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La campanya electoral revifa
el debat del futur de la Diagonal
Les propostes dels alcaldables sobre l’avinguda centren gran part del debat sobre urbanisme.
Trias aposta per implantar autobusos elèctrics i Colau proposa eliminar els vehicles privats PÁG. 5

La nit obre les portes dels museus
CULTURA // PÀG. 15

El dissabte 16 més de 80 espais obriran gratuïtament fins a la matinada

iGente TIEMPO LIBRE

JoséLuisGil:
“Esmenospeligroso
improvisar sobre
el escenario”

‘Innova’ suma una
suposada trama de
pròtesis caducades

CORRUPCIÓ PÀG. 4

La policia va alertar
del seguiment a un
grup jihadista

TERRORISME PÀG. 4

ElsMossos d’Esquadra asseguren
que la policia espanyola va avisar
la cèl·lula jihadista desarticulada
a l’abril que la policia catalana els
estava seguint.

El jutge del cas ‘Innova’ imputa el
regidor de Reus Marc Arza per
afavorir l’empresa Traiber en el
concurs de pròtesis a l’Hospital
Sant Joan.

La Diagonal i els projectes que s’hi volen executar han centrat gran part de l’actualitat política municipal dels darrers quatre anys. ACN

Los blancos ejercerán como anfitriones en la ‘Final Four’ de la Euroliga que se dis-
putará este fin de semana. El Fenerbahçe de Obradovic, su primer rival. PÁG. 10

El RealMadrid, contra lamaldición europea



E
l ministre d’Educació, José Ignacio Wert, ha tor-
nat a encendre els ànims afirmant que el castellà a
l’ensenyament a Catalunya està limitat a ser con-
siderat com qualsevol llengua estrangera i que la
seva situació és comparable a la del català “en al-

tres èpoques”, en al·lusió al franquisme. Ho va assenyalar
Wert als passadissos del Congrés, en una conversa infor-
mal amb la premsa i sense saber que l’estaven gravant. El
ministre va fer aquests comentaris després d’haver inter-
vingut en la sessió de control, en què el diputat de CiU
Martí Barberà el va acusar d’intentar “desestabilitzar” el
sistema educatiu català utilitzant “coartades” per “dividir
la societat catalana”. “Si una dictadura repressiva no va po-
der sortir-se’n amb la nostra llengua, creu que vostè po-
drà?”, va apuntar Barberà al titular d’Educació. Durant la
sessió de control, Wert va reiterart que el fet que el castellà
sigui vehicular a Catalunya no constitueix cap mesura de

segregació del català. “És tot el contrari”, va assegurar el
ministre.

CiU, PSC, ERC i ICV i la majoria de dirigents catalans
han criticat durament les paraules de Wert. El ministre ha
atribuït aquesta polèmica a un “malentès” i ha subratllat
que el tracte que va patri el català durant el franquisme va
ser “abominable”. Wert ha dit que “l’embolic” que hi havia
als passadissos de la cambra durant la conversa amb la
premsa pot haver fet que les seves paraules “no fossin cla-
res” i ha assenyalat que no tenia intenció de pronunciar
cap “menyspreu” o “atac” a una llengua que “estima en-
tranyablement”.“Considero abominable el tractament que
ha tingut durant el règim anterior. No ho redueixo ni el
més mínim” ha afirmat el ministre des de la tribuna d’ora-
dors. Wert ha insistit que no pretenia “establir un paral·le-
lisme semblant i és evident que en el franquisme el català
va ser perseguit de manera implacable”.

Wert, un cop més, contra el català
A PRIMERA LÍNIA

EDUCACIÓ

Nova mobilització
dels estudiants
La manifestació d’estudiants de
secundària i universitaris en con-
tra la flexibilització de la durada
dels graus que permet l’entrada
del model 3+2 a l’ensenyament va
ocupar ahir la plaça Universitat
de Barcelona. Sota el lema ‘Els es-
tudiants recuperem el futur. Atu-
rem el 3+2’ els alumnes protesta-
ven pel que entenen que és una
“privatització de l’ensenyament
superior”, que dificulta l’accés a la
universitat “de la classe treballa-
dora”. La mobilització, la cinque-
na d’aquest curs i la tercera con-
tra la mesura del 3+2, estava con-
vocada pel Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans i l’Associació
d’estudiants progressistes.

CARTAS AL DIRECTOR

Universidad para todos, no

Parece que es muy fácil criticar el modelo de
acceso a la universidad, o el importe de las
matrículas. Pero uno de los problemas de es-
te país es la universidad sobredimensionada
que al final se convertía en una “fábrica de
parados” o bien de gente con formación y
frustrada porque no consiguen trabajo de lo
que han estudiado. Al final nos gusta bramar
por derechos y más derechos y se nos olvidan
los problemas estructurales que va a tener el
mercado de trabajo en el futuro. En este caso,
exceso de universitarios y falta de trabajado-

res en otros sectores, que al final se suplen
con extranjeros.sin embargo, seguimos sin
encontrar una solución justa y por ahora sólo
beneficia a los ‘ricos’.

Noelia Fuentes (Barcelona)

La persecució al Barça
Ja cansa, i molt, la persecució que s’està fent
contra el Barça. Josep Maria Bartomeu, el seu
antecessor en el càrrec, Sandro Rosell, Messi.
Des de Madrid no saben a on més buscar per
intentar trobar draps burts. I no dic que no
n’hi hagi, si no per quin motiu només es bus-

quen al club blaugrana? Sorprenentment,
sembla que sempre que tenim una gran ale-
gria esportiva sigui necessari rebaixar-la l’en-
demà amb una notícia fora d’aquest àmbit. I
ja fa anys que se succeixen les inculpacions,
on només hi puc veure una voluntat de desta-
bilitzar el club. El pitjor de tot és que no és
únicament contra el Barça, sinó contra tot el
nostre país, contra Catalunya. El Barça és la
insígnia del catalanisme i és lamentable que
estiguin fent servir instruments d’aquest ti-
pus amb causes que haurien de ser més no-
bles.

Marcos Leiva (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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Wert, amb Soraya Sáenz de Santamaría. ACN
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Acusen a la policia
d’alertar a un
grup jihadista

GENTE

Els Mossos d’Esquadra van posar
en coneixement del jutge de l’Au-
diència Nacional, Santiago Pe-
draz, que la policia espanyola va
avisar la cèl·lula jihadista instal·la-
da al Vallès que va ser desarticula-
da a l’abril que la policia catalana
els estava seguint. A continuació,
Pedraz va obrir una peça separa-
da, tot i que la va acabar arxivant,
segons el diari digital. La filtració
al grup investigat va provocar que
els seus membres aturessin de
cop la seva activitat durant un
temps, tot i que la van acabar re-
prenent, fet que va permetre dete-
nir-los. Les investigacions havien
començat al març del 2014.

ATENTAR EN COMISSARIES
En l’operació policial, es van de-
tenir deu homes i una dona a Sa-
badell, Terrassa, Sant Quirze del
Vallès, Barcelona i Valls, que se-
gons fonts de la investigació dis-
posaven d’imatges de dependèn-
cies policials dels Mossos i la
Guàrdia Civil a Catalunya, així
com de llocs emblemàtics de Bar-
celona. A més, planejava segres-
tar una persona, vestir-la amb un
mono taronja, i degollar-la davant
una càmera per demostrar que es
pot fer la jihad també a Barcelo-
na, a més de fer seguiment a polí-
tics. Després de passat a disposi-
ció del jutge Santiago Pedraz a
l’Audiència Nacional, va decretar
presó incondicional per a set dels
11 detinguts en l’operació contra
el jihadisme de dimecres passat a
Catalunya.

SEGONS ELS MOSSOSSalut investiga 30 hospitals per
posar possibles pròtesis en mal estat
Imputen el regidor
Marc Arza per afavorir
a una empresa
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Departament de Salut fa segui-
ment de 2.800 pacients als quals
se’ls va implantar pròtesis or-
topèdiques caducades -majo-
ritàriament de genoll i de maluc-
en una trentena d’hospitals cata-
lans. La investigació sorgeix des-
prés que el jutge de Reus que por-
ta el cas de corrupció Innova hagi
acusat el propietari de l’empresa
fabricant de les pròtesis, Traiber -
amb seu a la ciutat- d’haver pres-
sionat regidors del municipi per-
què l’hospital Sant Joan tornés a
comprar aquestes peces sense
llicència, després d’haver-ho
deixat de fer justament a causa de
la seva baixa qualitat. Des de l’oc-
tubre de l’any passat l’empresa
està suspesa d’activitat.

El cap de Control Farmacèutic
i Productes Sanitaris del Departa-
ment de Salut, Salvador Cassany,
ha volgut deixar clar que en la
major part dels casos les pròtesis
no han presentat problemes als
pacients, si bé ha admès que en
algun cas puntual sí caldrà fer un
seguiment més proper que podria
acabar en una nova intervenció
per reemplaçar la peça defectuo-
sa.

“De manera general, però, no
s’han detectat incidències”, ha ex-

l regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza.

plicat Cassany, que ha afegit que a
banda de a Catalunya, Traiber va
vendre pròtesis caducades a Ma-
drid, Galícia i a l’estranger. El De-
partament de Salut ha posat tota
aquesta informació en coneixe-
ment de les autoritats sanitàries
espanyoles perquè actuïn en con-
seqüència.

