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Pet Shop Boys
i Bob Dylan
actuaran al festival
de Pedralbes

Les investigacions apunten que
el copilot va estavellar l’avió
El fiscal de Marsella considera queAndreas Lubitz, alemany de 28 anys, va impedir al
comandant entrar a la cabina i va iniciar el descens intencionadament fins a l’impacte PÀG.4
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El circuito catarí de Losail acogerá este fin de semana la prueba inaugural del cam-
peonato del mundo de motociclismo 2015.Márquez vuelve a ser favorito. PÁG. 11

La lucha da comienzo en pleno desierto

Crece el número
de víctimas en la
carretera durante
el primer trimestre

TRÁFICO PÁG. 8

Aumentan un
20% las reservas
hoteleras de cara
a Semana Santa

TURISMO PÁG. 8

Les famílies van arribar ahir a Le Vernet per veure la muntanya on van morir els passatgers de l’A-320. ACN



E
l vicesecretari general i assessor legal de l’Associa-
ció Europea de Pilots (ECA, en les seves sigles en
anglès), ha avisat aquest dijous que hi ha “una
evident connexió entre la precarietat laboral i la
seguretat”. Ignacio Plaza ha assegurat en declara-

cions a la premsa des de l’Eurocambra que “un 20% dels
pilots tenen un treball atípic”, és a dir, no estan contractats
directament per l’aerolínia, un percentatge que augmenta
fins al 40% en el cas dels pilots joves. Segons Plaza, això
genera “una dependènciamolt gran del pilot amb la com-
panyia, que ara és la seva clienta”. “Si tens un dubte et pen-
saràs dues vegades si fer el que has de fer o el que el teu
client vol fer”, ha lamentat.

Coincidint amb la presentació a l’Eurocambra d’un in-
forme que alerta precisament de les males condicions de
treball dels pilots a Europa, Ignacio Plaza ha denunciat la
“pressió econòmica” a què es veuen sotmesos molts tre-

balladors aeris. “Un 20% dels pilots tenen un treball atípic,
és a dir, no tenen una feina directa amb la seva companyia.
Entre els joves, aquest número és del 40% és a dir, gairebé
la meitat dels joves”, ha remarcat. “Què genera aquesta
absència de contractes directes? Una dependència molt
gran del pilot amb la companyia”, ha indicat.

“Els pilots són sempre professionals, però hi ha situa-
cions en les que dubtes”, ha remarcat Plaza en declaracions
a la premsa. “Si estàs a l’aeroport i dubtes si has de posar
descongelant o no, perquè saps que si en poses has de pas-
sarmés temps a l’aeroport i potser tens un retard i la com-
panyia haurà de compensar als passatgers...té un cost
econòmic, i potser diràs ‘estic al límit, vinga,me’n vaig”, ha
explicat. “En altres condicions, si no tens cap pressió
econòmica, diràs que el que has de fer és això, encara que
tingui conseqüències, perquè valdrà més la seguretat”, ha
afegit.

La seguretat als avions, en dubte
APRIMERA LÍNIA

SUSTO AMB VUELING

Aterratge urgent
per olor a cremat
Un avió de Vueling que cobria el
trajecte entre Barcelona iMunich
va tornat a l’Aeroport del Prat
aquest dijous per fer un aterratge
d’emergència. L’aparell es va en-
lairar a les set del matí i minuts
després el pilot ha sentit una olor
estranya a la cabina, motiu pel
qual va decidir tornar cap a l’ae-
roport, segons fonts de la compa-
nyia Vueling, que han afegit que
s’ha seguit el procediment habi-
tual i per precaució per a aquests
casos. Un cop de nou al Prat, els
passatgers i la mateixa tripulació
van canviar d’aeronau i cap al vol-
tant de tres quarts de deu delma-
tí s’han enlairat de nou amb destí
Munic.

CARTASAL DIRECTOR

El respeto ante una tragedia

Las tragedias ocurren demasiado a menudo.
Tenemos la suerte que, por lo general, suelen
ocurrir lejos y entonces nos llegan ecos dedes-
gracias y barbaridades y por unminuto pien-
sas que hay cosas que no deberían ocurrir. Y
sigues tu vida, lejos de ess tragedias. Cuando
las tragedias ocurrenmás cerca, afectanmás.
Vivo en Barcelona, viajo a Alemania amenu-
do, pero no conocía a ningunade las víctimas.
Y sin embargo, como a tantísima gente, la no-
ticia de esta desgracia aérea me ha afectado.
Es de las que tocade lleno. Y comoa tanta gen-

te,me gustaría dar calor y afecto a aquellas fa-
milias que ahora deben sentirse tan descon-
soladas. No entiendo, ymeparecemonstruo-
so, que alguien pueda divertirse omostrar sa-
tisfacciónde esta catástrofe. Sin ser familiar de
las víctimasme siento herido, ymeparece ho-
rrible que alguiendisfrute con sufrimiento aje-
no de víctimas inocentes, de niños, jóvenes, y
adultos que podríamos ser todos. Enmimun-
do no cabe este tipo de gente, y sin embargo,
aquí están, envenenando la sociedad. Cero to-
lerancia a todos estos inhumanos llenos de
odio.

Muntsa Cadenas (Barcelona)

¿De verdad fue el piloto?

La interpretación que da el fiscal de Marse-
lla, con los datos de que se dispone actual-
mente, no parecen ser más que una de las
muchas conjeturas que pueden realizarse so-
bre las causas del accidente. Yo creo que no
hay que precipitarse. A veces lo más sencillo
es cargar sobre unmuerto la responsabilidad
que pudiera corresponder a algún vivo. Lo
que toca exigir a las autoridades que han de
pronunciarse sobre este asunto es rigor, pru-
dencia y no precipitarse.

Rafa Minguella (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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Ignacio Plaza, durant les declaracions. ACN
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Advocats de Drets. ACN

Investigació ‘prioritària’ sobre
els tuits ofensius a les víctimes
GENTE

El secretari d’Estat de seguretat,
Francisco Martínez, ha assegurat
aquest dijous que la investigació
judicial sobre les piulades ofensi-
ves contra les víctimes catalanes
de l’accident de Germanwings “ja
està en marxa” i és “prioritària”.
Martínez ha definit coma “cruels”

els missatges que es van difondre
a les xarxes socials, però ha recor-
dat que només es podran perse-
guir aquells que “constitueixin un
delicte previst al Codi Penal”.
L’associació d’advocats Drets ha
portat 55 tuits “contra els cata-
lans” a la Fiscalia i reclama “de-
tencions immediates”.

El govern rebaixa fins a 50 les
víctimes amb la nacionalitat
GENTE

El govern espanyol ha rebaixat a
50 la xifra demorts amb naciona-
litat espanyola a l’accident del vol
de Germanwings. Segons ha in-
format aquest dijous el secretari
d’Estat de seguretat, Francisco
Martínez, “un dels passatgers va
ser identificat per la seva família

com a espanyol, però no tenia la
nacionalitat tot i que feia més de
20 anys que residia a Espanya”.
Ha afegit que la llista és encara
provisional. D’altra banda, un
equip de sis agents de la policia
científica van viatjar ahir cap a
França per integrar-se en l’equip
d’investigadors francesos.

