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Padres en solitario,
discriminados
y sin ayudas

REPORTAJE PÁG. 6

Los valientes que se atreven con la
paternidadensolitario seenfrentan
aunenormeesfuerzo económico.

Figueres, primera
en acollir el nou
circ ‘Charlie River’

CATALUNYA PÀG. 4

Els seus promotors han posat en
marxa un nou projecte que anirà
de gira per tot Catalunya el 2016.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Manolo Royo:
“El humor es una
forma de vida para
mucha gente”
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El campeonato de Fórmula 1 arrancará este domingo enAustralia con la ausencia de
FernandoAlonso y el favoritismo de los Mercedes como notas destacadas. PÁG. 10

Un comienzo deMundial algo descafeinado

Creix la violència contra les dones
i les persones de la tercera edat
La majoria de morts a catalunya registrades durant el 2014 van ser motivades per violència
masclista (27%) · Segons la conselleria d’Interior, els assalts a domicilis s’han reduït PÀG. 3

Barcelona ‘protegirà’ 228 establiments emblemàtics
L’Ajuntament de Barcelona ha inclòs 228 comerços, bars i restaurants al
catàleg de protecció patrimonial dels establiments emblemàtics, dels
quals 31 tenen una preservació integral. El regidor de Comerç, Rai-
mond Blasi, defensa que la ‘protecció’ ha estat clau per evitar tanca-

ments en una quarantena d’establiments que estaven afectats per l’in-
crement del preu del lloguer derivat de fi de la moratòria de la llei
d’arrendaments urbans, la LAU. Amb tot, l’Ajuntament admet que n’hi
ha hagut cinc que han hagut d’abaixar la persiana. PÀG. 4



E
ls tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) han
criticat que el nou Pla Anual de Control Tributari
i Duaner publicat aquest dimecres al BOE és “poc
ambiciós”. En un comunicat, els tècnics han la-
mentat que l’absència de canvis organitzatius i de

selecció de contribuents no aconseguiran reduir l’econo-
mia submergida, que ascendeix al 24,6% del PIB, i acabar
amb la sensació d’impunitat dels que defrauden. En
aquest sentit, Gestha ha informat que l’objectiu de preven-
ció i control del frau previst per al 2015 en un màxim
d’11.300 milions d’euros se superarà com passa habitual-
ment, ja que el límit previst per enguany és inferior enmil
milions als resultats aconseguits el 2014 per l’AEAT (12.318
milions).

Encara amb això, Gestha ha recordat que el 2014 va ser
el millor dels anys de l’AEAT, malgrat que els resultats van
representar un 23%de l’evasió fiscal estimada. És a dir, que

el 77% del frau fiscal estimat a l’estat espanyol va quedar
impune, tot i els resultats rècord obtinguts per Hisenda.

El motiu d’aquesta manca d’eficàcia resideix, segons el
col·lectiu, en diversosmotius: la inexistència d’estudis ofi-
cials d’economia submergida, una organització tributària
antiga i poc adaptada als canvis socials i econòmics, la
manca de personal dedicat a la lluita contra l’economia
submergida, la vigència d’una normativa que permet elu-
dir legalment el pagament d’impostos i elmal enfocament
de la lluita contra el frau.

A aquest aspecte, han destacat que actualment el 80%
de la plantilla se centra a perseguir els petits fraus i irregu-
laritats d’autònoms, pimes i treballadors o pensionistes,
mentre que només el 20% de la plantilla persegueix el frau
més elevat i sofisticat de les grans fortunes, corporacions
empresarials i multinacionals, responsables de gairebé les
tres quartes parts del frau a Espanya.

Hisenda busca més els petits fraus que els grans
APRIMERA LÍNIA

AMB L’ASPECTE ORIGINAL

La Casa Amatller
sobre als visitants
La Casa Amatller recupera la se-
va essència modernista després
de les obres de restauració efec-
tuades al pis principal de la finca,
que fou la residència del xocola-
ter Antoni Amatller. Per primera
vegada l’espai s’obre al públic i
permet comprovar com era un
habitatge burgès de principis del
segle XX, obra de l’arquitecte Jo-
sep Puig i Cadafalch. En la posa-
da a punt d’aquest espai i de tot el
mobiliari que contenia original-
ment s’hi ha invertit cinc anys de
feina i pocmenys de cincmilions
d’euros. El mobiliari, les colum-
nes, el terra, el sostre i la decora-
ció original són els elements que
s’han restaurat.

CARTASAL DIRECTOR

Mujeres en el ejército

El ejército no parece un buen lugar paramu-
jeres. Aunque no hayamotivo para que no lo
sea, en España hay interés en echarlas. El Su-
premo ha absuelto, una vezmás, a unmilitar
que denigró en público a una sargento du-
rante años. Ni en el ejército ni en cualquier
otro estamento es lícito denigrar, insultar y
humillar a nadie, pormuy alta que sea la gra-
duación de quien lo hace. Eso se hacía en
tiempos del dictador cuando la tropa era “es-
coria” y los ciudadanos no pintaban nada.
Pero han pasado 40 años, vivimos en una de-

mocracia y tenemos una constitución que
prohíbe. M. José Cardenal (Barcelona)

El abuso a los autónomos
Durante casi todami vida he trabajado como
empleado para empresas. En total, han sido
tres. La última, cerró hace dos años. Pasé
unos meses en el paro y la situación que em
encontré es de sobras conocida por la mayo-
ría de la población: contratos basuras, suel-
dos miserables...poca oferta para tan poca
demanda y un abuso muy injusto de la em-
pres hacia los nuevos empleados. Finalmen-

te decido trabajar como autónomo, ya que
me dio la impresión que había más posibili-
dades. Y mi situación actual es la siguiente.
Trabajo para dos empresas, uname paga 800
euros al mes y la otra 400. Trabajo muchas
más horas que antes y con la presión de que
si no cumplo, hay mil como yo detrás espe-
rando mi sitio. De estos 1.200 euros que per-
cibo, el IRPF se lleva el 21%. La cuota de autó-
nomos me cuesta 280 euros. Facturas de lez,
teléfono, internet, me las tengo que pagar yo.
Lo que desgraban es penoso. Queme queda?
700 euros. Así no vivo,

Marcel Vinarós (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 ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. ACN
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L’activitat delictiva baixa un 2,83%
a Catalunya durant l’any 2014
El conseller d’Interior admet preocupació per la
violència patida per les dones i la gent gran

El comissari en cap, Josep Lluís Trapero, i el conseller d’Interior. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El registre de fets penals denun-
ciats a Catalunya mostra que du-
rant el 2014 es van produir
254.867 delictes i 238.742 faltes,
un 5,86% menys i un 0,63% més,
respectivament, que a l’any ante-
rior. En total, un 2,83% de fets pe-
nals menys. L’activitat delictiva,
així, acumula un descens del 7,1%
des de 2011. Durant el darrer any,
però, s’han produït 12 homicidis
més que al 2013 i el conseller
d’Interior, Ramon Espadaler, ha
mostrat la seva preocupació per
la violència que pateixen “les do-
nes i les persones grans”.

