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El Saló de l’Ensenyament aposta per
la internacionalització universitària
La 26a edició del certamen reforça l’orientació als estudiants amb un nou servei
d’assessorament als joves i potencia la formació professional integrada en adults PÀG. 4

El Port de Barcelona preveu rebre 2,5milions de creueristes aquest any
El Port de Barcelona continua sent la destinació líder en el mercat dels
creuers alMediterrani i preveu assolir els 2,5milions de creueristes du-
rant el 2015, el que representa un creixement del 4,16% en relació a
l’any anterior. El dia demàxima afluència enguany serà el diumenge 13

de setembre, en què el port acollirà quatre grans vaixells de creuer que
transporten 26.770 creueristes. Justament, aquesta setmana, la publica-
ció ‘Cruise Insight’ ha premiat el Port de Barcelona com a millor port
d’operacions ‘turnaround’. PÀG. 4
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El sur estrena la
primera cita del
calendario electoral

ELECCIONES PÁG. 6

Los andaluces acuden el día 22 a
las urnas en la que será la prime-
ra votación electoral del año.

Una aplicaciómòbil
per controlar les
zones de càrregues

TRANSPORTS PÀG. 4

El proper 1 de juliol desapareixe-
ran els tradicionals discs horaris
que controlen l’estacionament.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Sonsoles Ónega:
“En las empresas,
el horario penaliza
a lasmujeres”

Después de un año de reinado del Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid
vuelven a ser los grandes favoritos al título.Ambos se miden este domingo. PÁG. 10

Un ‘Clásico’ como los de antes



L
a fam s’ha estès entre les famílies més vulnerables
i cada vegada són més les llars que no poden ga-
rantir ni la qualitat ni la quantitat necessària d’ali-
ments als membres de la seva família. Així ho de-
mostra el darrer Observatori de la Vulnerabilitat de

la Creu Roja, el vuitè, que s’ha presentat aquest dimarts i
que incorpora el concepte d’inseguretat alimentària, per
demostrar la delicada situació de les famíliesmés vulnera-
bles, que ja reben atenció per part de l’entitat.

A través d’aquest estudi, Creu Roja ha posat de mani-
fest que la situació econòmica i la manca d’ignressos de
moltes famílies, que prioritzen el pagament de l’habitatge
per sobre delmenjar, està posant en risc l’alimentació salu-
dable dels infants. Així, en només un 8’2% de les llars es
gaudeix de seguretat alimentària, és a dir, que accedeixen
de manera física, social i econòmica als aliments sufi-
cients, agradables, nutritius i saludables, fent que el nucli

familiar tingui vida autònoma. En el 90%, és a dir en 9 de
cada 10 famílies amb fills i risc d’exclusió, es pateix insegu-
retat alimentària, i en gairebé un 22% d’aquestes famílies,
la inseguretat és severa.

Això significa que en aquest col·lectiu, la gana arriba als
nens i nenes. En un 9’2% dels casos, les famílies reconei-
xen que algun menor ha passat tot un dia sense menjar, i
en un 16’5%, 165 famílies, s’accepta que els nens han anat
a dormir amb gana alguna vegada. I és que els ingressos i
les donacions no arriben per poder cobrir les necessitats
necessàries i les famílies renuncien a qualitat alimentària
i també quantitat. Per això, des de Creu Roja, s’alerta que la
població afectada està ‘’en una situació molt precària’’ i
s’ha de conèixer perquè entre ingressos públics i presta-
cions de les institucions i entitats es pugui ‘’corregir’’. Així
ho ha demanat Josep Marquès, president de Creu Roja a
Catalunya.

La fam s’estén entre les famílies vulnerables
APRIMERA LÍNIA

A LA DIAGONAL

Els laterals seran
espais d’esbarjo
L’Ajuntament de Barcelona res-
tringirà a partir del proper diu-
menge 22 demarç entre les 9 i les
15 h el trànsit de vehicles als late-
rals de la Diagonal (entre la plaça
de Francesc Macià i la plaça de
les Glòries) i del passeig de
Gràcia (entre Plaça Catalunya i
els Jardinets de Gràcia). Només
alguns trams de l’avinguda Dia-
gonal restaran oberts perquè els
vehicles puguin accedir a deter-
minats carrers. El consistori vol
que aquests espais es transformin
en espais d’esbarjo dominical per
als barcelonins i ha programat
per als sis primers diumenges un
conjunt d’activitats infantils, cul-
turals i esportives.

CARTASAL DIRECTOR

Una sentència desmesurada

Trobo absurda i desproporcionada la sentèn-
cia del Tribunal Suprem contra vuit dels acu-
sats pel ‘setge’ al Parlament, que hauran de
passar tres anys a la presó. El codi penal im-
posa treballs en benefici de la comunitat per
aquest concepte i no penes de presó, com les
que ha acabat fixant el tribunal. Tampoc tro-
bo correcte l’absolució dictaminada per l’Au-
diència Nacional, però la sentència del Su-
prem és desmesurada i polititzada. No és just.
L’única cosa que va passar aquell dia és que
els polítics van trigar una mica més a arribar

al Parlament. No hi ha danys materials, ni
econòmics, ni físics. Això vol dir tres anys de
presó? No té cap ni peus.

Oriol Virós (Barcelona)

El derecho amorir dignamente
Aplaudo y envidio que nuestros vecinos fran-
ceses hayan aprobado el derecho de todos los
pacientes a la sedación terminal. Pero mal
pinta en España el respeto democrático a la
Libertad de conciencia de los españoles. Aquí
es costumbre que una organización privada
minoritaria como la Iglesia Católica no tolere

ni acepte la libertad de conciencia de las es-
pañolas y españoles y se entrometa sistemáti-
camente en la vida individual y la libre elec-
ción del modelo de vida de los españoles.
Ahora mismo España es el único país de to-
dos los occidentales, que tiene colocada la re-
ligión como unamateria evaluable en su sis-
tema educativo. Para empezar a hacer las co-
sas bien, lo primero sería cambiar la actual
Ley Orgánica de Libertad Religiosa que se
montó la Iglesia Católica en la transición, por
otra de Libertad de Conciencia como tienen
el resto de países democráticos de verdad.

Sarai Monalegro (Badalona)

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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L’estudi l’ha dut a terme la Creu Roja. ACN
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El Port preveu
rebre 2,5milions
de creueristes

GENTE

El Port de Barcelona preveu asso-
lir els 2,5 milions de creueristes
durant el 2015, el que representa
un creixement del 4,16% en rela-
ció a l’any anterior, segons ha in-
format l’Autoritat Portuària. La
dadamostra un retorn a les xifres
de creixement positiu, després
que la infraestructura portuària
rebés 2,4 milions de creueristes
durant el 2014, el que equival a un
descens del 7,69% en relació als
2,6milions de passatgers que van
arribar a bord d’un creuer durant
el 2013 a Barcelona. El dia de
màxima afluència enguany serà el
diumenge 13 de setembre, en què
acollirà quatre grans vaixells de
creuer i s’esperen 26.770 creueris-
tes. Segons el Port, Barcelona és
la destinació líder en el mercat
dels creuers a Europa.

DOS PREMIS AL MILLOR PORT
Justament aquesta setmana, La
publicació ‘Cruise Insight’ ha pre-
miat el Port de Barcelona com a
millor port d’operacions ‘turna-
round’. En aquest sentit, s’ha va-
lorat la capacitat del port barce-
loní per dur a terme de manera
eficient les diverses operatives
d’inici i final de viatge, el bon ni-
vell de servei de les seves termi-
nals de creuers públiques i priva-
des. A més, el Port de Barcelona
també ha estat premiat com a
‘Millor experiència de destí per
als passatgers independents’, que
es refereix a la possibilitat que te-
nen els turistes d’explorar la desti-
nació sense excursió organitzada.