Comença la
identificació dels
cossos trobats

Tot i la boira que es va estendre
el dijous al matí, les tasques de
recerca dels cossos de les 150
víctimes i de les restes de l’avió
es van rependre un dia més.
L’operatiu, que no s’atura men-
tre hi hagi llum, el formen he-
licòpters i un miler d’efectius
sobre el terreny, i se centra,
també, a recuperar la segona
caixa negra. Al lloc de la catàs-
trofe hi ha treballen una setan-
tena de persones, entre els
quals especialistes en la identi-
ficació de cadàvers.

Les primeres restes huma-
nes van arribar a última hora
deldimecres; unes restes que
els metges forenses ja han co-
mençat a identificar en un cen-
tre d’operacions habilitat a
Seyne-les Alps. Es tracta, però,
d’un procés molt lent, que pot
durar setmanes, ja que l’àrea de
recerca és d’unes quatre hec-
tàrees, en una zona amb molt
pendent i de difícil accés. La
Gendarmeria continua treba-
llant per establir una via terres-
tre, però l’orografia ho està
complicant molt.

L’ARRIBADA DELS FAMILIARS
Un grup de familiars de les víc-
times catalanes de l’accident de
Germanwings van arribar ahir
a Marsella en un avió especial
de la companyia Lufthansa. El
formen 64 persones i van
acompanyats de psicòlegs, in-
fermeres i metges. Aquest grup
es va afegir a catorze familiars
més que van sortir amb autocar
perquè van preferir viatjar per
carretera. Les famílies es van
acomiadaran dels passatgers de
l’A-320 en una cerimònia als
peus de la muntanya del sinis-
tre. Aguns d’ells van abandonar
la població ahirmateix i d’altres
s’hi han quedat més dies.

PROCÉS LENTEl copilot del vol de Germanwings va
tenir la ‘voluntat de destruir l’avió’
Va impedir al pilot
tornar a la cabina i
va iniciar el descens
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El copilot del vol Germanwings
estavellat als Alps va tenir la “vo-
luntat de destruir l’avió”, segons el
fiscal deMarsella, Brice Robin. El
responsable francès de la investi-
gació va informar aquest dijous
que, després de l’anàlisi del so de
la caixa negra, “la interpretació
més plausible i probable” és que
el copilot “va rebutjar voluntària-
ment obrir la porta de la cabina al
comandant de vol”, que havia sor-
tit, i “va accionar el botó coman-
dant la pèrdua d’altitud”.

“No faig servir la paraula suïci-
di, perquè quan tens la responsa-
bilitat de 150 persones al darrera,
no ho considero un suïcidi”, va
aclarir el fiscal. Els passatgers de
l’A320 només van adonar-se en
l’últim moment i van morir en
l’acte, segons els investigadors. El
copilot Lubitz, que tenia 28 anys,
feia alguns mesos que treballava
a Germanwings i tenia diversos
centenars d’hores de vol d’expe-
riència, no està fitxat com a terro-
rista ni tampoc “res no fa pensar
que es tracti d’un acte terrorista”.

TANCAT A LA CABINA
Segons el so enregistrat per la
caixa negra de l’avió, uns deumi-
nuts abans que l’avió s’estavellés
el comandat i el copilot havien
començat a “fer el brífing” per
preparar l’aterratge a Düsseldorf.
Durant la conversa, però, “les res-
postes del copilot semblen lacòni-
ques”, “curtes en comptes deman-
tenir un intercanvi, un diàleg”, va
explicar el fiscal. “Després el co-

HAVIA SUPERAT AL 100% LES PROVES MÈDIQUESAndreas Lubitz, de 28
anys i nacionalitat alemanya,“havia superat al 100% totes les proves mèdi-
ques i psicològiques” i tenia un expedient i una actitud “impecable”, segons
asseguren els responsables de Lufthansa,matriu de Germanwings. Lubitz s’ha-
via format a Phoenix i, des del 2008, a l’escola de Lufthansa a Bremen.

Els equips de rescat continuen treballant tot el dia a Seynes-Les Alps. ACN

mandant demana al copilot que
prengui el comandament i sentim
el soroll d’una cadira i d’una por-
ta que es tanca”, com si el coman-
dant sortís de la cabina. “El copi-
lot es queda sol i manipula el
‘FlightMonitoring System’ per ac-
cionar el descens de l’aparell, una
acció que només pot fer-se vo-
luntàriament”, va revelar Robin.

El copilot Lubitz va rebutjar
obrir la porta blindada al coman-
dant, tot i que va picar reiterada-
ment a la porta blindada. Tampoc
no respon a les crides per ràdio
dels controladors aeris, ni de la
torre de control de Marsella ni
dels pilots d’altres avions que el
van intentar contactar. Però els in-
vestifadors aseguren que s’escolta
un soroll de respiració humana
fins l’impacte.
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N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

A
banda de la seva relle-
vància com a font d’ac-
tivitat econòmica, el co-
merç de Barcelona
exerceix una funció ver-

tebradora i de cohesió social, que
permet arribar a diferents sectors
de població a través de diferents
projectes i iniciatives. Aquest fet
és especialment rellevant quan es
tracta de col·lectius vulnerables
als quals cal dedicar una atenció
especial, com són la gent gran o
els nens. Aquestes iniciatives
també han contribuït a que la
ciutadania valori positivament el
comerç de la ciutat, que puntúen
amb un 7,8 en una escala de l’1 al
10, segons l’enquesta del Òmni-
bus Municipal de Comerç del
2014.

Per reforçar aquest paper
cohesionador del comerç, l’Ajun-
tament de Barcelona treballa en
estreta col·laboració amb les dife-
rents associacions i entitats que
conformen el teixit comercial de
al ciutat. L’objectiu és impulsar el
model comercial de proximitat
propi de Barcelona, que enriqueix
l’entorn urbà, sense oblidar la rea-
litat quotidiana de les persones
que el conformen.

Al costat de la gent gran
Unade les iniciatives quemostren
aquesta voluntat cohesionadora

El comerç de proximitat de la ciutat participa en diversos projectes destinats a tant a persones grans com a infants
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del comerç és el ‘Projecte Radars’,
que té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de la gent gran
que viu sola a la ciutat, i evitar-ne
l’aïllament i l’exclusió social.

Aquesta iniciativa pretén ver-
tebrar una xarxa comunitària que
possibiliti detectar la gent gran en
risc d’aïllament, alhora que de-
senvolupa accions preventives
per tal que persones grans vulne-
rables amb autonomia puguin
continuar gaudint-la.

Actualment, ‘Radars’ ja està
implementat en nou dels deu dis-
trictes de la ciutat i en 15 barris de
Barcelona amb l’impuls conjunt
de veïns, veïnes i comerciants a tí-
tol personal, entitats i institucions
dels barris. En total es fa el segui-
ment de 489 persones grans.

