
Els ciutadans podran consultar el
seu historialmèdic per internet
La història clínica, els informes d’urgències, el pla de medicació, les proves diagnòstiques o les
analítiques són algunes de les dades que formen part del nou espai digital La Meva Salut PÀG. 4

70 centres atendran durant l’estiu infants i adolescents en risc
Un total de 70 centres estaran oberts aquest estiu per atendre infants i
adolescents en situació de risc amb un total de 2.022 places. Aquestes
s’han incrementat respecte l’any que passat, quan van quedar oberts
61 centres amb 1.756 places. Aquesta és una de les mesures que ha

anunciat la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, que
promourà el seu Departament per atendre infants i joves de famílies
en situació de vulnerabilitat durant l’estiu. El Govern destinarà 600.000
euros addicionals per a programes d’educació en el lleure PÀG. 5
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Sermadre precoz
sin ayudas ni
apoyo familiar

REPORTAJE PÁG. 6

Los hogares de acogida de la Fun-
dación Madrina abre sus puertas
a jóvenes embarazadas.

L’operació del cas
Innova ja suma
nou detinguts

CORRUPCIÓ PÀG. 5

Dos càrrecsmés de Sagessa se su-
men a les detencions de la prime-
ra tinent d’alcalde de Reus.
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Maldita Nerea:
“La banda sonora
para lo que vivimos
es un pasodoble”
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Los dos pilotos españoles son duda para el Gran Premio de España, que se celebra-
rá este domingo en el circuito gaditano. Rossi es el líder de MotoGP. PÁG. 9

Márquez y Pedrosa aceleran para estar en Jerez



U
na gran part dels bancs estan forçant la màqui-
na aquests dies per fer passar per les oficines
bancàries als clients amb comptes corrents o lli-
bretes de dipòsit que encara no tenen digitalit-
zat el seu DNI. La llei de prevenció del blan-

queig de capitals i del finançament del terrorisme aprova-
da l’any 2010, ara fa cinc anys, obligava que els bancs espa-
nyols tinguessin identificats a tots els seus clients i amb el
DNI digitalitzat en els seus arxius. La llei va marcar com
termini per complir amb aquest imperatiu legal el 30
d’abril del 2015, termini que es compleix aquest dijous.

El passatmes demarç, en concret el dia 24, l’AEB, la pa-
tronal dels bancs, i la CECA, la patronal de les antigues cai-
xes ara convertides en bancs, van emetre un comunicat
conjunt on demanaven la col·laboració dels clients de les
entitats financeres per anar a lliurar a les oficines el DNI
per poder digitalitzar-lo.

Aquest comunicat conjunt de les patronals del sector
financer es va publicar unmes després que el sector finan-
cer fixes en un 20% el nombre de clients bancaris que en-
cara quedaven per identificar en la xarxa de les oficines
bancàries. Hores d’ara, un portaveu del sector financer
afirma que no es tenen xifres concretes agregades del
nombre de clients que poden faltar però que en tot cas no
sembla que sigui una xifra ‘’rellevant’’. Fa una setmana, la
xifra d’incompliments era del 15%. Tot i que la llei obliga a
bloquejar els comptes a partir de l’1 de maig en els casos
de titulars no identificats adequadament, un portaveu de
la Ceca assegura que durant un temps ‘’raonable’’ les enti-
tats financeres no prendran aquestamesura tan ‘’dràstica’’
de bloquejar definitivament el compte i es limitaran a
prendre mesures temporals com ‘’restriccions d’algunes
operatives’’ dels comptes corrents amb l’objectiu de
‘’forçar’’ l’interès del client afectat per anar a l’oficina.

Els bancs no bloquejaran els clients no identificats
APRIMERA LÍNIA

AL FÒRUM

Una Fira d’abril
més integradora
La 44a Fira d’Abril ja respira aires
andalusos al recinte del Fòrumde
Barcelona. Enguany les previ-
sionsmeteorològiques són “favo-
rables” i els organitzadors confien
en assolir la xifra de dos milions
de visitants. Una altra dada favo-
rable és que s’ha batut un rècord
de ‘casetes’ i, inclús, ha calgut re-
butjar algunes peticions. Amb el
lema “La nostra” i la cançó “La
nostra feria de abril”, composada
per ‘Pura rumba’, es vol donar a
l’esdeveniment un caràcter més
“integrador” que aconsegueixi
sumar adeptes. S’ha creat també
per primer cop l’espai ‘Village’,
per “tancar negocis amb una co-
pa a la mà”.

CARTASAL DIRECTOR

Multas y mala conducción

Durante la crisis se ha viajado menos, se ha
vigilado el cumplimiento de las normas para
ahorrarse multas y se ha reducido la veloci-
dad para gastar menos combustible. Pero,
sorpresa, se han disparado las sanciones. Es-
tá clarísimo que lasmultas se ponen con afán
recaudatorio, colocando los radares en sitios,
donde la lógica indica que se podría ir más
deprisa, en pendientes, a ver si alguno se des-
pista, etc. Pero seamos francos, en nuestro
país se conduce muy mal. Cuantas veces ve-
mos maniobras mal hechas, por un conduc-

tor que va hablando por teléfono, salidas de
las rotondas desde el carril del centro, pasos
cebras que no se respetan, coches aparcados
encima de la acera que impiden andar con
seguridad a personas mayores o con carritos
de niño. ¿De que nos quejamos? La seguri-
dad vial, y el respeto a los demás nos impor-
tan poco. Oriol Esteller (Barcelona)

La pobreza sigue igual o peor
Es un insulto escuchar al presidente del go-
bierno decir que la pobreza ha disminuído.
Sr. Rajoy, lamacroeconomía hamejorado, se-

guramente. Es decir, los bancos, lasmultina-
cionales, etc. Pero los empleados, los depen-
dientes, los autónomos, los pequeños comer-
cios, para nada. Usted cambió el reglamento
laboral y en lugar de trabajar ocho horas al
día, ahora trabajamos cuatro. Eso significa
menos ingresos, y se llama empleo precario,
con un salario que no alcanza ni para lo bási-
co y eso para los que tienen. Hay miles sin
empleo, otros miles fuera del España traba-
jando y enviando dinero a la penísula. Eso us-
ted no lo dice, claro, estamos en campaña y
además un montón de demagogos nos go-
biernan. Narcís Boluda (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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Encara no s’ha identificat a un 15%. ACN
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Sismossos seran
jutjats pel cas Juan
Andrés Benítez

GENTE

Els sis agents que el 5 d’octubre
de 2013 van reduir l’empresari
JuanAndrés Benítez, que vamorir
durant la seva detenció, seran
jutjats per homicidi dolós o im-
prudent. Així ho ha dictaminat fi-
nalment la jutgessa instructora
després que l’Audiència de Barce-
lona li donés la raó fa unes setma-
nes i desestimés els recursos de
les defenses dels acusats, que de-
manaven que els agent fossin ab-
solts o, com amolt, jutjats per ho-
micidi per imprudència greu i no
amb dol eventual. Aquest delicte
hagués comportat que el cas se-
ria jutjat per un tribunal profes-
sional, però ara serà un tribunal
popular qui els jutgi. La fiscalia
demana fins a 11 anys de presó
per a cadascun dels sis agents,
mentre que l’acusació particular
en demana 14.

ACUSATS D’AMAGAR PROVES
Lamagistrada acusa a dosmossos
més d’obstrucció a la justícia, per
netejar amb aigua la gran taca de
sang queBenítez va deixar a terra,
i no impedir l’esborrat d’unes fo-
tografies fetes per una testimoni, i
arxiva la causa per dos policies
més. En la seva interlocutòria, la
magistrada torna a fer, una vegada
més, un repàs exhaustiu de tots els
fets d’aquella nit i recorda que el
Tribunal Suprem considera que
unamalaltia prèvia, com la cardía-
ca que suposadament patia la víc-
tima, o el lleu consumde cocaïna,
no invaliden l’acusació d’homici-
di dolós.

TRIBUNALSEls pacients podran consultar el temps
d’espera per operar-se per internet
La Meva Salut és un
nou espai digital
d’informaciò sanitària
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

A finals d’aquest 2015, totes les re-
gions sanitàries de Catlaunya
haurien de tenir desplegada la
nova plataforma Cat@Salut La
Meva Salut (LMS), una iniciativa
del Servei Català de la Salut que
posa a disposició dels ciutadans
tota la seva informació sanitària,
és a dir, les històries clíniques, els
plans de medicació, els informes
d’urgències, les proves diagnòsti-
ques o les analítiques. La Meva
Salut doncs, neix un com un es-
pai de relació entre els facultatius,
sobretot d’atenció primària, i els
pacients, que s’hauran de fer res-
ponsables de totes aquestes da-
des.

