas, iniciat la matinada del 4 de febrer al carrer
Sant Pere més Baix.

L’informe de 55 pàgines admet la limitació de la inves-
tigació a l’actuació municipal, sense qüestionar els fets
provats en totes les sentències, tant la de les lesions a
l’agent com les dels suposats maltractaments policials als
detinguts. Basant-se en el sumari, el cap dels serveis jurí-
dics, Alfred Lacasa, recorda que els detinguts aquella ma-
tinada van ser identificats per onze agents. També recorda
tots els elements que van tenir-se en compte per determi-
nar que les lesions a l’agent van ser provocades per una
pedra llençada des del carrer i no pas per un test llençat
des de la casa, com asseguraven les defenses dels detin-
guts.

El consistori tanca el cas 4-F i no veu irregularitats
APRIMERA LÍNIA

MARXA CONTRAWERT

Els estudiants
ocupen el rectorat
Els estudiants que aquest dijous
al migdia es van manifestar pel
centre de Barcelona contra l’apli-
cació del 3+2 van finalitzar la
marxa amb l’ocupació de nou del
rectorat de la UB. L’únic incident
de la marxa, seguida per miler
d’estudiants universitaris i també
de Secundària, va estar al seu pas
per la Borsa de Barcelona, on un
grup va llençar ous i pintura con-
tra l’edifici. A més de consignes
contra el ministre Wert, reclama-
ven la gratuïtat del sistema uni-
versitari, un sistema de beques
salari que permeti atendre les ne-
cessitats dels estudiants i conver-
tir en públics tots els màsters
oferts actualment, entre altres.

CARTASAL DIRECTOR

La religión en la escuela

En ningún país que se declare aconfesional
en su Constitución, su Conferencia episcopal
tiene el poder de publicar en el BOE el te-
mario de su religión. Es totalmente contra-
dictorio y no se aguanta, solo se le puede
ocurrir a un gobierno que rezuma aún su fer-
vor de mezclar política y religión para con-
tentar a una parte de su electorado. Una cla-
se de religión en la escuela pública, aunque la
asignatura sea optativa, no puede ser una cla-
se de adoctrinamiento en la religión católica,
solo puede, como mucho, definir y mostrar

las diferentes religiones que hay, analizándo-
las y comparándolas. No vivimos en un esta-
do católico. No, gracias, ya hemos tenido
2.000 años de sobras de eso.

Montse Alcanar (Barcelona)

¿La economía va bien?
Entiendo que vamios faltos de noticias opti-
mistas, y por esto se publica a bombo y plati-
llo que se ha reactivado el consumo, y que la
economía crece y todo es fiesta y alegría. Pe-
ro la realidad es otra. Si las empresas pagan
menos, el paro se mantiene y muchos perte-

necen a la economía sumergida de subsisten-
cia, si el consumo privado aumenta quiere
decir que nos estamos gastando los ahorros,
pero no son eternos y se acaban. Perdemos
peso económico y se traducirá en otro des-
plome del mercado. No se puede vivir eter-
namente del cuento, acabará pasándonos
factura. La economías ha crecidomuchome-
nos de lo que se esperaba, seguro que los da-
tos están bien forzados y cocinados, como los
del paro, que cuando dicen que baja es por-
que la gente deja de percibir la prestación y
ya no pueden seguir apuntados.

Jorge Vidal (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El gerent de Seguretat, Joan Delort. ACN
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POLÍTICA LA LLEI DE CONSULTES, INCONSTITUCIONAL

Mas: ‘La decisió del TC només
ens deixa el 27-S coma camí’
GENTE

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha aprofitat l’inici de la
seva conferència al Cercle d’Eco-
nomia d’aquest dimecres per
reaccionar a la sentència del Tri-
bunal Constitucional (TC) que
tomba parcialment la Llei de con-
sultes i el decret de convocatòria
per a la consulta inicial del 9-N.
Per al president, la decisió del TC
demostra que “només ens deixen
un camí per poder consultar el
poble: en forma de eleccions”, de-
fensant així la necessitat del

caràcter plebiscitari del 27-S. A
més, ArturMas creu que conèixer
l’opinió dels catalans sobre la in-
dependència aviat és bàsic. Tant,
ha dit, que veu “gairebé impossi-
ble dirigir la política catalana de
manera solvent” si no es “resol”
aquesta qüestió. Mas ha volgut
deixar clar que el seu Govern
sempre està a punt per parlar,
perquè “s’acabi com s’acabi
aquest procés, es requerirà
diàleg”. Amb tot, creu que “fins ara
el que hi ha hagut és un diàleg de
sord”.

Artur Mas i Antón Costas, a l’entrada del Cercle d’Economia. ACN
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Barcelona gestionarà lameitat
dels ingressos de la taxa turística
L’Ajuntament anuncia que destinarà part dels
recursos a pal·liar efectes negatius del turisme

TURISME

El turista que ve de vacances es gasta uns 153 euros al dia. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Sònia Reca-
sens, ha avançat aquesta setma-
na que el consistori gestionarà el
48% dels ingressos generats per la
taxa turística a la ciutat. Durant
l’audiència pública per debatre el
model turístic de la ciutat, Reca-
sens ha apuntat que l’Ajuntament
no haurà de destinar aquests re-
cursos a promoció turística, com
ha passat fins ara, sinó que podrà
dedicar-los a pal·liar els efectes
negatius que generen els turistes
en determinades zones de la ciu-
tat, amb lamillora dels serveis de
neteja,manteniment i civisme. La

tinent ha reiterat al govern espa-
nyol que Barcelona pugui partici-
par d’una part de l’IVA que es ge-
nera amb l’activitat turística a la
ciutat.

Actualment, l’Ajuntament de
Barcelona ingressa 6,5 milions
d’euros provinents de l’impost so-
bre establiments turístics de la
Generalitat, dels més de 19 mi-
lions que genera aquesta taxa a la
capital catalana. “Volem un mo-
del de turisme sostenible social-
ment, econòmicament imediam-
bientalment, que aporti més qua-
litat de vida als ciutadans”, ha as-
segurat la tinent d’alcalde.

RADIOGRAFIA DEL TURISTA
Recasens ha citat problemes ge-
nerats pel turisme: massificació,
concentració, pèrdua d’identitat i
autenticitat, incivisme, manca de

connexió entre els agents turístics
i la ciutadania, poca redistribució
del beneficis, o economia sub-
mergida, entre d’altres. Per això,
la tinent d’alcalde ha assenyalat
que “l’acció de govern està dirigi-

da a resoldre aquests problemes”,
amb accions com l’increment de
la participació en la taxa turística.
Segons les dades de l’Ajuntament,
gairebé lameitat dels turistes que
visiten Barcelona ho fa per vacan-

El president de la Federació
d’Associacions deVeïns de Bar-
celona (FAVB), Lluís Rabell, ha la-
mentat la proliferació d’aparta-
ments turístics, els efectes “de-
vastadors” sobre el comerç tra-
dicional de la ciutat, substituït
per franquícies que han afectat
la identitat demolts barris de la
capital catalana. “El turisme
està accentuant la fractura social
i econòmica, amb la generació
de bombolles com passa amb
l’increment de la planta hotele-
ra a la ciutat”, així com un urba-
nisme destinat als turistes, com
mostren les reformes del Pa-
ral·lel i la Diagonal, ha senten-
ciat. El representant veïnal ha re-
clamat també una moratòria
sobre la construcció de nous ho-
tels a la ciutat.