Projectes amb els escolars
Un altre col·lectiu que es benefi-
cia d’aquestes iniciatives cohesio-
nadores són els infants i joves es-
tudiants. El projecte ‘El Comerç i
les Escoles’ té com a objectiu afa-
vorir el coneixement de l’entorn
cultural, social i històric entre

l’alumnat, mitjançant el comerç
de barri. Una de les seves princi-
pals activitats són les visites a co-
merços, que permeten descobrir
diverses tipologies de negoci a
través de sessions pràctiques i
teòriques de lamà dels propis co-
merciants.

D’aquestamanera, els escolars
de parvulari, primària, se-
cundària i cicles superiors, visiten
una àmplia tipologia de co-
merços: des dels històrics i em-
blemàtics, que amaguen històries
que han passat de generació en
generació, fins a botigues innova-
dores, que aposten per reorientar
el seu negoci cap a les noves de-
mandes dels consumidors.

La iniciativa fomenta també el
coneixement dels oficis i el des-
cobriment de futures vocacions
professionals, especialment entre
l’alumnat de cicles superiors.
Educar en un consum crític i res-
ponsable és una altre objectiu del
programa. Per això, per segon any
consecutiu s’organitzen tallers so-
bre consum responsable.

Una altra iniciativa són els ‘Ca-
mins Escolars, Espais Amics’. Es
tracta d’ espais amb senyalització
viària i horitzontal específica,
principalment de color verd i
blanc, situats al voltant d’escoles i
instituts, i tenen com a un dels
seus projectius oferir a l’alumnat
la possibilitat d’anar o tornar a
peu dels seus centres educatius,
sols o en grup, demanera autòno-
ma, saludable, segura i sostenible.

Integrar als nouvinguts
El comerç també exerceix un rol
rellevant com a via d’integració
social pel nouvingut. Conscient
d’aquesta realitat, l’Ajuntament de
Barcelona impulsa campanyes
com ‘Comerç Divers’, adreçades a
promocionar el comerç de proxi-

mitat i fomentar la convivència als
barris, a través de la sensibilitza-
ció intercultural des d’una pers-
pectiva inclusiva.
En elmarc d’aquesta campanya,

fins al passatmes de febrer, es van
distribuir un total de 85.000 sota-
gots i 216.000 estovalles amb el le-
ma ‘La diversitat combina bé’.
Amb aquest mateix objectiu, PI-
MEC Comerç, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, va publicar
el llibre ‘Nou i bo’, que explica la
realitat de 12 comerços regentats
per estrangers, les seves experièn-
cies i la seva aportació al comerç
de la ciutat.

El comerç també exerceix un rol decisiu a l’hora d’enfortir les relacions entre barri i
escola, crear una xarxa veïnal i afavorir l’educació en valors. Tota la feina desenvolu-
pada en el marc del programa“El Comerç i les Escoles”2014-2015 es podrà veure a
la setenamostra“El Comerç i les Escoles”, que s’inaugurarà el proper 14d’abril de2015
a l’Auditori del DHUB.

Un dels projectes fa
accions preventives per
preservar l’autonomia
de les persones grans

El comerç de Barcelona estén
la mà als col·lectius més vulnerables
A través de diferents projectes i iniciatives el comerç de Barcelona exerceix una funció
vertebradora i de cohesió social, que permet arribar a diferents sectors de població

Construint vincles ambelsméspetits

Un dels rols del
comerç es fomentar la
convivència als barris i
integrar els nouvinguts
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REACCIONESGÉNOVAY FERRAZANALIZAN LOS RESULTADOS ELECTORALES

Gobernar y Ciudadanos pasan factura al PP
LILIANA PELLICER

Que la derrota es solitaria quedó
patente el pasado lunes en la sede
del Partido Popular. Doce de los
barones territoriales decidieron
no acudir al Comité EjecutivoNa-
cional en el que se analizaron los
resultados electorales. Los moti-
vos de agenda y la preparación de
los comicios de mayo, entre las
justificaciones esgrimidas para no
salir en la foto del descalabro po-
pular.

Una caída de votos que, según
explicó el propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, no es Mariano Rajoy, durante el Comité Ejecutivo Nacional

extrapolable a otras elecciones, ya
que, a su juicio, cada una es dife-
rente. Por ello, Rajoy se mostró
convencido de que el PP volverá a
ser el partidomás votado el próxi-
mo 24 demayo.

Ser la fuerza política que go-
bierna fue una de las causas que,
según los populares, produjo la
caída de los 50 a los 33 escaños
andaluces. “En época de crisis el
que gobierna no lo tiene fácil”, ex-
plicó Carlos Floriano, vicesecre-
tario de Organización y Electoral
del PP, quien , además, reconoció
que los 500.000 votos perdidos

han tenido un destino “variado”,
ya que una parte se ha quedado
en la abstención y otra ha ido a
“otras fuerzas políticas”, en refe-
rencia velada a Ciudadanos.

EXULTANTES EN FERRAZ
El mensaje socialista, por el con-
trario, eramuchomás triunfalista.
Sorteando las cuestiones sobre el
liderazgo, el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, felicitó a
SusanaDíaz y subrayó que “la vic-
toria del socialismo andaluz es la
victoria del conjunto del socialis-
mo español”.

“Lo digo claramente, sin nin-
gún complejo, sin ninguna equi-
distancia: La victoria de ayer es
una victoria de Susana Díaz, del
socialismo andaluz y del socialis-
mo español”, señaló.

El futuro de SusanaDíaz,
enmanos de otras fuerzas

Podemos y el PP no apoyarán la investidura de la líder
del PSOE andaluz y Ciudadanos exige condiciones para hacerlo

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El PSOE ganó el pasado
domingo las elecciones
en Andalucía tras lograr
47 escaños en los comi-
cios. Eso está claro. Lo
que no lo está tanto es
que Susana Díaz pueda
gobernar, después de
que tanto el PP (33 dipu-
tados) como Podemos
(15) hayan avanzado su
intención de votar en
contra de su investidura.

Así las cosas, la pelota
está en el tejado de Ciu-
dadanos, que con sus 9
escaños permitiría a la
presidenta andaluza se-
guir siéndolo si la apoya
en la primera votación
de investidura, en la que
es necesaria la mayoría absoluta
(55). El presidente de este parti-
do, Albert Rivera, ha asegurado
que sólo negociará la investidura
si los expresidentes de la Junta de
Andalucía Manuel Chaves y José
Antonio Griñán dejan su escaño.
“Ciudadanos no va a bajar su lis-
tón ético para queDíaz sea inves-
tida”, ha dicho.

Los socialistas todavía no se
han pronunciado al respecto, pe-
ro lo que está claro es que Susana
Díaz necesita esa mayoría abso-
luta para ser proclamada presi-
denta en la primera votación,
aunque no en las siguientes, en
las que le bastaría con unamayo-
ría simple. Pero para lograrlo en
esas votaciones, deberá abstener-
se, almenos, una de estas tres for-
maciones: PP, Podemos o Ciuda-
danos. Díaz también necesita que
PP y Podemos no se unan, algo
que parece no ocurrirá, después
de que el vicesecretario de Orga-
nización y Electoral del PP, Car-

los Floriano, haya asegurado que
su partido sigue defendiendo que
debe gobernar la lista más vota-
da.