Per contra, “la millor notícia”
ha estat que els assalts violents a
domicilis, un dels indicadors que
més sensació d’inseguretat ciuta-

dana genera, s’ha reduït nova-
ment des del repunt que es va de-
tectar al 2012.

El 85% dels fets penals són
contra el patrimoni i un 11% són
contra les persones, aquests da-
rrers han augmentat lleugera-
ment en relació a l’any anterior.
Sobretot s’han incrementat un
16% els delictes contra les perso-
nes grans. Espadaler ha lamentat
que aquest grup de població pa-
teix “més furts i més robatoris
amb força”.

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El conseller també ha destacat
que la violència masclista contra
les dones ha crescut, amb un
0,31% de casos de maltracta-
ments. “Ens ha d’ocupar, també,
l’increment de les coaccions, un
7%, i les morts a mans d’expare-

lles, 14 en comparació amb les 3
de 2013”.

Durant el darrer any hanmort
55 persones, 23 dones i 32 homes,
això suposa un increment dels
homicidis d’un 30% en relació al

2013, quan van produir-se 43
morts per aquesta causa. Només
una de les víctimes era menor
d’edat. Paradoxalment, les temp-
tatives d’homicidi han augmen-
tat, s’ha passat de 154 a 162.

Indemnització a
les víctimesde la
violènciamasclista

GENTE

La consellera de Benestar Social i
Família, NeusMunté, ha anunciat
aquest dimecres al Parlament que
les víctimes de la violència mas-
clista rebran una indemnització.
Podran sol·licitar-la dones que
com a conseqüència de la violèn-
cia masclista pateixin seqüeles,
lesions corporals o danys en la sa-
lut física o psíquica de caràcter
greu, és a dir, aquelles que reque-
reixen objectivament per a la seva
curació tractamentmèdic, quirúr-
gic o psicològic.
També els fills de víctimesmor-

tals a conseqüència de la violèn-
cia masclista que siguin menors
de 26 anys omajors d’aquest edat
-si tenen reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al
65%- que en depenguin econòmi-
cament en el moment de la mort
de la mare. Munté ha aclarit que
l’import oscil·larà entre 5 i 10 ve-
gades l’Indicador de Renda de Su-
ficiència de Catalunya (IRSC).

FAMÍLIA



Genís Matabosch, promotor del nou circ. ACN

CULTURA TINDRÀ CAPACITAT DEGAIREBÉ 900 ESPECTADORS

Figueres serà la primera parada
del nou circ català ‘Charlie Rivel’
GENTE

Avalats per l’èxit de públic de les
quatre edicions del Festival del
Circ de Figueres, els seus promo-
tors han posat en marxa un nou
projecte: el circ català ‘Charlie Ri-
vel’, que combinarà les millors
atraccions amb el folklore català.
Amb l’objectiu de visitar diverses
ciutats catalanes en una gira pre-
vista pel 2016, Figueres acollirà
entre el 23 d’abril i el 4 de maig,
coincidint amb les Festes de la
Santa Creu, un total de 19 fun-
cions en el que serà “una prova
pilot” per atreure programadors.
La innovadora carpa del circ, amb
capacitat per a 826 espectadors i
una visió panoràmica perfecte
perquè no té columnes, s’ins-
tal·larà a la Plaça Catalunya per
“recuperar la centralitat del circ”.

El promotor del nou circ, Ge-
nís Matabosch, ha explicat que
amb aquest nou projecte, i aprofi-
tant la bona acollida del Festival

del Circ de Figueres, el que es vol
“és dignificar elmón del circ a Ca-
talunya”, amb àmplia tradició, i
acostar-lo de nou al centre dels
pobles i ciutats de Catalunya d’on
“fa molts anys que el van expul-
sar”.

ICONA DEL CIRC CATALÀ
El nou circ s’ha volgut dedicar a
una icona del circ a Catalunya
com va ser el pallasso Charlie Ri-
vel. De fet, la inauguració del circ
a Figueres, prevista per al 23
d’abril, coincidirà amb el 119è
aniversari del mundialment co-
negut pallasso. Matabosch ha as-
senyalat que es vol rendir tribut a
la seva figura i evitar “que el seu
record es perdi entre les noves ge-
neracions”. A més a més, el circ
també serà un homenatge al fol-
klore català. Així, els espectacles
estaran construïts artísticament
en base a la tradició catalana, una
cosa, que no s’ha fet mai.

Barcelona protegeix més de
200 establiments emblemàtics
En alguns casos, l’ajuda
no ha estat suficient i
han hagut de tancar

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona ha in-
clòs 228 comerços, bars i restau-
rants al catàleg de protecció pa-
trimonial dels establiments em-
blemàtics, dels quals 31 tenen
una preservació integral. Per con-
tra, n’ha descartat 161, sobre els
quals s’aixeca la suspensió de
llicències decretada fa un any. El
catàleg s’inclou dins del Pla Espe-
cial de Protecció i Potenciació de
la Qualitat Urbana, que el consis-
tori vol aprovar definitivament
“abans que acabi l’any”. A més, el
pla limita les actuacions urbanís-
tiques per preservar la qualitat de
l’entorn a Ciutat Vella, Eix Central
de l’Eixample i Sagrada Família,
Vila de Gràcia, casc antic de Sant
Andreu, l’eix de la rambla del Po-
blenou i el seu casc antic i Poble-
sec.

El regidor de Comerç, Rai-
mond Blasi, ha defensat que el
paper de lamediació ha estat clau
per evitar tancaments en una
quarantena d’establiments em-
blemàtics que estaven afectats per
l’increment del preu del lloguer
derivat de fi de la moratòria de la
llei d’arrendaments urbans, la
LAU. Amb tot, ha admès que n’hi
ha hagut cinc que han hagut
d’abaixar la persiana. En aquest
sentit, la preservació a través del

Imatge de l’interior de la cereria Subirà. ACN

catàleg es refereix a l’immoble i el
mobiliari, però no a l’activitat.

