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Los médicos han desaconsejado su presencia en el Gran Premio deAustralia, a cau-
sa del accidente que sufrió semanas atrás en el circuito de Montmeló. PÁG. 11

Alonso se perderá el estreno de la temporada

Els rellotges intel·ligents centren el
protagonisme al congrés demòbils
Entre les novetats del MobileWorld Congress destaca també els vehicles connectats ·Al mateix
temps, un estudi revela que quatre de cada 10 joves no poden viure sense el telèfon mòbil PÀG. 4
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Losmenores fuman
más cannabis
que tabaco

DROGAS PÁG. 9

El 36 por ciento de los nuevos
consumidores de cannabis son
menores de edad.

Les dones cobren
un 19%menys
que els homes

SALARIS PÁG. 5

Espanya és un dels estats de la UE
on ha augmentat més la diferèn-
cia de sous entre sexes

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Marta Sánchez:
“Cuesta encajar las
verdades, pero yo
no hementido”



C
ontràriament al que ha estat el paradigma de
què l’economia catalana creix tradicionalment
per sobre que l’economia espanyola, en l’últi-
ma part de l’any 2014 s’ha observat que el PIB
català ha crescut menys que l’espanyol (l’1,5%

contra el 2% interanual). La patronal Foment explica que
aquesta anomalia estadística està justificada pel fet que el
sector de la construcció espanyol ha crescut un 0% i el
3,4% en el tercer i el quart trimestre, metre que a Catalun-
ya aquestes taxes han estat del -1,6% i d’un escàs +0,7%,
en els mateixos períodes. Foment assegura que aquest
2015, amb la recuperació europea en marxa, les exporta-
cions impulsaran l’economia catalana que podria tancar
l’any per sobre del 3%.

La recuperació de l’economia des del 2014 és un fet que
es consolida ‘’informe rere informe’’. ‘’Es tracta d’una plu-
ja molt fina, però persistent que indica que s’està en un

canvi de cicle’’, segons ha explicat Valentí Pich, president de
la Comissió de Fiscal i Economia de la patronal Foment en
el transcurs de la presentació de l’informe de conjuntura
del març del 2015.

En la mateixa línia s’ha manifestat Salvador Guillermo,
director d’Economia de la patronal Foment. Guillermo ha
destacat que aquesta recuperació incipient i ‘’persistent’’
com ha qualificat Pich, s’ha trobat aquests últims mesos
‘’amb una propina no esperada’’ que suposa ‘’un premi
addicional’’ a les injeccions monetàries del BCE que és la
‘’caiguda espectacular del preu del petroli que suposa un
vent de cua perquè la recuperació vagi agafant més força’’,
ha reblat.

A més d’aquesta ‘’propina’’, Guillermo també ha desta-
cat el fet favorable que suposa la depreciació de l’euro en
relació amb el dòlar que està afavorint un increment de els
exportacions.

Catalunya tornarà a créixer el 2015
APRIMERA LÍNIA

L’HAN TROBATMORT

Un tauró de 4
metres a Arenys
Un pescador d’Arenys de Mar va
capturar un taurómort aquest di-
mecres a la tarda. La captura va
ser accidental i va tenir lloc da-
vant la costa. L’home va donar
l’alerta i se’n van fer càrrec els
Agents Rurals i la Xarxa de Rescat
de Fauna Marina del Departa-
ment d’Agricultura. Aquest dijous
l’exemplar es va traslladar al ser-
vei de patologia veterinària de la
UAB, on se li farà la necròpsia. Es
tracta d’un exemplar de 230 qui-
los i 3,9 metres. Segons ha deta-
llat el Departament, es tracta
d’una espècie protegida poc ha-
bitual i que viu en mars més pro-
funds i no és perillós per als hu-
mans.

CARTASAL DIRECTOR

Ahora las mujeres son ambiciosas

Dice el último informe PISA que las chicas las
chicas tienenmás expectativas de futuro que
los chicos. Ahora las mujeres tenemos un
nuevo adjetivo, somos ambiciosas. Después
de siglos de ser educados de forma distinta,
aún hoy en día arrastramos diferencias socia-
les, económicas y culturales que nos perjudi-
can. Para sacar conclusiones sobre la natura-
leza innata de hombres y mujeres haría falta
mas tiempo de igualdad ymás generalizado a
nivel mundial. Quizá las mujeres sean más
responsables porque son conscientes de que

tendrán más dificultades. Es muy fácil con-
cluir que somos ambiciosas; no séra que te-
nemos que luchar más para aun así conse-
guir menos que los varones? Lo dicho, para
sacar conclusiones hace falta hacer los análi-
sis en condiciones similares que hoy por hoy
no se dan. Anna Tarrades (Barcelona)

Agresión en la Diagonal
“Le di la patada de forma espontánea”. Lo di-
ce Mario García Montealegre, el sinvergüen-
za que derribó de una descomunal patada a
una mujer en la Diagonal. No hay palabras

para definir la rabia que siento al ver esemal-
trato. Con esa patada podría perfectamente
haberle hecho mucho más daño que un es-
guince. Con este suceso pasará lomismo que
pasó con esa agresión racista al metro hace
unos años. Todo elmundo consternado y ha-
blando de ello a todas horas. Pero la realidad
es que sucesos como estos pasan a menudo.
Vejaciones a chicas, violencia hacia naciona-
lidades distintas, insultos, amenazas...Lo veo
muy a menudo y lo he sufrido. Y lo que más
duele es que la gente, ante un suceso así, lo
ignora y mira a otra parte.

Pili Carbó (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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PEL 2015NOMÉSHI HANDONAT SUPORT ELS GRUPOSDE CIU I ERC

El Parlament aprova els pressupostos
GENTE

El ple del Parlament de Catalunya
ha donat llum verda aquesta set-
mana al projecte de llei dels
pressupostos de laGeneralitat per
aquest any 2015. Els diputats de
CiU i ERC han donat suport als
comptes presentats pel Govern,
mentre PSC, PPC, ICV-EUiA, C’s i

la CUP han preferit votar en con-
tra al·legant que els pressupostos
“consoliden les retallades” i estan
donant l’esquena a la realitat so-
cial de Catalunya, tal comhan ex-
plicat en la sessió del matí
d’aquest dijous passat.

Els nacionalistes i els republi-
cans, però, han assegurat que

aquests són els únics comptes
possibles sense tenir un estat pro-
pi. La nota discordant la donada
la diputada no adscrita, Marina
Geli. La ex militant del partit so-
cialista ha preferit abstenir-se en
la votació afirmant que no ha tin-
gut temps per estudiar bé el
pressupost.

ELECCIONS MUNICIPALS

L’opinió dels
ciutadans compta

CiU de Barcelona convida els ciu-
tadans a fer propostes a través del
web i les xarxes socials al progra-
ma electoral de la candidatura de
Xavier Trias a les municipals. Po-
den fer aportacions a través del
web www.xaviertriasbarcelo-
na.cat.

SANT VICENÇ DE MONTALT

El fiscal investigarà
aMarta Pujol

La Fiscalia ha obert una investi-
gació sobre la contractació de
Marta Pujol Ferrusola, filla de l’ex-
president Jordi Pujol, a l’Ajunta-
ment de Sant Vicenç de Montalt
(Maresme), pels possibles delic-
tes comesos per l’absència de
contractació.

Les ulleres tridimensionals que ha presentat la marca Samsung aquesta setmana al Mobile World Congress. GENTE

Petits aparells cada copmés llestos
El MobileWorld Congress ha presentat les noves tecnologies aplicades al mòbil · Entre les
novetats destaquen els vehicles connectats i els dissenys millorats dels rellotges intel·ligents

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Desenes de milers de persones
han passat des d’aquest dilluns i
fins dijous pel recinte deGran Via
de la Fira per conèixer les nove-
tats de la desena edició Mobile
World Congress, enguany centra-
des en les millores al voltant dels
dispositius que es poden vestir,
els ‘wearables’, i en l’Internet de
les coses. Entre els milers de pro-
ductes exposats, hi ha els dissenys
millorats dels rellotges que incor-
poren tota la tecnologia d’un
mòbil, ulleres tridimensionals
que endinsen l’usuari en unmón
de realitat virtual o vehicles que
incorporen pantalles des de les
quals el conductor pot veure el

contingut del seumòbil sense ne-
cessitat d’apartar la vista de la ca-
rretera.