DURANT EL 2015Orientació personalitzada: la nova
eina del Saló de l’Ensenyament
També aposta per a la
internacionalització
universitària i l’FP
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La 26a edició del Saló de l’Ensen-
yament ha obert aquesta setma-
na i fins diumenge amb l’objectiu
d’orientar i assessorar els estu-
diants catalans que han d’escollir
itinerari formatiu els propers
anys. Així, universitats, escoles,
instituts i centres de formació de
qualsevol tipus, s’han traslladat
per quatre dies al recinte de Fira
de Barcelona, per aconseguir cap-
tar l’interès de tots aquests estu-
diants. Entre les novetats del Saló
d’aquest any destaca el Fòrum
d’Orientació Universitària, que
organitzarà xerrades diàries per a
estudiants d’empreses exposito-
res i altres entitats com la Rovira i
Virgili i la Comissió Europea i les
visites guiades per a visitants.

Aquestes visites s’emmarquen
dins el reforç que s’ha volgut fer a
l’assessorament personalitzat als
estudiants a través del Servei
d’Orientació a l’Estudiant, un es-
pai on els interessats podran des-
cobrir quins estudis s’adeqüen
més al seu perfil.

El Saló també aposta per la
Formació Professional Integrada,
amb una nova aula que agrupa la
formació professional inicial i la
formació professional contínua i
ocupacional. Així ho ha explicat

Els estudiants aprofiten el certamen per informar-se sobre l’oferta formativa de Catalunya.

la directora del Saló, Roser Soley,
que ha destacat la necessitat de
potenciar la formació contínua
permillorar l’ocupabilitat dels ca-
talans. Difondre l’FP Dual també
és un dels reptes que s’ha fixat el
Saló i per primera vegada, Seat hi
és present amb un estand on pre-
senta la formació professional de

la seva escola d’aprenents, que
dóna opció a treballar a l’empresa
un cop s’ha acabat l’etapa forma-
tiva.

ANGLÈS A LES AULES
Totes les universitats catalanes es-
tan present al Saló, per tal d’expli-
car els graus que ofereixen, les no-
ves titulacions, 14 nous graus i 32
nousmàsters universitaris, les do-
bles titulacions i els requisits
d’accés. En aquest àmbit, el con-
seller d’Economia i Coneixement,
Andreu Mas-Colell, ha destacat
que els alumnes que han co-

mençat aquest any seran els estu-
dis universitaris seran els primers
que hauran d’acreditar el nivell B-
2 d’anglès a l’acabar el grau. Per
Mas-Colell és unamostra més de
la voluntat internacionalitzadora
de les universitats ja que perme-
trà garantir que els catalans pu-
guin sortir també a estudiar a l’es-
tranger. En aquest sentit, ha recor-
dat el programa Parla3 que ha en-
gegat la Secretaria d’Universitats i
Recerca per a què els estudiants
puguin comprovar el seu nivell,
avaluar opcions per millorar-lo i
fins i tot, finançar-lo.

La formació contínua
és la principal eina

per millorar
l’ocupabilitat

TRANSPORTUNAAPP CONTROLARÀ LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Aparcament controlat pelmòbil
GENTE

Els transportistes que fan servir
les zones de càrrega i descàrrega
de Barcelona tenen temps fins al
proper 1 de juliol per fer desa-
parèixer els tradicionals discs ho-
raris que controlen el temps d’es-
tacionament i substituir-los per
l’ús d’una aplicació mòbil (area-
DUM) o l’enviament d’unmissat-
ge SMS. Després de l’èxit registrat
per l’Ajuntament a la prova pilot
passeig de Gràcia de l’areaDUM
(àrea de Distribució Urbana de
Mercaderies), aquest sistema s’es-
tén a tota la ciutat des d’aquest di-

lluns i afectarà unes 9.000 places
d’aparcament. L’areaDUM ja es
pot fer servir a tota la ciutat des
d’aquest dilluns i el 19 d’abril
s’acabarà d’implantar la senyalit-
zació a tots els districtes.

INFORMACIÓ DETALLADA
L’app dóna informació sobre el
temps que queda per finalitzar
l’estacionament, ubica el vehicle
en un mapa, ofereix un registre
detallat de totes les operacions
realitzades i manté un canal de
comunicació directe entre l’usua-
ri i el servei d’atenció al client.

ECONOMIA

Augmenta el rebuig
a les herències

Les renúncies a herències s’han
incrementat un 195% a Catalun-
ya des de l’inici de la crisi, segons
dades del Col·legi de Notaris de
Catalunya. Això significa que l’any
2007 hi va haver 2.487 renúncies a
herències, i que set anysmés tard
la xifra va ser de 7.349. s les pla-
ces hoteleres de la ciutat. Com a
raons principals d’aquest feno-
men la tributació fiscal que com-
porta l’herència en qüestió i els
deutes hipotecaris o crediticis: en
la gran majoria de casos el valor
dels béns “supera el de les càrre-
gues”.

INICI DE LES OBRES

La L4 a Poblenou
tindrà ascensors

Aquesta setmana s’han iniciat les
obres per fer accessible la parada
de metro de l’L4 del Poblenou.
S’instal·laran tres ascensors per
comunicar el vestíbul amb les an-
danes i el carrer a l’estació situada
entre els carrers de Bilbao i Lope
de Vega. Els treballs costaran 1,8
milions d’euros i s’allargaran poc
més de 15 mesos. L’obra també
inclou construir rampes per co-
municar els diferents nivells que
té l’estació amb els itineraris ac-
cessibles. Una de les rampes unirà
el carrer amb el vestíbul, al xamfrà
dels carrers de Bilbao i Pujades.L’areaDUM ja es pot fer servir.
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Els consumidors de Barcelona otorguen
un notable al comerç de la ciutat
El model comercial barceloní dóna feina a 141.500 persones i representa el 14% del PIB de la
capital catalana, consolidant-la com a primer destinació de compres internacional d’Europa
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

E
ls barcelonins estan força
satisfets amb el comerç
de proximitat de la ciu-
tat, especialment de
l’atenció personalitzada

que obtenen en les botigues. Se-
gons l’enquesta del ÒmnibusMu-
nicipal de Comerç del 2014, la va-
loració ciutadana del comerç
barceloní és d’un 7,8 en una es-
cala de l’1 al 10, una puntuació
que esmanté força estable al llarg
dels últims anys.

L’informe conclou que els ciu-
tadans valorenmolt positivament
aspectes com l’oferta comercial,
els horaris comercials i l’atenció
personal per part dels comer-
ciants. En aquest darrer apartat,
el més valorat ha estat el tracte
rebut de la persona que atén en
un comerç ( 93’7%), la professio-
nalitat (93,6%) i l’honradesa
(93,1%).

Més de la meitat dels enques-
tats (el 51,9%) considera que les
botigues de barri o especialitza-
des són l’establiment onmillor els
atenen, per davant dels mercats
municipals (21,1%), supermercats
(13,4%), centres comercials
(3,5%) i grans magatzems (2,7%).