Demoment, els ciutadans que
ho vulguin poden accedir a La
Meva Salut a través d’un certificat
digital o d’una paraula de pas ob-
tinguda a través del CIP i el DNI, i
cal tenir correu electrònic i un
telèfon mòbil per rebre SMS. És
un espai habilitat per amajors de
18 anys, però s’estudiarà lamane-
ra que es pugui accedir a la car-
peta dels fillsmenors, per exemp-
le, o dels discapacitats.

Un cop l’alta al servei està
completada, el ciutadà té accés a
les dades personals, els informes
clínics, els plans demedicació, les

El ciutadà té accés a les dades personals, els informes clínics i als plans de medicació.

voluntats anticipades, alguns tra-
mis i els controls. Així, per exemp-
le, l’eina dóna la possibilitat de
canviar el pla de medicació sen-
se haver de fer una visita presen-
cial al CAP, o poder donar dades
al facultatiu, compodria ser el pes
o la pressió durant un període de
temps determinat, perquè elmet-

ge de capçalera pugui valorar el
seguiment del malalt. .

CONSULTES DIGITALS AL METGE
En un futur, LaMeva Salut preveu
incorporar l’eConsulta, per eme-
tre consultes al metge per inter-
net, o els drets ARCO, que dona-
ran dret als usuaris a canviar
l’accés, rectificar, cancel·lar o opo-
sar-se a algunes dades concretes.
També s’incorporarà informació
als donants d’òrgans i de sang,
així com recomanacions de salut
personalitzades. Una de les infor-
macions que podrà aparèixer a un

futur és l’estat de les llistes d’es-
pera en les operacions garantides.
Així, un pacient que estigui espe-
rant per ser operat d’un procedi-
ment garantit podrà saber el
temps demitjana d’espera al cen-
tre de referència on ha de ser in-
tervingut, i constatar que està a la
llista. Aquesta informació hauria
d’estar disponible abans de l’es-
tiu.

Durant el mes de maig s’im-
plantarà al Vallès Oriental i Occi-
dental, alMaresme i al Barcelonès
Nord, mentre que a l’estiu, s’es-
tendrà a la resta de Barcelona.

Es podrà canviar el
pla de medicació
sense haver de
visitar el metge
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TRIBUNALS EL SUPREMDÓNA LA RAÓA L’EMPRESA, EN CASQUE TANQUI

L’Estat haurà de compensar a Castor
GENTE

El Tribunal Supremha desestimat
el recurs presentat el juliol del
2012 pel govern espanyol contra
la clàusula del contracte amb
l’empresa Escal UGS segons la
qual l’Estat haurà de compensar
l’empresa en cas de caducitat o
extinció de la concessió encara

que aquesta hagi actuat amb “dol
o negligència”. El Ministeri d’In-
dústria considera que aquesta
clàusula és “abusiva”, però el Su-
prem no li ha donat la raó. La
clàusula estableix que la compen-
sació es limitaria al “valor residual
de les instal·lacions”. En una com-
pareixença al Congrés dels Dipu-

tats, el ministre d’Indústria, José
Manuel Soria, va xifra al voltant
dels 1.700 MEUR el cost aproxi-
mat d’aquest projecte, ubicat da-
vant la costa de Castelló.

L’activitat a la planta Castor
està paralitzada des de finals de
setembre després dels nombrosos
terratrèmols.El cost del projecte és d’uns dels 1.700 MEUR. ACN

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

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

ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

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

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

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

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

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

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

No només serveixen
per a jugar

GENTE

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

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

Entrada del MWC, l’any passat. ACN

EDUCACIÓ CRÍTIQUES PEL CONTINGUTDE L’ASSIGNATURA

LesAMPAdemanaran als
alumnes no cursin religió

GENTE

Els bars, restaurants i locals d’oci
nocturn, que inclou els barsmusi-
cals, discoteques i pubs, factura-
ran uns 110milions d’euros entre
el 2 i el 5 de març coincidint amb
la celebració del MWC, segons
preveu l’Associació de bars, res-
taurants i oci de Barcelona
(Aprobcn), patronal integrada
dins de la Federació Catalana
d’Associacions d’Activitats de Res-
tauració i Musicals (Fecasarm).
Aquest volumde facturació repre-
senta el 25% dels 436 milions
d’euros que l’organització del

MWC preveu d’impacte
econòmic. El 80% d’aquesta des-
pesa es farà en locals d’oci ubicats
en el centre de la capital catalana.
Aquest càlcul no inclou ni les ba-
rres americanes ni els prostíbuls.

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

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

ECONOMIA PREVEUEN FACTURAR 110MILIONS AMB LA FIRA

Els bars, restaurants i pubs es
freguen lesmans amb elMWC
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HOGARESDEACOGIDADE LA FUNDACIÓNMADRINA
Mabel, con cuatro hijos ya criados, abre ahora su casa a mujeres embarazadas o madres
en riesgo de exclusión social · Son cada vez más jóvenes y muchas sufren violencia machista

Cuando la maternidad llega a destiempo
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PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Al hogar deMabel Latorre,madre
de cuatro hijos, le sobran habita-
ciones desde hace ya un tiempo.
Aunque está en edad de ser abue-
la, todavía no puede presumir de
nietos, pero sí de haber aprove-
chado ese puñado demetros cua-
drados ahora vacíos. Su vivienda
es una de las incluidas en las ca-
sas de acogida de la Fundación
Madrina, que desde el año 2000
ofrece enMadrid ayuda integral a
mujeres embarazadas, madres y

familias con menores a su cargo
en riesgo de exclusión social. A
través del ‘Programa Madre’ les
proporciona hogares de acogida
temporal, hogares guardería o pi-
sos tutelados como en el que ac-
tualmente resideMaría, que tam-
bién pasó por el domicilio deMa-
bel. Tiene 20 años y un hijo de 14
meses, Aarón.

APOYO AFECTIVO
“Soymuymiedosa con respecto a
los golpes y caídas del niño, y ellos
me hacían verlo con naturalidad,
que lo normal era que se cayese

Guardería de la Fundación Madrina en el barrio de Valdeacederas (Madrid) NATALIA GIMÉNEZ/GENTE

muchas veces”, explica esta joven
colombiana residente en España
desde hace una década. Durante
un periodo vacacional,Mabel y su
familia se ocuparon de ella y de
su hijo, ya que las educadoras que
habitualmente se encargan de
ello en el piso tutelado queMaría
comparte con otras dos mujeres,
no trabajaban esos días. “Necesi-
tanmucho apoyo, no sólo econó-
mico, sino también afectivo, no
sentirse solas. Por eso animo a to-
das las familias a que se atrevan
con esta experiencia, abriendo su
casa por el tiempo que sea, ya se

trate de días o de estancias más
largas”, subrayaMabel.

Otro caso atendido por la Fun-
dación Madrina es el de Carme-
lis, dominicana de 16 años y ma-
dre de Elisandra, de sólo 7meses.
Vive de okupa, junto a otros doce
miembros de su familia, pero
desde esta ONG recibe comida y
atención psicológica. Ahora lu-
cha por continuar sus estudios.
“Quiero terminar el curso de hos-
telería para no depender de nadie
y sacar a mi hija adelante. No la
tuve por tenerla, para que otros la
mantuviesen”, sentencia.

En total, esta organización
atiendemensualmente a 400mu-
jeres, de los 11 a los 45 años. “Lo
más preocupante es que cada vez
sonmás jóvenes. El 80%demispa-
cientes tiene menos de 18 años y
el 50%ha sufrido violenciamachis-
ta”, concluye JamieHaddad, psicó-
loga de la Fundación. Pero todas
tienen en comúnuna enorme res-
ponsabilidad: ser madres.