CONTROL PER A FILLS
Un dels dispositius que s’han do-
nat a conéixer en aquesta edició
és el Filip. És el nomd’un rellotge
intel·ligent dissenyat per a nens
d’entre 4 i 11 anys que disposa de
telèfon i localitzador, un producte
que permet que pares i fills esti-
guin en contacte a tota hora i que
es puguin connectar ràpidament

en cas d’emergència. Es tracta
d’un dispositiu que es va posar a
la venda l’any 2013 als Estats
Units, i que serà comercialitzat a
Europa i a l’Amèrica Llatina a tra-
vés de la companyia espanyola
Telefónica. El rellotge combina les
tecnologies GPS, Wi-Fi i GSM i
permet, també, que els nens pu-
guin rebre missatges. A través
d’una aplicació que els pares ins-
tal·len almòbil es poden designar
cinc contactes de confiança amb
els quals els fills es poden connec-
tar si cal.

Una altra de les possibilitats
del rellotge és determinar ‘zones
segures’, de talmanera que els pa-
res rebenuna alerta si el nen entra
o surt de l’àrea delimitada. També
inclouunpiuquequan es pitja ac-

tiva un protocol d’emergències
que permet localitzar qui el porta
i que truca tots els contactes
d’emergència seleccionats prèvia-
ment fins que contesta algú.

POLSERES PER LA DIETA
Una altra novetat és la nova polse-
ra intel·ligent de Huawei, una
evolució de la que ja va presentar
lamarca l’any passat, “ho analitza
tot a través de sis sensors que ana-
litzen tota l’activitat diària, com et
rentes les dents, com camines pel

carrer i fas exercici... tot per tenir
un control sobre la salut i el con-
sumde calories”, va explicr un re-
presentant de Huawei España,
González LópezMartín. Des de la
‘smartband’, a més, es poden fer
trucades amb uns auriculars con-
nectats per bluetooth.

MÉS CONTROL ALCOTXE
La vinculació entre tecnologies
mòbils i vehicles és cada cop tam-
bé més gran. Seat va anunciar un
acord amb Samsung que perme-
trà que els seus vehicles puguin
incorporar pantalles des de les
quals el conductor pot veure el
contingut del seumòbil sense ne-
cessitat d’apartar la vista de la ca-
rretera. Són moltes les marques
que exposen vehicles intercon-
nectats al saló delmòbil. L’ameri-
cana Posh Mobile, per exemple,
hi ha presentat un cotxe amb di-
verses pantalles que es poden
controlar des del mòbil i des de
les quals es pot veure una ruta per
GPS o bé fer que els passatgers
mirin continguts audiovisuals
d’Internet.

Raquetes, raspalls
de dents o cases

intel·ligents: la vida
connectada creix

Els nous vehicles
incorporen pantalles

per llegir el móbil
més segures

L’ús dels mòbils entre els infants
és cada vegada més estès i la
presència a l’aula és indiscutible.
Per això, el Consell Escolar de Ca-
talunya creu necessari ‘’compta-
bilitzar’’ l’ús de les tecnologies
i l’ensenyament i ha elaborat un
document on demana no prohi-
bir els dispositius mòbils als
centres escolars. Aquesta reco-
menació arriba al mateix temps
que un estudi apunta que qua-
tre de cada 10 joves no poden
viure sense el seu telèfonmòbil.
Es tracta d’un problema emer-
gent que, segons els especialis-
tes, cal tractar amb celeritat
vist l’avançament de les nove-
tats tecnològiques. Entre altres
consells, es recomana que els pa-
res s’informin sobre les xarxes
socials que fan servir els fills.

Mòbil a les aules, tot
i l’adicció que crea
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Espanya és un dels estats onmés
ha augmentat la bretxa salarial
Les dones cobren un 19% menys que els homes, segons l’Eurostat

HABITATGE ES TRACTADE PISOS DE LLOGUERASSEQUIBLE

CiutatVella reserva 13 pisos
per a famíliesmonoparentals
GENTE

El Consorci de l’Habitatge de Bar-
celona traurà a sorteig propera-
ment 85 pisos rehabilitats i de llo-
guer assequible al districte de
Ciutat Vella ubicats en diferents
promocions. D’aquests, 13 queda-
ran reservats a famílies monopa-
rentals. Són pisos amb dos i tres

habitacions. També, i com és ha-
bitual en els processos d’adjudi-
cació d’habitatges amb protecció
oficial, s’estableix una reserva te-
rritorial del 25% dels pisos. És a
dir, un total de 21 pisos es reser-
ven per a sol·licitants que visquin
als barris inclosos dins d’un radi
de 500 metres.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Espanya és un dels estats de la
Unió Europea on ha augmentat
més la diferència de sous entre se-
xes respecte al 2008, després de
Portugal, segons un informe de
l’Eurostat. Les dones cobraven el
2013 un 19,3%menys que els ho-
mes i, respecte al 2008, quan la di-
ferència era de 16,4%, la bretxa sa-
larial ha incrementat en 3,2 punts.
En el conjunt de la Unió Europea,
les dones guanyen un 16,4%
menys per hora treballada que els
homes, unamicamés que el 2008,
quan la diferència era del 17,3%.

La diferència salarial entre
gèneres se situa per damunt del
20% a Estònia (29,9%), Àustria
(23%), la República Txeca (22,1%)
o Alemanya (21,6%). Pel que fa als
estats ambmés igualtat salarial de
la Unió Europea hi ha Eslovènia
(3,2%) , Malta (5,1%), Polònia

Una empleada d’una empresa dels sector alimentari.

(6,4%) o Itàlia (7,3%). L’augment
de la bretxa salarial entre el 2008 i
el 2013, a més a més d’Espanya,
també ha augmentat de forma
notable a Portugal (del 9,2% al
13%), on més ha augmentat, i
també a Letònia (+2,6 punts),
Itàlia (+2,4 punts) i Estònia (+2,3
punts).

Tot i la bretxa salarial, l’infor-
me mostra que les dones tendei-
xen a tenir un nivell d’estudismés
alt que els homes (un 60% de gra-
duats acadèmics són dones), però
també posa en evidència que les
dones no estan gairebé represen-
tades en sectors de ciències, tec-
nologia o enginyeria.

VIOLÈNCIA VADONARUNA FORTA COSSAAUNANOIA

Localitzat aTalavera de la
Reina l’agressor de la Diagonal
GENTE

La policia espanyola ha identifi-
cat el jove que va agredir una noia
a l’AvingudaDiagonal el passat 22
de febrer propinant-li una cossa
per darrera. Es tracta d’un jove de
24 anys de Talavera de la Reina,
que aquest dimarts s’ha entregat a
la comissaria. Un dels seus amics

va gravar l’agressió amb el seu
telèfonmòbil i va penjar el vídeo a
les xarxes socials. L’agressió va
despertar la indignació de nom-
brosos internautes i els Mossos
d’Esquadra van demanar la
col·laboració ciutadana per loca-
litzar el jove agressor, que té 24
anys i va actuar a cara descoberta.
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L a verdadera encuesta es la que se rea-
liza el día de las elecciones en las ur-
nas. Esto es algo que todos tenemos
claro, pero también es cierto que las

informaciones que arrojan los sondeos que
se estánpublicando estos días, van acercán-
dose a la foto de lo que puede ocurrir el 22
demayo. Y todo apunta a que lasmayorías
absolutas quedaránenun segundoplanoen
muchos sitios gobernados así en la actuali-
dad. Esto suponeunpanoramamuydiferen-
te al que hemos estado acostumbrados du-
rante años, basado en la mayoría absoluta
del PP o del PSOE. Incluso, hasta ahora, es-

taba claro que los socialistas, cuandono lo-
grabangobernar solos, se unían con Izquier-
daUnida, y que los ‘populares’, a pesar de ga-
nar, si no conseguíanmásdel 50%de los vo-
tos, no formaban gobierno. Pero, ¿qué va a
ocurrir este año? Porque Izquierda Unida
está en sus horasmás bajas, después de que

enMadrid Tania Sánchez les dejara y tras su
decisión de expulsar a los portavoces de la
Asamblea deMadrid y del Ayuntamiento de
la capital. ¿Le bastará al PSOE con IU para
hacerse con el Gobierno de la Comunidad
de Madrid o con alguna Alcaldía de al re-
gión? Eso lo decidiremos los ciudadanos en

mayo. Lo que ya va quedando claro es que
Podemos anivel regional yGanemos (en al-
gunosmunicipios con IU en sus filas) serán
clavesparaquehayaungobiernode izquier-
das. El PP, por primera vez, podría tener un
partido con el que pactar donde se quede
con unamayoría simple. Se trata deCiuda-
danos, que coge fuerza entre los votantes del
centro y de la derecha, que ven en la forma-
ción de Albert Rivera otra posibilidad. Los
comicios se presentan interesantes, aunque
sólo sea por ver cómo sedesenvuelve el país
en un panorama tan distinto al habitual.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Un panorama distinto
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8 DEMARZODÍA INTERNACIONALDE LAMUJER TRABAJADORA
La necesidad y las jornadas interminables marcaron la vida laboral de las hermanas Padilla,
sombrereras; o de Capilla, modista · Sólo unas pocas, como Nellyda, tuvieron otras opciones

“A veces se juntaban el día y la noche”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Muñecos y muñecas tipo Nancy
por toda la casa, ataviados y atavia-
das con gorros y vestido o panta-
lón a juego, dan cuenta de su de-
dicación y pasión. Los sombreros
de las hermanas Luisa y Faustina
Padilla se vendían en El Bebé In-
glés de la calle Galdós y de Gran
Vía, en Lencería Ideal, en Simeón,
y también en ciudades como Bil-
bao y Valencia. “Incluso, los lleva-
ron en su primera comunión las
nietas del Caudillo. Era unmode-
lo sencillo, comouna pamelita de
ala pequeña”, presumeLuisa. Pero
detrás de esta ilusión se encuen-
tran horarios intempestivos, en el
taller y en casa, ymuchos domin-
gos ocupados. “Y ganábamos sólo
250 pesetas a la semana, que de-
bíamos entregar a mi madre”, re-
cuerda Faustina.