DIVERSES CATEGORIES
Pel que fa als 228 establiments
emblemàtics inclosos en el
catàleg, hi ha diverses categories
de protecció. En 32 casos se’ls
aplicarà la protecció Tipus E1, per
a establiments de gran interès i
que preveu una conservació inte-
gral, de la majoria dels seus ele-
ments patrimonials. En 152 esta-
bliments hi haurà una protecció
tipus E2, una conservació parcial

per a establiments d’interès que
posseeixen elements patrimo-
nials d’interès singulars però que
en intervencions posteriors a la
seva construcció han perdut la
coherència unitària inicial ge-
nuïna. Per últim, 42 establiments
s’inclouen en la protecció tipus
E3, una protecció ambiental per
a elements d’interès paisatgístic.
És a dir, per als negocis que con-
serven elements patrimonials que
han quedat, totalment o en part,
desvinculats del propi establi-
ment original.
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PLANES PARA PASARUNDÍA EN FAMILIA

El mejor regalo para papá: una aventura
REDACCIÓN

Para este 19 de marzo, ni corba-
tas, ni colonias. Para ahorrar
tiempo y no perder la cabeza es-
cogiendo un regalo para el Día del
Padre, en GENTE hemos bucea-
do por Atrápalo, la compañía ‘on-
line’ líder en venta de ocio, para
seleccionar las actividades de

aventura y gastronomía con los
mejores descuentos, con el fin de
que se conviertan en un regalo
original para el protagonista de
este día. Un viaje en globo, un día
de barranquismo, un vuelo en pa-
rapente, un curso con cata inclui-
da de iniciación a los ‘gin-tonics’,
pilotar una avioneta o una ruta

por los cafés literarios de la capital
son algunos de los planes que
ofrece este portal, en el que se
puede seleccionar la ciudad y la
actividad que se prefiere a la hora
de realizar la búsqueda.

Y es que, además de una aven-
tura, el tiempo es el mejor regalo
que se le puede hacer a un padre. Un viaje en globo es una opción

19DEMARZO EN FAMILIASMONOPARENTALES
Jose Luis, vía gestación subrogada; y Daniel, a través del acogimiento,
han sido padres en solitario · Critican la discriminación fiscal sufrida

Paternidad masculina: derecho
perseguido por la desigualdad
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“Los niños en
acogida te ponen a
prueba continuamente”
DANIELMÍNGUEZ

Padre de acogida

“Muchos heterosexuales
sin pareja quieren
ser padres a los 40”
JOSE LUIS PÉREZ

Padre por gestación subrogada

Como Jose Luis, la mayor parte
de los hombres que son padres
en solitario tienen “un nivel so-
cioeconómico medio y, en base
a su deseo, piden préstamos que
les acompañarán el resto de
sus días”, comenta, en función
de su experiencia en Surrobaby.
Lamayoría, por otro lado, sufren
también la ausencia de permisos
paternales.“Cualquier niño que
nace, sólo con un padre, debe te-
ner derecho a esas 16 semanas
que amí me denegaron”, zanja.

Sin permisos y con
préstamos eternos

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Interrumpimos lameriendadeRo-
drigo, un plátano y un yogur que
empieza a comer solo a su año y
medio de vida. Una vida que co-
menzó en junio de 2013 enChica-
go, cuando su propio padre, Jose
Luis Pérez, profesional sanitario
de 42 años, asistió el parto. Ahora,
después de ese complejo y largo
proceso, “que me ha hipotecado
para toda la vida”, construyendía a
día suhogar enMadrid. “Si quieres
ser padre soltero, tienesdosopcio-
nes: recurrir a la adopción, que es
prácticamente imposible; o bien a
alguna técnica de reproducción
asistida, como la gestación subro-
gada, que fue mi caso”, explica,
mientras atiende a su pequeño en
la cocina.

Como él, cada vez son más los
valientes que se atreven con la pa-
ternidaden solitario, popularmen-
teasociadaal colectivogay,perono
en exclusiva. “Hay muchos hom-
bres heterosexuales, en su treinte-
na, entrando en los cuarenta, que
no han encontrado pareja pero
quieren llegar en plenitud a ver
cumplido su sueño y derecho a la
paternidadcomociudadanos”, acla-
ra JoseLuis, cofundadorde la con-

sultoríaSurrobaby,especializadaen
asesorar de forma gratuita a quie-
nes eligen la gestación subrogada.

UNA CARA POCO AMABLE
Aunos cuantos kilómetros deMa-
drid, en Tenerife, Daniel Mínguez
atiende tambiéna suhijodeacogi-
da en lahorade lamerienda. “Este
ha sido mi segundo intento. No
resulta fácil, vienendeotra casade
acogida o de un centro, de unas
normas, y tú tienesqueenseñarles
queexistenotras.Además, siempre

te están como probando, para ver
si les quieres ono”, reconoce, iden-
tificandocomomágicoelmomen-
to “enelqueesapersonita llegaa tu
casa, y si es mayor te habla, o si es
bebé te sonríe por primera vez... Y
entonces te los comes”. Como Jose
Luis, Daniel, de 48 años, empren-
dió la aventurade lapaternidaden
solitario, pero a través del acogi-
miento, alternativa con una cara
pocoamable. “Sabesque lo cuida-
rás seismeses, un año, dos... y que
cuando se vaya lo pasarás mal.
Pero mientras, tú eres el padre.
Cuando semarche, le abrazaré y le
desearé lomejor”, subraya.

PRESTACIÓN DE MATERNIDAD
Otra caramala que afecta a las fa-
miliasmonoparentales en general
es la de la discriminación fiscal,
peseaqueelpresidentedelGobier-
no,MarianoRajoy,anuncióenelúl-
timo Debate sobre el Estado de la
Naciónqueextenderá las exencio-
nes fiscales a las formadaspor dos
hijos. RosaMaestro, directorade la
web Masola.org, lanzó reciente-
menteunacampañaderecogidade
firmas, a través de Change.org,
para pedir precisamente que se
les desgrave 3.450 euros por hijo,
como ocurre en las familias bipa-
rentales, y no sólo 2.150 euros.

Y la relaciónconHacienda tam-
poco mejora en el caso de los pa-
dres solteros. “Enmideclaraciónde
la renta de 2013 ya me llamaron
para preguntarmepor quémede-
duje los 600 euros por haber teni-
do un niño, como hace cualquier
mujer. Me obligaron a justificar
ese dinero y a hacer una paralela”,
criticaPérez. La tarde avanza yRo-
drigo reclama la últimaparte de la
merienda. Una sonrisa gigante y
unos transparentes ojos azulesde-
jan al fisco enunmerecido segun-
do plano.

Pasar el día juntos, en familia,
probablemente sea algo poco ha-
bitual. Anoten en las agendas el
19 de marzo para salir a comer, a
tomar unas cañas o, simplemen-
te, a dar un paseo con aquel al
que siempre llamaremos ‘papá’.