Eso sí, si en el plazo de dosme-
ses ni ella ni ningún otro candi-
dato logra ese apoyo, el Parla-
mento andaluz, que se constituirá

el 16 de abril, previamente a la vo-
tación de investidura del presi-
dente de la Junta, quedará auto-
máticamente disuelto y se convo-
carán nuevas elecciones.

IRRUPCIÓN DE DOS FUERZAS
Esta Cámara está formada por 109
escaños, de los cuales el PSOE
consiguió 47; el PP, 33; 15, Pode-
mos; 9, Ciudadanos; y 5, IU. Los
socialistas lograron mantener el
mismo número de diputados que
en las elecciones de 2012. “Es una
victoria histórica e indiscutible

Por otro lado, el can-
didato del PP, Juanma
Moreno, perdió 17 esca-
ños con respecto a los 50
que logró Javier Arenas
hace tres años, cuando el
PP ganó las elecciones al
PSOEpor primera vez en
la historia de Andalucía.
El del domingo fue el pe-
or resultado de los popu-
lares desde 1994.

BIPARTIDISMO
Desde Madrid, el direc-
tor del Comité de Cam-
paña del PP, Pablo Casa-
do, admitía que el resul-
tado no era el que espe-
raban, pero puso el
acento en la idea de que
el PSOE y el PP siguen
“aglutinando más del 70
por ciento de los votos”

y de que siguen siendo los dos
“principales partidos”, en alusión
al final del bipartidismo que pro-
nosticaban las encuestas.

Por su parte, el secretario de
Organización del PSOE, César
Luena, que era el encargado de
valorar los resultados en Ferraz,
destacó que el “gran perdedor” de
las elecciones había sido el PP.
Asimismo, destacaba que se ha-
bían ganado las primeras eleccio-
nes a las que se concurría desde
que Pedro Sánchez fue nombra-
do secretario general.

Por último, desde Podemos
aseguraron que, aunque los resul-
tados en los comicios andaluces
demuestran “un paso decisivo pa-
ra el cambio”, ese paso “no ha sido
lo suficientemente largo”, ya que,
con los 15 escaños obtenidos, no
tiene posibilidad de “provocar un
cambio de gobierno”. Un cambio
no, pero sí podrían forzar, junto a
PP y Ciudadanos, unas nuevas
elecciones autonómicas.

6 ACTUALIDAD

que me llena de satisfacción y de
responsabilidad”,manifestó Díaz
cuando salió a valorar los resulta-
dos. Asimismo, apuntó que “el
Parlamento andaluz es el reflejo
de la pluralidad que existe en la
sociedad”, en relación a la entrada
de dos nuevos partidos.

El PSOE ganó las
elecciones tras

conseguir 47 escaños,
los mismos que en 20

Los populares
obtuvieron el

peor resultado
desde el año 1994

Susana Díaz tras ganar el domingo las elecciones
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Aguirre aconseja
un congreso
extraordinario

GENTE

La presidenta del PP de Madrid y
candidata a la Alcaldía de la capi-
tal, Esperanza Aguirre, afirmó el
pasado lunes que si ella fuera el
candidato popular a la Presiden-
cia de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla, y no es-
tuviésemos a dos meses de las
eleccionesmunicipales y autonó-
micas, convocaría un congreso
extraordinario abierto a todos los
militantes. “A Juanma Moreno,
personalmente, le he felicitado
por su campaña y le he dicho que,
desgraciadamente, los resultados
no han sido los que esperábamos”,
aseguró.

Aguirre se referió a sus pala-
bras asegurando que en la derro-
ta deMoreno ha podido influir el
hecho de que fuera elegido a de-
do, y afirmó que ella lo que hace
es llamar “a las cosas por su nom-
bre”, y asumiendo que el “PP ha
perdido las elecciones de Anda-
lucía”.

“ELEGIDO A DEDO”Crisis en UPyD
tras el descalabro
enAndalucía
Cuatro dirigentes del partido renuncian a
sus puestos y piden la renuncia de Rosa Díez

GENTE

@gentedigital

Los pésimos resultados de Unión
Progreso y Democracia (UPyD)
en Andalucía, donde no logró ha-
cerse un hueco en el Parlamento
a pesar del contexto propicio para
las nuevas formaciones políticas,
ha pasado factura al partido a ni-
vel nacional. Muchas voces se
han alzado, las más altas las de
Toni Cantó e Irene Lozano, para
reclamar responsabilidades a la
líder, Rosa Díez.

En concreto, cuatro dirigentes,
entre ellos, la propia Lozano, Ro-
drigo Tena, Álvaro Anchuelo y
David Andina, han dimitido de
sus cargos en la Dirección del

partido magenta tras mostrar su
descontento con la estrategia de
Díez.

Durante la reunión en la que
se analizaron los resultados en
Andalucía, Lozano planteó que
debía dimitir toda la dirección de
UPyD. “Hemos reconocido el fra-
caso, pero la consecuencia obvia
es que alguien tenía que dimitir”,
explicó un día después.

“LA MISMA FUERZA”
En lugar de dicha reacción, la por-
tavoz nacional de la formación,
Rosa Díez, dejó claro que tanto
ella como su partido siguen te-
niendo “la misma fuerza” y que
no iban a rendirse tras el resulta-
do. “Unas veces se gana y otra se

Rosa Díez, junto a miembros de su directiva

pierde, pero lo importante es se-
guir luchandoUPyD es un partido
que no se rinde”, subrayó.

A las opiniones críticas se unió
la del diputado y candidato a la
Generalitat valenciana, Toni Can-
tó. En su cuenta personal de Twi-
tter, publicó: “Decepcionante rue-
da de prensa de Rosa Díez. La di-
rección del partido debe respon-

sabilizarse de las decisiones que
nos han traído aquí”.

Por su parte, el ‘número dos’
de la formación, Carlos Martínez
Gorriarán, tildó de “irresponsa-
bles” a quienes “abandonan el
barco” cuando las cosas vanmal y
les acusó de haberse implicado
en política pensando en su carre-
ra personal “y nadamás”.



VENEZUELA EL EXPRESIDENTE DEFENDERÁA LOSOPOSITORES

González apoya a López y Ledezma
GENTE

El expresidente del Gobierno, Fe-
lipe González, defenderá a los
opositores venezolanos Leopoldo
López y Antonio Ledezma, según
han confirmado fuentes de su en-
torno. El trabajo del expresidente
consistirá en apoyar y asesorar a
los abogados de los dos oposito-
res, a petición de las familias de
ambos. Leopoldo López, ex alcal-
de de Chacao, ha cumplido un
año en prisión, tras ser arrestado
en febrero de 2014 acusado de
alentar desórdenes y de asocia-
ción para delinquir, entre otros

Felipe González, expresidente del Gobierno

cargos. Antonio Ledezma era al-
calde de Caracas hasta que fue
detenido por el servicio de inteli-
gencia el pasado 18 de febrero.