Ella se adentró en elmundo la-
boral con 15 años; Luisa a los 18,
pese a la dificultad de contar con
una malformación en su mano
derecha. Ambas por necesidad y
siguiendo la estela familiarmarca-
daporunamadre sastra yunaher-
mana modista. “Estuvimos diez
años en el taller de LuisaMontero
de la calle Atocha, justo frente a la
Farmacia del Globo. Luego nos
montamos el taller en este piso, en
López de Hoyos, las cinco her-
manas ymi hermano”, explica Lui-
sa.Conesteúltimoes, precisamen-
te, con quien acudían a negociar
con los comerciantesdeSol,mues-
trario enmano.

Ahora, superada la barrera de
los 80yapuntodeconmemorarun
nuevo 8deMarzo,Día Internacio-
nal de laMujer Trabajadora, repa-
san lohechoy loquequedóporha-
cer. “Me hubiese gustado ser pro-
fesorade corte y confeccióny tener

mi empresa, pero no tuve presu-
puesto suficiente para comprar el
método”, confiesa la sombrerera.

EN LA COSTURA HASTA LOS 50
Nomuy lejos, en la zona deDiego
deLeón,Capilla Rodríguez, a pun-
to de cumplir los 92 años, abre la
puerta de otro museo. En este
caso, las tallas de su padre sustitu-
yena lasmuñecasde lashermanas
Padilla quienes, como ella, son
usuarias de la Fundación Amigos
de losMayores. “Fuimodista des-
de los 18 y hasta los 50 años. Co-

mencé como aprendiz en Conde
de Peñalver, primero sin cobrar.
Entonces no era fácil colocarse.
Muchas mujeres servían, porque
había mucho ‘señoriteo’, pero mi
padre no lo consentía”,matiza. En
este 8 deMarzo, Capilla reconoce
que le hubiese gustado estudiar y
trabajar en un ministerio, como
una hermana. “Ser funcionaria,
tener sueldo fijo, tiempo libre.
Porque, de modista, a veces se
juntaban el día y la noche. Hasta
tomabaSimpatinapara soportar la
jornada”, concluye.

Un tercer museo,más aproximado a la realidad,es el que guarda la casa
de Nellyda Rivkin enAntónMartín.“Esta obra la titulé ‘Geometría’”, apun-
ta, señalando una pared del salón, ocupado también por un pequeño ta-
ller de grabado. Bonaerense afincada enMadrid desde hace más de tres
décadas, se autodefine como artista intimista. Quería ser arquitecta, ter-
minó estudiando Perito Mercantil y luego Bellas Artes, viajó a París, ex-
puso, y en Madrid vendió sus grabados en los años 80, en los soporta-
les de la Plaza Mayor con el grupo ‘La voz gráfica’. Pero recuerda, “mi
primer empleo fue con 17 años, como dactilógrafa en una cooperativa
de crédito”. Su próximo reto: publicar una antología poética.

Demecanógrafa a artista demuseo

Luisa y Faustina,
con algunos de
sus sombreros



CIS PREOCUPACICÓN POR LOS PROBLEMAS SOCIALES

El 80%de los españoles cree que
la economía no hamejorado,
pero aumenta el optimismo

SISTEMADE CUIDADOS TEXTO ELABORADO POR EXPERTOS

Podemos plantea la“prestación
universal por criatura”

Ciudadanos propone la
obligatoriedad de las primarias

GENTE

A pesar de los insistentes mensa-
jes del Gobierno sobre el fin de la
crisis, el 81,3% de los españoles
considera que la situación econó-
mica es “igual” (51,7%) o “peor”
(29,6%) quehace un año, según se
desprendedel barómetro del Cen-
trode Investigaciones Sociológicas
(CIS) correspondiente al mes pa-
sado y presentado el pasadomiér-
coles.

Sin embargo, este mismo son-
deo pone demanifiesto que el op-
timismo económico sigue abrién-
dose paso un mes más entre los
españoles. Así, marcan récord
(28%) los que auguran que la eco-
nomía estará mejor dentro de un
año y también los que, en el otro
extremo, pronostican que empeo-
rará (14,4%).

CAE EL PARO Y LA CORRUPCIÓN
Además, el CIS destaca la bajada
la preocupación de los españoles

por los dos principales problemas
del país, el paro y la corrupción,
pero se incrementó la que gene-
ran los problemas sociales en ge-
neral y la sanidad y la educación
en particular.

En concreto, la encuesta revela
que el desempleo sigue en el pri-
mer lugar de la tabla de proble-
mas nacionales con un 78,6% de
menciones, ocho décimasmenos
que enero, y siete puntos baja la
inquietud provocada por la co-
rrupción, que pasa del 55,5% de
enero al 48,5%, y sigue figurando
como segunda preocupación.

Por contra se incrementan dos
puntos las menciones a la sani-
dad (12,1%), que figura de nuevo
como quinto problema; y 1,3
puntos las relativas a los proble-
mas sociales (10,5%), que están
en sexto lugar, y 2,4 puntos las
alusiones a la educación (9,5%),
que repite en el séptimo puesto
de la tabla.

L. P.

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, aseguró el pasado lunes que,
si su partido gobierna, cambiará
la Ley Electoral para que el pro-
ceso de primarias de los partidos
sean obligatorio. Asó lo afirmó
durante la presentación de sus
candidatos para la Comunidad de

GENTE

Podemos plantea otorgar una
prestación “periódica” de carác-
ter universal a cada niño que naz-
ca, independientemente del nivel
de renta y del tipo de familia, así
como igualar el permiso de pater-
nidad al de maternidad o decla-
rar el derecho universal a la edu-
cación infantil pública y gratuita
desde los cero años.

Éstas son algunas de las pro-
puestas incluidas en el documen-
to titulado ‘Reorganizar el siste-

ma de cuidados: condición nece-
saria para la recuperación econó-
mica y el avance democrático’,
elaborado a petición del partido
de Pablo Iglesias por diferentes
expertos, y que la formación pre-
sentó el pasado lunes.

Además de la que denominan
“prestación universal por criatu-
ra”, también propone eliminar to-
dos los incentivos al empleo a
tiempo parcial y una jornada la-
boral máxima de 35 horas sema-
nales.

Madrid y la Alcaldía de la capital,
Ignacio Aguado y Begoña Villacís,
“jóvenes y preparados” y elegidos
por votación de los afiliados.

Además, Rivera se mostró dis-
puesto a trasladar el Senado fuera
deMadrid. “O lo reformamos o lo
cerramos”, aseguró en una entre-
vista el pasadomartes.

ANDALUCÍANUEVA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

114 arrestos más por los cursos fraudulentos
GENTE

La Policía Nacional prevé detener
a un total de 114 personas a lo lar-
go de una nueva fase de arrestos
que se inició el pasado lunes en
el marco de la investigación en
torno al fraude de los cursos de
formación en Andalucía. Según
fuentes policiales, las operaciones

están dirigidas principalmente
contra empresarios y promotores,
aunque también hay funcionarios
públicos implicados.

En concreto, las actuaciones
son contra los responsables de
empresas que se beneficiaron de
las subvenciones públicas con
compromiso de contratación y

sobre las que hay sospechas de
actuaciones irregulares. Esta nue-
va fase es el resultado de meses
de indagaciones en las que los in-
vestigadores de la Unidad de De-
lincuencia Económica y Fiscal lle-
garon a realizar en torno a 3.500
entrevistas con alumnos y profe-
sores de los citados cursos.