Además, paraque se lleveun re-
cuerdo del día, sumado a inmor-
talizar elmomento del plan elegi-
do en una fotografía, siempre se
puede echarmano de una cartera
grabada con sus iniciales o de un
CD con sus canciones favoritas.
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CANDIDATOS POLÉMICOS

Después de varios meses ex-
presando su disposición a ser
candidato,Alberto Fabra cuen-
ta por fin con el aval de ‘Géno-
va’ para los comicios de mayo,
en un escenario en el que la
mayoría de las encuestas reco-
ge una importante caída del
PP en la Comunidad Valencia-
na. Es la primera vez que Fabra se presenta como
‘número uno’, ya que accedió a la Presidencia tras
la dimisión de Francisco Camps, al haber sido pro-
cesado en la ‘causa de los trajes’.

Alberto Fabra

Presidente de la
Comunidad Valenciana

Pocas sorpresas en la
elección de los cabeza
de lista autonómicos
Todas las comunidades autó-
nomas, excepto La Rioja, cuen-
tan ya con un candidato popu-
lar a las elecciones del 24 de
mayo. Sin sorpresas en la ma-
yoría de los cabeza de cártel,
sóloMadrid, Valencia,Murcia y
Canarias estrenan ‘número 1’.

A Cristina Cifuentes, en sus-
titución de Ignacio González, y
a Alberto Fabra, por Francisco
Camps; se unen Pedro Antonio
Sánchez (Murcia), en lugar de
Alberto Garre, y María Austra-
lia, por el ministro JoséManuel
Soria (Canarias), como los
nombres inesperados, algunos
no tanto, en el mapa azul auto-
nómico.

A ellos se suman, José Ra-
món Bauzá (Baleares), Merce-
des Fernández (Asturias), Ana
Beltrán (Navarra), Juan Jesús
Vivas (Ceuta), Juan José Imbro-
da (Melilla), José Antonio Mo-
nago (Extremadura),María Do-
lores de Cospedal (Castilla-La
Mancha), Juan Vicente Herrera
(Castilla y León), Luisa Fernan-
da Rudi (Aragón) e IgnacioDie-
go (Cantabria).

TAMBIÉN LOS ALCALDES
El comité electoral, además, ha
dado luz verde a las candidatu-
ras a lamayoría de las capitales
provincia. Entre ellos destacan
Francisco Javier León de la Riva
para Valladolid, que afronta un
juicio el 27 de abril, amenos de
unmes de las eleccionesmuni-
cipales, y Rita Barberá para Va-
lencia, que ha sido reciente-
mente blanco de bromas por su
famoso discurso del ‘caloret’.

ELECCIONES

Estaba claro que el Comité de
Listas volvería a apoyar a Ma-
ría Dolores de Cospedal como
candidata del PP a la Presiden-
cia de Castilla-La Mancha. Sin
embargo, la también secretaria
general del partido sorprendió
a todos el pasado martes al
asegurar que, si revalidaba su
puesto autonómico, podría plantearse su cargo en
‘Génova’. Sólo un día después, Cospedal matizó
sus palabras y subrayó que no se plantea dejar la
Secretaría, y menos en un año electoral.

María Dolores
de Cospedal
Pta. de Castilla-LaMancha

El PP ha vuelto a situar al pre-
sidente de Melilla, Juan José
Imbroda, como candidato a la
presidencia de la ciudad autó-
noma, a pesar de que se en-
cuentra imputado por el Tribu-
nal Supremo por un presunto
delito de prevaricación. Tal y
como ha explicado en varias
ocasiones el director de campaña del PP, Carlos
Floriano, no todos los imputados “son iguales”.
Según ‘Génova’, la situación de Imbroda no está
relacionada con delitos de corrupción.

Juan José Imbroda

Presidente de la ciudad
autónoma deMelilla

Un acto con los candidatosmarcará
el inicio de la precampaña enMadrid
El PP lo celebrará el domingo, tras ser elegidas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

No hubo sorpresas. Finalmente,
los nombres que sonaban en las
encuestas son los que eligió el
presidente del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy, para encabezar
las candidaturas a la Presidencia
de la Comunidad deMadrid y a la
Alcaldía de la capital. La delegada
del Gobierno enMadrid, Cristina
Cifuentes, y la presidenta de los
‘populares’ en la región, Esperan-
za Aguirre, lucharán por sentarse
en los despachos de la Puerta del
Sol y de la Plaza de la Villa, donde
tiene previsto Aguirre trasladar el
Ayuntamiento si gana, tras las
elecciones del 24 de mayo.

Cifuentes ha manifestado que
sale “a ganar las elecciones y a go-
bernar”. “Yo quiero recuperar la
confianza de los madrileños que
votaron al PP en 2011 y que, por
diferentes motivos, por temas de
corrupción, crisis ymiles de razo-
nes, hayan dejado de votarnos
porque estén decepcionados y
enfadados”, ha dicho. Para conse-
guir ese apoyo, Cifuentes, que ya
ha dado a conocer que dejará su
actual cargo a mediados de abril,
ha anunciado una bajada de im-
puestos, la reducción de la admi-
nistración regional y el impulso
de políticas sociales.

POLÉMICA AGUIRRE-’GÉNOVA’
Por su parte, Esperanza Aguirre se
vio envuelta en la polémica pocas
horas después de ser nombrada
candidata, cuando un medio de

Cifuentes y Aguirre coincidieron el martes en un acto en Madrid

comunicación aseguraba que
‘Génova’ tenía previsto nombrar
una gestora enMadrid y destituir
a Aguirre de la Presidencia del
partido en la región. La candidata
salía al paso de estas informacio-
nes asegurando que si ponían
una gestora, no sería cabeza de

lista. “No soy un monigote”, aña-
día también.

Finalmente, el asunto quedó
resuelto después de que el PP na-
cional negara la información y
diera a conocer queAguirre se ha-
bía comprometido a dejar su
puesto si era elegida alcaldesa. La
expresidenta de la Comunidad lo
confirmaba apuntando que, si los
ciudadanos le dan su apoyo en
mayo, no se presentará al próxi-
mo Congreso Regional para ser
reelegida en su cargo en el partido
enMadrid.

Este domingo, 8 de marzo, el
PP celebrará en San Sebastián de
los Reyes (Madrid) un acto de
presentación de candidatos, al
que acudirán Cifuentes y Aguirre,
así como los cabezas de lista del
PP de losmunicipios de la región,
antes de que llegue otro momen-
to complicado: la elaboración de
las listas. Algunos cargos popula-
res’ temen que se abra un nuevo
enfrentamiento entre Aguirre y la
dirección nacional del partido
porque los dos quieran colocar a
personas cercanas en ellas.