González explicó que quiere ir
a ver a la cárcel a los dos presos y
asistir a las audiencias previas al
juicio del segundo. En este senti-
do, señaló que le extraña que és-
tas no sean públicas y que le pare-
ce “peculiar” que sea directamen-
te el presidente de Venezuela el
que les acuse desde “su tribuna” y
no un fiscal o un juez.

Por su parte, el presidente de
Venezuela lo acusó de ser un

‘lobbyista’ que “vende el alma al
diablo” y de apoyar una conspira-
ción contra su país.

INFORMÓ AL GOBIERNO
Elministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, JoséManuel Gar-
cía-Margallo, reveló que el expre-
sidente le llamó para comunicar-
le esta decisión, lo que considera
“una tareamuy noble”. “Defender
las libertades, los derechos huma-
nos y el Estado de Derecho me
parece una tarea muy digna que
realmente enaltece a Felipe Gon-
zález”, aseveró.

También el actual líder socia-
lista, Pedro Sánchez, apoya la ini-
ciativa de su antecesor en el car-
go. Sánchez recalcó que, aunque
es una “decisión personal”, cuen-

ta con el “apoyo rotundo” de su
partido político, porque va en fa-
vor de “la libertad, la democracia
y la liberación y excarcelación de
presos políticos”.

Aumentan las
víctimas enel
primer trimestre

GENTE

El primer trimestre de 2015 cerra-
rá con un aumento de víctimas en
la carretera con respecto al año
anterior, ya que los muertos acu-
mulados hasta el 22 de marzo ya
superan la cifra de los registrados
hasta el 31 de marzo de 2014, se-
gún los datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).

En total, son 222 las víctimas,
frente a las 220 contabilizadas en
el mismo periodo de 2014. Esta
subida es, además, la primera re-
gistrada en el primer trimestre
desde 2002. Entonces, los falleci-
dos eran 1.278, frente a los 1.234
de 2001.

REACCIONES
Asociaciones de víctimas de acci-
dentes de tráfico y automovilistas
han mostrado su preocupación y
hacen hincapié en la necesidad
demejorar las infraestructuras.

Así, el presidente deAutomovi-
listas Europeos Asociados (AEA),
Mario Arnaldo, ha destacado la
“importancia” del aumento del
acumulado del año y, sobre todo,
la subida territorial.

Por su parte, el presidente de
la Asociación Estatal de Víctimas
de Accidentes (DIA), Francisco
Canes, para quien “no se está pro-
fundizando en uno de los temas
primordiales, el estado de las ca-
rreteras”. “Vemos que la mayor
parte de los accidentes con vícti-
mas se producen en carreteras
convencionales y, a pesar de to-
do, siguen sin realizarse lasmejo-
ras necesarias”, ha añadido.

TRÁFICO Mejoran las expectativas hoteleras
El sector confirma un aumento del 20% de las reservas para Semana Santa y la temporada
de primavera y considera que 2015 podría arrojar datos más positivos que el año anterior

GENTE

@gentedigital

Las expectativas de los hoteleros
españoles de cara a Semana San-
ta y la primavera de 2015 son po-
sitivas con un aumento del 20%
del número de reservas en las
agencias, así como un incremen-
to en las pernoctaciones y en la
rentabilidad empresarial, respec-
to a la misma temporada del pa-
sado año, según ha asegurado la
Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT).

Los empresarios del sector,
que presentaron el pasado mar-
tes los datos del Observatorio de
la Industria Hotelera Española
para dicha temporada,mostraron
su satisfacción por estas perspec-
tivas favorables impulsadas por el
incremento del turismo nacional
y los clientes que han cambiado
Túnez como destino previsto.

29 MILLONES DE TURISTAS
“Si semantienen los crecimientos
registrados en los primerosmeses
del año, situados en el 4,5%, po-
dríamos superar en el mes de ju-
nio los 28 millones del pasado
año, pudiéndose alcanzar cifras
de 29,5millones de turistas inter-
nacionales”, afirmó el presidente
de la Confederación, JuanMolas.

Otro dato positivo es que la
mayoría de los hoteleros conside-
ran que su rentabilidad será simi-
lar a la del trimestre pasado (61%)
y un 35% cree que será mejor de-
bido al capítulo de ingresos y por

Los hoteleros mostraron su satisfacción por los datos

elmantenimiento de costes gene-
rales. “Salvo acontecimientos no
controlados, 2015 podría ser un
año igual o mejor que el pasado
respecto a la llegada de turistas.
Esto significa una mejora para la
hotelería española acercándose a
cifras previas a la crisis”, explicó
Molas.

Estas perspectivas turísticas se
sitúan en el contexto de una me-
jora económica del país en gene-
ral con perspectiva de crecimien-
to del PIB español, baja tasa de in-
flación y abaratamiento del euro.

“Es probable que observemos
un repunte del ingreso por habi-
tación disponible y el flujo de tu-
ristas enMadrid y Barcelona gra-
cias a las ferias y eventos interna-
cionales que se celebrarán en los
próximos meses”, adelantó David
Samu, socio responsable de turis-
mo, transporte y servicios de la
consultora PwC.

Estas previsiones del sector se
ven reforzadas por los últimos da-
tos sobre turismo. España recibió
6,5 millones de visitantes extran-
jeros hasta febrero, lo que supo-
ne un aumento del 4,5% con res-
pecto al mismo mes en 2014, se-
gún la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera.

El sector se acercaría
a cifras previas a la

crisis si se confirman
las previsiones

España recibió 6,5
millones de turistas

extranjeros entre
enero y febrero
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¿El fin de la eraMarcMárquez?

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE CATAR
El piloto de Cervera parte nuevamente como gran favorito a revalidar la corona de MotoGP,
aunque sus principales rivales han demostrado durante la pretemporada una gran evolución

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Domingo, 29 de marzo, circuito
de Losail. Esas son las coordena-
das que tienen grabadas a fuego
los aficionados al motociclismo,
con motivo del arranque del
campeonato del mundo 2015,
una edición que presenta más
alicientes que el año pasado. Si
en 2014 Marc Márquez ratificó
su condición de favorito desde
las primeras carreras, distan-
ciándose en la clasificación ge-
neral, los test previos al Gran
Premio de Catar han servido pa-
ra constatar que el resto de equi-
pos no se han quedado parados.
Honda ya no ha sido el domina-
dor indiscutible de la pretempo-
rada e incluso el propioMárquez
aseguraba, días atrás, que “si la
carrera fuera mañana, Ducati

podría ganar”. La valoración del
bicampeón de MotoGP se basa
en la mejoría que ha experimen-
tado lamarca italiana, basada en
el salto de categoría Open a Fac-

Con este panorama, la nómi-
na de favoritos no cambia de-
masiado, aunque sí parece que
las fuerzas estarán más iguala-
das. Valentino Rossi promete
añadir un poco de pimienta al
pulso Márquez-Lorenzo, mien-
tras que Dani Pedrosa o el ita-
liano Andrea Dovizioso aspiran
a convertirse en grandes ani-
madores del campeonato. El es-
pañol ha cambiado este año de
equipo técnico y espera ir, po-
co a poco, puliendo aspectos
como la agresividad en las pri-
meras vueltas de cada carrera.