La lucha contra la corrupción
centra la campaña andaluza
Rajoy estará en cinco
mítines mientras
que Sánchez en dos

GENTE

@gentedigital

Quizá para contrarrestar los es-
cándalos de los ERE fraudulentos,
la presidenta de la Junta de Anda-
lucía y candidata a la reelección,
Susana Díaz, anunció el pasado
lunes la creación de una oficina
de prevención del fraude y la co-
rrupción para que quien “preten-
da acercarse a lo público para
aprovecharse de lo que es de to-
dos, se lo piense, porque no solo
se le va a perseguir si comete una
irregularidad, sino que se le va a
poner muy difícil acercarse a los
recursos de todos los andaluces”.

Este es uno de los anuncios
que hizo la presidenta durante la
presentación del programa elec-
toral del PSOE-A para las eleccio-
nes del 22 de marzo, en un acto
en el que también se comprome-
tió a una rebaja de entre 2 y 3,5
puntos del tramo autonómico del
IRPF si el Gobierno salda “1.235
millones de deuda” con la Junta.

“Contra la corrupción se lucha
con honestidad y transparencia,
no creando nuevas oficinas y ob-
servatorios”, indicó el candidato
popular, Juanma Moreno, como
respuesta a Díaz, al tiempo que
apostaba por medidas como Ley
del Buen Gobierno y el estatuto
del alto cargo de Andalucía.

JUNTO A SUS LÍDERES
Por su parte, frente a las dudas
que suscita la relación de Susana
Díaz y el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, el PP se encarga de dejar
clara la sintonía entre su candida-
to a la Junta de Andalucía y Ma-
riano Rajoy.

IU-CA propone la creación de
una “banca pública” y un “ban-
co de tierras”, la promoción de
un “plan de transición energé-
tica” en favor de las renovables,
la implantación de una “renta
básica” ciudadana y medidas
para garantizar el suministro
de agua y electricidad a las fa-
milias desfavorecidas, según ex-
puso su coordinador general,An-
tonio Maíllo, en la presenta-
ción de su programa electoral.

Un banco de tierra
para los andaluces

De hecho, el presidente del
Gobierno participará en cincomí-
tines, después de haber estado
presente en dos actos en precam-
paña, mientras que Pedro Sán-
chez lo hará en dos y no aparece
por la comunidad desde el 8 de
noviembre.

De hecho, el PP ha decidido
volcarse y llevará a su candidato
a lo largo de 6.000 kilómetros con
el lema ‘Contigo por Andalucía.
Juanma Moreno, tu presidente’.
Además, la intención es que Ra-
joy esté presente en todas las pro-
vincias, lo que muestra que está
“pendiente” de la región, según
explicó la coordinadora de la
campaña, Patricia Navarro.

Juanma Moreno, en un acto institucional
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CARTADE LOS PARLAMENTARIOS PROVIDA

Críticas en el PP por la reforma del aborto
GENTE

Una docena de parlamentarios
provida, de los que siete son di-
putados y cinco son senadores,
enviaron hace un mes una carta
al presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, para mostrarle su
disconformidad con la reforma
del aborto. Paralelamente, algu-

nos de ellos mantuvieron la se-
mana pasada un encuentro con el
ministro de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Alfonso Alonso,
según fuentes populares.

Estasmismas fuentes aseguran
que el ministro les emplazó a te-
ner paciencia porque aún falta
por conocerse el recurso de in-

constitucionalidad que el PP pre-
sentó a la Ley Aído. Además, afir-
mó, según resaltan, que esta pro-
posición de ley suponía un pri-
mer paso en la regulación.

“Entenderás que es difícil que
sin que medie comunicación al-
guna se nos exija lealtad en un as-
pecto en el que no nos hemos Rafael Hernando

movido ni un milímetro”, advier-
ten estos parlamentarios en lami-
siva en la que advierten de la difi-
cultad de respetar la disciplina de
voto en este asunto.

Tras conocerse el contenido de
esta carta, el portavoz del PP en el
Congreso, Rafael Hernando, se
mostró convencido de que no
acabarán votando en contra de la
proposición de ley porque todos
coinciden en hacer obligatorio el
consentimiento paterno para las
menores de 16 y 17 años.
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REPORTAJEACTIVOSA3.800KILÓMETROS
Los residentes en España colaboran con su país con el envío de alimentos, medicinas, ropa y
ambulancias ·Asociaciones e iglesias ortodoxas coordinan la ayuda de miles de inmigrantes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Está a 3.800 kilómetros de distan-
cia, pero la sienten muy cerca.
Mientras la guerra devasta Ucra-
nia, los ucranianos residentes en
España no se conforman con el
papel de observadores.

“Todos los chicos que luchan
sonmis hijos. Lloramos cada día,
sufrimos, rezamos... aunque no
sean de nuestra familia”, explica
María, una de los 87.000 ucrania-
nos que viven en nuestro país y
una de losmiles de ellos que han
decidido actuar ante lo que con-
sideran una agresión extranjera.

Asociaciones de toda España,
apoyadas por la Embajada, reco-
gen aportaciones individuales, ya
sean económicas o materiales, y
las envían cada semana a su país,
principalmente al Ejército, por
que “nos dicen que el Estado no
puede mantener esa guerra”,
puntualiza Ivan Vovk, presiden-
te de la asociación Volya. Este
profesor de Historia, vecino de
Madrid desde hace once años,
asegura que la población no es
“tan pobre”, son los soldados los
que no tienen “ni siquiera botas”.
“Es una guerra híbrida, que no
alcanza a todo el territorio”, ana-
liza.

AYUDA GENERALIZADA
Svitlana Kmetyk ha vivido 11 de
sus 34 años en Madrid y apenas
tiene familia en Ucrania, pero no
puedemostrarse indiferente. “No
puedo volver para ver ami abue-
la. Ya no dejan salir y tengo un hi-
jo de 16 años al que podrían re-
clutar”, explica, al tiempo que,
como tantos otros, destaca que
aunque vive aquí “me siento co-
mo si estuviera allí”.

Según los cálculos de la asocia-
ción Volya, alrededor de la mitad
de la comunidad ucraniana en
nuestro país colabora de alguna
manera “ya sea con 100 euros o
con 1”. “Algunas personas se acer-
can y nos dan un paquete dema-
carrones, lo que tienen, no impor-
ta”, añade. En general, se manda
ropa y alimentos para la pobla-
ción y el ejército; y prendasmilita-
res, botas, cascos y medicamen-
tos, directamente al frente.

Los españoles se implicanme-
nos “quizá por miedo o por indi-
ferencia”, pero Vovk calcula que el
5% de las ayudas provienen de
ellos. “Los uniformes los encon-
tramos gracias a la colaboración

de militares españoles retirados”,
confirma.

El último gran esfuerzo han si-
do cuatro ambulancias, por valor
de 3.500 euros cada una, que par-
tieron, cargadas de cajas, el pasa-
do sábado en dirección a su país.
Una de ellas salió de Madrid gra-
cias al trabajo de Volya, la Asocia-

ción Ucrania Joven, de
la capital; la Asociación
Ucranianos de Alcalá; y
la Asociación por el Fu-
turo de Ucrania, de
Móstoles, que unidas
forman el Comité de
Ayuda al Ejército de
Ucrania.

“La gente muere por
unpedazode tierra. Esta
ayuda es una pequeña
parte, pero para la gen-
te que la necesita es
grande”, destacó
Kostyantyn Trachuk, re-
verendo de la Parroquia
Ortodoxa Ucraniana de
Madrid, durante la ben-
dición de la ambulan-
cia, en la que también
estuvo acompañadopor
los sacerdotes de Alcor-
cón y Getafe.

NO SÓLO COMIDA
Sin embargo, el apoyo
material no es el único.
Jóvenes como Nadia
han decidido luchar la
batalla de la informa-

ción a través de Con Ucrania. “Lo
que llega a España es muy sesga-
do y retorcido”, indica, por ello,
han creado una plataformadonde
traducen noticias al español.

De hecho, estas iniciativas tie-
nen unmarcado trasfondo políti-
co. “Un ucraniano no puede apo-
yar a un invasor, si lo hace es por
que es ruso. Tienen la nacionali-
dad pero no son ucranianos”, ex-
plica el presidente Volya. El pri-
mer secretario de la Embajada en
España, Oleksandr Prokopiuk,
apoya su tesis y señala un único
culpable de la situación: “Quieren
ayudar a su país, que está sufrien-
do por la agresión de Rusia y sus
colaboradores”.

LASASOCIACIONES se coordinan con voluntarios sobre el terreno, como el
conocido como Fondo de Santamaría, para mandar la ayuda bajo pedido y
así responder a las necesidades reales.Todo lo adquieren gracias a donacio-
nes particulares y a acciones como mercadillos solidarios o conciertos.

