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Tres universitats catalanes lideren
el rànquing demillors campus
Els quatrecentres públics de Barcelona, la UPF, la UAB, la UPC i la UB, encapçalen la
majoria de classificacions dels U-Ranking de les 61 universitats espanyoles analitzades PÀG. 4
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Cómo actuar ante
el cierre de tu
clínica dental

GUÍA PRÁCTICA PÁG. 8

Los consumidores pueden recla-
mar daños y perjucios, pero nece-
sitan estar bien documentados.

Els accessos
ferroviaris al Port,
llestos el 2018

INFRAESTRUCTURES PÀG. 4

Rull anuncia que Foment licitarà
el projecte “immediatament” i
que el cost serà de 104MEUR.
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Anabel Alonso:
“Los políticos no
están a la altura
de este país”

Separados por diez puntos en la clasificación, Barcelona y Real Madrid se ven las ca-
ras este sábado con parte de la atención puesta en la Liga de Campeones. PÁG. 10

El ‘Clásico’ baja de decibelios en el CampNou

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) es manté com la primera universitat espanyola en termes generals. ACN



E
l ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha
anunciat aquest dijous que l’Estat aplicarà a Cata-
lunya –i a la resta de les territoris que han incom-
plert l’objectiu de dèficit del 2015- la “regla de des-
pesa” de la Llei de Sostenibilitat de manera que

no podrà augmentar la seva despesa al 2016 per sobre de
l’1,8%, en correspondència al creixement de l’economia
espanyola previst per l’any vinent. Unamesura que segons
ha assegurat té com a objectiu “corregir” les desviacions
registrades a Catalunya (2,7%) i la resta de comunitats in-
complidores –totes a excepció de Canàries, Galícia i el Pa-
ís Basc- que han registrat un dèficit mitjà de l’1,66%, lluny
de l’objectiu del 0,7%. “No els demanarem que retallin, els
direm que no gastin més i destinin aquests recursos als
dèficits que han acumulat i a finançar els serveis públics”,
ha dit Montoro a una roda de premsa on ha culpat les co-
munitats autònomes de la desviació registrada pel conjunt

de les administracions espanyoles (5,16%), que ha superat
en gairebé un punt l’objectiu del 4,2% marcat per
Brussel·les.

Catalunya és la comunitat que registra un percentatge
de dèficit més important al 2015. El 2,7% registrat supera
per només quatre centèsimes el 2,74% del 2014 i va més
enllà del 2,13% que havia registrat al 2013. Supera per poc
Extremadura (2,64%), Múrcia (2,52%) i el País Valencià
(2,51%), i se situa lluny de lamitjana de l’1,66% que han re-
gistrat el conjunt dels territoris. Montoro ha carregat dura-
ment contra l’executiu de Carles Puigdemont, al que ha
acusat de no establir les seves prioritats de despesa: “Un
govern no és estar lamentant tot el dia que tens necessitat
de despesa” i incrementar les partides “amb l’excusa que
ho demana el soci”. “Hem de demanar als responsables
d’aquests governs que no s’escudin un amb els altres per
incrementar la despesa”, ha dit.

Montoro culpa a Catalunya del dèficit
APRIMERA LÍNIA

AMB SERVEISMÍNIMS

Vaga de metro
dutrant el derbi
El Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha dictat serveis
mínims del 50% per la vaga par-
cial del metro de Barcelona con-
vocada per dissabte que ve, 2
d’abril, coincidint amb el clàssic
entre el FC Barcelona i Reial Ma-
drid, que començarà a les 20.30h.
Els serveis mínims seran del 50%
entre les 18.30h i les 23.00h,men-
tre que de les 10.30h a les 13.00h
el metro funcionarà al 20%. El
motiu de l’aturada parcial és el
desbloqueig de la negociació del
conveni. Els treballadors recla-
men a la direcció de TMB millo-
res salarials per sobre de l’1% que
ofereix l’empresa i que s’incorpo-
rin a la plantilla fixe.