EL CAMBIO DE VIDA de dos madres en plena en adolescencia

“Lo más difícil: cargar con los comentarios”
Apenas cumplidos los 16 años, a
Carmelis se le terminaron las ho-
ras perdidasmóvil enmano, o pa-
sando el rato con su grupo de
amigas. “La maternidad me ha
hecho ser más responsable y ver
la vida de otramanera. Ahorame
dedico a mi hija, mi día a día es
forzoso, pendiente de ella, de los

estudios y demi casa”, asume con
unamadurez atípica. “Yo también
continúo estudiando, pero traba-
jo y llevo todo muy planificado.
Me había imaginado que ser ma-
dre sería más relajado, pero todo
se me olvida cuando le veo. Me
llena el corazón, es mi alegría de
cada día”, comentaMaría. Lomás

difícil, reconoce esta última, ha si-
do “cargar con los comentarios de
las personas que te conocen,
cuando se enteran de que estás
embarazada. Una vez superas ese
pánico y después de que el mun-
do se te venga encima, enseguida
compruebas que existen solucio-
nes”, zanja sonriente. La planificación domina ahora sus vidas N.G./GENTE

Carmelis, de 16 años,
y María, de 19, son
madres y usuarias

de este recurso

De las 25 pacientes de Jamie Haddad, madres precoces o en riesgo de
exclusión y, además, supervivientes del maltrato, ninguna ha denuncia-
do a su agresor. “Tengo el caso de una chica de 15 años que, embara-
zada de siete meses y medio, recibió una paliza brutal la pasada sema-
na. Lo grave es que ellas lo normalizan, piensan que deben aceptar todo
por parte de su pareja”, indica. Por este y otros motivos, enseñarles ‘psi-
co educación’ es una de las tareas dentro de la FundaciónMadrina.“Mu-
chas reciben también violencia dentro de su propia familia, no sólo de
la pareja”, señala la experta. La mayoría de las usuarias no cuentan con
apoyo alguno, y son de nacionalidad extranjera, el 40% sudaméricanas,
aunque las dominicanas y africanas tienen especial presencia.

“Lo grave es que ellas lo normalizan”



JUSTICIA CAMBIAN LAMAYORÍADE LOS PROYECTOS ESTRELLADEL EXMINISTRO

Catalá acaba con el legado de Gallardón
GENTE

El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, ha abandonado, desde su lle-
gada al cargo el pasado mes de
septiembre, la gran mayoría de
los proyectos estrella que anun-
ció a bombo y platillo su antece-
sor, Alberto Ruiz-Gallardón. La úl-
tima iniciativa enterrada ha sido

la puesta en marcha del nuevo
Registro Civil, de cuya gestión de-
bían ocuparse los registradores ci-
viles y de la propiedad a partir del
15 de julio.

Catalá hamodificado de forma
radical reformas tan polémicas
como el Código Penal, la Ley del
Aborto o la Ley de Tasas, cuyo re-

sultado poco o nada tiene que ver
con el pretendido por el que fue-
ra alcalde deMadrid.

Todas las demás normas im-
pulsadas por Gallardón han cam-
biado completamente su conte-
nido. Una de las pocas medidas
salvadas fue la prisión permanen-
te revisable. Catalá y Ruiz-Gallardón, en la toma de posesión del primero

Cataluña reforzará
la saludmental
en los colegios

GENTE

La Consejería de Salud y la de En-
señanza de laGeneralitat de Cata-
luña trabajan para revisar el pro-
grama ‘Salut i escola’ y reforzar la
salud mental en los centros edu-
cativos, después de la agresión
mortal de un alumno de 13 años a
un profesor en un instituto de
Barcelona.

Lo explicaron el pasado lunes
el consejero de Salud, Boi Ruiz,
junto al secretario de Salud Públi-
ca, Antoni Mateu, que insistieron
en desvincular violencia de enfer-
medadmental.

Ruiz precisó que, una vez ha-
yan revisado el plan, plantearán
“los puntos de refuerzo que se
tengan que hacer de una manera
clara”, y avanzó que no se hará
uniformemente porque las pobla-
ciones de riesgo no son las mis-
mas, además de recordar que la
relación entre Enseñanza y Salud
Pública es continua.

“REFORZAREMOS EL SISTEMA”
“Hemos tenido una desgracia que
no se debe repetir y reforzaremos
lo que sea necesario en el siste-
ma”, insistió el consejero, que con-
sidera excepcional, y destacó tan-
to el programa ‘Salut i escola’ co-
mo la red infantil y juvenil de sa-
ludmental en atención primaria,
que han permitido detectar un
aumento muy importante de de-
manda en este ámbito.

Además, incidió en que la so-
ciedad debe ser “suficientemente
receptiva para saber que es una
persona diferente pero que no de-
be ser apartada comoun elemen-
to de asociación entre saludmen-
tal y violencia”. “Por mucho que
pongamosmecanismos, si el que
tiene una enfermedad mental se
inhibe y no consulta porque tie-
ne miedo al rechazo social, tene-
mos un problema”, analizó.

AGRESIÓN EN BARCELONA

Los españoles dejan Nepal
Al menos 127 turistas, de los 498 que estaban en el país, han abandonado ya Katmandú y otros
103 todavía no han sido localizados · Los evacuados critican el trato recibido por las autoridades

Más de 5.000 personas han fallecido, pero las autoridades creen que la cifra de víctimas puede aumentar

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de 5.000 personas hanmuer-
tos como consecuencia del terre-
moto de magnitud 7.9 grados en
la escala de Richter registrado el
pasado sábado enNepal, aunque
las autoridades de dicho país te-
men que la cifra de fallecidos al-
cance los 10.000 ya que, al cierre
de esta edición, todavía no se ha-
bía podido acceder a las zonas
más afectadas.

En elmomento del seísmo, 498
españoles se encontraban en el
país y, de ellos, 103 todavía no
han sido localizados. Según pre-
cisó, el pasado martes, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, José
Manuel García Margallo, 127 ya
han sido repatriados y otros 245
están fuera de Katmandú y sal-
drán del país amedida que vayan
llegando a dicha ciudad.

“Corrí unos 45 minutos en
shock hasta el aeropuerto, vi ca-
bezas, brazos, ríos de sangre y
gente muy preocupada, toda la
ciudad está en el suelo”, relató Jo-
nathanHerranz, extremeño de 27
años, una vez completada su eva-
cuación. Herranz denunció que el
Gobierno nepalí les ha tratado
“como a perros”: “Son la peor es-
coria que he visto”.

EN EL ANNAPURNA
Entre los que todavía esperan su
rescate se encontraba, al cierre de
esta edición, el alpinista Carlos
Soria. Cansado, pero tranquilo,
este abulense de 76 años está
“atrapado” en el Annapurna des-
de hace yamás de 50 días, junto a
los miembros de su expedición,
tal y como relató a GENTE. “Te-
nemos un poco de miedo por las
réplicas, pero el epicentro está le-
jos. No estamos ni muchomenos

como enKatmandú”, explicó. Este
montañero no podrá culminar su
intención de coronar esta cumbre
y espera con paciencia un heli-
cóptero que no llega. “Estamos
bien, lo únicomalo es que empie-
za a escasear la comida”, agrega.

En el Annapurna no se han vi-
vido momentos de gran tensión,

tal y como sucedió en el Everest,
donde una avalancha arrasó el
campamento base, acabando con
la vida de 22 montañeros. “Esta-
mos asustados pues los rumores
sobre posibles nuevos temblores
no cesan”, explicó un español des-
de la montaña.

SORIA está en Nepal como parte de
su reto de ser la persona demás edad
en alcanzar la cumbre de las 14
montañas más altas del mundo.

Carlos Soria, desde
el Annapurna:
“Empieza a

escasear la comida”
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El funeral se ofició en la Sagrada Familia

Último adiós a las víctimas del
accidente aéreo deGermanwings
GENTE

Familiares de 52 víctimas del acci-
dente del vuelo de Germanwings
Barcelona-Düsseldorf en los Al-
pes franceses el 24 demarzo asis-
tieron el pasado lunes al funeral
oficiado por el cardenal-arzobis-
po de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, en la Sagrada Familia, un

acto al que asistieron unas 1.500
personas.

A la ceremonia también acu-
dieron los Reyes Felipe y Letizia;
los presidentes del Gobierno y de
la Generalitat, Mariano Rajoy y
Artur Mas; el alcalde de Barcelo-
na, Xavier Trias; y representantes
de las comunidades evangélica,

El Congresoeleva
a 16 años la edad
delmatrimonio

GENTE

La Comisión de Justicia del Con-
greso aprobó el pasado martes la
Ley de Jurisdicción Voluntaria por
la que se eleva de 14 a 16 años la
edad para contraer matrimonio,
de acuerdo con la propuesta rea-
lizada por losMinisterios de Justi-
cia y de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad. De esta forma, se
equiparan en la legislación espa-
ñola la edad de consentimiento
sexual, fijada en 16 en la última
reforma del Código Penal.

Esta ley, que será enviada di-
rectamente al Senado gracias a la
mayoría parlamentaria del PP en
la Cámara Baja, permitirá tam-
bién a los notarios celebrarmatri-
monios, separaciones y divorcios
de mutuo acuerdo, y siempre y
cuando no haya hijosmenores de
edad, ni personas con discapaci-
dad de por medio.