Por su parte, Dovizioso aspira a
sacar partido de las mejoras de
Ducati, aunque hay miembros
de la parrilla que creen que es-
te equipo sólo brillará cuando
monten los neumáticos extra
blandos.

Héctor Barberá, Álvaro Bau-
tista y los hermanos Espargaró,
Pol y Aleix, completan la lista
de participantes españoles.

Ducati puede
convertirse en una de

las sorpresas de la
presente temporada
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tory. En esamisma dirección van
las sensaciones de Jorge Loren-
zo: “Ducati va fuerte, da miedo”,
aseguró el mallorquín, quien de-
jó buenas sensaciones en los en-

trenamientos deMalasia, confir-
mando los buenos presagios de
Yamaha, una marca que ha me-
jorado notablemente en el siste-
ma de frenada.

Lorenzo y Márquez, dos de los favoritos



La selección recibe a Ucrania sin
apenasmargen para la sorpresa

FÚTBOL CATEGORÍA
El combinado de Vicente del Bosque jugará este viernes con una selección
con la que está empatado a 9 puntos · El martes, amistoso en Holanda

A. RODRÍGUEZ

@gentedigital

La temporada futbolística empie-
za a definirse, pero antes de que
las principales competiciones de
clubes como la Liga y la Liga de
Campeones entren en su recta fi-
nal, las selecciones se hacen un
hueco en el calendario para dis-
putar una nueva jornada de la fa-
se de clasificación para la Euroco-
pa. Desde el pasado 15 de no-
viembre, los focos no se situaban
sobre el combinado que dirige Vi-
cente del Bosque, un equipo cuyo
margen para el error podría estar
agotado.

La ampliación del cupo de par-
ticipantes en la próxima Euroco-
pa hace que los dos primeros de
cada grupo pasen directamente a
la fase final, con los equipos cla-

sobre todo teniendo en cuenta
que el actual líder de este grupo
C, Eslovaquia, podría dar conti-
nuidad a su pleno de triunfos, to-
da vez que jugará como local tam-
bién este viernes ante el colista
Luxemburgo.

A pesar de haber comenzado
la fase de clasificación con una

derrota como local, Ucrania llega
a esta cita con buenas sensacio-
nes. Los tres últimos choques los
ha cerrado con otros tantos triun-
fos y un balance de seis goles a fa-
vor y ninguno en contra. Buena

Vitolo, jugador del Sevilla, es una de las novedades en la lista

sificados en tercer lugar disputan-
do una repesca. El camino pare-
cía llano para España, pero la de-
rrota en Eslovaquia, sumada a la
gran trayectoria que está firmando
el combinado centroeuropeo hace
que, prácticamente sin darse
cuenta, la campeona de Europa se
haya visto implicada en la pelea
por el segundo puesto, con Ucra-
nia como uno de sus grandes ri-
vales directos.

CITA CLAVE
Precisamente el calendario depa-
ra para este viernes (20:45 horas)
un choque entre ambas seleccio-
nes en el estadio Ramón Sánchez
Pizjuán de Sevilla. Empatados a 9
puntos, españoles y ucranios son
conscientes de que el resultado de
este partido puede tener un peso
decisivo en la clasificación final,

Líder sólido

Eslovaquia, primer
clasificado, se medirá
a Luxemburgo en casa

parte de participación en esos nú-
meros la han tenido dos jugado-
res de corte ofensivo, con los que
la zaga española deberá tener es-
pecial cuidado: Konoplyanka y
Yarmolenko. Después de este par-

tido, la selección jugará otro de ca-
rácter amistoso. Será elmartes en
el Amsterdam Arena ante Holan-
da, un equipo con el que el último
precedente no fue nada positivo:
1-5 en el pasadoMundial.
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ARTE La publicación de la segunda parte de la mayor obra de Miguel de Cervantes fue en 1615

Los400añosdeElQuijotesecelebranenToledo
ELENA MAGARIÑOS
Este 2015 se cumplen 400 años de
que, en un lugar de laMancha, se
publicase la segunda parte de
nuestra obra más universal. Don
Quijote de laMancha, el ingenio-
so hidalgo, encontró, en esa se-
gunda parte de la obra, el final de
su viaje, encumbrándola como
una de lasmejores obras literarias
de la historia.

Tal ha sido y es su embergadu-
ra y vigencia 400 años después,
que la región de Toledo, cuna de
la historia, ha decidido homena-
gear a su escritor, Miguel de Cer-

vantes, con un programa de acti-
vidades amplio y variado, con el
que se pretende el reconocimien-
to y la difusión de la obra.

ACTIVIDADES TODO EL AÑO
La propuesta cultural está com-
puesta, en sumayor parte, por ex-
posiciones y representaciones
que acercarán al espectador, de
manera entretenida y didáctica, a
los distintos aspectos de la época
de Cervantes. Por ejemplo, den-
tro del conjunto El Arte en la Épo-
ca de los Austrias, están incluidas
las obras ‘Los libros que enloque-Ejemplar de Don Quijote de la Mancha

cieron a Don Quijote’, ‘El mundo
de Sancho Panza’ o ‘Lamaquina-
ria y los atrezzos del teatro del Si-
glo de Oro’. Además, aquellos que
visiten la localidad podrán disfru-
tar de la exposición de lasmagní-
ficas obras que tendrá lugar en el
Museo de Santa Cruz de Toledo,
que tendrá como motivo ‘La mo-
da del Siglo de Oro’, donde se
mostrará la indumentaria del si-
glo XV español.

Toledo asume con esto, un año
más, la propuesta cultural de Cas-
tilla la Mancha. El año pasado se
celebró en la región el AñoGreco,
con el que se demostró la capaci-
dad de la región para llevar a cabo
el plan y desarrollo de estas pro-
puestas, que elevan y ponen de
manifiesto la riqueza cultural de
nuestro país.

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

LavidayobradeSantaTeresadeJesús,
expuestaporsuVcentenario
La Fundación Las Edades del Hombre ha recogidomás de 200 obras para su exposición
ELENAMAGARIÑOS
@Tangerine___91

Con motivo del V centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Je-
sús, la Fundación Las Edades del
Hombre ha inaugurado esta se-
mana una exposición dedicada a
la vida y obra de la abulense. La
muestra, expuesta en sedes dife-
rentes de Ávila y Salamanca, tie-
ne como nombre “Teresa de Je-
sús,maestra de oración” y cuenta
con obras de autores como El
Greco, Goya, Zurbarán, Alonso
Cano o Juan de Juni. Para una
ocasión como esta, numerosas
congregaciones, conventos car-
melitas muchos de ellos, han en-
viado más de 200 piezas para su
muestra al público.