CARTASAL DIRECTOR

Una investidura parada

Los dos grandes problemas de la investidura
son la economía y la división de España. En la
economía hay el riesgo de quebrar la inci-
piente recuperación. Podemos caer en un
gasto excesivo pormejorar la situación de los
mas afectados de la crisis, lo que parece ra-
zonable, sin percatarnos de que lo que tene-
mos que hacer es consolidar la recuperación
para hacer un reparto más justo a continua-
ción. Nada se podrá repartir si rompemos la
tendencia positiva: las vacas gordas. El se-
gundo problema es la ligereza con la que al-

gunos se plantean el derecho a la autodeter-
minación o a decidir, sin calibrar bien las
consecuencias.Una vez desencadenados es-
tos procesos no h manerade hacer vuelta
atrás. Daniel López (Badalona)

Europa y los refugiados
La historia juzgará convenientemente este re-
chazo a los emigrantes de la muerte, hambre
y pobreza. Pero lo certero será hacer cambios
en la economía que conduzcan a eliminar las
guerra, el hambre y la pobreza. Estos proble-
mas tienen solución cambiando los actuales

sistemas guiados por la avaricia por otro que
trae paz, cancelación de toda deuda pública,
ingresos continuados para todos, incluidas
las empresas, sanidad y enseñanza gratuitas y
universales, medios para la ciencia. Lo que
sería bueno es que el secretario de la ONU se
bajara de la parra, cogiera de la oreja al alto
comisionado, elaboraran un plan viable y se
lo presentaran a los países, en vez de quedar-
se en segundo plano balbuceando. Hasta
ahora se van quitando el problema de enci-
ma y este no hace más que crecer, como un
tumor cancerígeno.

Elena Blancafort (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. ACN
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SALUTUN ESTUDI DE L’HOSPITAL FAUNDIAGNÒSTIC PRECOÇDE L’ENFERMETAT

Una biopsia que detecta el Parkinson
GENTE

Investigadors de l’Hospital Clínic
i de l’IDIBAPS han demostrat per
primera vegada que és possible
diagnosticar el Parkinson a través
d’una biòpsia a la glàndula sub-
mandibular en les persones que
pateixen trastorns de son. La
glàndula es troba situada a la part
posterior de la boca i permet de-
tectar la proteïna alfa-sinucleïna,
que està present en les neurones
de les persones amb aquestama-
laltia. L’estudi, liderat per la Unitat
de Parkinson del Servei de Neu-
rologia del Clínic, el publica la

L’equip mèdic resposable de l’estudi. ACN

prestigiosa revista ‘The Lancet
Neurology’ i està coordinat pel Dr.
Eduard Tolosa, investigador del
CIBERNED i professor de la Uni-
versitat de Barcelona. També hi
han participat equips mèdics i
quirúrgics de diferents serveis de
l’Hospital Clínic.

DETECCIÓ PRECOÇ
Segons l’estudi, detectar la pro-
teïna alfa-sinucleïna en les neu-
rones de forma precoç permetria
diagnosticar lamalaltia en una fa-
se molt primerenca i començar a
tractar els símptomes des del

principi. Lamalaltia de Parkinson
és una patologia crònica i neuro-
degenerativa que afecta les zones
del cervell encarregades del con-
trol i coordinació del moviment i
de l’equilibri. Els pacients, a més,
presenten diversos símptomes no
motors com a pèrdua d’olfacte,
deteriorament cognitiu o tras-
torns del son en fase REM, que
poden aparèixer anys abans que
es desenvolupi la malaltia.
Els investigadors van valorar si

fer una biòpsia en la glàndula
submandibular permet detectar
agregats d’alfa-sinucleïna. Aques-

tes biòpsies les van practicar en
21 pacients amb trastorns del son
en fase REM, en 24 amb malaltia
de Parkinson i en 26 persones sa-
nes. En prop d’un 90% dels pa-

cients amb trastorns del son i en
un 70%dels que tenien Parkinson
van detectar la proteïna en la
glàndula submandibular gràcies
a la biòpsia.