Clau per a l’economia
Barcelona compta ambunmodel
comercial de proximitat força
consolidat: dóna feina a 141.500
persones i representa la primera
activitat econòmica de la ciutat,
amb un impacte en el PIB del
14%. De fet, és un sector clau per
a la recuperació econòmica de la
ciutat si es té en compte les seves
sinèrgies ambaltres activitats com
el turisme, la cultura, tecnologies
mòbils, moda, disseny, etc..

Les darreres dades disponibles
ja situen en un 34% el total de les
despeses turístiques que es rea-
litzen en compres a Barcelona, fet
que consolida la capital catalana
comaprimera destinació de com-
pres internacionals d’Europa.

El regidor deComerç, Consum
i Mercats, Raimond Blasi destaca
“l’aposta del comerç deproximitat
barceloní per la qualitat, la supe-
ració i la capacitat per afrontar
nous reptes amb solucions creati-
ves, innovadores i sostenibles” . Al
mateix temps recordaque “Barce-
lona és una capital mediterrània
on el comerç formapart de la seva

Google Plus Local, una eina que
ofereix la xarxa, amb l’objectiu de
fer-los mes competitius i d’incre-
mentar les vendes. Aquesta ini-
ciativa, que es va engegar el passat
mes de desembre, té una durada
de 18 mesos i preveu arribar a,
com amínim, 4.000 botigues dels
18 eixos comercials de la Funda-
ció Barcelona Comerç.

Un altre exemple és el conveni
signat amb el Consell de Gremis
de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona pel projecte d’assesso-
rament tecnològic i d’eficiència
energètica al petit i mitjà comerç
de Barcelona. L’objectiu d’aquest
acord és millorar les capacitats
empresarials de gestió del punt
de venda i dels productes, tot in-
corporant la innovació i les TIC’s
als comerços.

Cal destacar també el conveni
signat amb laCambra deComerç,
per dur a terme diferents accions,
comel Projecte Retail Tour a dife-

rents ciutats o el subscrit amb la
FundacióBarcelonaComerç, amb
l’objectiu d’impulsar el seu Pla
d’Actuació Anual, que inclou, en-
tre d’altres actuacions, projectes
de dinamització com BCN Moda
al Carrer o Black Friday.

Cursos específics
El sector del comerç està experi-
mentant en els darrers anys grans
canvis, fet que requereix noves es-
tratègies per tal de que els co-
merços siguin més competitius.
Això passa també per una ne-
cessària introducció en elmóndi-
gital i totes les eines que ofereix
per arribar al nou client.

Amb l’objectiu de donar res-
posta a aquestes necessitats,
l’Ajuntament de Barcelona, a tra-
vés de Barcelona Activa, ofereix
des de l’any 2013 un programa
específic de formació gratuïta al
comerç de proximitat: “Obert al
Futur”.

Aquest programa, que aquest
mes demarç ha posat enmarxa la
seva tercera edició, s’imparteix als
deu districtes de la ciutat. En-
guany, amplia més d’un 80% la
seva oferta formativa, i ofereix 38
càpsules gratuïtes agrupades en
sis itineraris formatius: “Ha arri-
bat elmoment de fer canvis”, “Mi-
llorar l’experiència de compra
dels clients”, “El teu negoci és una
empresa, gestiona-la!”, “Màrque-
ting digital”, “Aprèn a utilitzar les
eines demàrqueting digital” i “Ei-
nes de gestió empresarial”.

L’oferta comercial, els horaris i l’atenció personal són els aspectes que millor valoren els ciutadans.

del programa de la campanya de
Nadal, la promoció de l’expansió
internacional de les empreses lo-
cals, la promoció de locals comer-
cials buits, l’atorgament d’ajuts als
comerços ubicats als voltants
d’obres de llarga durada i la im-
plantació d’un conjunt de mesu-
res de suport al comerç em-
blemàtic, així com accions
destinades a fomentar la forma-
ció, la qualitat imillora de la com-
petitivitat dels mercats.

En aquest sentit Blasi posa de
relleu que “en una ciutat amb 21
eixos comercials i 43 mercats és
essencial el suport municipal per
promoure xarxes col·laboratives i
impulsar la tasca de les entitats i el
teixit associatiu comercial, ja que
són els autèntics eixos vertebra-
dors de la vida social i econòmica
dels barris”.

Acords amb comerciants
Un dels aspectes destacats en el
full de ruta municipal és el con-
sens amb els representants del
teixit comercial de la ciutat. Un
dels exemples és l’acord assolit
per definir el calendari d’obertura
d’establiments en dies festius per
l’any 2015. Els dies festius que res-
ten aquest any són el, 5 de juliol,
29 de novembre, 12 d’octubre, 1 i
els 6, 8, 13 i 20 de desembre.

Una altre iniciativa recent és el
projecte Comerç a la Xarxa, que
consisteix en ajudar a posicionar
favorablement el comerç de Bar-
celona a través de les cerques de
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llarga història, ja des de l’època
dels gremis, i on ha deixat una
forta petjada. Es per això que el
teixit comercial té unpaper essen-
cial per preservar el patrimoni fa-
miliar i històric de la ciutat, fo-
mentar la convivència i la cohesió
social als barris i contribuint de
forma incalculable al dinamisme
econòmic i social de Barcelona.”
Amb l’objectiu d’incrementar

aquest dinamisme, i de facilitar la
interrelació i les sinèrgies entre el
comerç i altres activitats, l’Ajunta-
ment va posar enmarxa el 2013 el
Pla d’impuls i suport al comerç de
Barcelona 2013-3016.

Nou impuls al comerç
Entre d’altres aspectes, el pla in-
clou el desenvolupament de plans
comercials de districte, el reforç

LESMILLORSBOTIGUESTENENPREMI Cadaany, la tascadesenvolupadapel sec-
tor del comerç té el seu punt àlgid en el tradicional acte de lliurament dels ‘Premis
Barcelona, lamillor botiga delmón’. El passatmes d’octubre, aquests premis van ce-
lebrar la seva 17ª edició amb una nova categoria, ‘ L’accessibilitat en el comerç ‘.

Per adaptar-se a als
nous hàbits de consum

l’Ajuntament oferix
formació gratuïta
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Génova supervisará las listas de Madrid
GENTE

La dirección nacional del PP no
va a renunciar a su derecho a su-
pervisar las listas que presentará
el partido a la Alcaldía de la capi-
tal y a la Comunidad de Madrid,
en línea con lo que establecen los
Estatutos de la formación, según
diferentes cargos de Génova.

Ha sido Esperanza Aguirre la
que ha puesto el debate sobre la
mesa, al reivindicar su derecho a
elaborar la lista de quienes le se-
guirán en la candidatura al Ayun-
tamiento de Madrid sin intromi-
siones. Al hilo de esas declaracio-
nes se preguntó al propio Arenas
si Aguirre iba a disponer de la li-

bertad que reclama para elegir
nombres. El vicesecretario de Po-
lítica Autonómica y Local del PP
dio una respuesta genérica para
dejar claro que los números uno
tienen “un peso específico”, pero
que el Comité Electoral Nacional
tiene unas competencias que
cumplir. Esperanza Aguirre, en un acto de precampaña CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las donaciones
del PP,exentas
de tributación

GENTE

La Agencia Tributaria, de-
pendiente del Ministerio de
Hacienda, ha remitido al juez
de la AudienciaNacional, Pa-
blo Ruz, un documento en el
que afirma que las donacio-
nes realizadas al PP en el
ejercicio 2008, como entidad
sin ánimo de lucro, están
exentas de tributación al ha-
ber quedado “acreditado”
que destinó los fondos obte-
nidos al objeto principal del
partido y, por tanto, no apre-
cia delito fiscal.