Ucrania, a un latido

Un reverendo ortodoxo, en el acto de bendición de la ambulancia RAFA HERRERO/GENTE



Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social

España crea casi 97.000 empleos
en elmejor febrero desde 2007
GENTE

La Seguridad Social ganó en fe-
brero una media de 96.909 afilia-
dos (+0,6%) respecto almes ante-
rior, lo que situó el total de ocu-
pados en 16.672.222, según infor-
mó el pasadomartes elMinisterio
de Empleo y Seguridad Social. Se
trata delmejor dato en este perio-

do desde 2007. El Ministerio de
Empleo ha destacado que la afi-
liación creció en enero en todas
las comunidades y en práctica-
mente todos los sectores, espe-
cialmente en industria y cons-
trucción.

Por su parte, el número de pa-
rados alcanzó al finalizar el mes

Losmenores
consumenmás
cannabisque tabaco

GENTE

El 36 por ciento de los nuevos
consumidores de cannabis son
menores de edad, según hamos-
trado la EncuestaDomiciliaria so-
bre Alcohol y otras Drogas
2013/2014, elaborada por el Plan
Nacional sobre Drogas, depen-
diente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Los resultados, que se han ob-
tenido tras entrevistar a 23.136
personas de todas las comunida-
des y con edades entre los 15 y los
64 años, muestran que en el últi-
mo año previo a la encuesta co-
menzaron a consumir cannabis
168.677 personas, de los cuales
61.085 tenían entre 15 y 17 años.
De hecho, fueron más que las
personas que comenzaron a con-
sumir tabaco (142.282).

Del mismo modo, refleja que
el 2,2 por ciento de la población
española de 15 a 64 años (más de
700.000 personas) cumple los cri-
terios requeridos para el diagnós-
tico de uso problemático de esta
sustancia. Ante ello, el delegado
del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, Francisco Ba-
bín, ha puntualizado que su uso
es cinco puntos más elevado en-
tre los menores de 15 a 17 años
que entre los adultos.

SUBE EL CONSUMO DIARIO
Además, el consumo diario sube
dos décimas respecto a las ante-
riores encuestas entre la pobla-
ción de 15 a 64 años, lo que supo-
ne que alrededor de 620.000 per-
sonas fuman esta sustancia todos
los días, siendo especialmente
hombres los consumidores. Sin
embargo, la prevalencia del con-
sumo ha descendido ligeramente
ya que, por ejemplo, el 9,2 por
ciento reconoce que lo ha proba-
do alguna vez en el último año,
frente al 9,6% del estudio anterior.

DROGAS

El recibode la luz
bajó un 5,5%de
media en febrero

GENTE

El recibo de la luz registró una ba-
jada del 5,4% en febrero para el
consumidor medio, si bien en lo
que va de año acumula subidas
del 1,1% con respecto al mismo
número de días de finales de
2014, según datos del operador
del mercado y de la red eléctrica.

En el mes de febrero, un con-
sumidor pagó demedia 47.86 eu-
ros por la electricidad, mientras
que en enero cada consumidor
había pagado 50,62 euros.

Si se compara el recibo del se-
gundo mes del año con diciem-
bre se aprecia una bajada del
1,15%. En enero la luz se había in-
crementado un 3% con respecto
a diciembre.

ELECTRICIDAD

Facuadenuncia
una subidadel 9%
en la tarifa del gas

GENTE

Las tarifas de gas natural han su-
bido un 9% en los últimos tres
años, nueve veces el IPC acumu-
lado, según datos de Facua-Con-
sumidores en Acción.

Según un estudio de la asocia-
ción, con las tarifas vigentes des-
de enero de 2015, un usuario que
consume 800 kilovatios hora
(kWh) mensuales abona actual-
mente un importe de 61,1 euros
al mes.

Por su parte, un usuario con
un consumo de 400 kWh men-
suales paga cadames 33,19 euros,
impuestos indirectos incluidos, lo
que representa un incremento del
7,8% sobre los 30,79 euros que
abonaba en octubre de 2011.

EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

Reunión informal entre los Ministerios de Sanidad y de Hacienda con las comunidades autónomas

El Gobierno delega el pago de los
medicamentos de la hepatitis C
Las comunidades se harán cargo del gasto, aunque Sanidad lo adelantará

L.P.

@gentedigital

El Gobierno ha ofrecido a las co-
munidades un plan de financia-
ción para los nuevosmedicamen-
tos orales de última generación
para la hepatitis C, por el cual
adelanta el pago de estos fárma-
cos que luego las autonomías de-
berán devolver en un plazo de 10
años.

El objetivo sería tratar a casi
52.000 de los 95.524 pacientes que
actualmente están diagnosticados
en España, para lo que serán ne-
cesarios 727 millones de euros.

El plan, presentado durante
una reunión informal de los Mi-
nisterios de Sanidad y deHacien-
da con los consejeros del ramo,
incluye la posibilidad de que sea
Hacienda la que pague las factu-
ras de estos medicamentos a las
compañías farmacéuticas, y lue-
go que las autonomías lo devuel-

van a tipos de interés del 0%, en
2015 para las adheridas al Fondo
de Liquidez Autonómica; y tam-
bién en 2016 y 2017 para las suje-
tas a Facilidad Financiera.

“Esta garantía del Ministerio
de Hacienda da toda la facilidad
para que ninguna comunidad au-
tónoma tenga problemas para
afrontar esta situación”, ha aseve-
rado Alonso en la rueda de pren-
sa posterior a la reunión, que ha
durado cerca de tres horas.

A pesar de que según elminis-
tro de Sanidad, Alfonso Alonso,
todas las comunidades han sali-
do satisfechas del encuentro, lo
cierto es que consejeros como los
de Andalucía y Asturias hanmos-
trado su disconformidad con el
“yo invito, tú pagas”, del Gobier-
no, tal y comodefinió el responsa-
ble asturiano, Faustino Blanco.

Por el contrario, otros como los
de Castilla y León, Galicia y Extre-
madura valoraron positivamente
el plan. “Se impone de nuevo el
criterio clínico frente a cualquier
criterio económico”, apuntó el
consejero de Castilla y León, An-
tonio María Sáez.

La Plataforma deAfectados por
la Hepatitis C critica que el Mi-
nisterio “no ha puesto un duro”
y considera necesario “habilitar
una partida presupuestaria”,
según explicó su presidente
Mario Cortés, quien considera
que la medida va a crear “más
desigualdades” entre las co-
munidades.Además, los afecta-
dos reclaman a las autonomías
que planteen los planes de apli-
cación, el número de afectados
y los plazos.

Los afectados piden
una partida específica

las 4.512.153 personas, tras bajar
en 13.538 desempleados respec-
to a marzo.

“El mercado de trabajo está
cambiando para bien. Se crea em-
pleo, baja el paro y aumentan las
oportunidades”, ha asegurado la
ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, que ha afir-
mado que estos datos demues-
tran que el objetivo del Gobierno
de crear tresmillones de empleos
en los próximos años es “más que
alcanzable”.
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Alexis Tsipras

España y Colombia han suscrito cinco acuerdos de colaboración en los
campos político, de la cooperación al desarrollo, la cultura, el trans-
porte aéreo y las instituciones penitenciarias, con ocasión de la visita a
España del presidente colombiano, JuanManuel Santos.

VISITA OFICIAL JUANMANUEL SANTOS

Cinco acuerdos con Colombia

Primeras fricciones entre
Atenas y el Gobierno de Rajoy
Grecia culpa a España y Portugal de intentar acabar con las negociaciones

GENTE

@gentedigital

Tan sólo han pasado unas sema-
nas desde que Syriza ganara las
elecciones griegas y ya existen de-
sencuentros entre el Gobierno de
Alexis Tsipras, cercano ideológi-
camente a Podemos, y el Ejecuti-
vo deMariano Rajoy.

“Nos encontramos con un eje
de poderes, liderado por los go-
biernos de España y Portugal
quienes, pormotivos políticos ob-
vios, intentaron llevar al abismo
las negociaciones enteras”, decla-
ró el primerministro griego el pa-
sado sábado. “Su plan era, y es,
desgastarnos, derribar nuestro
Gobierno y llevarlo a una rendi-
ción incondicional antes de que
nuestro trabajo comenzara a dar
su fruto y antes de que el ejemplo
de Grecia afectara a otros países,
principalmente antes de las elec-
ciones en España”, ha asegurado.

que sabían que no podrían cum-
plir”, tal y como “ha quedado de-
mostrado”.

SOLIDARIOS CON LOS GRIEGOS
Rajoy destacó que España, “como
el resto de países de la Unión Eu-
ropea, ha sido y seguirá siendo
siempre solidario con el pueblo
griego”, recordando que “habla-
mos entre préstamos y avales de
más de 26.000 millones de euros
enmomentos de extrema dificul-
tad económica para nuestro país”.