El petit comerç,
el més afectat

ces, mentre que l’altra meitat ho
fa per raons professionals. Els pri-
mers realitzen una despesamitja-
na de 153 euros, mentre que els
segons generen una despesa
mitjana de 264 euros.



Les famílies també han vist amb bons ulls l’arribada de les tauletes a les aules. ACN

Jugar, pintar i experimentar
amb iPads a la classe als tres anys
Alguns centres escolars implementen els iPads com a recurs pedagògic

ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

Els alumnes de P3 de l’escola La
Mercè de Martorell (Baix Llobre-
gat) ja utilitzen l’iPad. Es tracta
d’un dels centres catalans que ha
implementat les tauletes des de la
base com a part de la “revolució
tecnològica” iniciada fa uns anys i
que implica un “canvi meto-
dològic”. Així s’hi ha referit la di-
rectora d’aquesta escola concer-
tada, Montse Font, que valora
l’iPad com una eina “atractiva i
fàcil de manejar” que permet
“treballarmolt bé l’atenció a la di-
versitat”.

El centre va decidir començar
a implementar els iPads coma re-
curs pedagògic des de P3 en con-
siderar “que s’ha de començar des
de la base. Els nens petits tenen
molta facilitat per assimilar les co-
ses noves”. Per a Font, l’iPad és

aplicacionsmés omenys compli-
cades”, destaca. Se supera,
d’aquesta manera, la idea del
“mestre que feia la classe per a
tots igual i tothom havia d’apren-
dre el mateix”.

‘NADIUS DIGITALS’
El projecte de l’escola LaMercè de
Martorell és una rèplica del que
fa uns anys que es fa a Sant Feliu
del Llobregat i forma part d’un
projecte assessorat per Miquel
Àngel Prats, doctor en Pedagogia
i especialista en l’ús de la tecnolo-
gia a les aules. Prats reconeix que
els infants que ara cursen P3, P4 i
P són nanos que han nascut en-
voltats de tecnologia i que per
això han rebut l’etiqueta de ‘’na-
dius digitals’’ però destaca que no
per això, en saben fer ús. Per
aquest motiu, considera que cal
treballar amb ells i fer-los ‘’com-
petents’’.

una eina que permet que cada
alumne aprengui “al seu ritme”.
“D’aquesta manera s’atén a to-
thom. Ningú queda enrere i tots
els alumnes tiren endavant amb

Prats reconeix que l’avantatge
dels més menuts és que no te-
nen ‘’por’’ a les tecnologies però
també ha detectat que, en edats
més grans, a Primària, sónmolts
els que no són capaços de cer-
car o fer un ús correcte en un
àmbit escolar i que sovint,
aquest problema és que de
l’exemple que agafen dels
adults: les tauletes, per exemp-
le, no sempre han d’anar asso-
ciades al temps d’oci.

No només serveixen
per a jugar

GENTE

La Federació d’Associacions de
Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC), Escola Cristiana i el
col·lectiu Església Plural han criti-
cat el contingut curricular de l’as-
signatura de Religió que hauran
d’oferir els centres escolars. El
president de la FAPAC, Àlex Casti-

llo, ha afirmat que recomanaran
als alumnes que no optin per
aquesta assignatura. Des de l’Es-
cola Cristiana, lamenten que el
contingut de l’assignatura sigui
“molt intervencionista”,i el porta-
veu del col·lectiu Església Plural,
Josep Torrens, ha assegurat el de-
cret és “antievangèlic”.

Entrada del MWC, l’any passat. ACN

EDUCACIÓ CRÍTIQUES PEL CONTINGUTDE L’ASSIGNATURA

LesAMPAdemanaran als
alumnes que no cursin religió

GENTE

Els bars, restaurants i locals d’oci
nocturn, que inclou els barsmusi-
cals, discoteques i pubs, facturaran
uns 110milions d’euros entre el 2
i el 5 demarç coincidint amb la ce-
lebració delMWC, segons preveu
l’Associació de bars, restaurants i
oci deBarcelona (Aprobcn), patro-
nal integrada dins de la Federació
Catalana d’Associacions d’Activi-
tats de Restauració iMusicals (Fe-
casarm). Aquest volumde factura-
ció representa el 25%dels 436mi-
lions d’euros que l’organització
del MWC preveu d’impacte

econòmic. El 80%d’aquestadespe-
sa es farà en locals d’oci ubicats en
el centre de la capital catalana.
Aquest càlcul no inclou ni les ba-
rres americanes ni els prostíbuls.

La patronal preveu que cada
un dels 90.000 assistents que pre-
veu l’organització facin una
mitjana de despesa diària de 300
euros.

Tot i que el 80% de la despesa
es faci en els establiments dels
districtes més cèntrics de Barce-
lona, un 20% de la despesa es re-
parteix per locals de la resta de la
ciutat.

ECONOMIA PREVEUEN FACTURAR 110MILIONS AMB LA FIRA

Els bars, restaurants i pubs es
freguen lesmans amb elMWC
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REPORTAJEDEHOSPITAL ENHOSPITAL
Funcionarios con enfermedades graves ven interrumpidos sus tratamientos por cambios en la
gestión de los recursos de las mutuas ·Muface e Isfas aseguran que garantizan la continuidad

Huérfanos ante el cáncer
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Enfermos e inseguros. Así se sien-
ten funcionarios que padecen
cáncer y que han visto interrum-
pidos sus tratamientos gestiona-
dos por laMutualidadGeneral de
Funcionarios Civiles del Estado
(Muface) o el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas (Isfas), des-
pués de que lasmutuasmodifica-
ran la oferta de centros en los que
recibían asistencia. Son profeso-
res, militares, guardias civiles...
atendidos en hospitales privados
y que, con el comienzo de 2015,
han sido derivados a otros.

“Al enfermo le produce una
angustia, un gran desasosiego, no
saber quémédico le va a atender”,
explica Amelia, diagnosticada de
cáncer de pulmónhace año yme-
dio. Residente en Ávila, fue ope-
rada y tratada en el Hospital de

6 ACTUALIDAD DEL 27 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2015 · GENTE

Sanchinarro hasta finales de 2014
cuando. Tras su revisión trimes-
tral, le dijeron que ya no la verían
más. “Ya no recibo ‘quimio’, pero
tengo que ir al oncólogo y hacer-
me pruebas cada tres meses”, se-
ñala. “Ahí empezó mi peregrina-
je. No he recibido ningún escrito
de Muface ni del hospital. He ido
de aquí para allá suplicando. Y es-
to es cáncer, es una enfermedad
muy grave en la que se crean vín-
culos importantes con los médi-
cos y en la que el seguimiento de
la evolución es esencial. Nos sen-
timos huérfanos”, añade.

EXPLICACIÓN OFICIAL
Tanto Muface como Isfas recuer-
dan que sus beneficiarios tienen
aseguradas, almenos, lasmismas
coberturas y especialidades que
el resto del Sistema Nacional de
Salud y afirman que los cambios
no se deben a recortes en la carte-

ra de servicios sino a “la
sustitución de algunos
prestadores privados de
servicios sanitarios.