Aguirre dejará de ser
presidenta del PP en
Madrid si consigue la
Alcaldía de la capital
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Del BCE,directo
a las empresas
y a los hogares
Las hipotecas podrán bajar tras la compra
de deuda soberana, que incluirá en el Euríbor

Hacienda investiga
20 empresas
depescado

GENTE

Más de un centenar de efectivos
de la Agencia Tributaria, con la
colaboración de losMossos d’Es-
quadra, llevaron a cabo el pasado
martes una inspección en 23
puestos y 10 sedes de oficinas del
Mercado Central del Pescado de
Mercabarna (Barcelona) en el
marco de una investigación con-
tra las ventas en negro sobre un
total de 20 empresas dedicadas al
comercio al por mayor de pesca-
do, que podrían haber evadido
100 millones de euros.

Estas compañías, que declaran
una facturación anual superior a
los 300millones de euros, pueden
estar ocultando más del 30% de
sus ventas realesmediante un sis-
tema informático que permite
ocultarlas de la contabilidad y de
las declaraciones tributarias.

Además, según la Agencia Tri-
butaria, estas sociedades conta-
ban con unosmárgenes de bene-
ficio “anormalmente bajos”.

BARCELONA

GENTE / E. P.

@gentedigital

El Banco Central Europeo (BCE)
ha puesto en marcha el ‘Quanti-
tive Easing’, un programa con el
que la institución invertirá 60.000
millones de euros almes en la ad-
quisición de deuda de la Eurozo-
na hasta finales de 2016. Los efec-
tos de la iniciativa no han tardado
en apreciarse positivamente en
los mercados, aunque no se que-
darán ahí. La compra también
impactará en las economías na-
cionales, empresas y hogares.

El desplome del euro harámás
rentables las exportaciones espa-
ñolas y favorecerá la entrada de
turistas, por lo que podría tener

un efecto positivo en la economía.
Joaquín Robles, analista de XTB,
destaca que, aunque las benefi-
ciadas serán las grandes empre-
sas, lasmedianas y pymes podrán
disfrutar de crédito barato.

Además, el Euríbor disminui-
rá todavíamás, favoreciendo a las
familias hipotecadas, que pueden
sentir una mejoría en el valor de
sus inversiones en los mercados
financieros. “En el caso de que las
buenas perspectivas se cumplan,
el crédito y el consumo mejora-
rán y, como consecuencia, se pro-
ducirá unmayor crecimiento y un
descenso del desempleo. Un ciclo
que no hace más que mejorar las
circunstancias de los hogares”,
subraya Robles.

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo

En el ámbito del ahorro, según
el estratega de mercados de IG,
Daniel Pingarrón, lamedida hará
poco atractivos los activos de ren-
ta fija y los depósitos, frente a in-
versiones demás riesgo. En cuan-
to a la economía, la bajada de ren-
tabilidad de los bonos soberanos
permitirá al Tesoro ahorrar en el
pago de la deuda, harámás bara-

to financiar los países y dinami-
zará la economía.

Sin embargo, también puede
tener efectos negativos, por ejem-
plo, en las importaciones y en el
incremento de la inflacción. Ade-
más, puede paralizar reformas es-
tructurales de los países y favore-
cer un aumento del endeuda-
miento público.
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Nada nuevo bajo el sol

FÓRMULA 1GRAN PREMIODEAUSTRALIA

El Mundial de 2015 alzará el telón este fin de semana con Fernando
Alonso como gran ausente ·Mercedes sigue siendo el gran favorito

Lewis Hamilton podría revalidar su título del año pasado

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la espera. Adiós a los test
de pretemporada y a las probatu-
ras, elMundial de Fórmula 1 2015
alzará el telón este fin de semana
en el escenario habitual de las úl-
timas temporadas, el circuito aus-
traliano de Albert Park, con una
gran ausencia, la del español Fer-
nando Alonso, y con la incógnita
por resolver sobre si losMercedes
seguirán copando el protagonis-
mo en gran parte de las carreras.

Porque han pasado casi cuatro
meses desde que el curso 2014 se
diera por finalizado, pero en lo
que respecta al panorama com-
petitivo de esta disciplina pocas
cosas han cambiado. Durante la
pretemporada, los bólidos de
Lewis Hamilton y Nico Rosberg
han seguido marcando la pauta,

sobre todo en las tandas llevadas
a cabo a finales de febrero en
Montmeló. Allí, los monoplazas
deMercedes no sólo firmaron los
mejores tiempos de las cuatro jor-
nadas, sino que además comple-
taron un número de vueltas lo su-
ficientemente grande como para
no poner en duda su fiabilidad.
Lo que tampoco ha variado es la

situación de las alternativas a
Mercedes. A pesar de unos prime-
ros días en los que estuvieron ale-
jados de lasmejoresmarcas tanto
en Jerez como en Montmeló, los
Williams de FelipeMassa y Valtte-

ri Bottas recuperaron el crédito
durante las últimas sesiones cele-
bradas en Barcelona. Nuevamen-
te, la escudería británica se pre-
senta como el gran rival de Mer-
cedes, aunque también aspiran a
animar este inicio los coches de
Ferrari. La dupla formada por Se-
bastian Vettel y Kimi Raikkonen
ha dejado buenas sensaciones en
las semanas previas al comienzo
del campeonato, demostrando
que la escudería italiana ha dado
un paso adelante, sin olvidar a
otros equipos como Red Bull.

¿Y MCLAREN-HONDA?
Esa es la gran pregunta que se ha-
cen los aficionados españoles.
Tras varios años de decepciones
en Ferrari, los seguidores espera-
ban que el cambio de aires de
Fernando Alonso llevase apareja-
do un salto en sus aspiraciones.

Sin embargo, las ilusiones inicia-
les parecen haberse diluido en la
pretemporada. Los expertos tam-
poco se ponen de acuerdo y,
mientras unos hablan de los pro-
blemas que tendrán losmonopla-

zas deMcLaren-Honda para aca-
bar este Gran Premio, otros vatici-
nan una evolución espectacular a
lo largo de la temporada. Las pri-
meras dudas comenzarán a resol-
verse este domingo (6 horas).

Los aspirantes

Ferrari y, sobre todo,
Williams se presentan
como alternativas
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Goles en un lugar de LaMancha

FÚTBOL SALA COPADE ESPAÑA
El Quijote Arena de Ciudad Real acoge este fin de semana una de las
competiciones con más tirón y seguimiento entre los aficionados nacionales

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Con la disputa de dos de los pri-
meros encuentros de los cuartos
de final, Ciudad Real dio el pisto-
letazo de salida este jueves a una
nueva edición de la Copa de Es-
paña de fútbol sala, un torneo en
el que las sorpresas y el espectá-
culo están a la orden del día.

Conscientes de ello, los juga-
dores de uno de los grandes favo-
ritos, el FC Barcelona, intentarán
no salir confiados al parqué del
Quijote Arena en la noche de este
viernes (21:15 horas), en el cho-
que será el epílogo de los cuartos
de final. Pocas horas antes, Mag-
na Navarra y Palma Futsal juga-
rán una de las eliminatorias con
pronóstico más incierto.