Según la Agencia Tributa-
ria, las donaciones a entida-
des sin ánimode lucro “siem-
pre” han estado exentas, y
añade que el único requisito
legal para la aplicación de la
exención es que los fondos se
dediquen al objeto principal
de la entidad. Este uso habría
quedado “acreditado” en este
caso, a su juicio.

REPROBACIÓN
La postura de la Agencia Tri-
butaria llega después de que
el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, advir-
tiera al Gobierno de que, si
no cumplía con la obligación
de informar al juez Ruz, pro-
pondría la reprobación en el
Congreso de la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, como “máxima responsa-
ble de la coordinación” del
Ejecutivo.

“Si el Gobierno no cumple
con la Justicia y continua obs-
truyendo su acción , hoy pre-
sentaremos la reprobación
de la vicepresidenta como
máxima responsable de la
coordinación del Gobierno”,
alertó.

RESPUESTA DE HACIENDAEspañamira aAndalucía en la cita que
abre el calendario electoral de 2015
PP y PSOE lucharán por la mayoría absoluta ante la posible fragmentación del arco político

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El próximo 22 de marzo España
mirará al sur. Los andaluces acu-
dirán a las urnas en la que será la
primera cita electoral de un año
intenso en el que, quizá, se ponga
fin al bipartidismo. En un escena-
rio marcado por la irrupción de
Podemos y Ciudadanos y con el
futuro del PSOE y de su liderazgo
enmanos de los resultados de Su-
sana Díaz, muchos ven en las
elecciones andaluzas el anticipo
de lo que está por venir. Sin em-
bargo, no se puede extrapolar el
resultado de las urnas andaluzas
al resto de España.

La comunidad, de unmarcado
carácter de izquierdas, tiene unas
característicasmuy concretas que
la han convertido en el feudo so-
cialista durante los últimos 37
años. Sin embargo, la corrupción,
que ha salpicado a dos expresi-
dentes de la Junta y a los sindica-
tos mayoritarios, puede inclinar
la balanza hacia otras formacio-
nes, por lo que pocos dudan de
que la gobernabilidad estará su-
jeta a pactos, como sucedió en la
presente legislatura.

CAMPAÑA ELECTORAL
Precisamente la corrupción ha si-
do uno de los pilares de la cam-
paña electoral, marcada asimis-
mo por dos debates entre los tres
partidos con representación en
Andalucía. El último, el pasado
martes, cuando SusanaDíaz acu-
só al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, de “castigar y
marginar” a la comunidad,mien-
tras que el candidato del PP-A,
Juan Manuel Moreno, la calificó
como “la presidenta del paro”. El
candidato de IU, Antonio Maíllo, Los candidatos de PP, PSOE e IU, en el debate

por su parte, les acusó de no dar
una respuesta clara a dicho “pro-
blema estructural”.

ESCENARIO POSELECTORAL
Tras perder los anteriores comi-
cios ante el PP de Javier Arenas, el
PSOE se vio obligado a un pacto
con IU. Sin embargo, diferencias
en el seno del Gobierno regional,
a las que algunos suman las aspi-
raciones nacionales de la presi-
denta de la Junta, rompieron el
acuerdo y obligaron a convocar
elecciones anticipadas. Por tanto,
ante un panorama político muy
fragmentado, los de Susana Díaz

podrían encontrar dificultades
para negociar con IU y tendrían
que mirar a otra parte. Tras mos-
trarse contraria a una alianza con
Podemos, que está calando entre
el sector agrario y arrancando los
votos más tradicionales de la iz-
quierda, Díaz sólo podría buscar
el acuerdo con Ciudadanos. Sin
embargo, Albert Rivera lo tiene
claro: no pactará con aquellos
que “sólo quieren cambiar sillas
para que todo siga igual”. Este par-
tido también puede ser una opor-
tunidad para el PP que, por pri-
mera vez, podría encontrar un
aliado electoral.
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Juanma Moreno

“La presidenta
de la Junta es la
presidenta del paro”

Susana Díaz

“El presidente
del Gobierno castiga
y margina a Andalucía”



Candidatos imputados, entre la ética y la ley
El Gobierno acaba con la polémica cambiando la denominación por ‘investigado’ y ‘encausado’

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

En un país donde la corrupción
parece unmal endémico de la po-
lítica, la confección de las listas
electorales se puede convertir en
un reto para los partidos. A caba-
llo entre lo estrictamente legal y
una ética que cada vez reclaman
más los ciudadanos, el debate de
la inclusión de imputados en las
candidaturas está servido.

Este estatus jurídico, que no
implica a priori una condena, no
supone un impedimento para
ocupar un cargo público, tal y co-
mo puso de manifiesto reciente-
mente el Supremo. El Alto Tribu-
nal considera inconstitucional
“excluir del acceso a las funciones
públicas a los aspirantes inculpa-
dos o procesados penalmente en
aras a la presunción de inocencia”.

A pesar de que a nivel legal no
hay incompatibilidad, a nivel po-
lítico puede ser fundamental, so-

bre todo, cuando el candidato es-
tá salpicado por la corrupción y
aspira a gestionar dinero público.

De hecho, que no todas las im-
putaciones son iguales lo tienen
muy claro los españoles. No se
cansan de repetirlo en uno y otro
partido. El último, el presidente
del Gobierno,Mariano Rajoy, que
recordó el pasado lunes lo que ya
es casi un eslogan: “Hay imputa-
ciones e imputaciones”. “Todos
los casos son distintos y en cada
uno habrá que tomar la decisión
concreta”, explicó. En lamisma lí-
nea se pronuncia el secretario ge-
neral del PSOE. Pedro Sánchez
defendió la apertura de juicio oral
como el momento para apartar a
los corruptos de las listas, un paso
más adelante de la imputación.

Lo cierto es que parece casi
imposible apartar a todos los im-
plicados en procesos judiciales de
la política. Un ejemplo es el del
popular Juan José Imbroda en
Melilla; o los socialistas Manuel

Chaves o José AntonioGriñán. Un
hecho del que hacen bandera for-
maciones como Podemos y Ciu-
dadanos, que aprovechan el har-
tazgo social con la corrupción.

Como solución de compromi-
so y para evitar la estigmatización
que supone, el proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que
aprobó el último Consejo de Mi- Juan José Imbroda

nistros,modifica este término por
‘investigado’ en una primera fase
y ‘encausado’ si se mantiene la
acusación a medida que avanza
la instrucción.
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El PP considera
que hay que estudiar

caso por caso la
inclusión en las listas

Legalmente no es
incompatible estar
imputado y tener
un puesto público



INVESTIGACIÓN LAALCALDESAANABOTELLA ESTUDIARÁ LA CREACIÓNDEUN LUGARDE CULTO

Hallan los restos de Cervantes enMadrid
MIGUEL HERNÁNDEZ

No hay pruebas científicas que lo
corroboren debido al mal estado
de los fragmentos óseos encon-
trados y a la falta de referentes fa-
miliares con los que contrastar los
hallazgos. Sin embargo, el equipo
de investigadores del proyecto
‘Cervantes: búsqueda, localiza-
ción y estudio de los restosmorta-
les de Don Miguel de Cervantes’
no duda en asegurar que los res-
tos mortales del escritor se en-
cuentran enterrados bajo la crip-
ta del Convento de las Trinitarias
de Madrid. Con esta palabras Las excavaciones han durando más dos meses J. BALAGUER

anunciaba Francisco Etxeberria,
director del proyecto que ha con-
tado con la financiación munici-
pal, la buena nueva, entre los con-
tenidos aplausos de los asistentes
y medios que abarrotaron el sa-
lón de actos del Palacio deCibeles
el 17 de marzo.