En concreto, según la
Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios (CSI-F), centros co-
mo la Clínica Ruber o el
Universitario Quirón de
Madrid han dejado de
prestar servicio en nume-
rosas especialidades.

Lasmutuas garantizan
la denominada continui-
dad asistencial, es decir,
que los pacientes de ca-
sos graves con una asis-
tencia en curso en servi-
cios que dejen de estar
concertados podrán con-
tinuar su tratamiento en
losmismos. Sin embargo,
según explicaron fuentes
de Isfas, lo cierto es que
los afectados han encon-
trado problemas para
acogerse a este derecho.

El organismo deja la
pelota en el tejado de los
centros sanitarios y ad-

mite que han realizado una “in-
terpretación equívoca o estricta
de esta continuidad”.

PROBLEMAS
La visión de los sindicatos difiere
radicalmente. “Se han producido
losmayores recortes en oferta sa-
nitaria de la historia del mutua-
lismo administrativo”, denuncia
Eliseo Moreno, secretario de Ac-
ción Sindical de CSIF, que ha
constatado problemas en veinte
provincias.

Según el sindicato, el ‘tijereta-
zo’ incluye interrupciones de tra-
tamientos de patologías graves,
peregrinaje burocrático, descono-
cimiento del lugar donde conti-
nuar la asistencia y desatención
en áreas rurales.

Según datos de esta formación,
el Gobierno ha reducido la parti-
da presupuestaria 120 millones
de euros en los últimos cinco
años, a pesar de que el 80% de los
funcionarios eligen las mutuas
para su asistencia sanitaria.

Ya sea un problema de inter-
pretación o consecuencia de los
recortes, pacientes como Amelia
lo tienen muy claro: “Solo pido
una cosa. Que tengamos un trata-
miento continuado en el mismo
hospital hasta que nos recupere-
mos o hasta quemuramos”.

CSI-F, la Confederación Española de Policía y laAsociación Española de Guar-
dias Civiles piden un plan de viabilidad para Muface e Isfas.Además han ini-
ciado una recogida de firmas en Change.org, que ya ha recibido 116.000 apo-
yos; han presentado quejas en Presidencia, en Hacienda, en Interior y en el
Defensor del Pueblo; y estudian emprender acciones jurídicas.

Acciones en diferentes frentes

Un enfermo de cáncer
recibe quimioterapia



MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Parece que el panorama político
madrileño de cara a las eleccio-
nes autonómicas y municipales
del 22 de mayo comienza a des-
pejarse poco a poco. Después de
la destitución de Tomás Gómez y
de la crisis que esta decisión del
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, abrió en el PSM, los
socialistas madrileños van recu-
perando la normalidad, tras la
elección del exministro de Educa-
ción y exrector de la Universidad
Autónoma de Madrid, Ángel Ga-
bilondo, como candidato a la Pre-
sidencia de la Comunidad deMa-
drid.

El pasado sábado, la Comisión
Federal de Listas dictaminó a fa-
vor de la propuesta elevada por la
Comisión Gestora del PSM de
presentar a Gabilondo como ca-

beza de lista de los socia-
listas al Gobierno de la
región. Él aceptó ese
ofrecimiento, por lo que
una vez constatado que
reúne todas las circuns-
tancias favorables, se ha
convertido formalmente
en candidato.

CANDIDATOS PP
Gabilondo hamanifesta-
do que lo que hay que
hacer es “un gran pro-
yecto para mayorías en
Madrid”, en torno a “po-
líticas públicas, institu-
ciones justas y una di-
mensión social de la
economía”, así como “re-
constituir la democracia”. “Si los
ciudadanos después de las elec-
cionesmandan unmensaje claro,
nosotros sabremos leer ese men-
saje, y atendiendo a ese mensaje

buscaremos aquellos que son
partidarios de compartir con no-
sotros este proyecto”, ha señalado
el profesor de la Universidad Au-
tónoma.

En el PP, todavía no se han da-
do a conocer los nombres de los
candidatos ni para la Presidencia
de la región ni para la Alcaldía de
los distintos municipios, entre

ellos, el de Madrid. El presidente
de la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, ha manifestado esta semana
que sobre este tema hay que pre-
guntar “a quien tiene que tomar
la decisión”, refiriéndose aMaria-
no Rajoy. El presidente del Go-
bierno no se ha referido a este
asunto, pero sí lo ha hecho el por-
tavoz del Comité de Campaña de
los populares, Pablo Casado.

EXPULSIÓN EN IU
Tan sólo ha dicho que Rajoy “tie-
ne buen ojo para hacer candida-
turas” y ha avanzado que las en-
cuestas dan la victoria al PP en
Madrid.

Por otro lado, en Izquierda
Unida siguen sin cabeza de lista
tras la marcha de Tania Sánchez.
Además, esta semana la Presiden-
cia Federal de la formación ha ex-
pulsado a los portavoces del Gru-
po en la Asamblea deMadrid y en
el Ayuntamiento de la capital,
Gregorio Gordo y Ángel Pérez,
respectivamente, abriendo un
nuevo frente en la formación.

Por su parte, Tania Sánchez ha
presentado formalmente su pro-
yecto ciudadano Convocatoria
por Madrid, con la que pretende
lograr una candidatura de unidad
popular.

El PSMapuesta porÁngel Gabilondo
y despeja el panoramamadrileño
El PP, al cierre de estas líneas, no había dado a conocer su candidato a la Presidencia

El candidato del PSM a la presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo
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Educaciónpide
debatir sobre
la financiación

GENTE

La secretaria de Estado de Educa-
ción,Montserrat Gomendio, abo-
gó por “abrir un debate” sobre el
sistema de financiación de las
universidades, porque el actual
“no es sostenible”. “Continuamen-
te se habla de educación gratuita,
el problema es que la educación
no es gratuita, y entonces la pre-
gunta es quién lo paga, cuándo y
cómo y eso es lo que tenemos que
decidir”, señaló. Gomendio expli-
có una “ecuación imposible”:
“impuestos bajos y casi ninguna
selección para entrar en la Uni-
versidad”.

El Gobierno confirmó la pos-
tura de la secretaria de Estado. El
ministro del ramo, José Ignacio
Wert, que calificó como “precisa”
la revisión del modelo, si bien
aseguró que por el momento “no
hay ninguna decisión tomada”.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
La portavoz del PSOE en materia
de Universidades en el Congreso,
Angelina Costa, consideró que la
intención del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte es des-
mantelar lo público para favore-
cer a los centros privados.

“Lo que parece que le molesta
a la señora Gomendio no es que
se hayan incrementado las tasas
universitarias unamedia del 40%
sino que la tasa de alumnos que
quieren acceder a la universidad
sea muy alta. No quiere que los
que no tienenmenosmedios op-
ten a cursar estudios universita-
rios”, insistió la socialista.