TAMBIÉN SECRETARIO JUDICIAL
Además, y gracias a una enmien-
da propuesta por el PP, se amplía
esta potestad a los secretarios ju-
diciales, como alternativa a los
anteriores, “para evitar situacio-
nes de imposibilidad de ejercicio
de un derecho, que hasta ahora
era gratuito, por falta de medios”.

Así, la nueva regulación permi-
tirá celebrar bodas ante el secre-
tario judicial, notario, encargado
del Registro Civil, el cónsul o fun-
cionario judicial, un juez de paz,
así como el alcalde o concejal.

Además, también revisa los ex-
pedientes la concesión judicial de
la emancipación y del beneficio
de lamayoría de edad. Así, la nor-
ma elimina, además, el supuesto
de emancipación por matrimo-
nio. Actualmente, un joven podía
emanciparse a los 14 años si se
casaba, pero este supuesto desa-
parece al haber elevado la edad
para contraerlo a los 16 años.

LEYES

El 6,7%de los
jóvenes españoles
haestudiado fuera

GENTE

El 6,7%de los españoles entre 18 y
34 años de edad, 578.000 perso-
nas, ha cursado alguna etapa de
su formación secundaria o supe-
rior en el extranjero, según la pri-
mera Encuesta sobre Movilidad
Internacional de los Estudiantes
que realiza el Instituto Nacional
de Estadística (INE) y que corres-
ponde al año 2014.

El estudio revela que de ese
mediomillónde alumnos, 233.200
eran hombres y 344.800,mujeres,
que son más numerosas entre
quienes se deciden a cursar estu-
dios enel exterior: el 7,9%de las es-
pañolas entre 18 y 34 ha pasado
por esta experiencia, frente a un
5,4% de los varones.

FORMACIÓN

Lasmultas
crecieronun80%
durante la crisis

GENTE

Lasmultas de tráfico han aumen-
tado un 80 por ciento durante los
llamados años de la crisis (entre
2007 y 2013), en los que se ha re-
caudado un total de 29 millones
de euros, frente a los 16 millones
que se registraron entre los años
2000 y 2006, según destaca un es-
tudio de la Fundación Línea Di-
recta. Esta situación se produce a
pesar del descenso de la movili-
dad y el estancamiento del par-
que de vehículos, recordó el di-
rector general de la fundación,
Francisco Valencia. Sin embargo,
indicó que las causas de este fe-
nómeno “tan complejo” no se de-
ben achacar únicamente a la in-
tención recaudatoria.

TRÁFICO

España recibió 10,6 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre del año

Buenas perspectivas turísticas
para el Puente del 1 deMayo
Sector hostelero y restauración esperan resultados similares a Semana Santa

L. P.

@lilianapellicer

Se acerca el 1 deMayo y,mientras
muchos españoles preparan sus
maletas, los empresarios turísti-
cos hacen cálculos. Tras una bue-
na Semana Santa, en la que los
hoteles nacionales superaron el
80%de ocupación, 10 puntosmás
que en 2014, el sector mira ahora
con esperanza el puente.

A pesar de que no hay previ-
siones a nivel nacional de núme-
ro de reservas, lo cierto es que las
perspectivas para la temporada
de primavera son buenas. Según
el último estudio de la Confede-
ración Española deHoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT), las
expectativas son positivas en to-
dos los conceptos: pernoctacio-
nes, precio medio y rentabilidad.

De hecho, en algunas regiones
comoMadrid, la ocupación hote-
lera rondará el 85% en el centro

de la capital y en torno al 65% en
el resto de la Comunidad.

Los hosteleros, por su parte,
también esperan buenos resulta-
dos estos días vacacionales. “A la

vista de lo que estamos percibien-
do en otros periodos cortos de es-
te año, va a ser un puente muy
positivo a nivel restauración”, ex-
plica Emilio Gallego Zuazo, secre-
tario general de la Federación Es-
pañola deHostelería, que asegura
que “nos estamos moviendomás
y gastamos más”, lo que, unido a
las previsiones meteorológicas,
“nos indican que estos tres días
serán similares a Semana Santa”,
concluye.

DATOS POSITIVOS
Estas previsiones se ven reforza-
das por las cifras que coronaron
el primer trimestre del año. Espa-
ña cerró dicho periodo con la ci-
fra récord de 10,6 millones de tu-
ristas extranjeros, un 5,3% más
respecto al mismo período en
2014, que gastaron un total de
10.754 millones de euros, un 7%
más, según el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

Después de una Semana Santa
en la que el buen tiempo ha be-
neficiado a los destinos naciona-
les de playa, la tendencia para
el Puente deMayo cambia a fa-
vor de ciudades internacionales.
Según Atrápalo, los españoles
han apostado por escaparse a
los principales destinos europeos
durante los próximos festivos. El
70%de los usuarios prefiere via-
jes a destinos como Roma, París
o Londres, frente a un 30% que
elige destinos nacionales.

Preferencia por
destinos europeos

judía ymusulmana, que tomaron
la palabra al final del acto.

Sistach pidió a los familiares
que la tragedia no paralice sus vi-
das y coraje para seguir viviendo.
“La muerte violenta y repentina
de nuestros queridos hermanos
podría paralizar la vida de quie-
nes les amanmuchísimo. Sin em-
bargo, elmensaje paulino que he-
mos escuchado nos ha de dar co-
raje para vivir”, afirmó el cardenal-
arzobispo de Barcelona durante
la homilía.

8 ACTUALIDAD DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2015 · GENTE



Valverde suma
otra victoria en su
extensopalmarés

AGENCIAS

Más allá de sus participaciones en
las grandes vueltas, Alejandro Val-
verde dio una nueva muestra el
pasado domingo de su poderío en
otras carreras con menos presti-
gio en España, pero que gozan de
una gran reputación a nivel inter-
nacional. Este es el caso de la clá-
sica belga Lieja-Bastoña-Lieja,
prueba ‘decana’ del ciclismo
mundial que se celebró el pasado
domingo. En una jornadamarca-
da por la lluvia, Valverde mostró
su poderío, midiendo en todo
momento las escapadas de sus ri-
vales y atacando en el último kiló-
metro para acabar imponiéndose
en la línea de meta al francés Ju-
lian Alaphilippe (Etixx-Quick
Step) y al también español Joa-
quim ‘Purito’ Rodríguez (Ka-
tusha).

Con esta son ya tres las victo-
rias del ciclista murciano en la
Lieja-Bastoña-Lieja, sumando los
triunfos en las ediciones de 2006 y
2008.

PERSPECTIVAS
Tras cruzar la línea de meta, Val-
verde aseguraba que “las tres vic-
torias aquí fueron bonitas; ganar
en Lieja es algo fenomenal. Pero
esta es todavía más especial por
hacer un segundo en Amstel, y
dos primeros en Flecha y en Lieja.
Me hacemás feliz ganar aquí des-
pués de una semana tan comple-
ta, en un monumento del ciclis-
mo, y hacerlo tres veces es entrar
en la historia. He ganado en fuer-
za y confianza en estos años”.

CICLISMO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Asia, Norteamérica y Europa. El
libro de ruta del campeonato del
mundo de motociclismo por fin
señala al viejo continente, con pa-
rada en una de las carreras con
más espectadores del año, el Gran
Premio de España. Una vez más,
se espera que las gradas del cir-
cuito de Jerez se llenen de aficio-
nados y amantes de un deporte
en el que se dejan a un lado los
patriotismos, como ha quedado
patente en los diferentes triunfos
que ha cosechado en tierras an-
daluzas Valentino Rossi.

El piloto transalpino parte co-
mo uno de los candidatos a subir
a lomás alto del podio, sobre todo
si se tiene en cuenta que dos de
sus principales rivales han pasado
más tiempo en la enfermería que
subidos a sus motocicletas. Los
contratiempos en forma de lesión
se han cebado conMarcMárquez
yDani Pedrosa, quienes han teni-
do que pasar por el quirófano en
las últimas semanas, obligándo-
les a apurar el periodo de recupe-
ración para llegar al Gran Premio
de España. El de Cervera se rom-
pió el dedo meñique de su mano
izquierda, teniendo que ponerse
en manos del doctor Mir, quien
aseguró que “habrá que hacer
una rehabilitación muy bien he-
cha conMarc e intentaremos que
esté aunque, si al final no puede

Todos quieren ir a la fiesta de Jerez

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE ESPAÑA
El circuito gaditano acogerá la primera prueba del año en suelo europeo, con Márquez
y Pedrosa apurando su recuperación · Una vez más, habrá gran ambiente en las gradas

ser, no será”. A pesar de estas de-
claraciones son pocos los miem-
bros de la parrilla que dude sobre
la presencia del bicampeón de
MotoGP. Al cierre de esta edición,
tampoco estaba confirmada la
participación de Dani Pedrosa,
quien ya fue suplido en la peque-
ña gira norteamericana por el ni-
pón Aoyama.