La presidenta del consell d’admi-
nistració de l’Hospital Sant Joan
de Reus i primera tinent d’alcalde
de l’Ajuntament, Teresa Gomis,as-
segura que desconeixia que l’em-
presa Traiber vengués pròtesis en
mal estat. Gomis, imputada en la
peça del cas Innova que investiga
presumptes contractacions irre-
gulars a Sagessa.

BASES ‘CUINADES’
Paral·lelament, el jutge del cas In-
nova ha imputat el regidor de Pro-
moció Econòmica i Ocupació de
l’Ajuntament de Reus, Marc Arza

(CiU), en el cas que investiga
pressions de responsables polítics
a metges de l’Hospital Sant Joan
perquè l’empresa de pròtesis Trai-
ber tornés a facturar al centre.

El titular del jutjat dóna per feta
la participació del regidor en re-
unions per “cuinar” el concurs a
mida d’aquesta empresa, que es
troba al centre de la polèmica per
haver subministrat material de-
fectuós. Arza, està imputat per de-
lictes societaris, falsedat docu-
mental, contra l’administració pú-
blica, blanqueig, i contra la salut
pública.

Acusen Arza
d’afavorir l’empresa

Traiber en el
concurs de pròtesis
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MATARÓ CENTENARS DE PERSONES S’HAN MANIFESTAT DAVANT DE L’ESCOLA SANTA ANNA

Mobilització contra el 25% en castellà
GENTE

Centenars de persones es van ma-
nifestar aquest dimecres a la tarda
al davant de l’Escola Pia Santa
Anna de Mataró per “mobilitzar-
se” contra la sentència que obli-
ga el centre a impartir un 25% de
les classes en castellà. A la con-
centració hi havia pares, alumnes

i mestres de l’escola, a banda de
molts ciutadans, convocats per
l’AMPA del centre.
Una alumna del centre va llegir
un manifest en el qual critica la
“llei Wert” i es demana que es dei-
xi d’”atacar” la llengua catalana.
Diferents entitats vinculades a
l’educació, com Som Escola o el

Moviment Educatiu del Maresme,
han donat suport a l’acte de pro-
testa.

La direcció ja ha informat que
acatarà la sentència, tot i que no
ha especificat com, i ha d’impartir
el 25% de les classes en castellà
després que una família del cen-
tre ho demanés.

APARCAMENTS

Pagar zones blaves
amb el mòbil

La tecnologia de l’aplicació
apparkB per pagar el temps d’es-
tacionament a les àrees blava i
verda disponible a Barcelona s’es-
tendrà a tots els municipis de la
demarcació després de l’acord en-
tre l’Ajuntament, la Diputació i
l’Àrea Metropolitana.

MENYS FACTURACIÓ

Lenta recuperació
del petit comerç

El procés de recuperació que es
pot observar en les dades ma-
croeconòmiques encara no ha
arribat al petit botiguer de Barce-
lona. Aquest primer trimestre la
facturació d’aquests establiments
de la capital catalana ha caigut el
2% en relació a l’any passat.

Actualment, el lateral de la Diagonal, es talla al trànsit durant els diumenges fins a les 3 de la tarda. GENTE

La Diagonal passa per les urnes
ELECCIONS MUNICIPALS L’urbanisme ha entrat de ple en la campanya · Cada alacaldable exposa
diferents propostes sobre el futur de la Diagonal: des d’autobusos elèctrics a zona peatonal

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Diagonal i els projectes que
s’hi volen executar ha centrat gran
part de l’actualitat política muni-
cipal dels darrers quatre anys, des
que la consulta sobre la seva re-
forma acabés amb un fracàs del
passat govern de l’Ajuntament.

El candidat de CiU a l’alcaldia
de Barcelona, Xavier Trias, propo-
sa fer passar un bus elèctric biar-
ticulat per la Diagonal unint les
places de Francesc Macià i les
Glòries, descartant així enllaçar
les dues línies de tramvia per
aquesta avinguda. Trias ha expli-
cat que la nova línia de bus
s’emmarca en un procés de refor-
ma de la Diagonal que preveu

obres entre passeig de Gràcia i
Glòries per ampliar voreres i se-
gregar el carril bici, i preveu que
tant això com els nous vehicles
elèctrics de 18 metres de llargada
estiguin llestos abans de 2017.

El candidat de CiU assegura
que la inversió és inferior a la
d’unir els tramvies per la Diago-
nal: “La diferència d’aquest bus
amb la connexió de tramvies es
d’1 a 7. Guanyem flexibilitat per-
què el bus és més adaptable a la
realitat urbana i guanyem servei.

Unir els tramvies seria partir la
ciutat, amb més de 20 passos al
mateix nivell perjudicant la mo-
bilitat en aquesta zona, i amb
molts transbordaments al bus per
a molts viatges”, ha sentenciat.

VIANANTS I TRAMVIA
Més radical ha estat la proposta
de BComú: Ada Colau planteja
l’eliminació “progressiva” del
trànsit privat a través de la Diago-
nal. Preveu que , en uns anys, per
la Diagonal només circularan via-
nants, bicicletes i transport pú-
blic. El tramvia serà un d’aquests
mitjans de transport, ja que BCo-
mú proposa connectar-hi el
TramBaix i el TramBesós.

Millorar la freqüència i el servei
de Rodalies, fer títols compartits

de tren, metro, autobús, bicicleta,
tramvia i carsharing, rebaixar els
abonaments anuals tant en fun-
ció de renda com de l’ús del trans-
port públic, potenciar la xarxa oc-
togonal d’autobusos, acabar les
connexions dels carrils bici i im-
plementar les superilles arreu de
la ciutat són algunes de les pro-
postes per fomentar l’ús del ser-
vei públic

El candidat del PSC a l’alcaldia
de Barcelona, Jaume Collboni,
reitera la seva aposta per unir el

tramvia per la Diagonal. Però ha
respost amb contundència a la
proposta de Colau: “Deixem-nos
d’ocurrències”, ha dit Collboni, en
una crida al “sentit comú”.En
qualsevol cas, es partidari de re-
duir el trànsit a la ciutat però fer-
ho impulsant el transport púbic i
no barrant el pas a una via d’en-
trada com és la Diagonal. També
ha valorat la idea de Xavier Trias
com a “raonable” si és provisional
perquè el bus elèctric no deixa de
ser un “tramvia en rodes”.

REDUIR EL TRÀNSIT
Per la seva banda, el candidat
d’ERC a liderar l’Ajuntament de
Barcelona, Alfred Bosch, rebutja
també l’opció de prohibir “total-
ment” el trànsit rodat a la Diago-
nal. El seu plantejament passa,
per “tendir a pacificar-lo progres-
sivament”. Sense entrar a concre-
tar gaire, ha apuntat que els vehi-
cles privats puguin passar-hi a
l’hora d’accedir als aparcaments i
també puguin circular-hi els vehi-
cles de transport a les zones de
càrrega i descàrrega.

Trias planeja
seguir reformant

la Diagonal
fins a Glòries

Colau planteja
eliminar

progressivament la
circulació de cotxes

El capítol urbanístic també ha
donat lloc a altres propostes. El
PSC vol reordenar a fons l’eix
que conformen les places Uni-
versitat, Urquinaona i Catalun-
ya.Volen limitar-hi el trànsit i im-
pulsar, si hi ha consens a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, un
centre cultural metropolità als
subsòl de la plaça de Catalunya.

D’altra banda, la Sagrera és
un dels projectes prioritaris per
a Barcelona En Comú. Colau vol
“tancar la ferida” que han pro-
vocat les obres de construcció de
l’estació de l’AVE, inacabades
com a conseqüència de la man-
ca de finançament. BComú ad-
voca per un replantejament per
fer-lo més assequible i, sobre-
tot, per poder començar a donar
ús a les infraestructures.

El centre de la ciutat
i la Sagrera
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Y a era hora de que alguien pusiera un
poco de sentido común en esa obse-
sión por estar perfecto de la sociedad
actual, que yo también padezco, ya

que no puedo evitar, a veces, analizar lo que
voy a comer por si engorda más o menos o cas-
tigarme porque el día a día me supera y no pue-
do practicar todo el ejercicio que debería (no
que me gustaría, porque no me gusta nada).
Pues bien. El sentido común lo ha puesto una
estudiante de la Universidad de Clemson, en
Estados Unidos, llamada Mackenzie Pear-
son, que ha defendido en un artículo de opi-
nión publicado en ‘The Odyseey’ que a las mu-

jeres les encanta el ‘dad bod’, que traducido
vendría a ser el ‘cuerpo de padre’, es decir, aquel
que, aunque está algo tonificado, también tie-
ne grasa. O lo que es lo mismo, pero más para
los españoles, esos cuerpos en los que convi-
ve la denominada ‘barriguita cervecera’ con los
músculos. Como ejemplo, pueden valer Leo-

nardo DiCaprio o Ben Affleck. Imágenes de
hombres como ellos inundan estos días las re-
des sociales, ya que, tras este artículo, se ha de-
satado el debate de si las mujeres buscamos
la perfección o no en ellos. Todo parece apun-
tar que nos quedamos con estos ‘fofisanos’, que
es otra traducción que se le ha dado a los ‘dad

bob’ y que a mí, particularmente, me ha pare-
cido divertidísima, aunque haya despertado
críticas. Pero esta apuesta de las féminas tam-
bién tiene sus motivos, entre los que están que
los hombres que no tienen un cuerpo perfec-
to nos intimidan menos. Además, con ellos nos
sentimos guapas y podemos salir a comer o a
tomar una copa porque lo disfrutan. Ahora
bien, para estar a su altura, también nosotras
debemos dejar esa obsesión por el culto al
cuerpo. Hay que cuidarse, pero también hay
que disfrutar del placer de una buena comi-
da. Y si es en buena compañía, mucho mejor.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Las mujeres los prefieren ‘fofisanos’