Podemos, por su parte, se posi-
cionó al lado de Syriza. La secre-
taria de Rescate Ciudadano y eu-
rodiputada de la formación, Ta-
nia González, lamentó la “preo-
cupante actitud política” que está
teniendo, a su juicio, el jefe del
Ejecutivo español y le instó a de-
jar de “trabajar para Alemania” y
de defender los “intereses electo-
rales” de su partido frente a los de
sus ciudadanos.

Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró que España “no es responsable
de la frustración que ha generado
la izquierda radical griega”, que
“prometió a los griegos aquello
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FÓRMULA 1GRAN PREMIODEAUSTRALIA
El piloto asturiano se perderá la primera carrera de la temporada por recomendaciones de los
médicos · El bicampeón del mundo ya se prepara para el Gran Premio de Malasia del día 29

Alonso, a su salida de una clínica barcelonesa

LAMALA HONDADE ALONSO
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Definitivamente, el regreso de
Fernando Alonso a McLaren-
Honda está siendo mucho más
accidentado de lo que cabría es-
perar. El siniestro protagonizado
por el piloto español en el circui-
to de Montmeló el pasado día 22
de febrero ha dado pie a numero-
sas especulaciones, tanto sobre
las causas de la colisión como del
estado real de Alonso. A pesar de
que amediados de la semana pa-
sada abandonaba la clínica bar-
celonesa en la que estuvo ingre-
sado, su participación en el pri-
mer Gran Premio de la tempora-
da está descartada.

La razón esgrimida por Alon-
so y su equipo se ampara en las
recomendaciones médicas que,
“tras la conmoción cerebral que
sufrió en un accidente de pruebas
en el Circuit de Barcelona-Cata-
lunya el 22 de febrero, por el mo-
mento, se debe tratar de limitar
en lamedida de lo posible los fac-
tores de riesgo ambientales que
podrían potencialmente resultar
de sufrir otra conmoción tan
pronto después de la anterior, a
fin deminimizar las posibilidades
de que se dé el síndrome del se-
gundo impacto, un procedimien-
to médico normal para el trata-
miento de los atletas después de
una conmoción cerebral”. A pesar
de esta recomendación, los gale-

nos descartan cualquier proble-
ma relacionado con la salud:
“Después de haber realizado una
exhaustiva serie de pruebas y ex-
ploraciones losmédicos le han in-
formado que no encuentran sín-
tomas de cualquier problemamé-
dico; que no ven ninguna eviden-
cia en absoluto de cualquier
daño; y que, por tanto, lo descri-
ben como completamente sano”.

MÁS DUDAS
Al margen de lo que supone de
cara al Mundial su ausencia en el
circuito de Albert Park, este con-

tratiempo confirma la pretempo-
rada tan extraña que ha vivido
Fernando Alonso. Después de
unos aciagos años en Ferrari, los
aficionados españoles esperaban
que su fichaje porMcLaren-Hon-
da supusiera un cambio de aspi-
raciones, colocando al asturiano
a lamisma altura que otros favori-
tos como el británico Lewis Ha-
milton. Sin embargo, las primeras
dudas llegaron con los entrena-
mientos celebrados en tierras es-
pañolas. Los bólidos deMcLaren-
Honda fueron de los que menos
vueltas pudieron completar, de

hecho, Jenson Button sólo pudo
rodar en Montmeló en tandas de
5 y 6 vueltas, lo que podría deber-
se a un temor en la fiabilidadme-
cánica del coche. Este supuesto se
hizo palpable con varios proble-
mas relacionados con una fuga
hidráulica, una avería que se re-
pitió en Jerez y en Barcelona.

La otra cara de la moneda es
para Mercedes. El equipo de
LewisHamilton parece seguir por
la senda triunfal de 2014, firman-
do los mejores registros durante
la pretemporada, seguido por los
monoplazas de Williams, una es-
cudería que volverá a fiarlo todo
al brasileño Felipe Massa y al fi-
nés Valtteri Bottas.

POCO A POCO
A pesar de la ausencia de Alonso,
los aficionados españoles tendrán
otro reclamo para el Gran Premio
de Australia. Se trata de Carlos
Sainz, el hijo del campeón del
mundo de rallies, que se subirá a

los mandos de un Toro Rosso. Su
pretemporada ha ido demenos a
más y, tras las dudas iniciales, fir-
mó unas sesiones muy convin-
centes enMontmeló, donde llegó
a firmar un tiempo le colocó entre
los cuatro mejores de una de las
jornadas. Más allá de susmarcas,
Sainz se marca como objetivo a
corto plazo acumular el máximo
de kilómetros posibles para ir ga-
nando experiencia de cara a un
campeonato en el que compartirá
volante con otro ‘novato’ dentro
del ‘gran circo’, el holandés Max
Verstappen.

Se quieren reducir
las posibilidades
del síndrome del
segundo impacto

Los problemas
mecánicos han sido
una constante en
la pretemporada
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Otra oportunidad en IndianWells

TENISMASTERS 1000
Rafa Nadal y David Ferrer, las dos bazas de la ‘Armada’ para el torneo
de California ·Ambos jugadores esperan olvidar los resultados de 2014

P. MARTÍN

@gentedigital

Una ausencia por lesión y un re-
sultado inesperado en tercera
ronda. Así saldaronDavid Ferrer y
Rafa Nadal, respectivamente, su
andadura en el primer Masters
1000 de la temporada pasada, In-
dian Wells, por lo que ambos lle-
garán a California con la tranqui-
lidad de no tener que defender
demasiados puntos y, además,
con lamotivación de poder firmar
una buena participación.

Las sensaciones previas a este
torneo sonmuy positivas para los
dos jugadores españoles queme-
jor clasificación tienen dentro de
la lista ATP. Nadal regresa de Bue-
nos Aires con el respaldo moral
que supuso ganar la final ante el
argentino Juan Mónaco. De este
modo, el jugador balear volvía a
sumar un nuevo título en su pal-
marés, después de unosmeses en

dianWells, tras imponerse en tres
sets (3-6, 6-3 y 6-7).

Por su parte, David Ferrer tam-
bién ha tenido un inicio de 2015
triunfal. El de Jávea suma tres títu-
los después de ganar la final del
torneo de Acapulco al japonés
Nishikori, lo que le ha permitido
subir hasta el octavo puesto del
‘ranking’ de la ATP.

REGRESO
A falta de saber cómo será la adap-
tacióndeFerrer yNadal a la super-
ficie rápida, uno de los atractivos
de este primerMasters 1000 esta-
rá en el cuadro femenino. La nor-
teamericana Serena Williams re-
gresa aun torneo al que llevaba re-
nunciando desde 2001 por unos
insultos racistas procedentes des-
de la grada. Con su presencia, la
pequeña de las hermanas Wi-
lliams se confirmacomo la gran fa-
vorita para suceder en el palmarés
a Flavia Penetta.

los que la inactividad a causa de
las lesiones le privaron de dispu-
tar torneos tan importantes como
la Copa Masters de Londres. En
2014, el ucranianoDolgolov le eli-
minó en la tercera ronda de In-

David Ferrer

SE ESTUDIARÁN CAMBIOS EN EL REGLAMENTO

La tangana en el derbi vasco
lleva a laACB a la reflexión

Amaia González, gran novedad
en la lista de JorgeDueñas
P. MARTÍN

Después de conquistar a finales
del pasado 2014 la medalla de
plata en el campeonato de Euro-
pa, la selección femenina de ba-
lonmano volverá a la actividad en
los próximos días, conmotivo del
doble enfrentamiento contra
Hungría, en lo que será una bue-

AGENCIAS

La Asociación de Clubes de Ba-
loncesto (ACB) ha anunciado que
“en las próximas fechas” plantea-
rá a la Federación Española (FEB)
la conveniencia de remodelar el
Reglamento Disciplinario referi-
do a las competiciones profesio-
nales, después de la tanganamul-
titudinaria del pasado domingo
enMiribilla entre las plantillas de

Bilbao Basket y Laboral Kutxa.
Debido a la “excepcionalidad” de
los incidentes enMiribilla, la ACB
quiso subrayar que el responsa-
ble proceso disciplinario es el
Juez Disciplinario de la competi-
ción ACB, Juan Ramón Montero
Estévez, que estudiará el acta del
partido y recabará “toda la infor-
mación necesaria para la toma de
una resolución”.