¿LA REVANCHA?
Al margen de los partes médicos,
la atención se centrará de nuevo
en el pulso que mantienen las
Honda con las Yamaha. EnArgen-
tina, saltaron chispas en el duelo

entre Márquez y Rossi, dejando
como ganador al italiano, quien
lidera la clasificación general con
66 puntos, 6 más que su compa-
triota AndreaDovizioso, quien es-
tá plasmando en las carreras las
buenas sensaciones que había
desprendido Ducati durante la
pretemporada. Para encontrar al
primer piloto español en lamáxi-
ma categoría hay que descender
hasta la cuara plaza, donde está
Jorge Lorenzo. El mallorquín es-
pera subir al podio por primera
vez en la presente campaña.

Jorge Lorenzo es
cuarto en la general,

pero aún no ha
subido al podio

Aoyama ha suplido a Pedrosa durante varias carreras
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FÚTBOL SALA FINAL ENTRE EL INTERMOVISTAR Y ELMARFIL SANTA COLOMA

La Copa busca nuevo dueño enÁguilas
P. M.

Desde que comenzara a disputar-
se en la temporada 2010-2011, la
Copa del Rey de fútbol sala sólo
ha conocido un ganador, el FC
Barcelona. Sin embargo, la hege-
monía azulgrana tocará a su fin
este año, ya que el conjunto de
Marc Carmona cayó eliminado en

las semifinales ante el Inter Mo-
vistar. El cuadro madrileño será
uno de los protagonistas de la
gran final que se disputará este
sábado (20:15 horas). Será a parti-
do único, en una cancha neutral,
la del Pavelló Nou de la localidad
murciana de Águilas. Allí se juga-
rán el tercer trofeo de la tempora-

da el líder de la fase regular, el In-
terMovistar, y unMarfil Santa Co-
loma que tiene la posibilidad de
cerrar el año con una gran éxito,
toda vez que no logró uno de los
ocho billetes para disputar los
‘play-offs’ por el título.

En su camino hasta la final, los
hombres de Xavi Passarius deja- El Barça cayó en semifinales

Los blancos ya cayeron derrotados el año pasado en Sevilla

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN

El Sevilla se convierte en
el juez de la Liga recibiendo
al RealMadrid deAncelotti
P. MARTÍN

Seis días después de la compli-
cada visita al campo del Celta
de Vigo, el Real Madrid debe
afrontar otra cita de altura le-
jos del Santiago Bernabéu. Se-
rá este sábado (20 horas) en el
campo de un Sevilla que tiene
como objetivo clasificarse para
la próxima Liga de Campeo-
nes, aunque los hombres de
Unai Emery tienen dos opcio-
nes de acceder a esa competi-
ción. En el caso de no acabar
entre los cuatro primeros del
torneo doméstico, los hispa-
lenses tendrán la oportunidad
de clasificarse en el caso de re-
validar su condición de cam-
peón de la Europa League.

Precisamente la cercanía de
las rondas finales de las com-
peticiones europeas puede su-
poner una distracción tanto
para sevillistas como meren-
gues. El martes (20:45 horas),
el RealMadrid rendirá visita al
campo de la Juventus de Turín,
en la ida de las semifinales de
la Liga de Campeones. Entre

los cuatro mejores de la Euro-
pa League se encuentra el Se-
villa, que se medirá con otro
equipo italiano, la Fiorentina.

FAVORITISMO
El otro conjunto español que
aún sigue en liza en los torneos
europeos es el Barcelona. Los
hombres de Luis Enrique juga-
rán una eliminatoria cargada
de morbo con el Bayern Mu-
nich de Pep Guardiola, pero
antes deberán cumplir con los
pronósticos en el campo del
Córdoba. Los blanquiverdes
tienen pie y medio en Segun-
daDivisión, pero esperan brin-
dar una última alegría a sus afi-
cionados antes de regresar a la
categoría de plata. La cita será
este sábado (16 horas) en el
Nuevo Arcángel.

Otro de los partidos desta-
cados de la jornada se dispu-
tará en el Vicente Calderón,
donde el Atlético deMadrid re-
cibirá al Athletic, en plena ca-
rrera por asegurarse la tercera
posición de la tabla.

La CajaMágica se queda sin los
trucos del serbio NovakDjokovic

TENISMUTUAMADRIDOPEN
El número uno del mundo será el gran ausente en el torneo madrileño · La
atención recae sobre Nadal, a pesar de su decepcionante papel en el Godó

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Los circuitos de la ATP y la WTA
ya miran al segundo ‘grand slam’
de la temporada, Roland Garros.
El Abierto de París convertirá a la
ciudad gala en la capital mundial
del tenis durante algomás de dos
semanas, del 19 de mayo al 7 de
julio, por lo que todos los jugado-
res apuran su puesta a punto so-
bre la superficie donde se dispu-
tará este torneo, la tierra batida.

Una de las paradas obligadas
para muchos de esos tenistas es
Madrid, una ciudad que sigue
consolidándose como una de las
referencias de la temporada sobre
arcilla. Sin embargo, la edición de
este 2015 ha quedado un tanto
descafeinada tras confirmarse la
ausencia del serbio NovakDjoko-
vic. El número uno delmundo ha
preferido tomarse un pequeño
respiro, antes de disputar otro
Masters 1000 de Roma, la antesa-
la de RolandGarros. En teoría, es-
ta baja dejaría el camino despeja-
do a Rafa Nadal, aunque el balear
ha dejado algunas dudas en este
arranque de curso. Ni siquiera el
hecho de jugar en su superficie
predilecta ha servido para que
Nadal recupere sumejor versión.
De hecho, en el reciente Conde de
Godó de Barcelona cayó elimina-
do en las primeras rondas ante el
italiano Fognini.

NOMBRES A SEGUIR
Unas sensacionesmuy diferentes
han dejado dos jugadores que
bien podrían dar la sorpresa en el
torneo que arrancará este viernes.
El checo Tomas Berdych se con-
firma como número dos en la ca-

blemas físicos le apartaron del tí-
tulo en la gran final ante Nadal.

En lo que respecta a la ‘Arma-
da’, hay que tener en cuenta a tres
jugadores. David Ferrer siempre
es una garantía cuando se dispu-
ta cualquier torneo sobre tierra
batida. A base de entrega y buen
juego, el de Jávea quiere conquis-
tar el que sería su segundo Mas-
ters 1000 de su carrera. Un palma-
résmenos nutrido tienen Fernan-
do Verdasco y Pablo Andújar, pe-
ro ambos entran dentro de las
quinielas por el hecho de jugar en
casa y por la vitola de finalista del
Godó, respectivamente.

Djokovic y Nadal no se verán las caras en Madrid

rrera de campeones, contando
además con el aval de la altura de
Madrid, un factor que beneficiará
a su potente servicio.

Muy cerca de saborear lasmie-
les del triunfo se quedó el año pa-
sado Kei Nishikori. El reciente
vencedor del Conde de Godó fir-
mó una actuaciónmemorable en
la edición de 2014 y sólo los pro-

Subcampeón de 2014

El japonés Nishikori
puede ser uno de
los favoritos al título

10 DEPORTES DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2015 · GENTE

ron en la cuneta a equipos como
el Gran Canaria Colegio Arenas
Gáldar o ElPozo Murcia. Uno de
sus grandes avales es la presencia
del goleador Dani Salgado, un ju-
gador internacional que está con-
siderado como uno de los mejo-
res pívots del campeonato.

Por su parte, el Inter apela a la
calidad de jugadores comoCardi-
nal, Ricardinho o Rivillos. La ‘má-
quina verde’ intentará resarcirse
de la inesperada eliminación en
la última Copa de España.