REPORTAJE SAN ISIDRO 2015
Los agricultores de la Comunidad celebran su patrón,
mientras siguen volcados en la promoción de sus productos

“La agricultura es la gran
desconocida de Madrid”

En Madrid hay, en la actualidad,
un total de 8.248 explotaciones
agrícolas y 220.177 hectáreas
dedicadas, principalmente, a los
cereales (84.407 hectáreas), le-
guminosas (3.173), hortalizas
(2.170), viñedo (12.040) y olivar
(25.438), según datos aportados
por la Consejería de Medio Am-
biente. De ese total, 21.170 co-
rresponden a regadío y 199.007
a secano. Por otra parte, hay que
destacar que la región también
tiene una relevante actividad ga-
nadera. En concreto, hay 4.806
explotaciones entre bovino
(1.516), ovino (766), caprino
(318), porcino (81), avícola (42),
equino (1.854) y apicultura (229).
Por ejemplo, el valor de la pro-
ducción de carne alcanza los
77,3 millones de euros.

Más de 8.200
explotaciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El día 15 de mayo se celebra en la
capital San Isidro, patrón de los la-
bradores, y también en muchos de
los grandes municipios de la Co-
munidad de Madrid como Alco-
bendas, Coslada, Móstoles, Pinto,
San Fernando de Henares o San
Sebastián de los Reyes porque,
aunque en la actualidad pueda
parecer imposible, estas localida-

des fueron escenario, en el pasado,
de una gran actividad agraria. Y, de
hecho, algunas la siguen teniendo,
aunque en menor medida. En
‘Sanse’, por ejemplo, se sigue sem-
brando cereal, principalmente tri-

go y cebada, de ahí que sus agricul-
tores celebren este día especial-
mente. Esto ocurre a tan solo 15 ki-
lómetros de la Puerta del Sol, pero
cuanto más nos alejemos del ‘kiló-
metro cero’, más agricultura pode-
mos encontrar. Y es que Madrid,
lejos de lo que se cree, tiene cam-
po. Por ejemplo, las viñas son las
protagonistas del paisaje de Col-
menar de Oreja y los olivos inun-
dan las zonas verdes de pueblos
como Villaconejos o Villarejo de

Salvanés, donde se producen reco-
nocidos aceites.

Conseguir que todos los ciuda-
danos de la región conozcan esta
realidad rural que hay en la Comu-
nidad de Madrid es uno de los ob-
jetivos de la Cámara Agraria, crea-
da en el año 2000.

PRODUCTOS DE CALIDAD
“La agricultura y la ganadería son
las dos grandes desconocidas de la
Comunidad de Madrid”, apunta
María Teresa Niño, secretaria de la
Cámara, que también asegura que
“el sector es muy importante y
necesario porque hay mucha gen-
te que vive de él”. Además, afirma
rotunda que “en Madrid tenemos
de todo y muy bueno. No podemos
competir en cantidad, pero sí en
calidad”. Para dar a conocer esos
productos, la Cámara, dependien-
te del Gobierno regional, organiza
el primer sábado de cada mes el
Día del Mercado, donde se pueden
adquirir los alimentos de la región.

Más allá del trabajo de promo-
ción de estos productos, este orga-
nismo, que aglutina a los agricul-
tores y ganaderos a título princi-
pal de la Comunidad, tiene otras
funciones, entre las que se en-
cuentran, principalmente, admi-
nistrar los pastos y rastrojeras, in-
formar sobre la normativa agraria
regional, y mediar entre los agricul-
tores y entre productor-Adminis-
tración.

El pasado 13 de mayo, adelan-
tándose dos días a la celebración
de San Isidro, ya que todos los
municipios hacen sus propios ac-
tos, la Cámara Agraria organizó
una Misa de Campaña, con ofren-
da y bendición de productos de la
región, y una comida al aire libre
con alimentos madrileños, a las
que asistieron decenas de agri-
cultores y ganaderos.

La Misa de Campaña organizada por la Cámara Agraria, donde se ofrecen y bendicen productos agrarios de Madrid

El objetivo de la
Cámara Agraria es dar

a conocer el medio
rural madrileño



Todos los parlamentos autonómicos
prevén la repetición de los comicios
Contemplan la posibilidad de que ninguna fuerza política obtenga mayoría para gobernar

GENTE

@gentedigital

El escenario andaluz, con un
parlamento regional muy frag-
mentado, sin mayoría absoluta y
con incapacidad para alcanzar
acuerdos, podría vivirse en todo
el mapa nacional tras el próximo
24 de mayo. Casi todas las comu-
nidades, excepto Castilla y León
y Castilla-La Mancha, se verían
abocadas a repetir las eleccio-
nes, según el último informe de
estimación de voto del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS).

La encuesta muestra un pano-
rama electoral sin mayorías ab-
solutas salvo en Castilla y León.
En concreto, según este baróme-
tro, el PP volvería a ganar en nue-
ve de las 13 comunidades en las
que se vota: Madrid, Murcia, La
Rioja, Comunidad Valenciana,

así en alguna comunidad tras el
24 de mayo, los nuevos comicios
tendrían que convocarse entre ju-
lio y agosto, repitiéndose de nue-
vo todo el proceso electoral: diso-
lución del legislativo, campaña,
votación y constitución de un par-
lamento nuevo, en el que otra vez
alguien deberá lograr mayoría ab-
soluta o simple.

Esta es la posibilidadque se
abre también en Andalucía si la
presidenta en funciones y gana-
dora de los comicios, Susana Dí-
az, no consigue mayoría suficien-
te para volver a gobernar la Jun-
ta. Se prevé que las negociaciones
en esta comunidad se prolonguen
hasta que transcurran las autonó-
micas y municipales, dentro de
los dos meses de plazo para lograr
la investidura.

La excepción a este proceso es
Castilla-La Mancha. De las 13 co-
munidades que tienen una cita
con las urnas, es la única que no
prevé una segunda vuelta. Su Es-
tatuto de Autonomía señala que,
de no alcanzar una mayoría sim-
ple en dos meses, “quedará auto-
máticamente designado el candi-
dato del partido que tenga mayor
número de escaños”. En este caso
y según las encuestas, sería la po-
pular María Dolores de Cospedal.

Cantabria, Aragón, Baleares, Cas-
tilla-La Mancha y Castilla y León.

EL PSOE REPITE EN ASTURIAS
El PSOE repetiría victoria en As-
turias, aunque con mayoría rela-
tiva, y es la fuerza más votada en
Extremadura, donde se produci-
ría un empate entre socialistas y
populares. También estarían
igualados UPN y Podemos en Na-
varra, aunque con ligera ventaja
de los regionalistas, mientras que
en Canarias gana por escaso mar-
gen Coalición Canaria.

Con este panorama, aquel ca-
beza de lista que quiera ser in-
vestido presidente regional de-
berá conseguir el apoyo de otras
formaciones políticas o, en algu-
nos casos, la abstención, ya que
bastaría con que los votos a favor
superasen los en contra, para te-
ner lo que se denomina mayoría
simple.

Los reglamentos de los parla-
mentos tienen regulada la posibi-
lidad de que no se dé esta circuns-
tancia, que nadie consiga sumar
apoyos suficientes. Y todos ellos,
salvo las Cortes de Castilla-La

Mancha, obligan a convo-
car de nuevo elecciones.

En todos los casos se
prevé que gobierne quien
obtenga mayoría absoluta
(es decir, la mitad de los
diputados más uno) en
primera votación o mayo-
ría simple (el mayor nú-
mero de asientos en la Cá-
mara regional) en la se-
gunda o sucesivas, dentro
de un plazo que oscila en-
tre dos y tres meses desde
los comicios o desde esa
primera votación, según
los casos (sólo Navarra
contempla tres meses, el
resto lo deja en dos).

DISOLUCIÓN DE PARLAMENTOS
Si transcurrido este tiempo nadie
resulta investido, se disolverá el
parlamento autonómcio y habrá
de nuevo elecciones. De ocurrir

Rajoy, en la designación de candidatos
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Los partidos se preparan
para pactos poselectorales
El PSOE da libertad a sus cargos autonómicos y municipales para
alianzas con todas las fuerzas, excepto PP y Bildu · Los populares
consideran que sus adversarios se unirán para echarles del poder
GENTE

@gentedigital

Los partidos políticos enfrentan el
ecuador de la campaña con la cer-
teza de que será necesario dialogar
para formar ejecutivos locales y au-
tonómicos. Si se confirma la fuerte
irrupción de Podemos y Ciudada-
nos que pronostican todas las en-
cuestas, serán indispensables pac-
tos de gobierno o apoyos puntua-
les en gran parte del territorio na-
cional, donde habrá dificultades
para conseguir mayorías absolu-
tas.