UNIVERSIDADES REPORTAJEDEALUMNOSA INDIGENTES
Estudiantes venezolanos en España viven en la miseria al no poder acceder a sus divisas · No
pueden mantenerse, pagar las matrículas o comprar billetes de avión para regresar a su país

Atrapados sin un euro
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Duermen en elMetro, en refugios
o en casas de conocidos, y les
prestan la ropa y la comida. No
son indigentes, aunque lo parez-
can. Son alumnos venezolanos
en España que no pueden acce-
der a su dinero por un problema
administrativo. “No somos men-
digos, somos estudiantes. No es-
tamos acostumbrados a vivir de
esta manera”, explica María Sa-
lomé Montenegro, presidenta de
la asociación Estudiantes Vene-
zolanos en España, que calcula
que hay 4.000 jóvenes en esta si-
tuación en el país, 2.000 sólo en
Madrid.

SIN DIVISAS
El sistema financiero de Venezue-
la les impide adquirir divisas di-
rectamente. Es el Centro Nacio-
nal de Comercio Exterior el que
paga susmatrículas y transfiere el
efectivo desde una cuenta en bo-
lívares en Venezuela a otra en eu-
ros en Europa. “Desde hace cin-
co meses no tenemos dinero. No
podemos trabajar por que nues-
tra visa es de estudiantes y algu-
nas universidades nos han saca-
do de sus listas”, añade. Tampoco
pueden regresar a su país. “Los
boletos también se pagan en eu-
ros. Ni siquiera nuestras familias
pueden comprarlos y enviarlos”,
analiza.

Estudiantes venezolanos en una reunión con la cónsul general de su país

El Consulado, por su parte, cree
que son sólo una minoría los jó-
venes que “ha tenido inconve-
nientes con los reembolsos”, que
achaca a errores cometidos por
los estudiantes en la tramitación.

En vista de la situación, los
alumnos decidieron organizarse

en una red a nivel mundial para
emprender acciones conjuntas.
“Hemos presionado de manera
cordial. No es una crisis política,
sino humanitaria, y como tal que-
remos tratarla. Tenemosmuy cla-
ro que la única solución la tiene
mi Gobierno”, dice Montenegro.

Con esta intención, afectados
de todo el mundo se dirigieron a
sus consulados el 12 de febrero,
Día de la Juventud en Venezuela,
para entregar una carta con sus
reivindicaciones. EnMadrid se re-
uniron con la cónsul general. Se-

gún fuentes de la institución, la
representante venezolana, Ginet-
te González Latorraca, les mani-
festó su “preocupación” y les in-
formó de que existen procedi-
mientos y requisitos obligatorios.

Sin embargo, a pesar del en-
cuentro y de la promesa del Ban-
co Central de Venezuela de solu-
cionar el conflicto, lo cierto es que
esto no ha cristalizado. Por ello,
planean pedir una reunión con el
presidente de su país, NicolásMa-
duro, con motivo de su visita a
Madrid del 1 al 3 de marzo.

Planean reunirse con
Maduro con motivo
de su visita a Madrid
del 1 al 3 de marzo
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RESCATE LOSMINISTROS ACEPTANUNA PRÓRROGA

La UE acepta las reformas griegas
GENTE

Los ministros de Economía de la
zona euro dieron el pasado mar-
tes su visto bueno a la lista de re-
formas propuestas por el nuevo
Gobierno griego para prorrogar
hasta finales de junio el rescate
que expira este 28 de febrero, tras
una reunión por teleconferencia
de apenas una hora.

“Hemos acordado iniciar los
procedimientos nacionales de ca-
ra a una decisión final sobre la ex-
tensión de hasta cuatromeses del
actual acuerdo”, según la declara-
ción publicada por el Eurogrupo.

La lista del Gobierno de Alexis
Tsipras incluye cambios en el IVA
para luchar contra la evasión fis-
cal y, en general, se pone el acen-
to en la lucha contra el fraude en
los impuestos. El Gobierno se
compromete a crear un consejo
fiscal independiente, y a introdu-
cir medidas de ahorro en el 56%
del gasto que no afecta a pensio-
nes ni a sueldos. Además, preten-
de reducir las prejubilaciones e
introducir un esquema de renta
básica. Por último, se insiste en la
lucha contra la corrupción y con-
tra el contrabando.

POLÍTICANUEVO PORTAL DE TRANSPARENCIA

El Congreso gastará este año 18,8
millones en sueldos de diputados
GENTE

El Congreso dedicará este año
18,8millones de euros a pagar las
retribuciones de los 350 diputa-
dos que lo integran y cerca de 9
millones a sufragar las indemni-
zaciones que reciben sus señorías
por los gastos derivados del cum-
plimiento de su función, funda-
mentalmente relacionados con su
alojamiento y transporte, según
se refleja en el desglose detallado
de los Presupuestos de la Cámara
que se publica este jueves en el
nuevo Portal de la Transparencia

de la Institución. Así, se informa
por primera vez de las retribucio-
nes que reciben los altos funcio-
narios de la Cámara, situándose
a la cabeza su secretario general,
que cobra un total de 9.316,33 eu-
ros brutos almes, desglosados de
la siguiente forma: 5.116,13 por
sueldo y complemento de jorna-
da; 2.558,80 euros de comple-
mento por este caso; 898,11 por y
743,29 euros por gastos de libre
disposición. El sueldo de los se-
cretarios generales adjuntos as-
ciende a 7.684,46 euros.Alexis Tsipras
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España vibra
por un terremoto
enAlbacete
El seísmo, que no produjo daños materiales ni
humanos, se notó en diferentes provincias

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

De Castellón a Madrid, la tierra
tembló y los españoles temblaron
con ella. Desde pánico enOssa de
Montiel, Albacete, donde se situó
el epicentro del terremoto de 5,2
grados, hasta incredulidad y sor-
presa en Madrid, el seísmo pro-
vocómás comentarios que daños
materiales, y ninguno humano.

“Parecía que el suelo se levan-
taba”, explicó una asustada Can-
delaria Nieto, vecina de la locali-
dad albaceteña, que vio como
“bailaban los objetos sobre los
muebles”.Muy distintas fueron las
reacciones en otros puntos del
país. “Estaba en una reunión con

tres años y medio aproximada-
mente demedia.

Precisamente, y como es casi
imposible prevenir estos sucesos,
el Ilustre Colegio deGeólogos cri-
tica que las administraciones no
hayan tomado ciertas medidas
para minimizar sus consecuen-
cias.

Entre sus recomendaciones,
cuatro estatales y seis autonómi-
cas, destacan la reforma de la ins-
pección técnica de edificios, reali-
zar estudios de peligrosidad y vul-

nerabilidad o incluir mapas de
riesgo en los planes generales de
ordenación urbana.

“Estas medidas no son para
hacer en un año, pero sí a desa-
rrollar a diez años. Sin embargo,
el tiempo político tiene poco que
ver con el tiempo sísmico”, decla-
re Luis Suárez, presidente de la
institución, quien advirtió de que
en 10 años se podrá producir un
terremoto con daños “iguales o
superiores” al de Lorca.

La sede del Consejo General del Poder Judicial fue desalojada

varios compañeros cuando noté
que se movía la mesa. Pregunté a
los demás, pero nadie pensó en
un terremoto. Creyeron que al-
guien la había movido”, recuerda
José Luis, cuyo centro de trabajo
en Madrid fue desalojado. Otros
ciudadanos como María, que se
acababa de levantar de la siesta,
no sabía si todavía estaba soñan-
do o despierta cuando vio cómo
se movían los sofás de su casa de
Getafe.