Yo estudié logopedia y, mientras
sacaba el disco ‘El secreto de las
tortugas’, monté mi clínica y tra-
bajaba con niños y con sus pa-
dres. Todo encaja porque es co-
municación, y la música es, pro-
bablemente, el instrumento de
comunicación más potente que
hay. Los trastornos del lenguaje
encierran un montón de tesoros.
Yo todo lo veo desde el punto de
vista de la oportunidad. Un niño
que tiene un trastorno no es un
problema, es una oportunidad.
Cuando tuve que cerrar la clínica,
un día me encontré abriendo los
ciclos de la Fundación Príncipe
de Asturias dando una charla so-
bre cómo veía yo lamúsica, y una
cosa llevó a la otra, y ahora cola-
boro con la Fundación Promete,
que promueve el cambio educa-
tivo.
Hablas de la música, de la logo-
pedia y, en definitiva, de comu-
nicación, y sonríes cuando lo
cuentas. Imagino que tienes la
suerte de trabajar en lo que te
apasiona, que es algo que, des-
graciadamente, no puede decir
todo el mundo.
Realmente, trabajo viene de tor-
tura, trabajar es ser torturado, eti-
mológicamente hablando, y me
llamamucho la atención, porque
realmente, cuando hablamos de
talento y de educación, la educa-
ción tiene que ayudarnos a sacar
nuestro potencial, y si sacas tu po-
tencial no estás trabajando, estás
fluyendo, siendo lo que tienes que
ser, y encima por eso te pueden
pagar. Yo no lo considero trabajo.
En el momento en el que es un
empleo y la vida se enfoca con la
pregunta a ver dónde vamos a tra-
bajar, mal vamos.
¿Has utilizado lamúsica con los
niños?
Sí. De hecho, unamadre, cuando
empieza a comunicarse con el be-
bé, no le habla, le canta y el bebé
enfoca su atención. Considerar la
música un artículo de lujo es ha-
cer el idiota.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M iles y miles de se-
guidores hemos
puesto banda so-
nora a nuestra vi-
da gracias a este

grupo y hemos estado de acuer-
do, aunque, a veces, las cosas se
tuerzan, con que “nunca es tarde”
para encontrar el camino o para
recuperarlo. Jorge Ruiz ha apos-
tado por el optimismo en la ma-
yoría de sus letras porque no en-
tiende la vida anclado en los pro-
blemas. Él es de los que tira hacia
delante porque “es difícil volar
cuando esperas la caída” y porque
“es difícil soñar cuando no ves la
salida”. Por ello, tiene claro que va
“adelante, hacia la luna, donde
quiera que esté”, ya que la res-
puesta a las cosas “no es la huida”.
MalditaNerea va a ser unode los
grupos protagonistas de ‘Voda-
fone yu Music Show’. ¿Cómo os
sentís ante esta oportunidad?
Es una suerte, no cualquiera pue-
de hacerlo, y nos permite tocar en
sitios que han sido emblemáticos
para nosotros, como La Riviera,
en Madrid, y como la Sala Razz-
matazz, en Barcelona, en la que
nunca hemos tocado.
Con estos conciertos tendréis
parada enMadrid y en Barcelo-
na. ¿Serán especiales estas dos
citas?
No, porque la gira sigue todo este
verano y hasta final de año. Es
una parada diferente, porque no
es un concierto al uso. En este ca-
so, la gente tiene que bajarse la
entrada a través de la página de
Vodafone yu, entre otras cosas.
¿Los conciertos van a ser tam-
bién diferentes? ¿Los vais a
plantear de otra forma?
Aún no me ha dado ni tiempo a
pensarlo. Lo que me interesa de
los conciertos es que el público
cante, si no, no disfruto. El centro
de atención tiene que ser el pú-
blico, no yo. Así que tocaremos las
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canciones y que canten, canten y
canten.
También estaréis enMéxico.
Estamos haciendo un trabajo
muy intensivo allí, poniéndole
mucha atención y haciendo cosas
diferentes, como la gira de univer-
sidades, donde estamos hacien-
do coloquios en lugares donde no
nos conocen aún. La venta de en-
tradas va muy bien. Lo que estoy
absorbiendo de estos viajes aMé-
xico, viviendo en Miami, se va a
ver en los siguientes discos.
Mientras vas de un sitio a otro,
¿también compones letras para
futuros discos?
Sí, porque suelo espaciar mucho
los álbumes, y ahora creo que es
bueno que no deje pasar tanto
tiempo. Paramí es un ejercicio de
velocidad, porque soy bastante
lento componiendo, pero creo
queme viene bien cambiarmi di-

námica, aunque no voy a ser rá-
pido nunca.
¿Habrá más ciudades en Lati-
noamérica, además deMéxico?
Estoy planeando tanto Argentina
como Chile, porque hay mucho
‘feedback’ en Internet con estos
países, y me apetece tocar en sa-
las de 50 personas. Es unamane-
ra de colocarte.
Hace unos años te fuiste a vivir a
Miami, ¿es tu refugio de donde
sacar todas esas letras?
Mi refugio es el lugar donde está
mi familia, y en ese sentido sí lo
es. Es un sitio especial, se vive
muy bien, y como experiencia
siempre suma. Ahora mismo es
mi refugio, pero voy a Murcia y
me sigue encantandomi ciudad.
También impartes conferencias,
¿cómo surge esta otra faceta?

“Considerar la música un
artículo de lujo es hacer el idiota”

MalditaNerea
El grupodará dos conciertos, en elmarco de ‘Vodafone yuMusic
Shows’, que se celebrarán los días 6 y 9 demayoenBarcelona
(SalaRazzmatazz) yMadrid (Sala LaRiviera), respectivamente
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Has puesto banda sonora a la
película ‘Perdona si te llamo
amor’ y también anuestra selec-
ción de fútbol, y ahora estamos
enunmomento crucial enEspa-
ña. ¿Qué banda sonora le pon-
drías al panorama político ac-
tual?
Lo voy a hacer en dos planos. En
unomás profundo es ‘La respues-
ta no es la huida’. Cuando le echa-
mos siempre la culpa al de al lado,
estamos huyendo, y eso no lleva
por buen camino. Luego, en el
plano cómico, un pasodoble, por-
que el circo que tenemos monta-
do entre todos, nome excluyo, es
un pasodoble bien hecho.
¿Piensas que los ciudadanos te-
nemos culpa de lo que ocurre?
Nos cuestamucho tomar las rien-
das de nuestra vida, entre otras

cosas, porque no estamos educa-
dos para ello. Si tú no tomas las
riendas de tu vida, la culpa siem-
pre es de otro.
Lamayoría de las canciones son
optimistas. ¿Al mal tiempo hay
que ponerle buena cara?
Sí. Por lomal que lo pasé en el pa-
sado, prefiero ver una sonrisa a un
llanto. La mayoría de las veces se
identificamimúsica con el positi-
vismo porque la gente está fasti-
diada, pero no es tan positiva ni
tan negativa. En cualquier caso,
prefiero que la gente tire por lo
positivo, aunque para mí es mu-
chomás fácil escribir del dolor.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
Estoy componiendo una canción
para la Asociación Española Con-
tra el Cáncer que saldrá a finales
de año, en septiembre u octubre,
y estoy buceando mucho en la
forma de ver la enfermedad como
una oportunidad y no desde el la-
do más víctima, sino para resca-
tar el potencial curativo que tiene
la persona. Está siendo una expe-
riencia alucinante.

Un niño que
tiene un trastorno
no es un problema,
es una oportunidad”
“ “La banda sonora para

el país es un pasodoble
por el circo que

hemos montado”



JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Cada vez se dejan vermás por las
calles y también en las tiendas.
Muchos sedetienena curiosearlos,
pero no terminan de entender
bien qué es lo que se supone que
hacen estos relojes con pantalla
táctil.

¿QUÉ ES UN ‘SMARTWATCH’?
Si todavía no te has sumado a la
moda de estos peculiares disposi-
tivos que te engañarán con su as-
pecto pero que te resultarán real-

mente útiles, te conviene seguir le-
yendo.

Un reloj inteligente o ‘smart-
watch’ es un reloj de pulsera que
ofrece características similares a las
deun ‘smartphone’ y funcionesdi-
señadas para hacer deporte o para
controlar nuestro ritmo de vida.
Actualmente, son casi tan poten-
tes como cualquier teléfonomóvil
gracias a que sus sistemas opera-
tivos están heredados deAndroid,
Tizen (Samsung) e iOS (Apple). Las
aplicaciones estándiseñadas espe-
cíficamente para las pequeñas
pantallas de estos dispositivos,

que no superan las 2 pulgadas. Un
‘smartwatch’ puede incluir una
gran cantidad de sensores, como
acelerómetro, termómetro, altí-
metro, barómetro o brújula; ade-
másdeGPS, pantalla táctil, altavoz,
micrófono, etc. En cuanto a conec-
tividad, también incorporan ‘blue-
tooth’ para que se conecte al telé-
fono móvil –del que algunos de-
penden para funcionar–, ‘Wi-Fi’ e
inclusoNFC, que te permitirá rea-
lizar pagos en comercios.