“A la vista de toda la informa-
ción generada en el caso de carác-
ter histórico, arqueológico y an-
tropológico, es posible considerar
que entre los fragmentos de la re-
ducción localizada en el suelo de
la cripta de la actual iglesia de las
Trinitarias se encuentren algunos

deMiguel de Cervantes. Haymu-
chas coincidencias y no discre-
pancias”, precisó.

“Hoy es un díamuy importan-
te para España y para nuestra cul-
tura. Hoy hemos contribuido a
nuestra historia”, comentó la al-
caldesa deMadrid, Ana Botella. A
preguntas de los periodistas, la
primer edil contestó que no le co-
rresponde al Ayuntamiento deci-
dir la organización de un funeral
de Estado al dar con la ubicación
de los restos aunque sí avanzó
que este año el Día de las Letras
tendrá un marcado acento cer-
vantino. Además, adelantó que
estudiará con el Obispado y con
lasmonjas del propio convento la
posibilidad de crear un lugar de
culto para hacer visitable la tum-
ba deMiguel de Cervantes.
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El año en el
que dibujaron
su futuro
El programa Erasmus lleva, desde 1987,
facilitando el intercambio estudiantil europeo

Abigail de visita en Siena durante su erasmus GENTE

Una de las cosas que unen a to-
dos los estudiantes erasmus es
la espera por las ayudas econó-
micas. La beca Erasmus, en sí,
suele rondar los 110 euros men-
suales y, el resto de las cuantías,
depende de la universidad y de
la Comunidad Autónoma del
estudiante.Así,mientras los ca-
narios reciben unos 300 euros,
los andaluces rondan los 900 eu-
ros mensuales. Madrid y Valen-
cia son, además de Canarias, de
las quemenor cuantía ofrecen a
sus estudiantes. Esto es, junto
con lo mucho que tardan las be-
cas en llegar, el mayor problema
al que se enfrentan los estudian-
tes para salir adelante en sus
países de destino.

El eterno problema
de las becas

ELENAMAGARIÑOS

@Tangerine__91

Las becas Erasmus están llenas de
mitos, contradicciones y recuer-
dos. Del ‘te regalan las asignatu-
ras’ al ‘mejor año de nuestra vida’.
Desde el papeleo hasta las amis-
tades, pasando por la cuantía de
la beca y la fiesta. Incluso su nom-
bre parece sorprender cuando se
descubre que es el acrónimo de
‘EuRopean community Action
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students’ haciéndolo, así,
coincidir con el nombre del céle-
bre humanista Erasmo de Rotter-
dam. Tal vez porque su figura su-
pusiera un cambio similar para
generaciones europeas al que hoy
representa este programa de in-
tercambio que, desde 1987, ha
ayudado a tres millones de estu-
diantes a formarse durante un
año en otro país de Europa.

ESPAÑOLES POR EUROPA
27 años de actividad han confir-
mado al Erasmus como el progra-
ma de intercambiomás fructífero
delmundo. Los españoles, sin du-
da, lo hemos aprovechado de una
manera especial. “Al poco de lle-
gar, en la universidad hicieron
una fiesta de bienvenida para los
erasmus, y allí nos dijeron que, de

los 2.000 que había en Italia aquel
año, 800 eran españoles”, cuenta
Abigail, que realizó su beca en
Florencia. “Podías ir por la calle y
escuchar nuestro idioma en todas
partes”, señala. “Un día paseaba
con una amiga que, como yo, es
de Tenerife y, reconociendo el fa-
miliar acento de un chico que ca-

bién estuvo en Italia. “La gente
que no se ha ido no puede enten-
derlo, pero lo cierto es que cuan-
do te ríes, lo haces conmás ganas;
cuando algo te duele, roza los lí-
mites de la tragedia; y cuando
quieres, quieresmuchomás de lo
que creías que eras capaz”, señala.

UNA NUEVA VIDA
“El hecho de no conocer a nadie
hace que, cuando por fin haces
amigos, los lazos que os unen se-
an mucho más fuertes, simple-
mente porque son las únicas per-
sonas que tienes cerca. Después
puede perderse el contacto, pero
cuando os reencontráis, es como
si el tiempo no hubiera borrado
nada”, apunta.

La vida de un estudiante eras-
mus depende, también, del país a
donde haya ido, de la universidad
y, por supuesto, de cómo quiera
orientarlo. Sara, que cursó tercero
de Periodismo en Eslovenia,
cuenta que les enviaron a la facul-

tad de Telecomunicaciones. “Era
un lío, pero acabó saliendo bien”,
dice. Lo que dejan claro, todos
ellos, es que no sólo es un año de
fiesta constante. Todos estos es-
tudiantes parecen estar unidos
por la sensación de que, aquel
año, se dibujó quiénes serían en
el futuro.

minaba por la calle, exclamamos
a la vez ¡Eso es canario!”

El año en el que se fue a Italia,
otros 39.550 estudiantes hicieron
las maletas para decir “adiós”,
temporalmente, a la vida que ha-
bían conocido hasta entonces.
“En el momento en el que deci-
des irte no eres consciente de lo

que estás haciendo”, cuenta Héc-
tor, un joven madrileño que hizo
su erasmus en Portugal.

En lo que sí parecen coincidir
todos los que se van es en que las
cosas, durante una erasmus, se vi-
ven de otra manera. “Es muy cu-
rioso porque todo lo que vives se
magnifica” dice Esther, que tam-

“Cuando haces
amigos, los lazos
que os unen son

mucho más fuertes”

“En el momento en el
que decides irte no

eres consciente de lo
que estás haciendo”
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Sólo hay sitio para uno en el trono

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Camp Nou acogerá este domingo (21 horas) una nueva edición del ‘Clásico’ · El Barça llega
a este choque como líder, aunque los blancos podrían arrebatarle esa plaza en caso de victoria

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La temporada 2013-2014 sirvió
para hacer añicos el argumento
de los últimos años en la Liga es-
pañola. El Atlético deMadrid aca-
bó con el duopolio de Barcelona y
Real Madrid para entonar un ali-
rón que tuvo tintes de gesta.

Habituados a hacer del torneo
de la regularidad su principal co-
to, los dos grandes del fútbol na-
cional no dudaron el pasado ve-

rano en reforzarse a conciencia
para bajar de las nubes a los hom-
bres de Diego Pablo Simeone. A
falta de once jornadas para el fi-
nal del campeonato, parece que
están cerca de cumplir con su ob-
jetivo, especialmente un Barcelo-
na que tiene el honor de ser el lí-
der, con 9 puntos de ventaja res-
pecto al último campeón.

CHOQUE DE ALTURA
Un poco más estrecho es el mar-
gen que tienen los hombres de

Luis Enrique sobre su inmediato
perseguidor, el Real Madrid. Los
blancos cuentan con un punto
menos que los azulgranas, pero
las sensaciones en la plantilla de
Carlo Ancelotti no terminan de
ser positivas, ya que, en lo que va
de 2015, el conjuntomerengue ha
bajado notablemente sus presta-
ciones, lo que le ha costado caer
eliminado en la Copa del Rey, ce-
der la primera posición de la Liga
y sufrir más de lo esperado para
eliminar al Schalke 04 en los oc-
tavos de final de la Champions.