na piedra de toque para el ‘play-
off’ de clasificación para el Cam-
peonato del Mundo en el que las
‘guerreras’ se enfrentarán con Es-
lovaquia. En la lista de convoca-
dos, el seleccionador nacional,
Jorge Dueñas, ha apostado por la
continuidad, siendo la extremo
Amaia González la gran novedad.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a artista ha dado un
paso más en su carre-
ra al publicar un disco
en el que todos los te-
mas los ha compues-

to ella. Pero, también, en su vida
personal. Y es queMarta Sánchez
llega renovada. Ha cerrado un ci-
clo, pero abre otro, y lo ha empe-
zado con un gran éxito de ventas.
¿Cómo te sientes ante el primer
disco creado y compuesto en su
totalidad por ti?
Muy contenta y muy ilusionada,
sobre todo, por las buenísimas
críticas que estoy teniendo. Ya las
había obtenido con otras cancio-
nes en el pasado, pero no tanto
como en este.
¿Necesitabas hacer tus propios
temas para sacar de dentro de-
terminadas vivencias?
Yo compongo desde niña. De he-
cho, las primeras imágenes que
hay mías en televisión son con
guitarra, pero es una faceta demí
que, desgraciadamente, se cono-
ce poco. Siempre he tenido el al-
ma de compositora presente, y ya
me tocaba, era el momento.
¿Qué vamos a encontrar en ‘21
días’?
Ritmos y canciones que me han
salido. No sé ni cómo tenía esas
melodías tan bonitas dentro.
También me ha ayudado mucho
Daniel Terán con su guitarra. Y
esas ganas de volar en el sentido
musical, de defender algo mío,
porque siempre he defendido lo
de los demás.Me debía este disco
y se lo debía a mis fans.
Después de 28 años de carrera,
hay una expectación máxima
porque Marta Sánchez saca un
disco. ¿Esto cómo se percibe?
Me enorgullece muchísimo. Pri-
mero, porque algo tendré que ver
yo para que la gente esté pendien-
te demí, y luego, porque lamúsi-
ca está en un momento compli-
cado, y es un regalo.

personas que me critican y que
me juzgan nome interesan.
Estos días, también has sido no-
ticia por tus declaraciones en el
programa de Risto Mejide, ¿có-
mo has vivido la polémica que
se hamontado después?
Bien, yo iba a un programa que
tiene ese perfil. No le iba a contar
cómo hago las lentejas, sino mi
percepción de unas realidades
que la gente desconoce y que amí
me han tocado de una manera
importante enmi vida. No erami
intención levantar ampollas, pe-
ro creo que en la política, en la li-
teratura y hasta en el cine hay una
permisión a hablar abiertamente
y a decir verdades, y en el mundo
del ‘artisteo’ te crucifican cuando
dices alguna verdad. Yo entiendo
que las verdades cuesta encajar-
las, pero estoy contenta porque
no he dicho ningunamentira.
Entiendo entonces que no te re-
tractas de nada de lo que dijiste.
Igual cambiaría algúnmatiz.

¿Cómo ves el panorama políti-
co actual?
Muy difuso y muy confuso, veo a
la gente con mucho cansancio y
con poca ilusión de propuestas.
Se acaba la confianza en la políti-
ca del país.
Has contado que en las últimas
elecciones habías votado al PP.
Ellos mismos aseguraban que
esta campaña iban a basarla en
acercarse a través de asambleas
a todos los votantes que habían
perdido o que podían perder
porque, después de haberles vo-
tado, no estaban conformes con
lo quehabíanhecho. Si a ti te tu-
vieran que convencer para que
volvieras a votarles, ¿qué te ten-
drían que decir?
Lo que tendrían que decirle a to-
dos los españoles, que va a haber
una mejora, pero tampoco sé, la
verdad es que nunca he sido una
experta en política. Me limito a
ser observadora. Además, a los ar-
tistas no nos conviene meternos
ahí.

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

¿Qué crees que tienes tú para
que esto sea así?
Todo influye, pero esmuy impor-
tante la tenacidad. Nunca he deja-
do estar pendiente demi carrera,
además de forma enfermiza. Me
cuesta mucho relajarme y disfru-
tar, estoy siempre buscándole el
defecto a todo, nunca estoy satis-
fecha al 100%. Dicen que todo es-
fuerzo tiene su recompensa.
¿Y cómo no consigues relajarte
tras 28 años cosechando éxitos?
Porque soy una insatisfecha de la
vida. Ya han pasado muchos
años, ymiro atrás y siempre pien-
so que lo podría haber hecho un
pocomejor, queme podría haber
esforzadomás. Pero el balance en
general ha sido bueno, y ahora
empieza una etapamuy diferente
ymuy bonita, porqueme va a cos-
tar cantar canciones de los de-
más. Es más, en mis planes está
componer y producir para otros
artistas.
¿Hay una nueva Marta tras la
publicación de este álbum?
Sí, pero a raíz de la experiencia,
no del nuevo disco. Hay unaMar-
ta que cierra un ciclo por inercia,
y tengo una etapa abiertamás in-
teresante. He sido muchas Mar-
tas, y ahora quiero ser la Marta
que elige lo que quiere y que can-
ta lo que quiere.
¿Has tenido la sensación alguna
vez de que la Marta que noso-
tros vemos, la sexy y explosiva,
ha eclipsado a la artista, que
vende discos y triunfa en lamú-
sica?
Sí, la Marta sexy me dio mucho
menos de lo queme quitó.
De todos estos años de carrera,
¿hay algo que eliminarías?
Sí, claro, pero si lo hice fue por al-
go. Rectificaría, pero como no
puedo, ¿para qué? A seguir.
Dices que hay una Marta que el
público no conoce y que es la
que quieres transmitir, ¿cómo
es esa Marta real?, ¿cómo eres
cuando bajas del escenario?
Prefiero que conozcan a la artis-
ta. LaMarta personal siempre va a
tener detractores, y yo prefiero
buscar la paz en ese sentido, no
estar siempre a examen de cómo
soy o cómo no soy. Es demasiado
peso.
¿No has pensado en que, a lo
mejor, te juzgas demasiado?
Soy muy exigente conmigo mis-
ma, porque creo que siempre hay
algo que mejorar. Vivimos en un
país muy crítico, y nos miramos
muy poco al espejo antes de criti-
car. Es un defecto enorme de Es-
paña. Ante esto, te haces una co-
raza. La gente queme conoce sa-
be como soy y me quiere así. Las

“Veo a la gente con
cansancio y poca
ilusión. Se acaba

la confianza”
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“La Marta sexy me dio mucho
menos de lo que me quitó”

Marta Sánchez
La cantante acaba de publicar su nuevo disco ‘21 días’,
que incluye un dueto grabado con Carlos Rivera, tres temas
en inglés y la canción que eligió en el programa ‘Hit - La canción’

Entiendo
que cuesta encajar
las verdades, pero
yo no he mentido”
“



Dónde puedo
alquilar una
primavera
Silvia Laforet
Martínez Roca 

Una historia de vidas cotidianas, tan
realista como esperanzadora, que de-
muestra que no estamos solos y que
sigue siendo posible ser feliz por enci-
ma de las circunstancias.

Sustancia negra
JuliánHernández
Espasa 

La delirante historia de
un peculiar secuestro,
con secreto terrible y caos apocalípti-
co incluidos. Julián Hernández ha
construido una historia en la que la apa-
rente ilógica argumental responde a la
lógica enloquecida de los personajes.

Estrella demar
Alba Jiménez Mateo
Seleer 

Una recopilación de re-
latos eróticos sin edul-
corar, contados con pelos y señales,
que son, sobre todo, historias que
contienen emociones, porque le podrían
pasar a uno mismo o haber estado pa-
sando en la casa de al lado.

El gusano
de seda
Robert Galbraith
Salamandra 

La desaparición del no-
velista Owen Quine no altera demasia-
do a su esposa, convencida de que su
marido se ha marchado a pasar unos
días solo. Sin embargo, hay mucho
más detrás de lo que su mujer cree.