¿CUÁL ES SU VERDADERO USO?
Para entender bien para qué sirve

Pebble

COMPATIBLECON: Android y iPhone (sólo es capaz de recibir
notificaciones). LOMEJOR: asequible. Autonomía de una se-
mana. Fácil de usar. Sumergible hasta 50metros. Pantalla de
1,26 pulgadas de tinta electrónica. LOPEOR: pantalla en blan-
co y negro. No se pueden responder notificaciones. Permite te-
ner solo 8 aplicaciones instaladas.DISPONIBILIDAD: con co-
rrea de plástico por 129€ o de acero inoxidable por 199€.

Sony Smartwatch

COMPATIBLECON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LOMEJOR: pantalla
de 1,6 pulgadas. Potente procesador. Peso ligero. Resistente al
agua y al polvo. LOPEOR: la batería dura comomáximo 2 días.
Las correas no son intercambiables.DISPONIBILIDAD: Sony
Smartwatch 3 desde 229€ con correa de plástico o de acero
desde 289€. Smartwatch 2 (modelo anterior) desde 110€.

Moto 360

COMPATIBLECON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LOMEJOR: pantalla
circular de 1,5 pulgadas. Buen procesador. Peso ligero. Se re-
carga inalámbricamente. Resistente al agua y al polvo. Google
Now. Seguimiento de actividad física. LOPEOR: autonomía de
un día. Correas no intercambiables.DISPONIBILIDAD: con co-
rrea de cuero desde 199€ o con correametálica desde 279€.

LG GWatch R

COMPATIBLECON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LOMEJOR: tiene
una pantalla circular de 1,3 pulgadas. Buen procesador. Peso
aceptable. Resistente al agua y al polvo. Google Now. Correas
intercambiables. Seguimiento de actividad física. LOPEOR: au-
tonomía de dos días comomáximo.DISPONIBILIDAD:desde
229€.

Samsung Gear S

COMPATIBLECON: ‘smartphones’ Samsung. Puede recibir noti-
ficaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LOMEJOR: panta-
lla curva de 2 pulgadas. Potente procesador. Capacidad de in-
sertar tarjeta SIM para funcionar como teléfono. Resistente al
agua y al polvo. Buen seguimiento de actividad física. LO
PEOR: autonomía de 1-2 días. Peso de 84 gramos. Correas no
intercambiables.DISPONIBILIDAD: desde 399€.

Apple Watch

COMPATIBLECON: iOS 8.2 en iPhone 5 o superior. Integración
completa. LOMEJOR: dos tamaños. Pantalla táctil de 1,32 pul-
gadas (caja de 38mm) y 1,54 pulgadas (caja de 42mm). Buen
procesador. Fácil manejo e intuitivo. Seguimiento de actividad
física. Carga inductiva. Variedad de correas intercambiables.
Resistente al agua y al polvo. LOPEOR: autonomía de 1-2 días.
DISPONIBILIDAD: a partir de abril de 2015, desde 349€.

Los‘smartwatches’estándemoda
Los relojes inteligentesquierendemostrar quehan llegadoparaquedarse·Llevan
enelmercadomenosde tresañosycomplementanal ‘smartphone’a laperfección

un ‘smartwatch’, lomejor es poner
ejemplos de las situaciones en las
que te sería de utilidad. Una vez
que esté conectado almóvil, cada
mensaje de WhatsApp o correo
electrónico que recibas se enviará
al reloj en forma de notificación y
vibrará suavementeparaque lo se-
pas. Tambiénpodrás responderdi-

rectamente mediante un sistema
de predicción de respuestas o in-
cluso dictando. Si estás escuchan-
do música, puedes controlar la
reproducción sin tener que sacar
tu móvil del bolsillo, mientras
mide la distancia que recorres
cadadía o las calorías quequemas
al salir a correr.

Por si te lo estabas preguntando,
puedes ejecutar cualquier aplica-
ción que esté disponible, como
Twitter, Facebook, Instagram o
YouTube, y de ese modo terminar
de convertirlo en elmejor comple-
mentode tu ‘smartphone’, quepue-
des llevar siempre en tu muñeca.

Pero, a pesar de todas estas
funciones, la esencia sigue siendo
la de un reloj que te mostrará la
hora cuando eleves la muñeca
con el diseño que más te haya
gustado de todos los que hay dis-
ponibles en función de cada
marca.

Puedes ejecutar
cualquier aplicación,

como Twitter,
Instagram o YouTube
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR E. MAGARIÑOS

Lodovica Comello
Tras su paso por la serie ‘Violetta’, que ha alcanzado el éxito mun-
dial, Lodovica Comello emprendió su carrera discográfica en soli-
tario. La cantante triunfa ahora en el mundo de la música con su se-
gundo disco titulado ‘Mariposa’, que ha sido producido por el sello
MAS y distribuido por Sony. La italiana está inmersa en su primer
tour internacional, que la traerá al Teatro Nuevo Apolo de Madrid el
próximo 5 de mayo.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. ¡Desayu-

no! Sin comer algo no puedo em-
pezar el día.

2:Cuál es tu estadodeánimo
más común. La satisfac-

ción.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. No me tomo

bien las críticas y, sobre todo en
este trabajo, creoquedebería acos-
tumbrarme.

4:La virtudquemás te gusta.
¡Soy una gran trabajadora!

5:Una locura que hayas he-
cho. Durante un concierto

mío, bajé del escenario ymemetí
enmediodel público. En30 segun-

dos estaba sumergi-
da entre toda la gente.
Los de seguridad lo
pasaron muy mal,
pero yo me divertí
mucho.

6:Un lema o una
frase que te

inspire. “Piernas, para
qué las quiero si tengo
alas para volar”, una frase de Frida
Khalo.

7:Un plan perfecto para un
sábadopor la tarde.Pelícu-

la en el sofá, una rica merienda y
lluvia fuera.

8:Tu lugar favorito en el
mundo.Micasa en Italia, ¡es

el paraíso!

9:Cuandovasdegira, ¿quéeslo que nunca falta en tu
maleta?Gorras de todos los colo-
res.

10:Unpersonajehistórico
con el que te sientas

identificada.FridaKhalo, compar-
to con ella las ganas de vivir y ser
feliz a pesar deque la vida, a veces,
te pone obstáculos en el camino.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

IsabelPantojapodría
salirdelacárcel
Isabel Pantoja podría obtener su
primer permiso carcelario a fi-
nales de este mismomes. Así se
lo habría comunicado la propia
tonadillera a su familia en su úl-
tima visita a prisión, según co-
mentó la periodista PalomaGar-
cía Pelayo en El programa de
Ana Rosa. En esta visita estaban
Kiko, Anabel y Agustín.

CINE

AnaFernández
reapareceenMálaga
El Festival de Cine deMálaga ha
sido el escenario elegido por
Ana Fernández para reaparecer
en público tras la pérdida de su
novio, Santi Trecho, en un acci-
dente de tráfico. La actriz asegu-
ró que tras este duro golpe aho-
ra estámuy centrada en su nue-
va película. “Es mi motor y con
eso sigo”, afirmó.
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Yo quise ser
Supermán
Jordi Rebellón
Suma 

Imaginad que a cada
uno de vosotros os ponen la capa de Su-
permán y os otorgan superpoderes.
¿Qué haríais? Es lo que le pasa a Bau-
tista, que nunca hubiera imaginado cuál
iba a ser su misión: cuidar de un bebé.

Europa en guerra
1939-1945
NormanDavies
Planeta 

¿Quién ganó realmen-
te la segunda Guerra Mundial? Con una
mirada diferente sobre una parte de la
historia que todos creemos conocer,
Norman Davies contesta a esta y a mu-
chas más preguntas.

Pájaros de la
luz y la lluvia
Jesús Aguilar Marina
El Desvelo 

La poesía cercana al
lector de Jesús Marina Aguilar ha he-
cho que su poemario ‘Pájaros de la luz
y la lluvia’ reciba el Premio Internacio-
nal de Poesía Gerardo Diego 2014. Una
lectura reflexiva a la par que deliciosa.

No digas que
me conoces
Sergi Doria
Plaza&Janés 

Una novela sobre un
personaje real, Antoni Llucià, el rey de
los estafadores, que en los años vein-
te acaparó los titulares de toda la
prensa europea y que el autor de la no-
vela conoció hace años.