Por ello, las formaciones empie-
zan a definir sus estrategias, con la
premisa generalizada de que se es-
tudiará caso por caso.

El líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, habló hace unos días, apro-

vechando el inicio de la campaña
electoral, de su posición en este
asunto, asegurando que no se esta-
blecerá un criterio único y general.
Sánchez confiará en sus dirigentes
territoriales para que forjen los
acuerdos necesarios con todos los
actores políticos, incluyendo Pode-
mos, aunque sin contar con el PP y
Bildu. La premisa es que será nece-
sario “gestionar la realidad” ante la
posibilidad de que se den diferen-
tes escenarios poselectorales.

Ciudadanos también es cons-
ciente del tiempo que se avecina y
ya hace meses que confirmó la
creación de una comisión de pac-
tos, que analizará los acuerdos lo-
cales y autonómicos ante la certeza
de que tendrá un alto valor como
partido llave.

Su presidente, Albert Rivera, ha
reconocido que “es posible pactar
con el PSOE y con el PP, incluso con
Podemos” ya que, según ha insisti-
do en repetidas ocasiones, no aspi-
ran a ocupar sillas, si no a cambiar
las cosas.

También se muestra abierto a
negociar Podemos, que aceptaría
hablar con todas las opciones,
“incluso el PP y Bildu”, si es sobre
políticas que ayuden a los ciuda-
danos. “No somos sectarios”, in-
dicó su líder, Pablo Iglesias.Pedro Sánchez, dispuesto a pactos con todos menos el PP y Bildu
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Estos dos partidos enfrentan
una situación complicada tras los
comicios municipales y regiona-
les, ya que un posicionamiento
claro de apoyo a uno de los parti-
dos mayoritarios, calificados co-
mo la casta por unos y como lo
viejo por otros, podría restarles vo-
tos de cara a las generales, que po-
drían celebrarse el próximo mes
de noviembre y que constituyen la
gran apuesta personal de sus líde-
res.

TODOS CONTRA EL PP
Por su parte, los populares consi-
deran que el único objetivo de
PSOE, Podemos y Ciudadanos es
formar coaliciones para impedir-
les gobernar. “Para frenarlo, todos
los votos serán decisivos”, señala
la dirección del partido en un ar-
gumentario interno de campaña.
Ésta idea de que los demás grupos
sólo buscan desalojarles de las
instituciones es uno de los men-
sajes principales del partido en es-
ta campaña. “Enfrente del PP se
sitúa un maremagnun de partidos,
contradictorios y condicionados
por la extrema izquierda, cuyo
único objetivo es desbancar al PP
al margen de los intereses de los
ciudadanos”, afirma en otro texto
interno.



MAYAS:Vocación y altruismo contra
el fracaso y el abandono escolar
70 maestros voluntarios imparten clases gratuitas de apoyo en colegios e institutos de Madrid

500 estudiantes se han beneficiado de las clases

Actúa en centros
de Usera, Pueblo

Nuevo, San Fermín
y Moratalaz

Maestros y Alumnos
Solidarios es

un proyecto de
la ONG Yooou

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Según el último informe de la Ofi-
cina Europea de Estadística, Eu-
rostat, España lidera el fracaso es-
colar en la UE, con un 21,9% de
jóvenes entre 18 y 24 años que ha
abandonado el sistema educati-
vo. En la parte buena, es cierto
también que se ha reducido la ta-
sa de abandono prematuro, pa-
sando del 30,3% de 2006 al 21,9%
de 2014. Datos similares son los
que presenta la Comunidad de
Madrid, que el pasado año regis-
traba un 18,2% de abandono es-
colar temprano, frente al 26,9% de
2008.

Sin embargo, muchos estu-
diantes siguen necesitando ayu-
da para no formar parte de estos
porcentajes, para no quedarse re-
zagados, por sus dificultades en el
aprendizaje o por estar atravesan-
do momentos complicados den-
tros de sus respectivos hogares.
Para romper ese círculo de la po-
breza, la ONG Yooou lanzaba en
2010 su proyecto MAYAS (Maes-
tros y Alumnos Solidarios), im-
partiendo clases gratuitas de apo-
yo extraescolar en varios centros
educativos de Madrid: C.E.I.P. Bi-
lingüe Juan Sebastián Elcano de
Usera, el Conde de Romanones
de Pueblo Nuevo, el República de
Brasil de San Fermín, y el I.E.S.
Rey Pastor de Moratalaz.

ENTRE 2 Y 6 HORAS SEMANALES
En este último colegio, Laura Díaz
repasa los pronombres relativos
en inglés una tarde cualquiera,
ante una decena de alumnos que
cursan 3º de ESO, con poco éxito.
“Empecé en noviembre porque
estaba sin trabajo y porque tengo
una vocación inmensa. Vengo dos

veces de semana y hago apoyo so-
bre las clases originales”, explica,
mientras escribe en la pizarra
‘whose’, ‘which’, ‘what’, ‘who’...

Como ella, otros 70 voluntarios
y voluntarias dedican entre 2 y 6
horas semanales a dar clases de

apoyo en Primaria y Secundaria.
“A mí me ayuda a reforzar lo que
ya sé. En clase, por miedo, no pre-
gunto. Aquí me siento más libre y
me entero mejor de las cosas”,
opina una de las alumnas.

Aparte de trabajar con colegios
e institutos, MAYAS colabora en
la capital con diferentes asocia-
ciones sin ánimo de lucro dedica-
das a combatir la pobreza infantil,
vinculadas al apoyo a refugiados o
a las casas de acogida, por ejem-
plo. “Ahí impartimos clases de es-
pañol para extranjeros, o de alfa-
betización, en el caso de familias
numerosas con niños no escola-
rizados o de escolarización tardía.
También apoyo escolar a domici-
lio”, apunta Kasia Wojtowicz, res-
ponsable del proyecto, criticando

el impacto de la crisis en el aula.
“Hay menos atención personali-
zada al alumno, y a las necesida-
des especiales de quienes vienen
de otros países o lo están pasando
mal en casa”. En total, más de 500
estudiantes se han beneficiado de
este recurso, especialmente cen-
trado en tres asignaturas: lengua,
matemáticas e inglés, aunque
también contempla plástica, tea-
tro o lectoescritura.

Por último, una tercera parte
de esta iniciativa se orienta a fo-
mentar la educación en países en
vías de desarrollo, financiando 89
becas de estudio en lugares como
Nicaragua o Bolivia. Niños huér-
fanos, abandonados, víctimas de
abuso sexual o maltrato, son al-
gunos de los destinatarios.

La OCU organiza un
compra colectiva
de carburante

GENTE

La compra colectiva de carburan-
te lanzada por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
supera los más de 190.000 inscri-
tos. Madrid, Barcelona, Valencia,
Alicante y Málaga son las provin-
cias con más personas apuntadas.
Más del 60% de los inscritos re-
posta diésel habitualmente, fren-
te a casi un 26% que suele echar
gasolina, informó la asociación de
consumidores.

Cepsa y BP han presentado
ofertas para hacerse con la bolsa
de consumidores inscritos en la
compra colectiva de carburante,
mientras que Repsol no ha pre-
sentado ninguna oferta, indicaron
fuentes de la compañía.

Estas tres son las únicas em-
presas en España con una red de
estaciones de servicio suficiente-
mente amplia como para dar co-
bertura a la iniciativa de la OCU
en todo el territorio nacional.

DESCUENTO DE 8 CÉNTIMOS
Aún así, la organización también
se reserva la posibilidad de elegir
varios operadores de distintas re-
giones para cubrir el territorio
más amplio posible.

La organización aspira a obte-
ner un descuento de más de 8
céntimos, pero asegura que su in-
tención es la de negociar sin mar-
car un mínimo. En las propias
empresas ven difícil alcanzar des-
cuentos de esta envergadura.

Durante la presentación de la
iniciativa, la OCU indicó que el
descuento se aplicará a través de
una tarjeta de la que dispondrán
los consumidores inscritos, que
no estarán obligados a repostar
en las gasolineras de la ganadora.

La plataforma fue lanzada por
la organización en marzo y tiene
habilitado el portal Quieropagar-
menosgasolina.org

CONSUMIDORES

TRÁFICO EL 39% DE LOS MUERTOS DIO POSITIVO

Bajan los fallecidos en carretera por drogas
GENTE

Un 39,04 por ciento de fallecidos
en carreteras durante 2014 dio
positivo en drogas, alcohol o psi-
cofármacos, lo que supone una
reducción de cuatro puntos res-
pecto a 2013, cuando el porcen-
taje ascendía al 43,09 por ciento, y
representa la cifra más baja des-

de 2010, según las conclusiones
de un informe elaborado por el
Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.

De este modo, el texto subraya
que el descenso apuntado confir-
ma la tendencia registrada ya des-
de el año 2012, cuando se alcanzó
un pico del 47,32%.

La Memoria 2014 presenta los
resultados de los análisis toxico-
lógicos realizados a 865 fallecidos
en accidente a través de una
muestra de sangre.