Pero un ‘Clásico’ siempre es di-
ferente. A lo largo de la historia,
haymuchos precedentes que de-

muestran que los pronósticos
pueden quedar en papelmojado.
Sin ir más lejos, en la primera
vuelta el Barcelona se plantó en
el Bernabéu en una buena racha
de juego y con una solidez defen-
siva que llevó a Claudio Bravo a
batir un récord histórico de imba-
tibilidad en el club. Sin embargo,
el triunfo acabó cayendo del lado
de los blancos (3-1), quienes con-
firmaban una remontada que les
llevaba hasta la primera plaza.

Ahora, parece que los dos
equipos se han cambiado los pa-
peles. El Barça carbura de la ma-
no de unMessi que ya lidera la ta-
bla de goleadores, mientras que
el Madrid sigue dejando dudas a
pesar de su última victoria frente
al Levante por 2-0. Lo único que
queda claro es que, una vez más,
el mundo futbolístico volverá a
pararse durante 90minutos parar
mirar al Camp Nou.
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Carvajal e Iniesta
podrían ser

titulares este domingo

Con 78 y 77 goles, respectivamente, el Barcelona y el Real Madrid son
los dos equipos más realizadores del campeonato. Buena parte de esas
cifras han sido alimentadas por sus estrellas. Messi ha firmado 32 ‘dia-
nas’, dos más que Cristiano Ronaldo, en una carrera por el ‘pichichi’ que
ha seguido caminos paralelos a los de ambos equipos. Si el portugués
era la gran referencia durante el liderato de los hombres de Ancelotti,
su sequía en el año 2015 ha coincidido con la explosión de Messi, que
ha recortado 14 goles a Ronaldo si se tienen en cuenta sólo los tres úl-
timos meses de competición.

El pulsoMessi-Ronaldo comomuestra

El Barça sumó 30
de los últimos 33

puntos; el Madrid se
dejó 8 puntos más



BALONMANO LIGADE CAMPEONES

El Naturhouse La Rioja busca
una despedida digna en Hungría

Salidas complicadas para los
tres favoritos de la LigaACB
P. M.

La fase regular de la Liga ACB lle-
ga al tercio final con el liderato
aún por definir. En estosmomen-
tos, el primer puesto lo ocupa el
Real Madrid, que este domingo
(18 horas) tendrá una visita difí-
cil a la cancha del UCAM Murcia.
Un hipotético tropiezo de los

P. MARTÍN

El aliento del público en el Palacio
de los Deportes de Logroño no
fue suficiente para que el Na-
turhouse La Rioja lograra un re-
sultado positivo en la ida de los
octavos de final de la Liga de
Campeones. Los riojanos cayeron
por 23-31 ante el Veszprem hún-
garo, un resultado que les obliga a
buscar una gran remontada en el

choque de vuelta. La cita tendrá
lugar este sábado (16:30 horas) en
la cancha del equipomagiar.

Muchomás sencillo se presen-
ta el partido que tendrá el Barce-
lona este domingo (18:50 horas)
en el Palau. Allí recibirá al Aal-
borg danés en una cita descafei-
nada después del apabullante re-
sultado de los azulgranas en la
ida: triunfo por 11-31.

blancos podría ser aprovechado
por su gran perseguidor, el Unica-
ja Málaga, que en la mañana del
domingo (13 horas) jugará en la
cancha de un Iberostar Tenerife
que sube muchos enteros cuan-
do actúa como local. Por su parte,
el Barcelona tendrá una cita clave
en la pista del Valencia Basket.

El calendario va cogiendo ritmo

CICLISMOMILÁN-SAN REMOYVOLTAA CATALUNYA
La clásica italiana recupera su final en Vía Roma como colofón a un trazado
de 293 kilómetros · La ronda catalana arrancará el lunes 23 en Calella

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Con la primavera a la vuelta de la
esquina, la temporada ciclista va
dando la bienvenida a algunas de
las pruebas con más lustre de la
temporada. Si la semana pasada
el protagonismo recayó en la Ti-
rreno-Adriático, algunos de los
nombresmás importantes del pe-
lotón internacional permanece-
rán en tierras transalpinas para
disputar este domingo una nueva
edición de la Milán-San Remo.

Se trata de una exigente carre-
ra de un solo día en la que los par-
ticipantes deberán afrontar un
trazado de 293 kilómetros, cuyo
punto final volverá a estar insta-
lado en la mítica Vía Roma, dan-
domás espectacularidad a los úl-
timos metros. En esa meta han
conseguido el triunfo, a lo largo
de la historia, ciclistas de la talla
de Eddy Merckx o el español Ós-

lippe Gilbert. Entre la representa-
ción española destaca el corredor
del Movistar Juan José Lobato.

OTRA PRUEBA ILUSTRE
Al día siguiente, el lunes 23, la lo-
calidad de Calella tendrá el honor
de acoger la salida y llegada de la
primera etapa de la Volta a Cata-
lunya, en la que será una de las
grandes competiciones que se
dispute en suelo español durante
este inicio de 2015.

Los organizadores han dis-
puesto siete etapas, entre las que
destacan finales en alto como el
de LaMolina (jueves 26), sin olvi-
dar uno de los ingredientes bási-
cos de la prueba: el circuito de
Monjtuic (domingo 29). Una de
las grandes bazas para los aficio-
nados será la presencia del ma-
drileño Alberto Contador, quien
llegará con sed de victoria des-
pués de su reciente participación
en la Tirreno-Adriático.

car Freire. De cara a esta edición,
entre las quinielas para la victoria
aparecen nombres como el del vi-
gente campeón del mundo, Mi-
chal Kwiatkowski, el británico
Mark Cavendish o el belga Phi-

Alberto Contador
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L as mujeres de hoy en
día llevamos años es-
cuchando que la con-
ciliación es posible.
Sin embargo,muy po-

cas, por no decir ninguna, han lo-
grado que sea una realidad. Son-
soles Ónega analiza esta situación
en su nueva novela.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Nosotras que lo quisimos todo’?
Una ficción cargada de realidades
y de situaciones cotidianas con la
que espero que lectoras y lectores
se sientan identificados.
¿Lo queremos todo las mujeres
de hoy en día?
Nos han dicho que podemos con
todo, y no hay nada más satisfac-
torio que unamujer que lo quiere
todo. Y sí, lo queremos todo, po-
demos con ello, pero hay que
cambiar algunas cosas para que
podamos hacerlo bien sin llegar
exhaustas a la meta.
¿En qué momento la concilia-
ción deja de parecerte algo al-
canzable para considerar que es
imposible?
En elmomento en el que unamu-
jer es madre y pretende seguir
con su carrera al 100%. Se ha
creado una legislación que nos
plaga de derechos y de libertades,
y eso está fenomenal, ni un paso
atrás en esas conquistas. Pero la
práctica no es acorde a nuestras
necesidades, esa es la realidad.
Has buscado precisamente que
nos sintamos identificadas.
Amíme damucha pena que una
mujer que quiera trabajar no pue-
da y que unamujer que quiera te-
ner hijos no los tenga pormiedo a
que pueda pasar algo en su carre-
ra profesional. En ese sentido, te-
nemos que ser valientes y hacer
lo que cada una quiera. Yo empe-
cé a escribir este libro cuando
descubrí que lo que me pasaba a
mí no difería mucho de lo que le
pasaba al resto de las mujeres de
mi entorno. Además, repetíamos
mucho eso de “nos han timado”.
Entonces me tomé muy en serio
lo de investigar ese timo, y surgió
la idea de convertirlo en un libro,
que es probablemente elmás gra-
tificante que he escrito. Pero, so-
bre todo, es un libro de mujeres
que todos los hombres tienen que
leer, para entender los sentimien-
tos que nos atenazan y que en al-
gún momento perjudican el de-
sarrollo de la pareja.
A ellos les sirve entonces para
aprender y comprender.
Sí, ellos tienen que aprender. No
van a renunciar voluntariamente

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

a unmontón de privilegios adqui-
ridos de generación en genera-
ción, casi heredados. Deben com-
prender que el cuidado puede ser
productivo, que pueden asumir el
papel protagonista en el hogar y
que pueden poner una lavadora
o dar un biberón.
Entonces, para ti, la conciliación
es posible si todos ponemos de
nuestra parte.