Marca España
JordiMoltó y
JuanHerrera
Aguilar 

‘Marca España’ es una
mirada hilarante y ácida sobre los
usos y costumbres del español medio.
¿Por qué nos gusta tanto el fútbol?
¿Cuáles son las verdaderas cualidades
del macho ibérico? Y mucho más.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

JoanManuelSerrat
El cantautor catalán celebra sus cinco décadas de
carrera con ‘Antología Desordenada’, un cuádru-
ple disco con 50 canciones. El concierto tendrá
lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de la capital hispalense a las 20:30 horas.
Sevilla - 7 demayo

Dorian
La banda celebrará su décimo aniversario con un
espectáculo diferente al habitual y músicos de
apoyo sobre el escenario. El concierto también ser-
virá para presentar su flamante quinto disco, ‘Diez
años y un día’, que se publica esta primavera.
Barcelona - 9demayo

Elefantes
El grupo barcelonés actuará en la Sala Penélope
de Madrid, en la calle Hilarion Eslava. El recital, que
será un recorrido por las canciones míticas de Ele-
fantes, comenzará a las 20:30 horas. El precio de
las entradas es de 18 euros.
Madrid - 9 demayo

Melendi
El cantante asturiano llega hasta la capital de Es-
paña para ofrecer un concierto en el Palacio de De-
portes de la Comunidad de Madrid donde deleita-
rá al público con sus temas más famosos. Las en-
tradas están a la venta desde 29 euros.
Madrid - 8 demayo

Hombres G
30Aniversario
HombreG
DRO

‘Hombres G’ fue el primer álbum pu-
blicado por Hombres G. Fue en
1985 y lo realizaron en tan solo 9
días. Ésta es la edición especial de
su 30 aniversario.

DISCOS: SELECCIÓN

The last day
I got laid
ThePinkRangers
Every good song

El grupo asturiano se presenta
en sociedad con un trabajo en el
que hacen música de raíces ame-
ricanas.

Sirope
Alejandro Sanz
Universal Music 

El dos de marzo se es-
trenó el single adelanto del último
trabajo de Alejandro Sanz. Se titula
‘Un zombie a la intemperie’, y fue nú-
mero 1 en iTunes España.

ENEMIGOMÍO

‘Mandarinas’,de
ZazaUrushadze
Extraordinario alegato antibéli-
co ambientado en la contienda
de una de las antiguas repúbli-
cas soviéticas, Georgia. Allí se
han quedado solos dos ancia-
nos. El georgiano Zaza
Urushadze entrega una peque-
ña gran película coproducida
por su país y Estonia, nominada
al Oscar a la mejor película en
lengua no inglesa representan-
do a este segundo país. El final
es antológico, sabe despertar
las emociones y la esperanza, sin
negar la triste realidad.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Reunir a un grupo de superhéroes
de cómic (Iron Man, Thor, Capi-
tán América, Viuda Negra, Hulk,
Ojo deHalcón) interpretados por
actores carismáticos (Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth,
Chris Evans, Mark Ruffalo, Scar-
lett Johansson, Jeremy Renner),
que sumando fuerzas como ‘Los
Vengadores’ lograban enfrentar-
se con éxito a tremendas amena-
zas, se reveló como la jugada ci-
nematográfica perfecta y la pelí-
cula ‘Marvel: Los Vengadores’
arrasó en taquilla. De nuevo, Joss
Whedon, director y guionista, in-
siste en la idea.

FUEGOS ARTIFICIALES
Una misión del grupo de su-
perhéroes para encontrar cierto
cetro que retiene la archienemiga
organización Hydra, lleva a un
viejo programa de armamentos

desarrollado por Tony Stark, y a
las terribles amenazas delmalva-
do Ultrón.

Al tiempo, se desarrollan un
poco más los personajes, con ese
amor imposible a lo Bella y Bes-
tia que apuntan Viuda y Hulk,
más el remanso de paz hogareño
de Ojo de Halcón. La película es
un castillo de fuegos artificiales
que disfrutarán sobre todo los

más entregados a la causaMarvel.
Muy entretenida y espectacular,
también cabe decir que es algo
más apabullante y confusa que su
predecesora. Por fortuna no fal-
tan ciertos golpes humorísticos.

Launiónhacelafuerza,pero...
Vuelve el grupo que reúne a los superhéroesmásdestacados de la editorial
Marvel con nuevas aventuras, de nuevo bajo la dirección de JossWhedon

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

MalditaNerea+Ayoho
aRazzmatazz
Jorge Ruiz i la seva banda tornen als
escenaris després de passar un any
a Miami preparant la seva immersió
en el mercat llatinoamericà. El seu nou
disc ‘Mira dentro’ segueix el mateix es-
til que ja marcava ‘Fácil’ (2011). Serà
el dia 7, a les 20h, a Razzmatazz.

ElviatgeaGrècia
d’ArístidesMaillol
Una exposició al Museu Frederic Marès
permet aquests dies repassar el viat-
ge d’Arístides Maillol, un precursor de
l’escultura abstracta a Grècia l’any
1908, on va “confirmar” el seu concep-
te d’escultura moderna i va començar
a desmarcar-se de Rodin.

Els complements, un dels productes més exhibits al mercat. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Palo Alto Market obre les portes
aquest 2 i 3 de maig amb nove-
tats molt interessants i suculen-
tes. El recinte fabril de Poblenou
seran un cop al mes el punt de
trobada per als amants de la mo-
da, l’artesania, el disseny, lamúsi-
ca i la gastronomia. Un ‘street
market’ “molt sofisticat” que vol
convertir-se en referent interna-
cional i contribuir al perfil creatiu
de la ciutat, segons un dels pro-
motors, Pedrín Mariscal.
En aquesta edició, la secció gas-

tronòmica, batejada com a Bella
Italia, tindrà la pasta veneciana
dels germans Colombo –Xemei,
Bar Brutal, Can Pizza– i també es-
taran presents La Porchetta, Me-
locomo i Pizza Truck.

NOVETATS CULINÀRIES
La quota autòctona la posaUrban
Food Yango, un nou concepte de
menjar urbà creat per Carles Abe-
llan amb hot dogs de llonganissa
que fusionen l’embotit català amb

tradicions culinàries de tot el
món. El xef Albert Adrià presen-
tarà les conserves La Cala, una se-
lecció de productes clàssics pera
al vermut.
També d’aliments va l’obra ar-

tística de l’Art Gallery. El dissen-
yador industrial Enoc Armengol
presenta Panpaati, un disseny
100% orgànic ambmobles biode-
gradables fets amb pa.

Música,gastronomia
idissenyalPoblenou
Palo AltoMarket, elmercat a l’aire lliure
ubicat en un antic recinte industrial,
torna a oferirdues jornades de propostes

NOU FESTIVALMUSICAL

Mésde200
artistesacturan
entreatraccions
aquàtiques

GENTE
Hanascut un nou festivalmusi-
cal: ‘I am Global’, que se cele-
brarà del 4 al 7 de juny al parc
aquàtic Illa Fantasia de Vilassar
deDalt. El certamen, organitzat
per l’empresa londinenca I am
Global, ha programat més de
200 artistes, que es mouen en-
tre l’electrònica, el hip hop, el
reggae, el rhythm and blues i el
garage. Els organitzadors volen
convertir el festival en el major
esdeveniment musical d’Euro-
pa en un parc aquàtic i pre-
veuen que 12.000 joves de tot
Europa hi acudiran. Entre altres
artistes hi ha Pig &Dan, Amine
Edge & Dance, Coyu, French
Montana i Rae Sremmurd, que
es repartiran en tres escenaris
del parc.

El cartell de l’esdeveniment
anirà creixent durant les pròxi-
mes setmanes. Des del 5 de
juny hi haurà esdeveniments
paral·lels a tota la zona amb
una ‘beach party’ i ‘boad par-
ties’. Les atraccions del parc es-
taran operatives durant el festi-
val. Hi haurà autobusos que
connectaran el centre de Bar-
celona amb el recinte.

L’aspecte musical també ocu-
pa un lloc important: la música
en directe la posaran The Spike
Heel Sex Sound i una jam session
dels músics seleccionats pel For-
mentera Jazz Festival.

A la part comercial del mercat
s’hi podran trobar sobretot objec-
tes d’autor com les motxilles de
cuir de Rowdy Bags, els tapissos
deGur, les samarretes il·lustrades

de Lindo Killer o els davantals de
denim fets a mà de Bramby
Supply.

L’ambició de l’organització és
convertir aquest esdeveniment
en un referent tal com ho són els
de Londres, AmsterdamoBerlín i
contribuir així i amb un “granet
de sorramés” amantenir “el pres-
tigi” de Barcelona com a punt de
referència de disseny i creativitat.

Palo Alto és un nou mercat per a
Barcelona, del carrer i sofisticat,
basat en el concepte d’street mar-
ket popular, però desenvolupat en
un format a mida per aquesta
ciutat, que ha destacat a tot el
món per la seva creativitat. Una illa
urbana amb un espectacular pai-
satge on es combina talent i sen-
sibilitat per a gaudir amb els cinc
sentits.Horari: d’11 del matí a 8 de
la tarda.Preu de l’entrada: 2€.

Unmercadillode
carrersofisticat
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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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