Propiedad
privada
JoannaWylde
Libros de seda 

Lo último que necesita
Marie es una complicación como Hor-
se, un motero enorme y tatuado, un ma-
carra que aparece una tarde por casa
de su hermano y que quiere a Marie en
su moto y en su cama.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

RomeoSantos
El exvocalista de ‘Aventura’ regresa a España con
la gira de su segundo álbum, ‘Fórmula Vol.II’, muy
popular gracias a temas como ‘Propuesta indecen-
te’ y ‘Yo también’, en el que contaba con la cola-
boración de Marc Anthony.
Toledo - 20demarzo

St.PaulandtheBrokenBones
El septeto de soul estadounidense llega a Espa-
ña para presentar su exitoso primer álbum, ‘Half
the city’. Inspirado en el soul de la década de 1950,
aúna también el rhythm and blues y el gospel, dán-
dole al grupo un estilo único.
Barcelona - 15demarzo

CarmenParís
La artista presenta su cuarto disco, ‘Ejazz con jota’,
un álbum en el que aúna el jazz con lo mejor de
la jota aragonesa, demostrando, una vez más, que
es muy capaz de darle una nueva visión a este
género.
Tudela - 13demarzo

NancysRubias
Si el grupo liderado por Mario Vaquerizo titulaba
su útimo trabajo ‘Amigas’, no podía dar otro nom-
bre que ‘Enemigas’ a su gira. Una oportunidad úni-
ca para disfrutar de los éxitos de Nancy Anoréxi-
ca, Nancy Travesti, Nancy O y Nancy Reagan.
León - 13demarzo

500noches
para una crisis
Joaquín Sabina
Sony Music

Aunque todavía no ha terminado su
gira, Joaquín Sabina lanza este
CD+DVD que recoge el concierto
que dio el artista en el Luna Park
de Buenos Aires.

DISCOS: SELECCIÓN

A través
demí
Nach
Universal Music

En ‘A través de mí’, el artista alican-
tino consigue algunas de las me-
jores letras que ha dado este gé-
nero en nuestro idioma.

The 30Biggest
Hits XXX
Roxette
PLG 

Después de 25 años en la música,
el grupo escandinavo lanza este
recopilatorio de sus grandes éxi-
tos.

ESPAÑOLES EN BERLÍN

‘Perdiendoelnorte’,
conYonGonzález
JUANLUISSÁNCHEZ
Inspirados por un emigrante
que ha triunfado enAlemania al
que ven en la tele, los desem-
pleados Hugo y Emilio deciden
probar fortuna en Berlín. Nacho
G. Velilla dirige su tercer largo,
que no se aparta del sendero
marcado por ‘Que semueran los
feos’ y ‘Fuera de carta’. Parece
que quiere denunciar la situa-
ción de los jóvenes que se ven
obligados a emigrar, pero que-
da claro que se trata de un di-
vertimento con humor facilón.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Vibrante película nominada al
Oscar, que cuenta con el apoyo en
la producción de Brad Pitt y
OprahWinfrey -ésta también con
un pequeño papel-, y que llega a
los cines cuando se cumplen 50
años de las marchas de Selma a
Montgomery, Alabama, recla-
mando el derecho al voto para los
negros en Estados Unidos.

Reconociendo lo justo de la
demanda, teóricamente ya una
realidad que está lejos de serlo en
los estados del Sur, el presidente
Lyndon B. Johnson no quiere to-
mar en susmanos esta “patata ca-
liente” y legislar cuando ocupan
sumesa otros problemas.

CINE HISTÓRICO
El carismático Martin Luther
King, cuyo prestigio se acaba de
acrecentar con el Premio Nobel
de la Paz, establecerá en Selma la

base de operaciones de esta nue-
va lucha pacífica por el voto.

Buena muestra de cine histó-
rico, que evita los clásicos buenis-
mos y didactismos en que resulta
fácil caer cuando se retrata a gi-
gantes en la lucha por las liberta-
des. La afroamericana AvaDuVer-
nay, que ya llamó la atención con
una interesante muestra ‘Middle
of Nowhere’,maneja bien el sólido

guión del primerizo Paul Webb.
Los actores insuflan alma a sus
personajes. Sobresale especial-
menteDavidOyelowo, que entre-
ga a un inolvidableMartin Luther
King.

‘Selma’,asíseescribelahistoria
La afroamericanaAvaDuVernay reconstruye lasmarchas de Selma a
Montgomery reclamando elderecho a voto para los negros de EEUU

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

Revisiópaganaihumana
delaVergeMaria
Blanca Portillo protagonitza al Teatre
Lliure una revisió de la figura de Ma-
ria, convertida en una camperola a qui
han pres l’únic fill per una decisió di-
vina. El text ofereix un monòleg tea-
tral amb una Maria pagana que pas-
sa els seus últims dies a Efes.

Lamiradarealista,dura
icolpidoradeGolucho
El Museu Europeu d’Art Modern pre-
sentat una exposició antològica del
pintor madrileny afincat a Alcoi Golu-
cho. Consta d’una cinquantena de
peces, reflecteix l’estat de l’ànima
de l’ésser humà mitjançant unes figu-
res sòrdides i delicades.

Un globus de biblioteca signat per Newton. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Després de tres anys d’absència,
la Fira d’Art Modern i Antic de
Barcelona (FAMA) ha tornat a
Barcelona i s’estarà fins el 8 de
març de 2015 a les Reials Drassa-
nes de Barcelona amb peces de
mobiliari, pintura, escultura, joie-
ria i ceràmica de diferents etapes
artístiques, ja sigui des d’una
àmfora grega o un bust grec fins a
una obra d’Antoni Tàpies i de San-
tiago Rusiñol o un globus de bi-
blioteca signat per Newton. En to-
tal 30 expositors i entre 15.000 i
20.000 peces.

Carles Xarrié, president Gremi
d’Antiquaris de Catalunya, ha re-
calcat la importància de la cele-
bració d’aquesta fira i ha explicat
que arriben tres anys després
amb canvis: “La crisi econòmica
i del sector ens ha obligat a rein-
ventar-nos. Hem canviat de fer
simple compra-venda a ser co-
merciants que estudien les peces
i les intentem posar en valor”.

ANTIGUITATS D’EGIPTE I GRÈCIA
El certamen ocupa prop de 2.000
m2 i s’hi poden veure milers de
peces. Algunes de les més desta-
cades són una àmfora grega de

Ganímedes i Zeus d’aproximada-
ment del 490-480 a.C.; sarcòfags
Ushebtis de l’Antic Egipte entre el
664-323 a.C.; un globus de biblio-
teca signat per Newton datat del
1807; l’obra d’Antoni Tàpies
‘Marc-creu’ de l’any 1998; l’oli so-
bre tela ‘El Brollador’ de Santiago
Rusiñol, així com una veleta gòti-
ca del segle XV-XVI. “Hi ha peces
per a tots els públics”, explica Xa-
rrié, qui ha dit que hi ha peces per
menys de 1.000 euros i altres su-
periors als 200.000.

Héctor Albericio, de la galeria
Art Petritxol de Barcelona, explica
que famés de 25 anys que funcio-
nen i que en aquesta fira han
apostat pels artistes catalans del
segle XIX i principis del XX amb

grans “mestres” comRusiñol, Joa-
quim Mir o Ramón Casas. De fet,
ells tenen una de les peces més
importants com és ‘El Brollador’
de Rusiñol. “És una peça fantàs-
tica i inèdita”, destaca. D’altra
banda, Georges Bruguière de

MUSICAL

Les ‘Cançons
Inesperades’de
Broadwayarriben
alTeatreGoya

ACN
Daniel Anglès i Miquel Tejada
han arribat al Teatre Goya per
oferir quatre funcions de
“Cançons Inesperades”. Estre-
nat tot just el passat més de ge-
ner al Círcol Maldà amb gran
èxit de públic, el muntatge re-
peteix a Barcelona la mateixa
fórmula: cançons populars dels
musicals de Broadway i altres
temes de repertori que trans-
meten “ganes de viure”.

Va ser fins l’estiu del 2014,
durant un viatge aNova York on
es van cansar de veuremusicals
de Broadway, que van decidir
portar a l’escenari allò que feien
en les seves trobades habituals.
Sense saber gairebé com ho fa-
rien, admeten -”perquè és un
espectaclemolt intuïtiu, impro-
visat i inesperat”-, van lligar
unes actuacions al CírcolMaldà
que van resultar ser un èxit de
públic.Això els ha obert ara les
portes del Teatre Goya, cap al
qual no escatimen elogis. L’es-
pectacle és en essència un con-
cert íntim i personal en què tots
dos interpreten cançons de di-
ferents estils, dedicant especial
atenció al teatre musical.

Gorgot, d’antiguitats Le Saint
Georges, té una de les altres pe-
ces més remarcables: és tracta
d’un globus del món amb la sig-
natura de Newton. “El treball de
Newton és molt apreciat pels
col·leccionistes”, afirma.

La Fira d’Art Modern i Antic de
Barcelona té com a antecedents
les 36 edicions de la fira Antiqua-
ris de Barcelona, un certamen de
gran qualitat i prestigi i amb un
llarga trajectòria, ja que va néixer
l’any 1975.

Hi ha peçes per menys
de 1.000 euros i altres

que superen els
200.000 euros

Reliquíesamb25seglesd’antiguitat
LaFira d’ArtModern i Antic torna a Barcelona amb30 expositors ·En total s’hi
exposen unes20.000peces demobiliari, pintura, escultura, joieria i ceràmica
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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. 
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