LA INAUGURACIÓN
La Reina Doña Sofía fue la encar-
gada de inaugurar la exposición,
el pasado martes, en la capilla de
Mosén Rubí, de Ávila. Junto a ella
acudieron al acto numerosas per-
sonalidades delmundo cultural y
eclesiástico, así como las autori-
dades pertinentes, el alcalde de
Ávila entre ellos. Todos ellos fue-
ron guiados en su visita a la expo-
sición por el padre Juan Dobado,
comisario de lamuestra, que pos-
teriormente les dirigiría a la Igle-
sia de San Juan, también en Ávila,

para continuar con el cuarto ca-
pítulo.

DISTINTOS CAPÍTULOS
La exposición está dividida en
distintos puntos que recogen di-
ferentes aspectos ymomentos de
la vida de Santa Teresa. El prime-
ro, compuesto por un total de 15
piezas, está ubicado en la iglesia
de Nuestra Señora de Gracia,
donde Teresa fue internada du-
rante su infancia y donde comen-
zó su vocación. Este primer capí-
tulo lleva por nombre ‘Os condu-

je a la tierra del Carmelo’, centrán-
dose en el origen de la Orden. La
capilla de Mosén Rubí, por su
parte, acoge dos capítulos, ‘La Es-
paña de la Contrarreforma’ y ‘Los
pobres de Santa Teresa’. El prime-
ro, contextualiza el periodo en el
que vivió la Santa, y entre sus
obras cuenta, incluso, con un ele-
mento tan curioso como lamatrí-
cula de San Juan de la Cruz en la
Universidad de Salamanca. El se-
gundo estadio de la capilla, “Las
pobres descalzas de Teresa”, expo-

ne las características de la congre-
gación abulense. Un capítulomuy
especial queda reservado para el
centro de congregación de Las
Edades del Hombre, la iglesia de
San Juan, en Ávila. En él, lamues-
tra ‘Maestra de oración’ está
orientada a mostrar el encuentro
de Santa Teresa con Cristo.

IMPULSO AL TURISMO
La exposición lleva consigo una
gran labor de acondicionamien-
to de las sedes que acogen la
muestra, para sacar, así, el máxi-
mo partido al esplendor de las
obras que la componen. La Fun-
dación Las Edades del Hombre
nació con el objetivo de evange-
lizar a través del arte, partiendo
del denso patrimonio histórico-
artístico que ha creado la Iglesia
a lo largo del tiempo. Su finalidad
es, pues, promocionar la cultura
religiosa pormedio de la restaura-

ción, protección y promoción del
patrimonio de las diócesis de Cas-
tilla y León, fomentando tanto
eventos y exposiciones de este ti-
po como investigaciones y distin-
tos estudios. En esta ocasión, han
contado con el apoyo de la Con-
sejería de Cultura y Turismo de
Ávila, el Ayuntamiento de la ciu-
dad y entidades como Bankia,
ONCE, RENFE yMoleiro Editores.
Sin duda, un destino perfecto pa-
ra todo aquel que quiera visitar al-
go diferente esta Semana Santa.Una de las obras de la muestra

La Reina Doña Sofía
fue la encargada de

inaugurar la exposición
el pasado martes

Se pueden encontrar
elementos como la

matrícula universitaria
de San Juan de la Cruz

ESTE DOMINGO 29 DE MARZO HAY QUE
ADELANTAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 2AM SERÁN LAS 3AM
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La lengua de
los secretos
Martín Abrisketa
Roca Editorial 

Una novela conmove-
dora que cuenta la historia de un niño
muy valiente, que se ve obligado a pro-
teger a sus hermanos y a luchar con-
tra la barbarie de la guerra con los sue-
ños como única arma.

¡Quemad
Barcelona!
GuillemMartí
Destino 

En esta novela, Guillem
Martí da a su bisabuelo, Miquel Serra i
Pàmies, un reconocimiento mereci-
do. Hace justicia a un héroe olvidado en
un libro que es una historia real extraor-
dinaria.

El rincón de
Bea: delicias
para compartir
BeaRoque
Planeta 

La bloguera de repostería con mayor
número de seguidores de toda España
nos descubre la pasión por la pastele-
ría, principalmente americana, en de-
liciosas recetas.

Mi karma y yo
MarianKeyes
Plaza&Janés 

Marian Keyes regresa
con una novela fresca
y diferente, escrita con la pluma tierna,
ocurrente e ingeniosa. La verdadera fe-
licidad está al alcance de la protagonis-
ta, Stella, pero, ¿está ella preparada
para atraparla?

La voz de
la sirena
CarmeRiera
Lumen 

El cuento clásico de la
sirenita... visto a la luz del siglo XXI. Será
ella quien cuente cómo fueron las co-
sas de verdad en esa historia que todos
conocemos en la que una sirena se ena-
mora de un príncipe.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

MatthewHerbert
El productor de Björk llega a España para presen-
tar su último trabajo, ‘The Shakes’, en el que hace
un alarde de creatividad e innovación excepcio-
nal, atreviéndose con estilos como el dance,
pero sin dejar de lado su sello personal.
Barcelona - 20deabril

Pentatonix
Pentatonix llega a España como parte de su gira
mundial esta primavera. El grupo es un claro ejem-
plo del posible éxito que reside en YouTube y las
redes sociales, a través de los cuales han hecho
famosos sus vídeos.
Barcelona - 12deabril

Supersubmarina
Después de seis años de carrera musical, Super-
submarina vuelve para presentar ‘Viento de cara’,
en el que continúan con el sonido que tanto les
caracteriza. Además, retomarán temas de sus an-
teriores trabajos y una nueva puesta en escena.
Mallorca - 10deabril

TheJayhawks
Apenas un año después de su última parada en
nuestro país, The Jayhawks vuelve a visitar Es-
paña para recordar las canciones de sus discos
más emblemáticos, entre ellos los conocidos
‘Sound of lies’ o ‘Smile’
Granada - 4deabril

Tracker
MarcKnopfler
Virgin UK

Tracker es el octavo
álbum de Knopfler. En él, se inclu-
yen 11 nuevas canciones inspira-
das en temas muy diversos, como
es su single, ‘Beryl’, homenaje a la
novelista Beryl Bainbridge.

DISCOS: SELECCIÓN

Froot
Marina and
thediamonds
Atlantis

Este es el tercer disco de estu-
dio de la artista y ya se le consi-
dera su mejor trabajo hasta la fe-
cha, con temas como ‘I’m a ruin’.

Corazones
Mikel Erentxun
DRO 

En las 16 canciones
que componen este nuevo disco,
el artista ha dibujado 16 historias
que son todo corazón, con el resul-
tado de su disco más personal.