A pesar de que el epicentro se
situó en el centro del país, Grana-
da,Málaga, Almería,Murcia y Ali-
cante son las provincias con ma-
yor riesgo sísmico; y Cádiz yHuel-
va, de tsunami. Según Protección
Civil, a pesar de que pueden su-

Los geólogos
recomiendan diez

medidas para
minimizar los riesgos

ceder en cualquier lugar delmun-
do, es más probable que ocurran
en los bordes de las placas tectó-
nicas, donde precisamente está
situada la Península Ibérica. Por

ello, no es extraño que en España
haya entre 1.200 y 1.400 pequeños
temblores cada año, aunque los
seísmos de magnitudes superio-
res a 5 grados se producen cada
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ERIKMORILLAS PILOTODEMOTOCICLISMO
Este joven madrileño intenta abrirse hueco en un deporte muy exigente desde el punto de
vista competitivo y económico · El apoyo familiar se ha convertido en un elemento clave para él

“Para pulirte como piloto debes superar los
límites, y eso tiene un coste económico alto”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Los triunfos de pilotos comoDani
Pedrosa, Jorge Lorenzo o más re-
cientemente Marc Márquez, han
marcado la historia reciente del
motociclismo español. Al calor de
estas victorias, son muchos los
chicos que sueñan con emularles
y llegar un día a lomás alto de es-
te deporte, aunque ese camino se
convierte, en muchas ocasiones,
en una carrera de obstáculos, tan-
to desde el punto de vista compe-
titivo como económico. Una
prueba de ello es Erik Morillas.
Este jovenmadrileño se ha gana-
do una reputación gracias a sus
dos títulos consecutivos en el Tro-
feo RACE y sigue peleando por

abrirse hueco en un mundo tan
exigente. Con una nueva edición
del campeonato de España a la
vuelta de la esquina, Morillas se
marca un objetivo muy claro:
“Ganar el campeonato es el reto”,
afirma. Sin embargo, el pilotoma-
drileño es ambicioso y mira un
poco más allá. “Quiero llegar al
campeonato de Europa, pero el
objetivo es ir año a año” asegura.

FINANCIACIÓN
Erik ya ha demostrado su valía
como piloto, pero al margen de
sus logros en la pista también
debe abrirse otras puertas más
complicadas: “La base es el sus-
tento económico. En todo está
presente, en los entrenamientos
de cada día, en las carreras…Para

pulirte como piloto tienes que
asumirmuchos riesgos y en algu-
nos casos eso conlleva superar el
límite, lo que en una moto de ca-
rreras muchas veces supone ca-
erse y romper lamoto. Si no tienes
un aporte económico bueno,
cuando te caes te quedas fuera”,
comenta. Para hacer frente a esto,
ErikMorillas debe compaginar el
trabajo en el taller de su padre con
los entrenamientos, una rutina
que conlleva muchos sacrificios.
“Todo lo rige el trabajo. Llego al
trabajo sobre las 9 de la mañana
hasta las dos de la tarde. De dos a
cuatro entreno en bici y de cuatro
a ocho sigo trabajando. Luego
hago una hora de ‘cardio’ y otra
andando. Los fines de semana sí
que hago entrenamiento con la
moto de cross”, describe.

APOYO CERCANO
Pero en esta carrera, Erik no está
solo. Cuenta con los consejos y el
apoyo de su padre, mientras que
asegura que su madre “se ha he-
cho a la idea de que las carreras
pueden ir bien o mal”. Con esta
ayuda, Morillas sigue soñando
con imitar a su ídolo, Freddie
Spencer, pero sin dejar a un lado
su gran deseo: “Divertirme enci-
ma de la moto”.
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FÓRMULA 1 PASÓUNOSDÍAS HOSPITALIZADO

Alonso se recupera del susto
sufrido en el test deMontmeló

LaACB regresa este fin de
semana tras la fiesta copera

P. MARTÍN

La andadura de Fernando Alonso
en la escudería McLaren no ha
comenzado con buen pie. El pa-
sado domingo, el piloto asturiano
sufría un accidente durante un
entrenamiento en el circuito de
Montmeló que le obligó a estar
varios días ingresado en el Hospi-
tal General de Cataluña. A pesar
de las especulaciones iniciales,
Alonso quiso tranquilizar a todos
sus seguidores a través de un
mensaje por las redes sociales:
“¡Hora de comer! ¡Muchas gracias
por vuestro apoyo!”.

RAZONAMIENTO
Desde la escudería se limitaron a
publicar un comunicado en el
que se aseguraba que “las ráfagas
de viento impredecible” fueron
las principales responsables del
accidente. “Podemos afirmar ca-
tegóricamente que el coche de
Fernando no sufrió ninguna ave-
ría mecánica de ningún tipo.
También podemos confirmar que

no hubo ninguna pérdida de pre-
sión aerodinámica, a pesar de que
estuvo sometido a un nivel im-
portante de fuerza G”, aseguraron
fuentes del equipo británico.

El Mundial dará comienzo el
día 15 marzo con el Gran Premio
de Australia.

P. M.

Un interesante derbi vasco y la
defensa del liderato. Estos serán
los platos fuertes que presente la
jornada 22 de la fase regular de la
Liga ACB, un torneo que se abre
paso en plena resaca tras la cele-
bración de la Copa del Rey en tie-
rras canarias. Entre los encuen-

tros a disputar destacan la visita
del Laboral Kutxa, séptimo clasifi-
cado, a la cancha del Bilbao
Basket (domingo, 18 horas),
mientras que el Herbalife Gran
Canaria tendrá la oportunidad de
desquitarse tras su decepción en
la Copa. Los insulares visitarán al
primer clasificado, el Unicaja.

El piloto, en el hospital

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Cualquier aficionado al fútbol
español recuerda qué estaba
haciendo la tarde-noche del 11 de
julio de 2010 y dónde estaba
cuando Iker Casillas elevaba el
trofeo que proclamaba a la
selección como campeona del
mundo. Ese recuerdo veraniego
forma parte, por derecho propio,
de la historia reciente de los
mundiales, un torneo que podría
ver alterada su naturaleza.

En su objetivo de llevar este
deporte a diferentes rincones del
planeta, la FIFA otorgó a Catar la
organización de la edición del
Mundial de 2022. Nada más
conocerse la designación, las
críticas sobre la decisión tomada
por el organismo presidido por
Joseph Blatter no se hicieron
esperar, amparándose en las altas
temperaturas que registra este

Blatter, presidente de la FIFA

UnMundial como regalo navideño

FÚTBOL TORNEODE CATAR
La FIFA abre la puerta a que el campeonato que se celebrará en 2022 se
dispute entre noviembre y diciembre ·Afectaría al calendario de las ligas

país asiático durante la
temporada veraniega. Varios
meses después, la FIFA parece
haber encontrado la solución a
ese problema: celebrar el
campeonato durante losmeses de
noviembre y diciembre. Además,
el torneo se comprimiría,
jugándose en menos días el
mismo número de partidos.