Los ganadores de estos dos en-
cuentros se medirán en la tarde
del sábado (19:45 horas), buscan-
do un billete para la gran final del

BALONMANO ‘LAST-16’

La Liga de Campeones afronta
otra ronda de eliminatorias
F. Q.

La sucesión de partidos de la fase
de grupos ya es historia en el capí-
tulo correspondiente a la edición
2014-2015 de la Liga de Campeo-
nes de balonmano. Los dieciséis
mejores conjuntos del torneo eu-
ropeo entran en una fase de eli-
minatorias en la que los errores
tienen un alto coste, por lo que la
tensión ya estará presente en los
choques de ida que tendrán lugar
este fin de semana.

De los dos representantes es-
pañoles, el Barcelona tendrá la
suerte de jugar la vuelta ante sus
aficionados, aunque el poderío de
la plantilla azulgrana le coloca la
etiqueta de favorito de cara a la ci-
ta de este domingo en tierras da-
nesas. Allí le esperará el Aalborg,
un conjunto en el quemilita el in-
ternacional español Gedeón
Guardiola.

VIEJOS CONOCIDOS
Por su parte, el Naturhouse La
Rioja jugará el partido de ida co-

mo local. Será este sábado en el
Palacio de los Deportes, un pabe-
llón que visitará un histórico del
balonmano continental, el Vesz-
prem. El conjunto húngaro tam-
bién tiene representación espa-
ñola en su plantilla con jugadores
comoChema Rodríguez, Cristian
Ugalde o Carlos Ruesga.

Lazarov, máximo goleadorEl Inter se impuso al Barça en su último choque liguero

domingo. En ella se podrían ver
las caras con otros de los grandes
favoritos, como el InterMovistar o
ElPozoMurcia, que quedaron co-
locados en el otro lado del cuadro.

Se espera que, una vez más, la
gran afluencia de público sea una
de las notas positivas, prolongan-
do la excelente tradición de un

torneo que sirve como punto de
encuentro para los aficionados de
diferentes puntos del país.

El Barcelona, nuevo líder de
la Primera División, llega a esta
Copa con el objetivo de suceder
en el palmarés al Inter Movistar
madrileño que entrena Jesús Ve-
lasco.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ntró en nuestras casas
hace decenas de años
gracias al programa
‘Un, dos, tres’. Desde
entonces, nos ha he-

cho reír en distintos formatos te-
levisivos. Ahora, ha recalado en
Madrid, con un espectáculo en el
que el público será espectador y
guionista a la vez.
¿Cómo es tu día tonto?
Como en la vida de todo el mun-
do. De 365 días del año, calculo
que tengo 50 ó 60 así, de esos que
metes la pata todo el rato.
¿Cómo es el espectáculo?
Salgo a contar mis días tontos,
tres o cuatro muy divertidos, y a
partir de ahí recomiendo a la gen-
te que escriba su día tonto en una
papeleta con su firma y su teléfo-
no. Las leo, y el queme gustemu-
cho lo cuento en el escenario.
¿Tenías ganas de subirte a las ta-
blas?
No lo he dejado de hacer, lo que
pasa es que ahora lo hago diaria-
mente, todos los viernes, sábados
y domingos. Me apetece estar en
Madrid y en todas partes donde
haya un público con ganas de re-
írse. Hagomuchas actuaciones en
los pueblos en fiestas, en verano,
pero hay un tiempo, desde octu-
bre hasta mayo, que vas hacien-
do cositas pero no el grueso, y
ahora esto me apetece para que
la gente pueda verme en directo.
Te vamos a ver sobre el escena-
rio, pero la verdad es que tu po-
pularidad se la debes a la televi-
sión. ¿Tienes ganas de hacer un
proyecto en la tele?
Sí, lo que pasa es que a las televi-
siones no les he cogido el truco,
estoy como con las redes sociales,
creo que he llegado tarde.Me de-
fiendo, soy una persona bastante
trabajadora, pero lo estoy pasan-
do mal con la televisión. Mi hijo
es realizador y está trabajando en
Nueva York, cansado de escribir
proyectos interesantes y que las
televisiones no contesten. Su úl-
timo proyecto se llama ‘Abuelos’,
y ya hemos mandado el progra-
ma piloto, él como realizador y yo
como presentador. Es precioso,
trenzamos la historia de tres ma-
trimonios abuelos a quienes pre-
sentan sus nietos. Es un progra-
ma muy tierno, muy humano y
muy cálido. Ya lo tenemos en
DVD, pero a nadie se le ha ocurri-
do pinchar para verlo. Creo que la
televisión es injusta.
En el teatro vas a hacer reírmu-
cho. Imagino que es un orgullo
sacarle una sonrisa a la gente y

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

más en tiemposmuy complejos.
A mí es lo que menos me cuesta,
la gente ya viene predispuesta, sa-
be que se va a reír conmigo. Mi
pasión es mi trabajo, y mi trabajo
esmi pasión, lo tengomuy cuida-
do y muy mimado, y en eso esta-
mos. A mí me llamaban ‘el cómi-
co de todos’, porque hacía reír a
todos.
¿Cuándo te das cuenta de que
esta es tu pasión?
Desdemuy pequeño. Eramuy bo-
nito llegar a clase y que elmaestro
te preguntara algo, soltar una pa-
rida, y que los 36 niños de la clase
se partieran de risa. Si amí el pro-
fesorme preguntaba quiénes eran
los Reyes Católicos, yo en lugar de
responder Isabel y Fernando, de-
cía que eran unos reyes que iban
mucho a misa. Desde ese mo-
mento siento pasión por hacer re-
ír a otros.
Has logrado dedicarte a ello, y
ya han pasado 45 años. ¿Cuál es
el balance?

Muypositivo. Primero, porque co-
nozco toda España ymediomun-
do, 44 países. Además, te voy a
contar un secreto: yo utilicé la te-
levisión para hacer reír a las per-
sonas que no podían acceder a
verme en teatros o en salas de
fiestas.
¿Se puede sacar la parte cómica
de la situación que estamos vi-
viendo?
Se puede resumir en una frase
corta y breve. Adolfo Suárez fue
un gran político y le han puesto
su nombre a un aeropuerto. Los
políticos actuales son tanmedio-
cres que si quieren un aeropuerto
se lo tienen que hacer ellos. Es
más difícil reírse de lo de ahora,
la gente está enfadada y cabrea-
da, nos están robando, sabemos
quiénes son, y no se hace nada. Y
no sólo en cuestión de dinero.
¿Qué es el humor?
El humor es una forma de vida
paramucha gente, y algo impres-
cindible para el resto. La risa es
necesaria.