DE SIRVIENTA A REINA

‘Cenicienta’,
conLilyJames
PABLODESANTIAGO
Kenneth Branagh regresa a lo
quemejor sabe hacer: trasladar
clásicos a la pantalla. Esta vez no
se trata de Shakespeare, pero sí
de una narración tan célebre co-
mo las del bardo inglés, ‘La Ce-
nicienta’, de Charles Perrault. Al
revés que otros cuentos clásicos
que han sido modificados para
su puesta al día, como ‘Maléfi-
ca’ (’La bella durmiente’), tiene
como sorpresa que semantiene
fiel al espíritu original, al que no
se añade ni se sustrae nada.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Jess es una timadora que comete
el error de tratar de estafar a un
maestro de timadores, Nicky. O
puede que no sea tal error, pues
él la toma bajo su tutela y la intro-
duce en su amplia red, un grupo
de ladrones consumados capaces
de levantar en pocos días más de
un millón de dólares del público
que acude a un importante parti-
do de fútbol americano.

Nuevo trabajo del tándem de
directores conformado por Glenn
Ficarra y John Requa, que antes
hicieron en registro de comedia
‘Phillip Morris, ¡te quiero!’ y
‘Crazy, Stupid, Love’.

AMOR Y TIMOS
Aquí asoman con una entretenida
trama de ladrones sofisticados,
donde se unen las habilidades de
los timos con el enamoramiento
de los protagonistas, donde se ri-

za el rizo hasta la exageración. No
faltan algunas escenas que atra-
pan. Y está claro que Smith y
Robbie son actores atractivos y
que trabajan bien, aunque él en
esta ocasión adopta una pose in-
dolente demasiado tiempo, lo que
agota, algo que también ocurre
con los chistes cansinos con jue-
gos de palabras sexuales. El caso
es que la cinta es irregular, la ape-

lación del título a centrarse, no
perder el foco de la atención, no
se la aplica a sí misma, de modo
que el desenlace decepciona, y
queda la sensación de la cosa da-
ba para más.

Nadaesloqueparece
Will SmithyMargotRobbieprotagonizan ‘Focus’, unahistoria de timadores
de Glenn Ficarra y JohnRequa, autores de ‘PhillipMorris, ¡te quiero!’

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

Globusaerostàtics
volarandenitaVic
El 32è Torneig Internacional de Globus
del Mercat del Ram de Vic acull dissab-
te la prova més especialamb el ‘Night
Glow’, un vol diferent ja que serà a les
8 del vespre i provocarà un espectac-
le de llum al voltant de la Plaça Major
que s’acompanyarà amb so.

Elscanvis i tendències
queinfluiranel2100
CosmoCaixa inaugura‘Experiment Any
2100’, que mostra les tendències i els
canvis que influiran en la societat fins
l’any 2100. Hi ha quatre grans tendèn-
cies: la superpoblació, els megacultius,
els recursos naturals i la societat del
coneixement.

Pet Shop Boys inaugurarà el festival el 8 de juny. GENTE

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Jardins de Pedralbes ha
fet aquest any una aposta per
grans artistes de renom interna-
cional, combinats amb apostes
estatals. El certamen arrencarà el
8 de juny amb un concert amb el
pop electrònic del duet britànic
Pet Shop Boys. El relleu el pren-
drà Goran Bregovic el 13 de juny
acompanyat de la mítica banda
Orquestra de Bodes i Funerals, en
una ‘Big Balkan Party’.

Ana Belén i Víctor Manuel
també passaran per l’escenari
dels Jardins de Pedralbes després
de tancar-se a l’estudi per gravar
un nou disc conjunt, ‘Canciones
regaladas’, un àlbum de versions
produïdes i arreglades pel seu fill.

La gran diva del pop, Jessie J,
també s’ha fet un espai preemi-
nent en la programació del festi-
val barceloní, fent parada el 16 de
juny en la seva gira mundial
‘Sweet Talker Tour’. Tres dies més
tard, l’Orquestra Buena Vida So-
cial Club s’acomiadarà de Barce-

lona en el mar de la seva gira de
comiat dels escenaris.

VEUS LOCALS I INTERNACIONALS
De l’àmbit estatal també destaca
l’actuació de la bailaora de fla-
menc Sara Baras, que portarà a
escena ‘Voces’, un tribut a les figu-
res emblemàtiques de l’art fla-
menc. El 30 de juny actuarà als
Jardins de Pedralbes una de les

Veusinternacionals
i localsaPedralbes
El Festival Jardins dePedralbes
anuncia un cartell ambBobDylan, Pet
ShopBoys, Jessie J i Goran Bregovic

DEL 23 AL 26 DE JULIOL

ElFestivalde
laPortaFerrada
obrelaporta
al’humor

GENTE
El Festival de la Porta Ferrada
de Sant Feliu de Guíxols serà el
paraigües d’un nou certamen
dedicat a l’humor i la comèdia,
de lamà de la productora El Te-
rrat. S’anomena Singlot Festival
i consisteix en un cap de setma-
na d’actuacions, seminaris pro-
fessionals i acadèmics. El car-
tell del festival l’encapçalen els
espectacles de Leo Bassi, la
companyia Els Joglars, Andreu
Buenafuente i EduGalán, Berto
Romero i Faemino y Cansado.
Però les activitats programades
pel cap de setmana del 23 al 26
de juliol inclouen també unes
jornades professionals/taula de
cooperació amb creadors, pro-
ductors i exhibidors de
comèdia, així com dos semina-
ris acadèmics impartits per Leo
Bassi i Ramon Fontseré.

Elmonòleg tindrà encara un
altre espai dins del festival, al
‘Txiringuito Terrat’, que està
previst que s’instal·li a la platja
de Sant Feliu de Guíxols -enca-
ra s’està tancant la negociació
amb l’Ajuntament-. Per allà, hi
passaran noves promeses del
“Oneman comedy”.

artistesmés proífiques del jazz vo-
cal,MelodyGardot. PaulWeller la
rellevarà a l’escenari per mostrar
als barcelonins alguns dels seus
grans èxits de pop i rock britànic.

El 4 de juliol arribarà l’espera-
da actuació de BobDylan, un dels
grans cantautorsmés influents de
lamúsica popular que presentarà
el seu últim disc, ‘Shadow in the
night’, amb versions de Frank Si-

natra. El 6 de juliol actuarà la po-
lifacètica Anastacia, quemesclarà
el pop, rock i soul a l’escenari dels
jardins, que l’endemà veurà el
pop-folk arribat de les antípodes
d’Angus&Julia Stone.

L’encarregat de clausurar el
certamen serà el 9 de juliol el can-
taor Miguel Poveda, que presen-
tarà el nou disc ‘Sonetos y poe-
mes para la libertad’.

La passada edició va néixer el Dia
de la Música en família al Festival
de Pedralbes, amb activitats, ta-
llers i concerts per als més petits,
una iniciativa que aquest any re-
petirà. El certamen, però, també
aposta per renovar-se i estrenarà
la iniciativa Soundeat!, una jorna-
da gastromusical que programarà
música electrònica en directe i
sessions de DJ catalans per donar
un espai a la música emergent.

Nousespaisperala
músicaelectònica
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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

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

-
tre’ns un correu 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.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

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.

* 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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