Así, las edades de mayor inci-
dencia de conductores muertos
en accidentes de tráfico que dio
resultado positivo fue entre el co- Se confirma la tendencia

lectivo de entre 41 y 54 años (60
personas), seguido de los de en-
tre 31 y 40 (50 personas), los de
entre 21 y 30 (46 personas) y 51 y
60 (45 personas).

En el caso de los peatones atro-
pellados con resultados positivos
(el 39,88%), la mayoría vuelven a
ser los hombres (68,7%). En cuan-
to a la edad, los que sufren más
atropellos bajo los efectos de al-
guna de las sustancias analizadas
son las personas mayores de 60
años.
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El Palacio, un lugar inmejorable
para la revancha del Real Madrid

BALONCESTO EUROLIGA
La ‘Final Four’ del gran torneo continental se disputa en la capital · El conjunto de Pablo
Laso aspira a sumar su noveno entorchado con Fenerbahçe, CSKA y Olympiacos como rivales

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de haberse quedado a las
puertas de conquistar el título en
las dos últimas ediciones, el Real
Madrid aún puede presumir de
ser el club que posee más Euroli-
gas en sus vitrinas. El empuje de
los últimos años de conjuntos co-
mo Olympiacos, Maccabi o CSKA
de Moscú amenaza el reinado de
los blancos, quienes llevan veinte
años sin saborear la gloria conti-
nental. Sin embargo, la espera po-
dría tocar a su fin en los próximos
días. Por tercer año consecutivo,
el conjunto que entrena Pablo La-
so se ha colado en la ‘Final Four’,
pero su gran fortaleza de cara a la
cita que arranca el viernes no es-
tá en esa regularidad, ni siquiera
el brillante camino firmado hasta
esta fase, sino el hecho de jugar
como local en un Palacio de los
Deportes (ahora llamado Barclay-
card Center por motivos publici-
tarios) que espera llevar en volan-
das a los jugadores blancos.

La fiesta arrancará a partir de
las 18 horas, con la primera de las
semifinales. En ella se verán las
caras dos viejos conocidos con
muchas cuentas pendientes. La
historia reciente de la Euroliga no
podría entenderse sin la remon-

tada del Olympiacos en la final de
2012. A dos minutos de que ter-
minara el tercer cuarto, el CSKA
de Moscú ya acariciaba el título
gracias a una ventaja de 19 puntos
(53-34). A partir de ahí, los grie-
gos firmaron unos minutos de en-
sueño para dar la vuelta al mar-
cador hasta el 62-61 final. Al año
siguiente, Olympiacos volvió a
romper los pronósticos al dejar al
CSKA fuera de la gran final de
Londres. En esa ocasión no hizo
falta recurrir a la épica, ya que la
férrea defensa planteada por

Bartzokas hizo que el campeón
ruso se quedara en una pírrica
puntuación: 52 puntos. Con estos
antecedentes, huelga decir que la
primera de las semifinales tiene
claros tintes de revancha.

VUELTA AL PASADO
Pero, a pesar del gran cartel que
tiene ese encuentro, el que más
expectación ha despertado es el
que medirá al Real Madrid con el
Fenerbahçe. Los blancos quieren

que a la tercera vaya la vencida y
poner punto y final a una maldi-
ción que abarca ya dos décadas.
Curiosamente, el técnico que lle-
vó al Madrid a conquistar su últi-
ma Euroliga estará este viernes en
el banquillo rival. Zeljko Obrado-
vic ha vuelto a demostrar con el
Fenerbahçe que su apelativo de
‘Míster Euroliga’ no es gratuito. La
pizarra del serbio ha llevado al
cuadro otomano a la primera ‘Fi-
nal Four’ de su historia, aunando
en favor del colectivo el talento de
jugadores como el checo Vesely o
los serbios Bjelica y Bogdanovic.
De momento, Obradovic ya ha
dado el primer paso en la batalla
psicológica: “El Real Madrid es el
gran favorito”, asegura.

El morbo, por tanto, está servi-
do en un encuentro que tiene pre-
visto su comienzo a las 21 horas.
El cartel de ‘No hay billetes’ lleva
colgado varias semanas en el pa-
bellón situado en la calle Goya.

CARTEL DE CINCO ESTRELLAS
En el caso de superar este primer
escollo, el Real Madrid debería ju-

gar el domingo (20 horas) una fi-
nal en la que su rival será el Olym-
piacos o el CSKA de Moscú. Los
helenos, ‘verdugos’ de los blancos
en la final de 2013, y los rusos, con
la presencia de varios exjugado-
res de la NBA como Kirilenko,
Nando de Colo o Victor Khryapa,
completarían un cartel de verda-
dero lujo. Pase lo que pase, lo úni-
co claro es que el último cam-
peón, el Maccabi de Tel Aviv, no
repetirá suerte.Llull, uno de los pilares básicos del anfitrión

Zeljko Obradovic

“El Real Madrid es
el gran favorito, pero
vamos allí a ganar”

Maldición

Los blancos llevan
20 años sin ganar esta
competición europea
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FÚTBOL QUEREDA DA LA LISTA DE CONVOCADAS

Vero Boquete y Natalia Pablos
encabezarán a España en el
próximo Mundial de Canadá
P. MARTÍN

El pasado lunes era un día mar-
cado en rojo en la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF).
El motivo era la publicación de la
convocatoria con la que la selec-
ción femenina quiere seguir ha-
ciendo historia en el próximo
Mundial absoluto de Canadá.

Para esta importante cita, el se-
leccionador, Ignacio Quereda, ha
optado por 23 jugadoras que, en
la mayoría de los casos, ya han es-
tado a sus órdenes durante la fase
de clasificación. Así, las elegidas
son tres guardametas (Ainhoa Ti-
rapu, Lola Gallardo y Sandra Pa-
ños), ocho defensas (Ivana An-
drés, Celia Jiménez, Marta Torre-
jón, Irene Paredes, Ruth García,
Eli Ibarra, Leire Landa y Melanie
Serrano), ocho centrocampistas
(Virginia Torrecilla, Vero Boque-
te, Silvia Meseguer, Marta Corre-
dera, Alexia Putellas, Jenni Her-
moso, Amanda Sampedro y Vicky
Losada) y cuatro delanteras (Na-
talia Pablos, Priscila Borja, Sonia
Bermúdez y Erika Vázquez).

Entre las ausencias destacan
Adriana Martín y Mary Paz Vilas,

una decisión que Quereda justifi-
có que “hemos traído a la máxi-
ma goleadora, que es Sonia Ber-
múdez, y a la hora de modelar el
grupo la decisión se toma por el
momento en el que están, y por
su polivalencia, viendo un poco
la versatilidad”.

FECHAS A DESTACAR
Las internacionales están citadas
para el próximo día 20 en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), después de la celebración
de la ‘Final Four’ de este fin de se-
mana que servirá para decidir el
campeón de la Copa de la Reina.

Pensando en el propio Mun-
dial, España tiene previsto viajar
el día 5 de junio a tierras cana-
dienses. Su primer compromiso
tendrá lugar cuatro días después
ante Costa Rica. El 12 de junio lle-
gará el plato fuerte de esta prime-
ra fase con Brasil como rival, an-
tes de cerrar la ronda de grupos
con Corea del Sur tres días des-
pués. En el caso de ser uno de los
tres mejores equipos europeos,
España se clasificaría para los
próximos Juegos Olímpicos.

Boquete es una de las estrellas de la selección

TENIS COPA DAVIS

Gala León se apoya en Julián Alonso
AGENCIAS

El extenista español Julián Alonso,
retirado del tenis profesional en
2001, fue presentado este lunes
como subcapitán del equipo es-
pañol de Copa Davis, cargo que
ocupará para asistir a la directora
deportiva y capitana, Gala León.
Alonso estuvo presente el lunes

en la sede de la Federación Anda-
luza de Tenis en Sevilla, donde
compareció arropado por la pro-
pia Gala León, el presidente en
funciones de la Federación Espa-
ñola (RFET), Fernando Fernán-
dez Ladreda, y el presidente de la
Federación Andaluza de Tenis,
Juan Miguel Navas.

Durante su intervención, el
exjugador catalán agradeció tanto
a la RFET como a la capitana, Ga-
la León, “la confianza que han de-
positado” en él. “Soy un enamo-
rado de la Copa Davis. Para mí
significó mucho en mi etapa co-
mo jugador y ahora sigo sintiendo
lo mismo. El único objetivo no es Alonso, durante la presentación

otro que volver al Grupo Mun-
dial”, reconoció. Por su parte, Ga-
la León afirmó que la elección del
barcelonés como subcapitán es
una apuesta por “fortalecer la es-
tructura deportiva del equipo”. “A
Alonso le conozco desde hace
muchos años. Tiene empatía;
compromiso, ilusión y orgullo por
la Copa Davis”, destacó. Por su
parte, Ladreda explicó que “Alon-
so es una apuesta personal de la
directora deportiva” que “va a be-
neficiar al equipo”.

El ‘Doctor’ pasa consulta en
el mítico circuito de Le Mans

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE FRANCIA
Valentino Rossi defiende su liderato en la carrera de este domingo · En las
dos últimas temporadas, el trazado galo fue más propicio para las Honda

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El Mundial de motociclismo sigue
con su gira europea, con Le Mans
tomando el testigo de Jerez. Este
fin de semana, el histórico circui-
to francés acogerá la quinta carre-
ra de la temporada, con unos pro-
nósticos de lo más inciertos. Si en
el comienzo del curso pasado el
dominio de Marc Márquez se
plasmó en un pleno de victorias
durante las diez primeras prue-
bas, en esta temporada han pasa-
do tres pilotos por lo más alto del
podio, a pesar de que sólo se han
disputado cuatro carreras.