De 365 días al
año, calculo que tengo
50 ó 60 días tontos, de
los que metes la pata”
“

“Los políticos actuales son tan
mediocres que si quieren un
aeropuerto se lo tienen que hacer”

ManoloRoyo
El humorista llega al Teatro Quevedo deMadrid con ‘Tengo el
día tonto’, un espectáculo en el que las risas están aseguradas

“El humor es una
forma de vida para

mucha gente y la risa
es necesaria”
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Carlos G. Miranda
Cinco chicos. Un viaje que cambiará sus vidas. ¿Lograrán dominar
su destino? Así se plantea ‘Conexo’ (Destino), la inquietante his-
toria de misterio y ciencia ficción de Carlos García Miranda. El que
fuera guionista de series de la talla de ‘El Internado’ o ‘Los Protegi-
dos’ llega ahora con una novela para jóvenes a partir de 14 años,
llena de tributos al pasado y cargada de influencias musicales, ci-
nematográficas y literarias de los años 80.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. Mirar el

móvil. Apago la alarma,miro cuán-
tos tuits tengo yme deprimo por-
que no hay nada.

2:Tu estado de ánimo más
común. La alegría y la feli-

cidad. El entusiasmo.

3:El defecto que menos te
gusta de ti.Tengo un pron-

to un poco malo. Me enfado, y
luego me siento culpable por ha-
berme enfadado.

4:La virtud quemás te gusta
de ti. Soy perseverante.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. He hecho

unmontón, no sé cuál es lamejor.

Por ejemplo, el día de
Reyesme recorrí todo
MadridRío, con la he-
lada que estaba ca-
yendo, para regalarle a
la chica con la que es-
tabaun libro quepen-
sé quehablaba deno-
sotros, que era ‘El
guión de Manhattan’,
de Woody Allen.

6:Un lugar donde te perde-
rías. En Londres.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. La férula de des-

carga de los dientes.

8:Unaépoca en la que te hu-
biera gustado vivir. En los

años 60, para ir a guateques.

9:Unpersonaje con el que te
sientas identificado. Rob,

de ‘Alta fidelidad’.

10:Un lemaouna filosofía
de vida. A tope.

11:Un libro de cabecera.
‘Alta fidelidad’, de Nick

Hornby. Tambiénmegustamucho
la película.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

RaquelSánchezSilva
esperamellizos
La popular presentadora no ca-
be en sí de felicidad. Ella y su pa-
reja, el productor audiovisual
Matías Dumont, están esperan-
do nada más y nada menos que
mellizos. Es por ello que Raquel
Sánchez Silva no viajará este año
hasta Honduras para presentar
la nueva edición del programa
televisivo ‘Supervivientes’.

TELEVISIÓN

Chabelita iráa
‘Supervivientes’
La hija de la tonadillera acudirá
a ‘Supervivientes’. La noticia la
ha desvelado su prima, Anabel
Pantoja, quien al ser pregunta-
da por los consejos que le habría
dado a Chabelita respondía así:
“Yo pocos porque duré dos se-
manas, le he dicho que aguante
y que no haga como Kiko y yo,
que lo que pueda hacer lo haga”.
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Ni rubia
ni pelirroja
AlbertoRey
Martínez Roca 

Alberto Rey, el gran es-
pecialista español en series de televi-
sión, muestra en ‘Ni rubia ni pelirroja’,
una alocada novela, lo que se cuece tras
una serie de éxito... y tras el ‘bestseller’
que la inspira.

La hija del
boticario
CharlotteBetts
Maeva 

La novela cuenta la
emocionante historia de Susannah,
una joven boticaria inglesa a quien le
proponen matrimonio con un amigo de
su familia para huir de un contexto mar-
cado por la peste bubónica.

Alguien como tú
Xavier Bosch
Planeta 

La crónica de la bús-
queda y la reconstruc-
ción de una historia de amor a través
de los recuerdos, los documentos, los
hallazgos fortuitos y el testimonio de
las personas que conocieron la pa-
sión clandestina de la pareja.

Gran Cabaret
DavidGrossman
Lumen 

Un hombre de mediana
edad subido a un mise-
rable escenario puede convertir un
antro en un gran cabaret: el cabaret de
la vida. Su nombre es Dova’le, y viste
unos pantalones remendados y una ca-
misa mediocre.

El perro queme
cambió la vida
JohnDolan
Grijalbo 

John Dolan es hoy uno
de los artistas más aclamados, pero an-
tes pasó tres años junto a su perro
George mendigando. Esta es la histo-
ria de un hombre que lo perdió todo y
del perro que le cambió la vida.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Izal
El quinteto madrileño continúa con la gira de pre-
sentación de su segundo álbum, ‘Agujeros de
Gusano’. Cada uno de sus miembros posee más
de diez años de experiencia en la música, y se unie-
ron para dar forma a un proyecto de gran calidad.
Valladolid - 20demarzo

Diego‘elCigala’
‘El Cigala’ dedica su último trabajo al recientemen-
te fallecido Paco de Lucía. El álbum, titulado
‘Vuelve el Flamenco’, está compuesto por temas
como ‘Minero’ o ‘El jardín de Venus’, grabados en
directo con el guitarrista Diego del Morao.
Murcia - 21demarzo

LuzCasal
La cantante se suma al Suite Festival Barcelona
Music Experience, en el que retomará algunos de
los temas de su último disco, ‘Almas gemelas’. Luz
Casal reapareció con este doble álbum en 2013,
seis años después de su anterior trabajo.
Barcelona - 20demarzo

CaféQuijano
Los hermanos Manuel, Oscar y Raúl continúan con
la presentación de su disco ‘Orígenes: el Bolero Vo-
lumen 2’, un álbum que cuenta con 13 canciones
originales compuestas por Manuel Quijano y que
no ha parado de recibir elogios.
Murcia - 20demarzo

Piece by piece
Kelly Clarkson
Sony International

Siguiendo su exitosa
trayectoria, la galardonada artis-
ta presenta su sexto álbum de
estudio. Con el último, ‘Stronger’,
Clarkson ya consiguió un disco de
Platino y dos grandes éxitos.

DISCOS: SELECCIÓN

Chasing
yesterday
Noel Gallagher
Sour Mash

Gallagher comenzó a escribir el
tema principal del álbum, ‘Lock the
door’, en los años 90, logrando con
él el perfecto culmen de su disco.