Si tu pareja es un verdadero com-
pañero y hacéis un equipo, claro
que se puede conciliar. Pero en las
empresas tenemos un problema
de horarios que penaliza grave-
mente a lamujer. No obstante, to-
davía hay partido y hay batalla
fuera de los hogares para raciona-
lizar horarios de verdad, y hay ex-

Me parece
muy importante que los
Reyes se comprometan
con los horarios”
“

“No puede ser que haya familias pasando
hambre, mientras otros se lo llevan crudo”

SonsolesÓnega
La corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco acaba de publicar la novela
‘Nosotras que lo quisimos todo’ (Planeta), en la que habla de la dificultad de conciliar
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periencias que dan resultado. Hay
empresas que están haciendo jor-
nadas intensivas de 7 a 15 horas, y
esto evitaría cosas como que las
mujeres se cogiesen la reducción
de jornada, por ejemplo.
Hace unas semanas, los Reyes
tuvieron una reunión para tra-
tar estos temas, e incluso Doña
Letizia lució en un acto la pulse-
ra a favor de la conciliación.
Me parece un mensaje muy po-
tente. Es una de esas cosas que si
la hace la máxima institución del
Estado, el tema se visibiliza. Me
parecemuy importante que la Je-
fatura del Estado se comprometa
con este asunto de los horarios.
Es el principio del cambio de la
sociedad.
Ya que hablamos de los Monar-
cas, ¿cómo los ves?
Creo queDon Felipe es un jefe del
Estado absolutamente conectado
con la sociedad. Es una Jefatura
del Estado joven,moderna, ymuy
atractiva en ese sentido.
Tupadre, FernandoÓnega, aca-
ba de escribir un libro sobre el

Rey JuanCarlos donde le huma-
niza. ¿Qué te ha parecido?
El libro me ha gustadomucho, es
un trabajo muy honesto, profun-
do, es de esos volúmenes que hay
que tener en la biblioteca de casa
porque le ha quedado un trabajo
muy completo.
Imagino que él ha leído el tuyo.
¿Qué te ha dicho?
Está contento, aunque a vecesme

dice que soy muy guerrera, pero
está satisfecho.
Para él habrá sido fácil conciliar
el periodismo con la familia.
Él ha conciliado toda la vida, la
que no lo ha hecho es mi madre.
Pero es que era así, yo no recuer-
do a mi padre lavando un plato,
jamás, y supongo que mi madre

se lo permitía, y eso es lo que no-
sotras no tenemos que consentir.
Eres la corresponsal parlamen-
taria de Telecinco. El Congreso
aprobó hace semanas el Portal
de Transparencia, ¿qué te pare-
ce, con la que está cayendo?
Todos los esfuerzos que se hagan
por ser transparentes estarán
bien. La sociedad ya no permite
que no sepamos en qué se gasta
hasta el último céntimo de euro
público. Eso está bien así, porque
en este país ha habido muchos
abusos, no hay más que ver que
los juzgados están hasta arriba de
causas de corrupción, y esa es la
principal causa de desafección
política.
De hecho, después de tantos
años de crisis, al final la gente
para lo queha salido a la calle es
para decir basta a tantos casos
de corrupción.
Totalmente. La sociedad ha des-
pertado y ha dicho hasta aquí. No
puede ser que haya familias pa-
sando hambre mientras algunos
políticos se lo llevan crudo.

“La sociedad ya
no permite no saber

en qué se gasta el
dinero público”
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Malemort,
el Impotente
GuillermoRoz
Alianza Editorial 

Inspirado en la funda-
ción de la colonia francesa Pigüé tras
la ‘Conquista del Desierto’ por el Ejér-
cito argentino, Roz construye en este
libro un juego de muñecas rusas en el
que cabe aventura, historia, romance...

Unmillar
de flores
LisHaley
Cristal 

¿Existen pasiones ca-
paces de dominar la más férrea de las
voluntades? Esta es la historia de
Kaori y de Víctor Tilman, cuyas vidas se
cruzan haciendo temblar los cimientos
de sus principios más arraigados.

Todo lo que
nunca te dije
lo guardo aquí
SaraHerranz
Lunwerg 

El primer libro de la nueva gran prome-
sa de la ilustración española. Con sus
sencillos dibujos en blanco, negro y un
toque rojo, Sara nos lleva al mundo de
las relaciones sentimentales.

¿Murió Hitler
en el Búnker?
Eric Frattini
Temas de Hoy 

Miles de documentos
oficiales y testimonios van a poner a
prueba sus convicciones sobre la muer-
te de Hitler. Una historia entre la verdad,
la leyenda y la ficción en la que el lec-
tor decide el final.

El Despertar
JuanM.Belinchóny
PalomaF. Cabrera
Vive Libro 

La novela ilustrada que
te robará el sueño. Una aventura que
te enganchará desde el primer momen-
to, con una lectura ágil y unos perso-
najes que le plantan cara al presente
y que no te dejarán indiferente.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

DavidBustamante
Después de más de una década en el mundo de
la música, Bustamante presenta su nuevo disco,
‘Vivir’, al público. El prime single de este trabajo,
‘Feliz’, lleno de positivismo, muestra a la perfec-
ción la cara más alegre del cantante.
Murcia - 4 deabril

Defcondos
Hace 25 años que el grupo publicó su primera
demo, ‘Primer asalto’, celebrándolo con esta gira
conmemorativa. En estos 25 años, el grupo se ha
convertido en un punto de referencia en su géne-
ro, así como inspiración para muchos otros.
Córdoba - 27demarzo

SergioDalma
El cantante ha plasmado en su último trabajo, ‘Ca-
dore 33’, sus últimas experiencias vividas y todo
lo que ha aprendido de ellas y de sus viajes, lle-
vándole a un disco dedicado exclusivamente al
amor.
Maó (Menorca) - 25demarzo

Camela
El dúo presenta su nuevo disco ‘Más de lo que pien-
sas’, después de no publicar nuevo material des-
de el año 2011, pero siguiendo con su caracterís-
tico estilo. Su single, ‘Se acabó tener dueño’ es una
denuncia contra la violencia de género.
Barcelona - 21demarzo

Unnuevo día
Álvaro Vizcaíno
Coliseum

Siguiendo su trayec-
toria, Álvaro Vizcaíno presenta su
nuevo álbum, ‘Un nuevo día’, un tra-
bajo lleno de sonidos flamencos,
en los que abarca tanto baladas
como rumbas y bulerías.

DISCOS: SELECCIÓN

Return to
forever
Scorpions
Sony Music

Este trabajo está pensado para ce-
lebrar los 50 años de la banda so-
bre los escenarios. Medio siglo, y
siguen tan de moda como al inicio.