CAMBIOS
Pero lo que en un principio sirve
para solventar un interrogante,
acaba abriendo otro de gran
calado: ¿Qué sucedería con las
principales competiciones de
clubes? En el caso de que la FIFA
siguiese adelante con su idea,
parece claro que torneos como la

Liga o la Liga de Campeones
deberían readaptar sus
calendarios, abriendo un hueco
de dos meses para este polémico
Mundial.

La decisión podría confirmarse
el próximo mes de marzo en el
marco de una nueva reunión del
Comité Ejecutivo de la FIFA en la
localidad suiza de Zürich. A la
espera de conocer su veredicto, el
presidente de la Federación de
Asia, Sheikh Salman bin Ebrahim
Al-Khalifa, ya ha afirmado que
“algunas personas tienen
preocupaciones, pero, sea cual
sea la decisión que se vaya a
tomar, va a haber dudas. Tenemos
que mirar por el beneficio de
todos”.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H oy: El diario de
Adán y Eva’ ha co-
sechado un gran
éxito por toda Espa-
ña, y ahora, en Ma-

drid, también llena cada día. Los
culpables de ese triunfo son sus
actores protagonistas, que no so-
lo son dos grandes artistas, sino
que además están profundamen-
te enamorados. Algo que llega al
espectador y hace que no quiera
levantarse del asiento.
¿Qué ha supuestoMadrid?
AM: El remate perfecto a una lar-
ga gira que nos ha traído muchas
alegrías. Ha sido deliciosa, con los
teatros llenos y con gente sintien-
do la función como esperábamos
que la sintieran. Ha sido un rega-
lo.Madrid es la guinda del pastel.
Sois pareja y, además, ahora es-
táis trabajando juntos. ¿No os
importa?
AM: Jamás trabajaría conmuchas
de mis parejas. Aunque eso de-
pende de la pareja y del proyecto.

mente la producción, a
que el teatro se llene o
no?
AM: Sin duda, aunque yo
siempre he sido una actriz
muy responsable y tenía
muy claro lo del trabajo en
equipo, pero afortunada-
mente ‘Hoy: El Diario de
Adán y Eva’ nos ha dado
muchas alegrías.
Ana, estás con éxito en el
teatro pero, ¿tienes ga-
nas de volver a la peque-
ña pantalla?
AM: Sí, muchas. La televi-
sión es mi medio natural,
me gusta como huele un
plató y la familia que se
genera. Entre cine, teatro
y televisión, siempre me
quedaré con la televisión.
¿Y tú, Fernando?
FG: Yo también. Me en-
canta el mundo de la tele.
De hecho, creo que es la
mejor escuela para el ac-

tor. Hay que conseguir resultados
muy óptimos en poco tiempo.
Fernando, apoyaste a Rubalca-
ba en las elecciones generales
de 2011 y ahora el PSOE está co-
mo está, ¿qué piensas?
FG: Estoy en un periodo reflexivo,
viendo cómo se define. Soy una
persona de izquierdas, y cual-
quiera de mis decisiones estará
dentro de ese ámbito, pero estoy
muy decepcionado con cosas que
están ocurriendo en el PSOE, por-
que por culpa de unos cuantos se
está desmoronando un partido
histórico. Es difícil apostar por
una cosa que se está desmoro-
nando, pero yo soy puramente so-
cialista. También estoy expectan-
te con respecto a Podemos, pero
me faltanmuchos datos. Creo que
asistimos al descalabro total del
bipartidismo.
¿Qué opinas, Ana?
AM:Estamosmuy quemados. Pe-
ro tú y yo lo estamos hablando
aquí, otros lo estarán hablando en
un bar, y lo que habría que hacer
es salir a la calle, habría que ha-
berlo hecho hace mucho tiempo,
pero España no tiene ese carácter
porque somos fanfarrones de bar.
Lo que siento es cierto hastío. Se
te alegra un poco el corazón
cuando ves que hay gente que
puede empezar a hacer las cosas
bien. Por ejemplo,me gustanmu-
cho Pedro Sánchez y Albert Rive-
ra. Son dos personajes que han
aparecido, queme parece que es-
tán preparados. Son calmados,
templados, listos y pisan el suelo
de verdad.Me gustómucho escu-
char a Pedro Sánchez decir que
había estado en el paro.

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

¿En qué se nota vuestro amor
real en escena?
AM: Yo no sé en qué se nota, aun-
que todo el mundo dice que tras-
pasa el escenario.
FG: Cada día es una experiencia
real, somos pareja y estamos tra-
bajando en una función que ha-
bla sobre el amor, es lógico que
nos miremos de una manera es-
pecial. Pero también lo que pasa

es que el espectador está viendo
una pareja que sabe que es real,
hay un fenómeno un poco ‘bo-
yeur’, y esto acerca al espectador.
¿Y cuando estáis enfadados?
FG: La función nos sana cuando
hemos llegado enfadados. Es una
obra tan llena de belleza que
cualquier problema se queda pe-
queño.

La función nos
sana cuando hemos
llegado enfadados
al teatro”:Fernando
“

¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Hoy, el Diario de Adán y Eva’?
AM: Una historia de amor a tra-
vés del tiempo. Es la historia a la
que todos tendríamos que tener
derecho por el simple hecho de
nacer.
¿Cómo son los personajes?
AM:Mi Eva es deliciosa, está nue-
va. ¿No te encantaría estar nueva?
Que nunca te hubieran hecho da-
ño, que nunca hubieras llorado,
que no supieras qué son las hipo-
tecas…
FG: Felipe es un hombre que ha
basado su existencia en el amor
que tuvo en un momento dado
por unamujer y que ha sido el pi-
lar de su vida, eso le da humani-
dad y nobleza.
AM: Y es muy sexy.
FG: Es un hombre sabio, humil-
de, que ha amado muchísimo a
esa mujer. Es un actor de oficio.
Adán tambiénme diviertemucho
porque es una oportunidad para
hacer el gamberro en escena.
Cuando decidisteis poner en
marcha esta obra estabais em-
pezando otra, ¿verdad?

FG: Sí, se nos ocurrió una histo-
ria muy divertida que al final ha
acabado en película. La va a diri-
gir Ana.
¿Y quiénes serán los protago-
nistas?
AM: Yo no voy a actuar, y Fernan-
do estará en la peli con un perso-
naje maravilloso.
Habéis producido la obra y eso
es complicado, pero una salida

cuando no suena el teléfono.
FG: Se tiene que instalar en nues-
tras cabezas y en nuestras escue-
las el modelo de autogestión. Yo
lo empecé hace muchos años y
me ha aportado muchísimo y he
generado trabajo para mí y para
otros, y he sido pionero en eso.
¿Haymásmiedo ahora, cuando
depende de vosotros directa-

Ana: “España no
sale a la calle.

Somos fanfarrones
de bar”
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“Es difícil apostar por una cosa que se está
desmoronando, pero soy puramente socialista”

FernandoGuillénCuervo yAnaMilán
Los dos actores representan ‘Hoy: El Diario deAdányEva’ en el Teatro Bellas Artes
deMadrid, una obradirigida porMiguel Ángel Sola, que fue el protagonista hace años



Pactos y
señales
J. J. Benítez
Planeta 

Después del arrollador
éxito de ‘Estoy bien’, J. J. Benítez des-
vela 215 casos documentados de la vida
después de la muerte en ‘Pactos y
señales’ siguiendo en su senda de
probar la existencia del más allá.