El último en sumar 25 puntos
de una tacada fue Jorge Lorenzo,
quien mandó un serio aviso a na-
vegantes con un triunfo que le sir-
ve para seguir por delante de
Marc Márquez en la clasificación
general. Sin embargo, el liderato
sigue siendo propiedad de Valen-
tino Rossi. El italiano está mos-
trando una gran regularidad en
este primer tercio del campeona-
to, siendo el único piloto que ha
subido al podio en todas las prue-
bas. De cara a la carrera de este
domingo (14 horas), Rossi afron-
tará un nuevo reto: volver a ser el
piloto más rápido en Le Mans, al-
go que no sucede desde el año
2008.

LIGERA VENTAJA
Con quince puntos de distancia
respecto a su compatriota Andrea
Dovizioso, el piloto transalpino se
ha ganado crédito de sobra como
para considerarle favorito de ca-
ra al Gran Premio de Francia. En
su contra cuenta con el dominio

mostrado por las motos de Honda
en los años precedentes. Los
triunfos logrados por Dani Pedro-
sa y Marc Márquez en 2013 y
2014, respectivamente, reencon-
traron al equipo nipón con un
éxito que también había alcanza-
do Casey Stoner en 2011.

En lo que respecta a las otras
categorías, los nombres de Jo-

Márquez, Lorenzo y Rossi, en el podio de Jerez

hann Zarco y Danny Kent confir-
man, al menos por el momento,
el cambio de rumbo del Mundial,
en el que el dominio ha dejado de
ser un privilegio de los pilotos es-
pañoles. Así, en Moto2, Zarco in-
tentará ser profeta en su tierra tras
lograr un meritorio segundo
puesto en el Gran Premio de Es-
paña. Más evidente es la dictadu-
ra del británico Kent en Moto3,
con tres triunfos consecutivos y
un tercer puesto que se traducen
en 91 puntos, 31 más que su in-
mediato perseguidor en la clasi-
ficación general, el español Efrén
Vázquez.

Líderes destacados

Johann Zarco y Danny
Kent dominan con
claridad Moto2 y Moto3
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porque crees que debería reaccio-
nar y no lo decides tú, sino los
guionistas, él siempre vuelve. Pe-
ro los guionistas son muy buenos.
¿Dónde radica, a tu juicio, el éxi-
to del personaje, por un lado y
el de la serie, por otro?
Van unidos, no hay una cosa sin
otra. Luego ya va implícito el éxi-
to de los personajes. Además, el
público los adora a todos. Anto-
nio Recio es un personaje que tie-
ne todo lo malo del ser humano y
cae de maravilla a la gente. El éxi-
to de la serie es un todo. Buenos
guiones, buenos actores, grandes
directores y un gran equipo téc-
nico. Es un engranaje que funcio-
na y al que se le dedican muchas
horas.
Ymuy importante: hace reír a la
gente, que ahora hace falta.
Eso es algo que nos dicen cons-
tantemente, que la gente se libera
de los problemas personales, se
despeja. Es casi terapia.
En tu perfil de Twitter tienes
puesto que eres experto en llu-
vias. ¿Qué significa esto?
Lo que quiere decir es que me en-
canta la lluvia, y en Madrid llueve
muy poco. Cuando llueve disfruto
mucho, paseo, mi estado de áni-
mo cambia. Entonces, ante la fal-
ta de agua, me lo tengo que in-
ventar y crear mi propio estado de
ánimo.
¿También eres experto en des-
pejar tormentas?
No. Los problemas te vienen y hay
que salir adelante. Hay que im-
provisar. Si todo fuera organizado
sería muy aburrido. La vida nece-
sita sorpresas, solo que a unos nos
tienen reservadas sorpresas más
agradables que a otros. Pero no
existen pasos hacia atrás.
¿Esmás fácil improvisar en la vi-
da o sobre el escenario?
Sobre el escenario.
¿Y esmás difícil equivocarse so-
bre las tablas?
Es menos peligroso. Es más tu
sensación de ridículo que el he-
cho en sí. Improvisar en la vida es
más arriesgado, pero lo estás ha-
ciendo constantemente. Lo que
hay que hacer es lo que dice Bo-
ris, si la cosa funciona, seguir con
ello.
¿Cuál es el proyecto con el que
sueña José Luis Gil y que toda-
vía no se hamaterializado?
No lo tengo. Y no porque no haya
cosas que me gustaría hacer, que
las hay, sino porque no me las
quiero fijar como meta. Cada año
que pase y no las haya hecho se-
ría una frustración. Lo que espe-
ro es tener la suerte de que sigan
ofreciéndome proyectos que me
gusten.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C ada lunes entra en
nuestras casas con su
personaje de Enrique
Pastor en ‘La que se
avecina’. Ahora tam-

bién se puede disfrutar de su ta-
lento en el Teatro Cofidís de Ma-
drid, donde ha recalado con la
primera adaptación teatral en Es-
paña de la exitosa película de
Woody Allen, ‘Si la cosa funciona’,
en la que José Luis Gil se convier-
te en Boris, su protagonista.
¿Cómo te sientes en esta obra?
Muy bien, es un proyecto que me
gusta mucho. Ya en su momento
me pareció que podría ser mejor
función de teatro que película,
porque es una historia muy direc-
ta para el público. Además, com-
parto el 95% de lo que dice mi
personaje, no lo que hace.
Sí, porque Boris es un poco mi-
sántropo. Imagino que en eso
no coincidís.
No. Comparto los motivos que le
pueden llevar a eso. Cuando tie-

ahora que hay elecciones y que
parece que va a haber un cam-
bio de panorama?
No lo sé, yo no creo en los cam-
bios de panorama. Hubo uno con
UCD, que hizo su trabajo media-
namente bien hasta que se desin-
tegró y se convirtió en otros parti-
dos. Servirá para que la gente re-
flexione y para que ellos mismos,
desde dentro, se den cuenta de
que han estado en peligro, y eso

merece la pena que ocurra. Y de
los partidos que surgen, si perdu-
ran, veremos como dentro de 20
años también nos cuentan histo-
rias sobre ellos.
Volviendo a Enrique, ¿a veces te
cansa o le perdonas todo?
Se lo perdono todo. Cuando le en-
tiendes menos en ciertas tramas,

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

nes varios desencuentros con la
vida, si la cosa funciona, sea lo
que sea lo que estés haciendo,
hazlo. Y, si no, lárgate. Me aporta
mucho como personaje porque
me gusta la carga que lleva de crí-
tica.
En televisión llevas ocho años
comoEnrique Pastor en la serie
‘La que se avecina’. Sonmuchos
años desempeñando el papel de
concejal e incluso has tenido

que hacer recortes en la ficción,
¿te han ayudado a comprender
la realidad que hemos vivido?
No, porque Enrique no profundi-
za hasta ese punto. Es un poco
más el político que apaga los fue-
gos que va prendiendo la alcalde-
sa. Está en la sombra, no es un po-
lítico al uso. Puedes llegar a en-

tenderlo, lo que es más difícil es
comprender por qué y dónde es-
tá el orden de prioridades, que yo
lo cambiaría bastante. Se puede
recortar, pero de una manera más
inteligente. Nosotros nos queja-
mos mucho del 21% de IVA, por-
que nos parece que es un error de
concepto, es como pensar que
comprar un libro o ir al teatro es
algo de ocio y no, eso es cultura.
¿Crees que los ciudadanos he-
mos comprendidopeor estos re-
cortes, entre otras cosas, porque
mientras nos los estaban anun-
ciando se vislumbraban casos y
más casos de corrupción?
Esa ha sido la segunda parte, por-
que cuando empezaron los recor-
tes, los grandes casos de corrup-
ción solo se intuían. Estamos ha-
blando de casos que llevan insta-
lados 30 años y que saltan, y nos
sorprendemos. Ahora resulta que
los que te aprietan se lo llevan, y
yo quiero que devuelvan todo eso
ya. No vale con que les metan en
la cárcel.
¿Crees que el principio del fin
de esta situación puede llegar

“Es más fácil y menos
peligroso improvisar

sobre el escenario
que en la vida”

El éxito de
la serie son buenos
guiones, buen reparto
y grandes directores”

“Los que te aprietan son los que se lo llevan”

“

José Luis Gil
El actor reconoce que su vocación surgió trabajando en un escenario, donde se
subió, por primera vez, a los once años.Antes de su popularidad, se dedicó al doblaje
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Carlos Latre
Nos sentamos con Carlos Latre en la fila nueve del teatro.
Es su número favorito y, además, considera que es la dis-
tancia perfecta entre el espectador y el escenario. Desde
allí nos cuenta lo que el público verá en ‘15 años no es nada’,
el ‘show’ con el que estará en el Teatro Compac de Gran Vía

hasta el 30 de mayo. Acompañado de una escalera, que fun-
cionará tanto de nave espacial como de Congreso de los Di-
putados, Latre llevará a escena hasta 150 interpretaciones,
en un espectáculo que repasará los personajes que han mar-
cado su carrera, tocando también algo de actualidad.