Rebel Heart
Madonna
Interscope 

En este nuevo álbum,
Madonna cuenta con colaboraciones
tan sorprendentes como Nicky Minaj
y Kanye West, mostrándonos la
parte más rebelde de la artista.

MI ALIEN FAVORITO

‘Home,dulcehogar’
deDreamworks
JUANLUISSÁNCHEZ
Los Boov invaden la Tierra. Oh,
un desastroso representante de
la raza alienígena, ayuda a la jo-
ven humana Tip a encontrar a
sumadre. Fallida cinta animada
de la factoría Dreamworks, con
un guión apresurado y mal en-
samblado, y escasa originalidad
de sus personajes. Pero cuenta
con una animación más o me-
nos cuidada y unamoraleja po-
sitiva para el público infantil en
torno a la necesidad de afrontar
los problemas en lugar de huir.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

El año 1981 registra en Estados
Unidos una de lasmás altas cotas
de violencia nunca vistas en el pa-
ís. Y Nueva York no es diferente.
Allí dirige una empresa de sumi-
nistro de gasoil Abel Morales, in-
vestigado por el fiscal del distrito
justo cuando está en medio de
una delicada operación financie-
ra. J.C. Chandor, director y guio-
nista, vuelve a probar que es uno
de los cineastas estadounidenses
de mayor calado del momento.

LA SELVA
Igual que ‘Margin Call’ y ‘Cuando
todo está perdido’, ‘El año más
violento’ es una inteligente e in-
quietante parábola de cómo el
sueño americano puede devenir
en pesadilla, incluso cuando uno
se deja guiar por unos principios
morales. No es desde luego ca-
sualidad que Morales sea el ape-

llido del protagonista, de proce-
dencia hispanoamericana, y en-
carnado con talento por el guate-
malteco Oscar Isaac.

Chandor, componiendo con
primor los personajes -qué bien
están perfilados psicológicamen-
te todos, y qué gran regalo para
los actores Jessica Chastain, Al-
bert Brooks, David Oyelowo, Ca-
talina Sandino Moreno, Alessan-

droNivola...-, muestra un aspecto
oscuro de esa tierra de las opor-
tunidades que es Estados Unidos,
al final aquello parece “la selva”
donde sólo losmás fuertes sobre-
viven.

Unciudadanohonradosalta
Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo y Alessandro Nivola,
entre otros, protagonizan ’El añomás violento’, de J.C. Chandor

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

ComeralaBarcelona
visigodaicristiana
El Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) ha presentat aquest di-
lluns l’exposició ‘Barcelona a l’antigui-
tat tardana: el cristianisme, els visi-
gots i la ciutat’ i ha inaugurat el reco-
rregut arqueològic amb una nova
presentació de l’aula episcopal.

Launiformització
delpaisatge
El Centre d’Art Contemporanii inaugu-
ra nous aespais amb ‘After Landsca-
pe. Ciutats Copiades’, que reflexiona
sobre la ràpida transformació i unifor-
mització del paisatge al planeta, amb
l’incipient fenomen de l’estandaritza-
ció dels entorns urbans com a nucli.

Acte de presentació de la tercera edició del festival. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Concerts, teatre, xerrades, expo-
sicions i un munt d’activitats di-
verses. Tot això és el que ofereix
la tercera edició del Festival Ítaca
que, de març a juliol, omplirà de
“cultura de qualitat a l’abast de to-
thom” vuit pobles de l’Empordà.
La programació de l’edició d’en-
guany aplega noms com ara Al-
bert Pla, Els Pets, La Pegatina, Al-
pha Blondy, Juan Diego Boto o
Teresa Forcades, entre d’altres.

El festival s’estrenarà el dissab-
te 21 de març amb un acte molt
ideològic i preàmbul del festival:
una xerrada reivindicativa titula-
daNous referents pel canvi social.
El 17 de maig es farà la III Marxa
Popular al Montgrí, una jornada
festiva i reivindicativa en defensa
de la cultura i el canvi social. La
música, però, és la gran protago-
nista del festival. En la seva terce-
ra edició, el certamen proposa
una nova forma de gaudir dels ar-
tistes participants: la Batalla de
Galls, un torneig que enfronta
músics en un escenari transfor-
mat en galliner.
Cada ‘gall’ hi aportarà les seves

millors cançons, una versió del
contrari i, sobretot,molt d’humor.

La primera Batalla de Galls s’es-
trenarà amb un acarament musi-
cal entre Cris Juanico i Guillami-
no, dos referents de lamúsica dels
Països Catalans, el 22 de maig a
La Sala de Torroella de Montgrí.
Al final de cada batalla, el públic
decidirà quin gall és el rei del co-
rral. Altre batallades posaran cara
a cara artistes com Joan Colomo,
Joan Pons (El Petit de Cal Eril) i
Mau Boada (Esperit!)

TEATRE I REIVINDICACIÓ
Com cada any, el Festival Ítaca
també aposta pel teatre. Enguany
presenta presenta l’obra ‘Un trozo
invisible de este mundo’, de Juan
Diego Botto. Una obra commove-
dora, guanyadora de 4 premis

Max (millor espectacle,millor ac-
tor, millor autor revelació i millor
premi de disseny d’il·luminació),
que porta dos anys de gira om-
plint teatres. Aquerta obra tindrà
lloc el 12 de juny al Teatre de Pala-
frugell.

EL 21 DEMARÇ

ElDiaMundial
delaPoesia
aglutinamés
de250actes

GENTE
Recitals de poesia, lectures dra-
matitzades, exposicions, mara-
tons de poemes, tallers, bingos
de poesia, murals i concursos
són només alguns exemples de
les 250 activitats que se celebra-
ran per tot el territori de parla
catalana el proper 21 de març,
amb motiu del Dia Mundial de
la Poesia.

L’acte central tindrà lloc al
claustre de l’Arts Santa Mònica
de Barcelona amb una lectura
en diverses llengües d’un poe-
ma creat per a l’ocasió, ‘Illa es-
crita’, de Jaume Pont (Lleida,
1947), el poeta convidat
d’aquest any. En elmateix acte,
se’n farà una interpretació mu-
sicada per Xavi Múrcia i els
alumnes de l’Escola Municipal
de Música de Valls musicaran
el poema de Joan Vinyoli
‘Abans que neixi l’alba’.

Segons Jaume Pont, el Dia
Mundial de la Poesia és un ho-
menatge a les llengües “mino-
ritàries i minoritzades” i un re-
cordatori de preservació de la
paraula poètica que és, al seu
entendre, una paraula “radical”,
que “va a l’arrel de les coses”.

El 17 demaig tindrà lloc la III edi-
ció de la Marxa Popular al Mont-
grí. En un any “marcat per les ci-
tes electorals, la corrupció i el so-
roll polític”, Ítca proposarà un es-
pai de reflexió i reivindicació dalt
del Castell. En un ambient fami-

liar i artístic, es pujarà al cim del
Montgrí sota el lema ‘La cultura
no és un luxe!’. Tal com va fer en
les darreres edicions, el festival
continuarà venent pomes i ous
com entrades com a protesta pel
21% que s’aplica a la cultura.

El festival empordanès
aglutina propostes

culturals de qualitat a
un preu assequible

Música,teatre ixerradesal’Empordà
Alpha Blondy, La Pegatina, Els Pets i Albert Pla són algunes de les propostes de la
tercera edició del Festival Ítaca·Se celebrarà entre els mesosdemarç i juliol

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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