Diez
GretchenMcNeil
Maeva 

‘Diez’ es el ‘remake’ del
clásico del suspense
de Agatha Christie ‘Diez negritos’. Cuan-
do Meg y Minnie reciben una misterio-
sa invitación a una fiesta, no dudan en
mentir a sus padres para no perdérse-
la, pero, ¿saldrán con vida?

La joya de
mi deseo
Nuria Llop
Libros de seda 

Un misterio que atrapa,
un romance que seduce en el Madrid del
Siglo de Oro. Una joven viuda que no
acepta un matrimonio de conveniencia
y un galán que corre raudo a conocer-
la, dispuesto a doblegar su voluntad.

Treintañera (y a
mucha honra)
AmabileGiusti
Esencia 

Carlotta es una treinta-
ñera imperfecta que le ha alquilado una
de las habitaciones de su casa a Luca,
un depredador de chicas perfectas.
Pero Luca acaba revelándose como el
hombre de sus sueños.

El extraño
del ayer
CristinaHigueras
La esfera de los libros 

La conocida actriz se
inicia en la novela negra con una his-
toria en la que nadie es quien cree ser.
En este libro, la verdad y la mentira no
son más que conceptos que la realidad
supera.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Gemeliers
Tras su paso por ‘La Voz Kids’, estos hermanos se
han convertido en todo un fenómeno adolescen-
te en nuestro país. Ahora presentan su primer ál-
bum, ‘Lo mejor está por venir’, cuyo primer sen-
cillo, del mismo nombre, ya es todo un éxito.
Valencia - 13demarzo

DaviddeMaría
Aunque su último disco, ‘Otras vidas’, vio la luz en
2013, David de María continúa con la gira del que,
dice, es su mejor trabajo o, al menos, del que se
siente más orgulloso, ya que con él vuelve a sus
raíces de una manera renovada y actual.
Granada - 13demarzo

PabloMilanés
Después de cinco años sin componer, el cantau-
tor cubano alumbra su nuevo disco, ‘Renaci-
miento’. Pablo Milanés regresa a España para pre-
sentar este nuevo trabajo, fruto de un proceso de
introspección y resurgir personal.
Alicante - 7 demarzo

Reincidentes
Se cumplen 30 años desde que el grupo Reinciden-
tes se unió con el objetivo de hacer de su música
un camino de denuncia y cambio social. Para ce-
lebralo, han puesto a la venta un recopilatorio con
sus canciones más significativas, ‘Erre que erre’.
Jaén - 7demarzo

Un alumno
más
Melendi
Warner Music Spain

Después del éxito de su último sen-
cillo, ‘Tocado y hundido’, Melendi
presenta su octavo disco, ‘Un
alumno más’, que verá la luz tam-
bién en edición especial de vinilo.

DISCOS: SELECCIÓN

21días
Marta Sánchez
Entrearte

Por estar escritos
enteramente por ella, los doce te-
mas que forman ‘21 días’ hacen de
éste el trabajo más personal y
completo de Marta Sánchez.

La idea
Salvaje
Carlos Sadness
Octubre 

Carlos Sadness vuelve con un dis-
co íntegramente escrito y com-
puesto por él, en el que retoma su
característico estilo conceptual.

EL INMIGRANTE

‘Samba’,de
NakacheyToledan
PABLODESANTIAGO
Samba es un inmigrante sene-
galés que lleva 10 años en Fran-
cia. Sin permiso de residencia
ni de trabajo, malvive con ocu-
paciones ocasionales. Los di-
rectores de ‘Intocable’ arrancan
con brío su película. La historia
se estanca un poco en la última
parte y acumulamomentos de-
masiado cotidianos. Al final, da
la sensación de que se ha dese-
chado material, pues se dejan
cabos sueltos y el desenlace lle-
ga demanera apresurada.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Sorprendente cinta de acción que
sabe dar una vuelta de tuerca a las
típicas tramas de espías al estilo
James Bond. La base argumental,
un cómic de Mark Millar y Dave
Gibbons, sirve para entregar un
film ágil y vigoroso, con una vio-
lencia paródica e intenciones
transgresoras. Arranca con una
vistosa escena de apertura, una
operación contra mujaidines lle-
vada a cabo por los hombres de
Kingsman, un servicio secreto.

DOSIS DE ACCIÓN
En la operaciónmuere uno de los
hombres, y al jefe, Harry Hart, le
toca comunicar la noticia a la viu-
da y a su hijo Eggsy. Pasados los
años, Eggsy es un jovenzuelo pro-
blemático al queHarry decide dar
la oportunidad de suceder a su
padre en Kingsman. Verdadera-
mente, Vaughn ofrece elevadas e

imaginativas dosis de acción, ju-
gando con algunas ideas como la
de que cualquiera puede morir a
lo largo del metraje.

Hay violencia, sí, hasta con su
punto de gore, y a la vez un inten-
to de contención, no ahuyentar al
público más sensible parece im-
portante para los responsables
del film, que sin duda aspiran a
romper la taquilla ofreciendo algo

que no sigue cauces hipertrilla-
dos. El reparto cuenta con vetera-
nos excelentes, comoColin Firth,
Mark Strong yMichael Caine, y el
jovenzuelo Taron Egerton supone
todo un acierto.

‘Kingsman:Serviciosecreto’
Colin Firthy el jovencísimo Taron Egerton protagonizan un film
quemezcla acción y humordirigido porMatthewVaughn

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

Funkihiphopfanballar
elTeatreColiseum
La companyia de dansa urbana Bro-
das Bros torna a Barcelona amb el seu
‘Concierto Concepto’, un espectacle de
dansa i música que combina una
part acústica marcada per l’estètica
funk i hip hop, i una altra més elec-
trònica de caire futurista.

Músicaipinturaper
abebésalCCCB
Aquest 28 de febrer se celebra les úl-
times funcions de ‘Pintamúsica’, un
espectacle dirigit ainfants de 0 a 4
anys. Un quadre blanc, quatre colors
i música en directe són els ingredients
principals d’aquesta experiència crea-
tiva per a nadons.

El parc va inaugurar una nova nòria l’any passat. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Una Escola de Mobilitat i un es-
pai Lego, la popular companyia
de jocs de construcció, són algu-
nes de les novetats destacades de
la nova temporada del Parc
d’Atraccions Tibidabo, que s’inau-
gura aquest 28 de febrer. Hi haurà
també noves pel·lícules en quatre
dimensions o nous espectacles de
cloenda. Una altra novetat del
parc són quatre mascotes noves,
quatre animals que, segons els
responsables de la infraestructu-
ra, s’han mudat al parc per con-
viure amb els seus visitants.

L’Escola de Mobilitat intro-
dueix els nens en les normes bàsi-
ques de mobilitat i, segons els
seus responsables, pretén recrear
els valors de Barcelona en tant
que ciutat creativa, inspiradora i
en evolució constant. És per això
que també incorpora diversos
elements del context d’Smart City.