Sinmiedo
a vivir
SFDK
BOA 

SFDK demuestra ser uno de los me-
jores grupos de hip hop español
con este nuevo disco, lleno de le-
tras valientes y entusiastas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

‘Chappie’,de
NeillBlomkamp
JUANLUISSÁNCHEZ
Deon Wilson, ingeniero de una
compañía que suministra robots
para combatir el crimen, dota a
uno de los modelos de un revo-
lucionario sistema de inteligen-
cia artificial. Neill Blompkamp
dirige una historia de ciencia-
ficción que cuenta como secun-
darios con unos desaprovecha-
dos Hugh Jackman, Sigourney
Weaver y Dev Patel. Aunque in-
tegra bien los efectos digitales y
convence en las escenas de ac-
ción, el film navega sin rumbo.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Después del éxito espectacular e
inesperado de ‘Ocho apellidos
vascos’, se aguardaba con verda-
dera expectación el nuevo pro-
yecto de Borja Cobeaga como
guionista y director, pues la temá-
tica es delicada a la hora de levan-
tar ampollas entre los espectado-
res: la negociación siempre nega-
da entre el Gobierno español y la
organización terrorista ETA.

MODESTA PRODUCCIÓN
En 2005, un vasco, que se siente
también español, ha tendido ca-
bles para hablar con el entorno
terrorista en Francia. A lo largo de
un mes, en un retirado hotelito,
Manu negocia oficiosamente con
Jokin, representante del mundo
etarra, un primer documento que
pueda sentar las bases del final de
la violencia. ‘Negociador’ es una
producciónmodesta económica-

mente, rodada con pocos actores
y con los escenarios imprescindi-
bles. Cobeaga, consciente de la
gravedad del tema, opta con inte-
ligencia por la modestia abarca-
dora, pasajes divertidos de tipis-
momuy vasco ymuy español -ese
miedo exacerbado al ridículo que
tan bien nos define-.

El laconismo de Ramón Barea
y Josean Bengoetxea ayuda,

mientras que losmodosmás exa-
gerados de Carlos Areces resultan
medidos. La cinta funciona en lí-
neas generales, aunque esa nece-
sidad de acelerar y pisar el freno
no deja de pesar un poco.

‘Negociador’,encuentroconETA
RamónBareayCarlos Areces protagonizan la nueva película dirigida
por Borja Cobeaga, uno de los guionistas de ‘Ocho apellidos vascos’

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

DiàlegentreSebald i
altresartistesalCCCB
El Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona acull ‘Les variacions Sebald’,
una exposició que recull el diàleg
pòstum entre l’escriptor alemany
Winfried Sebald i una vintena d’artis-
tes d’arreu del món sobre els genoci-
dis i la violència política.

Elprojecteeuropeua
travésdel’art
La Fundació Miró estrena ‘Prophe-
tia’, una reflexió des del món de l’art
sobre la idea d’Europa a partir de la si-
tuació social, política i econòmica
actual. la mostra posa en diàleg dife-
rents llenguatges: instal·lació, ví-
deo, fotografia, etc.

El festival farà una retrospectiva del director Bertrand Bonell. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Internacional de Curt-
metratges i Animació de Barcelo-
na, el Mecal, celebra la seva 17a
edició des d’aquest dimecres i fins
al 19 d’abril fent una clara aposta
per les activitats professionals i in-
crementant les activitats educati-
ves. Així, ha ampliat l’oferta de ta-
llers, sessions de coaching i con-
ferències. Els curtmetratges, però,
segueixen sent el focus central del
festival, que enguany incorpora
com a novetat una secció dedica-
da al videoclip. El Mecal en pro-
jectarà 350 dels 5.500 que ha re-
but, xifra idèntica a la de l’edició
anterior i que els confirma com
un “referent internacional”, se-
gons ha afirmat el director del
Mecal, Roberto Barrueco.

Enguany el festival atorga 10
premis, dels quals en destaquen
dos pel seu caràcter professional:
els que donen Canal+ i Shorts TV.
El director del Mecal ha remarcat
la rellevància d’aquests premis,
perquè permeten al creador d’un

curt difondre’l a través d’una te-
levisió comercial, així com també
comporten una part econòmica i
el prestigi corresponent.

LA MÚSICA ATERRA AL MECAL
Les novetats principals d’aquest
any del Mecal són la inclusió de
la secció de Videoclip, que s’ha fet
possible gràcies a la col·laboració
del festival amb Cupula Music, i

ElDisneyland
delscurtmetratges
La dissetena edició delMecal projectarà
un total de 350 peces i incorpora
una secció dedicada al videoclip

ESPECTACLES

LaMostra
d’Igualadaposa
especialatenció
alsadolescents

GENTE
Igualada tornarà a convertir-se
en l’escenari de la fira de teatre
infantil i juvenil del 16 al 19
d’abril amb LaMostra, que pro-
gramarà espectacles de 64 com-
panyies diferents amb 22 estre-
nes i més de 100 representa-
cions. La fira aposta aquest any
per dibuixar una oferta especí-
fica per al públic juvenil, de 12 a
16 anys. Per això, s’han escollit
12 espectacles per aquest seg-
ment d’edat, un dels quals
l’inaugural ‘BR2’, a càrrec de
Brodas Bros. Com a novetat, el
certamen ha organitzat quatre
itineraris per LaMostra estruc-
turats en funció de les franges
d’edat. Així, s’ oferiran en total
117 representacions de tots els
gèneres, des de lamàgia, el circ,
el mim, la dansa, la música, el
teatre multidisciplinar, entre
d’altres, que es podran veure
durant en 17 escenaris. Tots ells
estaran inclosos en algun dels
quatre itineraris, des del dedi-
cat al públicmés petits (de 3 a 6
anys), al de no tan petits (de 6
a 12 anys), el públic jove i el cir-
cuït d’espectacles per a tots els
públics.

l’augment de les activitats profes-
sionals i de la part educativa del
Mecal. El festival organitzarà
workshops, sessions de coaching
i diferents tallers perquè els rea-
litzadors de curtmetratges puguin
rebre consells. Els espais escollits
per les projeccions i les activitats
són el CCCB, l’Arts SantaMònica,
l’Institut Francès i els CinemesGi-
rona.

Gerard Alonso,membre del ju-
rat, ha definit el Festival Interna-
cional de Curtmetratges i Anima-
ció de Barcelona com a “parc
temàtic”. “És el Disneyland dels
curts”, ha sentenciat, i posterior-
ment ha destacat la quantitat de
curts que rep el Mecal, afirmant
que “pocs festivals poden dir que
rebin aquesta quantitat de treballs
d’un any per l’altre”.

El Mecal es divideix, per una ban-
da, en cinc seccions oficials que
es presenten a competició: In-
ternacional, Obliqua, Documen-
tal, Animació i Videoclips, i per una
altra, en 25 sessions de temàti-
ques diferents que conformen
les seccions paral·leles. El país
convidat d’enguany serà Suècia,
un país nòrdic “amb una produc-
ció que no és massiva però sí
d’alta qualitat”.

Suècia,qualitatper
sobrelaquantitat
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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. 
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