1:Quées lo primeroqueha-
ces al levantarte.Probar la

voz, hago un falsete para saber
que las cuerdas vocales están lim-
pias y que la garganta está bien.

2:Tu estado de ánimo más
común. La duda, pero in-

tento ser positivo. Creo mucho en
la energía positiva y en que si
eres una persona optimista esa
energía te vuelve.

3:El defecto que menos te
gustade ti.La inseguridad,

a pesar de lo que muchos me di-
cen, porque parece que no lo soy.
Me gustaría estar mucho más
convencido de lo que hago.

4:La virtud quemás te gus-
ta. La constancia, soy muy

trabajador.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. No está he-

cha todavía.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Siempre en Nueva

York.

7:Algoquenunca falta en tu
maleta. Las cosas para la

garganta, pastillas y caramelos,
soy un tonto de eso.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir.Hu-

biese querido disfrutar del Studio

54 de Nueva York con Frank Sina-
tra, me hubiese encantado co-
nocerle.

9:Unpersonaje conelque te
sientas identificado. Hay

un referente que me gusta mucho,
que es hacia donde va el futuro,
que es América y Latinoamérica,
actuar allí, en sitios grandes, que
es Julio Sabala. Fue un referente

para mí porque fue el primero que
cambió la forma de imitar.

10:Un lema o una filoso-
fía de vida. Siempre

pongo un lema a los lunes por la
mañana, que es ‘sonríe’. Lo pon-
go los lunes porque es un día
más complicado, pero creo que lo
más importante es sonreír ante
todo.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Sergio Dalma,
demandado por su hijo
Sergi Capdevila, hijo de Sergio
Dalma, ha interpuesto una que-
rella contra su padre, acusándole
de haberle sustraído un contrato
de trabajo para presentarlo como
prueba y así no pagar su pensión.

¡SÍ, QUIERO!

Carlos Sobera
pasa por el altar
Tras diez años de consolidada re-
lación y una hija en común, Car-
los Sobera y Patricia Santamarina
se casaron el pasado 3 de mayo.
Fue una ceremonia exótica en la
playa de Tulum, en México.

TERREMOTO

Cristiano Ronaldo
dona 7 millones
El futbolista del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, se ha solidari-
zado con las víctimas de Nepal y
ha donado ni más ni menos que
7 millones de euros a través de la
ONG ‘Save the children’.



El cambio
sensato
Albert Rivera
Espasa 

Cien preguntas y cien
respuestas con propuestas concre-
tas sobre cómo piensa devolverle a Es-
paña su futuro. Para Albert Rivera, líder
de Ciudadanos, el cambio sensato es
posible.

Cosas
que ya no...
Ignacio Elguero
Planeta 

Un recordatorio de un
tiempo no muy lejano en el que las co-
sas sucedían y se hacían de otra ma-
nera, es decir, las diferencias entre las
nuevas generaciones y las de sus pa-
dres y abuelos.

Decirte adiós
con un te quiero
Silvia C. Carpallo
Versátil Ediciones 

Las tres claves de las
relaciones a través de las experiencias
de tres (casi) treintañeras que no
pueden ser más distintas entre ellas y
que pronto se darán cuenta de que ma-
durar es algo más que cumplir años.

El gran
reformador
Austen Ivereigh
Ediciones B 

La biografía sobre el
papa Francisco escrita por Austen Ive-
reigh aporta detalles no revelados
hasta la fecha sobre el origen del am-
bicioso programa de este pontífice
único.

Juega conmigo
MalenkaRamos
Titania 

Llega el nuevo y espe-
rado libro de Malenka
Ramos, una de las autoras referencia
del género romántico-erótico. En ‘Jue-
ga conmigo’ teje una historia apasiona-
da, intensa y sensual que atrapará a to-
dos los lectores.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Coti
‘Qué esperas’ es el nuevo trabajo del argentino con
el que regresa a los escenarios españoles dentro
de su gira de promoción. El compositor ha alum-
brado el séptimo disco de su trayectoria, compues-
to y producido por él.
Madrid - 28demayo

M Clan
Continuando con su gira de conciertos y tras 20
años en los escenarios, la banda de pop rock lle-
ga al auditorio Parque de La Rotonda en Elche para
reencontrarse con su público y conmemorar sus
temas más conocidos.
Alicante - 22demayo

Pablo Alborán
El artista regresa a los escenarios con su Tour Te-
rral. Con una novedosa y sorprendente puesta en
escena presentará las canciones de su tercer ál-
bum de estudio, el disco más importante y com-
pleto del artista malagueño hasta la fecha.
SanSebastián - 15demayo

Roxette
El dúo escandinavo más exitoso de la historia de
la música está preparado para salir de nuevo a la
carretera y vuelve a nuestro país. Una oportuni-
dad para escuchar de nuevo ‘The look’, ‘Listen to
your heart’ o ‘It must have been love’.
Madrid - 14demayo

Sirope
Alejandro Sanz
Universal Music

El nuevo disco del
cantante y compositor madrile-
ño ya está en la calle. Es una
mezcla de pop, rock y funk, donde,
como no podía ser de otra forma,
no faltarán los aires flamencos.

DISCOS: SELECCIÓN

A Tu Lado
Los Secretos
WarnerMusic

Se edita por prime-
ra vez en vinilo el disco que gra-
baron en homenaje a Enrique Ur-
quijo, con artistas y amigos
como Luz Casal o Antonio Vega.

20 Grandes
Éxitos...
Laura Pausini
WarnerMusic

Reedita su disco con duetos junto
a Melendi, Alejandro Sanz, Marc
Anthony, y gran contenido extra
nunca antes editado en España.

TRANSFORMISMO

‘Unanuevaamiga’,
deFrançoisOzon
Adaptación libre de una obra de
Ruth Rendell. Claire promete
cuidar de David, marido de su
mejor amiga, cuando ésta mue-
re de cáncer. Descubre que a él
le gusta vestirse de mujer. Ozon
tiene talento y sabe jugar con to-
nos diversos, desde cierto horte-
rismo autoconsciente, pasan-
do por el dolor, el vodevil, el
morbo, el sexo salvaje y el folle-
tín, hasta llegar a donde quería,
seguramente una deconstruc-
ción de los géneros. Su film es
irregular por lo reiterativo.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Una historia basada en hechos
reales, acontecidos en 2009 en el
instituto Léon Blum en Créteil
(Francia). De hecho, el coguionis-
ta Ahmed Dramé, también actor, se
inspira en su paso por ese centro
educativo, donde asistió a las cla-
ses de la profesora Anne Gueguen.

Esta mujer propone a sus
alumnos participar en un concur-
so nacional colectivo para cole-
gios sobre el tema de la resisten-
cia y la deportación en los años
de la Segunda Guerra Mundial.

CANTO A LA DOCENCIA
La desconocida Marie-Castille
Mention-Schaar, directora y tam-
bién coautora del guión, entrega
un film meritorio, pletórico de na-
turalidad, que supone un canto a
la profesión docente y una mirada
esperanzada a la juventud, los he-
rederos del título original, que

también encuentran en su vida
diaria situaciones en que asoman
los prejuicios o las actitudes racis-
tas, pero que, en cualquier caso,
aprendiendo historia pueden pre-
pararse para procurar no repetir
los errores de los que les prece-
dieron.

El trabajo de una grandísima
actriz, Ariane Ascaride, como la
profesora motivadora, se combi-

na bien con el de sus jóvenes
alumnos, la mayoría actores no
profesionales, o con la participa-
ción de un auténtico supervivien-
te de los campos, en aquella épo-
ca un adolescente, Léon Zyguel.

Rebelión (de las buenas) en las aulas
La cinta francesa ‘La profesora de historia’, protagonizada por
Ariane Ascaride, recrea unhecho real acaecido en un instituto en 2009

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

La ‘Distancia siete
minutos’ a La Villarroel
La companyia catalana Titzina Teatro
presenta la seva última obra, ‘Distan-
cia siete minutos’. Els dos dramaturgs,
directors i actors, Pako Merino i Die-
go Lorca, encarnen respectivament un
jutge que ha de tornar al domicili fa-
miliar i el pare d’aquest.

Les promeses perdudes
dels treinta-i-tants
‘Locus Amoenus’ aterra a la Sala
Beckett després d’haver guanyat el
Premi a la Millor Direcció a l’Skena Up
Festival de Pristina. L‘argument gira
al voltant dels paradisos promesos
que ha tingut la generació que avui
ronda la trentena.

Un visitant al Born Centre Cultural. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Un any més, aquest dissabte 16 de
maig arriba la nit els museus cata-
lans. Amb motiu del Dia Interna-
tional dels Museus, s’obren els
museus i centres culturals per
gaudir d’una nit d’experiències i
emocions, tot entorn de la cultu-
ra, de manera gratuïta. En total,
una vuitantena de centres de les
comarques de Barcelona s’han
sumat a la iniciativa i s’organitza-
ran més d’un centenar d’activitats
que inclouen exposicions, con-
certs, poesia, dansa, performan-
ces, tallers, visites guiades i dra-
matitzades, contacontes i gastro-
nomia, entre d’altres.