Així, l’escola incorpora cotxes
elèctrics que representaran ser-
veis com el de la Guàrdia Urbana,

les ambulàncies, els bombers, els
serveis de neteja o els taxis. Les
atraccions que s’hi dissenyen, afe-
geixen els responsables, tenen
l’objectiu de ser sostenibles, edu-
catives, respectuoses amb elmedi
ambient i integrades a l’entorn

FOMENTAR EL JOC EN EQUIP
Pel que fa a l’espai Lego, s’anome-
na Playful Learning i combina joc

UnespaiLego,nova
atracciódelTibidabo
La nova temporadadel parc d’atraccions
arrenca el 28de febrer amb l’estrena de
novesmascotes per al complex

MÚSICA

ElCanetRock
repeteixedició
iassegura
mésagilitat

GENTE
La segona edició del nou Canet
Rock tornarà a reunir el proper
4 de juliol una bona represen-
tació de l’escenamusical catala-
na. Companyia Elèctrica Dhar-
ma, Els Catarres, La pegatina,
Lax’n’Busto, Sanjosex, La Iaia,
Joana Serrat, Oques Grasses,
ProjecteMut, Bikimel, Cris Jua-
nico, i els repetidors Els Amics
de les Arts i Txarango, són els
artistes que hi actuaran. El fes-
tival té enguany dos reclams es-
pecials: El concert de comme-
moració dels 40 anys del primer
Canet Rock, a càrrec de la Com-
panyia Elèctrica Dharma i Co-
mediants; I l’actuació de La
banda impossible, una conjun-
ció d’artistes (Lluís Gavaldà,
Natxo Tarrés, Pemi Fortuny,
etc.) que rememoraran el rock
català dels anys 90.

El festival se celebrarà alma-
teix emplaçament que l’any
passat, és a dir, als terrenys del
Pla d’en Sala que ja havien aco-
llit l’històric festival que inspi-
ra el certamen. Com el 2014, hi
haurà un sol escenari, però l’or-
ganització ha garantit que el
tempo del festival seràmés àgil.

i aprenentatge per desenvolupar
la innovació, la creativitat i el tre-
ball en equip. Altres novetats se
situaran en l’àmbit de la gastrono-
mia i en el del cinema, amb tres
noves pel·lícules en quatre di-
mensions.
Pel que fa a les noves mascotes,

s’anomenen Ti, Bi, Da i Bo, un
oriol, una salamandra, una gui-
neu i un porc senglar amics

d’Unicef que treballen en favor
dels drets dels infants i que ani-
maran l’estada dels visitants del
parc.
El parc ha batut rècords pel que

fa al nombre de socis del Tibiclub,
el passi de temporada que permet
accedir al Tibidabo tots els dies de
l’any i que aquest 2014 celebrava
el desè aniversari. Actualment hi
ha 19.700 famílies membres.

618.741 persones van visitar el
parc l’any passat en els 143 dies
que va estar obert, una mitjana de
4.327 persones al dia. Suposa
un augment de l’11% respecte de
l’any anterior, la millor afluència
de públic des del 2002. Durant
l’agost passat hi va haver 136.701
visitants, xifra que supera l’acon-
seguida el 2008, que fins ara era
rècord d’assistència durant
aquest mes.

Milloraenlesxifres
devisitants
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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

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

 
uncorreu 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. 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 breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats
* 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

12. MOTOR

OFERTA

PARTICULAR ven Toyota Celi-
ca en Madrid. 41.500 Km.!! 1.8  
110CV . A.C. Matrícula WZ . Si-
nistres pecat . Excel·lent estat. 
4.000 € negociables. 663567717.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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



man Alba y Sonia. Además,
“siempre está innovando, y vocal-
mente tiene posibilidades muy
grandes”, destacan. Pero si hay al-
go que realmente les llama la
atención es que, cuando van a
cantar, aunque Rocío esté tem-
blando, intenta transmitirles que
está calmada. Y, por último, So-
nia: “A la hora de hacer voces da
mucha seguridad en el escenario,
afina todo siempre, y su persona-
lidad es el equilibrio entre las tres”,
cuentan Alba y Rocío.

Con todo esto, concluyen que
Sweet California es “alegría, ilu-
sión, porque desde el principio es
lo que hemos puesto y es lo que

se refleja en las canciones y en los
conciertos”. Ahora, celebran todo
ese esfuerzo y disfrutan de los
momentos en los que hay que
darlo todo en un escenario o en
una entrevista, porque “son los
momentos para los que estamos
trabajando tanto”.

En sus agendas, además de ir
a firmar discos por España para
dar las gracias a toda la gente que
les apoya, está volver a entrar en
el estudio de grabación.

SWEET CALIFORNIA
El grupo formado por Alba, Rocío y Sonia acaba de lanzar la reedición de su primer disco,
‘Break of day’ · Incluye dos temas inéditos, vídeos acústicos y algunos videoclips oficiales

“Este disco es especial por el simple hecho
de haber tenido que sacar una reedición”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
weet California nació
hace dos años, aunque
Alba, Rocío y Sonia lle-
vaban cantando toda la
vida, cada una por su

cuenta. El añopasado lanzaron su
discodebut, ‘Breakof day’ (Warner
Music), álbum que acaban de re-
editar con contenido extra y enun
formato especial. “La idea surgió
después de que nos dijeran que
habíamos vendido unmontón de
copias, que estaba yendo muy
bien y que noquedabandiscos en
las tiendas”, cuentan las chicas del
grupo. Para ellas, esta reedición, a
la venta desde el 24 de febrero, “es
especial por el simplehechodeha-
ber tenido que sacarla”.

El disco llega con dos temas
inéditos: uno es ‘HeyMickey’, que

ya han cantado en la gira, y el
otro, ‘Without you’, compuesto
por ellas. Además de vídeos acús-
ticos y del concierto del Coca-Co-
laMusic Experience 2015, han in-
cluido los videoclips oficiales de
‘Infatuated’, ‘This is the life’, ‘Com-
prende (it’s over)’ y ‘Vuelvo a ser
la rara’. Este último tema es, ade-
más, el primer ‘single’ que han

lanzado en castellano. Y es que,
aunque el inglés les encanta, te-
nían claro que querían tener su
aportación a la música en espa-
ñol.

CELEBRAR EL ESFUERZO
Alba, Rocío y Sonia tienen en co-
mún el perfeccionismo, pero cada
una de ellas aporta un toque di-
ferente al grupo. De Alba, sus

Alba, Sonia y Rocío,
integrantes de
Sweet California
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“Estamos trabajando
para darlo todo

en un escenario o
en una entrevista”

El disco incluye contenido extra en un formato especial

compañeras dicen que es la más
atrevida, “cuando tienesmiedo de
hacer algo, ella siempre está ahí y
lo va a hacer, transmite muchísi-
ma seguridad”. Con su pelo rosa,
Sonia y Rocío coinciden en que es
“lamás Sweet California”, y asegu-
ran que es “la chica del sonido:
para ella, la calidad de la música
tiene que ser siempre buenísima”.
Rocío es quien aporta elegancia.

“Tanto cantando
como por su forma
de ser, intenta ha-
cer las cosas con
mucha clase”, afir-

EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. · DEPÓSITO LEGAL: B-55865-2007 · PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE ENOVIEDO | GENTE ENMURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE ENVITORIA
GENTE ENVIGO | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 753


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