En aquesta edició, s’hi sumen
dos nous centres del Museu
d’Història de Barcelona –el
MUHBA Domus Avinyó i el
MUHBA Oliva Artés–, el Museu
de Cultures del Món de Barcelo-
na, la Muralla Romana Sotstinent
Navarro del Servei d’Arqueologia,
la Torre de les Aigües del Besòs i
la Torre Bellesguard de Gaudí, el
Museu Palmero, el Museu
d’Història de la Immigració de
Catalunya, la colección olorVI-
SUAL, La Casa dels Entremesos,
la Col·lecció Opisso de la Funda-

ció Arqueològica Clos i el Museu
del Disseny de Barcelona, ja amb
totes les col·leccions obertes. A
més, destaca com a nova incorpo-
ració la Gran Lògia Provincial de
Catalunya, que convidarà a conèi-
xer com és un temple maçònic
durant una visita guiada per
maçons.

MENJAR AL CARRER
Aquesta proposta forma part
d’una de les sis rutes que inclou
el programa de la nit del dissab-
te, que comença a les set de la tar-
da i s’allarga fins la una de la ma-
tinada. A més de l’Eixample i
Gràcia, es pot recórrer de
Montjuïc a l’Hospitalet, del Gòtic
al Mar, del Raval al port, de Santa

Coloma a Sant Andreu i d’Horta a
Cornellà.

El festival Eat Street, que rede-
fineix el concepte de menjar al ca-
rrer, s’afegeix a la Nit dels Museus
amb una proposta basada en els
productes de proximitat a preus

FESTIVAL

La transversalitat
de Joan Brossa
ocupa el barri
de Ciutat Vella

GENTE
El BarriBrossa, el festival que gi-
ra entorn la figura de Joan Bros-
sa, arrencarà dimarts vinent
amb una edició centrada en les
fonts de l’univers Brossià, els
Pierrots picassians, la poética
dels autòmates i les accions-
concert. Al llarg de cinc dies
ocuparan el districte de Ciutat
Vella i part del barri del Raval
diferents espectacles teatrals,
recorreguts pels carrers de Bar-
celona, concerts i recitals
poètics. Laura Borràs, directo-
ra de la Institució de les Lletres
Catalanes, ha destacat la “trans-
versalitat” del poeta català i la
“naturalesa tan diversa” dels es-
pectacles que es presenten al
Barribrossa, que convergeixen
“en l’eix que permet Brossa”

‘Mestres Quadreny- A qua-
tre mans’ serà l’espectacle que
inaugurarà la onzena edició del
BarriBrossa. Dirigida per Xavier
Gimènez Casas, l’acció-concert
barreja textos autobiogràfics
inèdits de Josep Maria Mestres
Quadreny amb d’altres escrits
en col·laboració amb Brossa i
amb música del mateix Qua-
dreny.

assequibles. Al voltant de la plaça
de les Glòries, l’oferta dels xefs
convidats girarà entorn de la gas-
tronomia d’Euràsia, mentre que a
la zona Fòrum es concentraran
els estils culinaris propis de les
Amèriques.

Pels que no puguin apuntar-se
a la cita durant el vespre del dis-
sabte, que no pateixin: el diumen-
ge podran gaudir del Dia Interna-
cional dels Museus, on hi haurà
portes obertes a la majoria dels
centres durant tot el dia.

S’han preparat sis
rutes que recorren els

centres més
importants per zones

La nit obre les portes als centres culturals
Lanit dels museus torna aquest dissabte, 16 demaig, ambuna vuitantena de centres
oberts entre de 19 a 1 de la matinada·El diumenge també hi haportes obertes
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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. 



PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

D
os décadas patrullan-
do la ciudad al volan-
te durante las 24 ho-
ras del día, dan para
mucho. Para capítu-

los de amor, celos, secretos, gol-
ferío, ladrones y, cómo no, con
hueco también para los caradu-
ras. Algunos de esos capítulos han
sido recogidos en ‘Las 20mejores
historias del taxi’, escritas por un
grupo de profesionales adheridos
a la compañía Hailo, una ‘app’
gratuita para pedir taxi que opera
enMadrid y Barcelona. Óscar Gó-
mez y Emilio Yáñez son dos de los
taxistas que, por un momento,
han pasado de la carretera a la li-
teratura. “A veces, si hablásemos,

das” que pronuncian la peliculera
frase, ‘siga a ese coche’, tratando
de acorralar a su presunto mari-
do in�el. “El caso contrario, ma-
ridos persiguiendo a susmujeres,
no es tan frecuente”, aclara.
Tampoco se libran estos profe-

sionales de propuestas ‘indecen-
tes’, “como la de dos personas que,
camino de un lugar de intercam-
bio de parejas, le sugirieron al ta-
xista que se animase y se uniese”,
añade, sin perder la sonrisa. Su-
gerencias que suelen darse en esa
parte del día en la que brilla la
golfería: la noche. “Para nosotros
es más arriesgado, pero a la vez
muy divertido. Suele ser gente
que va a �estas, es otra forma de
vida”, reconoce Emilio.

Y precisamente, la parte arries-
gada es la que experimentóÓscar
ejerciendo de ‘poli bueno’. “Iba

por Gran Vía, circulando despa-
cio. Vi a dos chicas extranjeras
que caminaban hacia Cibeles,
donde habituamente los turistas
cogen transporte al aeropuerto.
Cada una llevaba unamochila, y a
una de ellas un hombre se la
arrancó por detrás y salió corrien-
do.Me salió la noche aventurera y
me en�lé con el taxi detrás del la-
drón,metiéndome incluso por di-
recciones contrarias, hasta que
conseguí que tirase la mochila y
se la pude devolver”, relata.

PRIMER ‘BOOKCROSSING’
El libro puede descargarse ‘onli-
ne’ en Blog.hailoapp.com, y ade-
más se entregará en formato im-
preso en los vehículos de Hailo,
formando parte, también, del pri-
mer ‘bookcrossing’ dentro del ta-
xi que la empresa lanzó hace un
mes en Madrid y Barcelona. En
colaboración con la editorial Pla-
neta, la compañía ha puesto 1.500
libros en circulación, que los pa-
sajeros deberán devolver una vez
leídos. Entre los títulos disponi-
bles �guran ‘Nosotras que lo qui-
simos todo’, de Sonsoles Ónega; o
‘En ocasiones veo pelis’, de Berto
Romero y Rafael Barceló. Hailo
anima, por otro lado, a que los
usuarios aporten sus propios li-
bros para ampliar esta gran bi-
blioteca sobre cuatro ruedas.

LAS 20MEJORESHISTORIASDEL TAXI LIBROEDITADOPORLA ‘APP’ HAILO
Taxistas de Madrid y Barcelona recopilan algunas de sus vivencias al volante, lidiando con
‘lunáticos’, amantes desairadas o ladrones · Óscar Gómez y Emilio Yáñez son dos de los autores

“Si hablásemos, se podría caer el mundo,
peromantenemos el secreto de confesión”

se podría caer elmundo. En el ta-
xi ocurre de todo, la gente te
cuenta su vida, peromantenemos
el secreto de confesión”, bromea
Gómez. “Ejercemos mucho de
psicólogos”, apunta su compañe-
ro, narrador en primera persona
de ‘Viaje a la Luna’, uno de los epi-
sodios del libro. “Un día cogí a
un señor en la Castellana y, muy
serio, me dijo que le llevase a la
Luna. Pensé que se refería a la
plaza o a la calle que lleva ese
nombre. Cuando llegué a la zona,
le pregunté a qué número se diri-
gía, y me respondió que a ningu-
no, que quería ir a la Luna. Se
mostró tan serio queme volví y le
vi conmedio cuerpo fuera del co-
che, por la ventanilla, apuntando
al cielo. Entonces, le seguí el jue-
go, y le dije que podía llevarle al

aeropuerto, al puente áereo del
que salían aviones al satélite ca-
damedia hora. En cuanto se bajó,
metí primera y me fui corriendo.
No sabía cómo salir de aquello”,
cuenta Yáñez.

TRABAJOS SECRETOS
Nomenos sorprendente resulta el
título �rmado por Óscar: ‘La chi-
ca de la vida alegre’. “En la Puerta
del Sol se subió ami taxi una chi-
ca aparentemente normal. Pronto
empecé a escuchar ruidos en la
parte de atrás, me giré y me di
cuenta de que se estaba cambian-
do de ropa, pero totalmente. Le
pregunté qué hacía, yme dijo que
iba a trabajar, a trabajar en algo
que quería mantener en secreto”,
explica. Pero en su día a día no
faltan tampoco “amantes desaira-

Hailo es una aplicación gratuita
para dispositivos móviles que
pone al usuario en contacto
con el taxista, utilizando su te-
léfono inteligente. En estos mo-
mentos, la compañía cuenta con
5.000 profesionales y 150.000
pasajeros, entreMadrid y Barce-
lona. En total, suma 60.000 con-
ductores y unmillón de usuarios
en todo el mundo, desde su na-
cimiento a finales de 2011. Fun-
ciona en Londres, Irlanda, Osa-
ka y Singapore, y fue fundada
por tres taxistas y tres empren-
dedores de Internet.

5.000 profesionales
y 150.000 usuarios

El libro puede
descargarse ‘online’,

en la web
Blog.hailoapp.com

Hailo permite pedir
taxi en Madrid y

Barcelona a través
del teléfono
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