Les universitats
catalanes lideren
el rànkingestatal

GENTE

Les universitatsmés potents d’Es-
panya són públiques i les tres pri-
meres són catalanes: Pompeu Fa-
bra de Barcelona, Autònoma de
Barcelona i Politècnica de Cata-
lunya. Li segueixen la Universitat
Autònoma de Madrid, la Carlos
III, també aMadrid, i la Universi-
tat deNavarra, aquesta última pri-
vada. Catalunya posseeix elmillor
sistema universitari, seguida per
Cantàbria, Comunitat Valenciana,
Navarra, Balears iMadrid. Són les
conclusions de la quarta edició de
‘O-Rànquing’, corresponent a
2016, desenvolupada conjunta-
ment per la Fundació BBVA i
l’Institut Valencià de Recerques
Econòmiques (IVIE).
Els resultats de l’estudi reflectei-

xen la superioritat de la universi-
tat pública sobre la universitat
privada, ja que únicament 4 de les
primeres 37 universitats són pri-
vades, i d’elles solament la Uni-
versitat de Navarra aconsegueix
un lloc entre les deu millors, es-
tant la Universitat Pompeu Fabra
al capdavant de totes.

POCA RECERCA
En l’únic aspecte en el qual la uni-
versitat privada obtémillors resul-
tats que la mitjana del sistema
universitari és en els resultats do-
cents, amb un 8% per sobre de la
mitjana. En canvi, ofereixen “molt
pobres resultats” en recerca, si-
tuant-se en conjunt un 36% per
sota de la mitjana, que solament
és superada per la Universitat de
Navarra.

EDUCACIÓEls accessos ferroviaris definitius al
Port estaran operatius d’aquí dos anys
Foment afirma que
licitarà el projecte
“immediatament”
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els accessos ferroviaris definitius
al Port de Barcelona estaran ope-
ratius l’any 2018, segons ha anun-
ciat aquest dimecres el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, que també ha avançat que el
Ministeri de Foment licitarà del
projecte de manera “immediata”.
Finalment, el cost de l’obra ascen-
dirà als 104 milions d’euros, que
es finançaran al 50% entre el Port
de Barcelona i el Ministeri de Fo-
ment. L’acord entre el Govern i
l’Estat sobre la cessió de les vies
dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, per on discorreran
part dels futurs accessos ferrovia-
ris al Port, ha permès desbloque-
jar el projecte.

Rull ha destacat que el Port de
Barcelona ha aportat recursos per
garantir l’execució dels accessos
ferroviaris. Durant l’abril, el Go-
vern cedirà gratuïtament a Fo-
ment les vies d’FGC perquè Adif
pugui adaptar-la als amples ferro-
viaris corresponents.

D’altra banda, el titular de Te-
rritori ha afirmat que a canvi de la
cessió de les vies, els combois
d’FGC –que actualment utilitzen
empreses que operen a la Zona
Franca i el Port com SEAT i Iber-
potash- podran seguir fent ús de

El govern aposta perquè el tren ocupi cada vegada més espai en el transport. ACN

la infraestructura sense pagar un
cànon addicional.

EL CORREDOR, PENDENT
Rull ha defensat que fer la nova
infraestructura d’accessos ferro-
viaris en ample ibèric, mètric i in-
ternacional al Port a través de les
vies d’FGC permetrà “abaratir

molt” el projecte i escurçar els ter-
minis de l’obra. “Ha costat més
del compte i ens ha fet patir, ja
que no tenia sentit que la Gene-
ralitat cedís aquest espai a Adif
per poder construir les vies en tots
els amples ferroviaris i que des-
prés FGChagués de pagar per cir-
cular per les seves pròpies vies”,
ha sentenciat Rull davant de les
posicions inicials de Foment so-
bre la cessió per part de Ferroca-
rrils.
“És una bona notícia. Accelerem

la connexió ferroviària amb el
Port i ara cal accelerar els terminis

dels accessos viaris. Si som ca-
paços de tot això i d’activar per fi
el corredor mediterrani, estarem
en unes excel·lents condicions
per donar competitivitat al país,
generar llocs de treball i crear
prosperitat”, ha sentenciat el con-
seller. “El tren cada vegada ha
d’ocupar més espai en el trans-
port, però també volemdonar su-
port al transport per carretera”, ha
conclòs.
Precisament, Rull inaugurava

un aparcament vigilat per a vehi-
cles pesants a la Zona Franca, a
prop del Port de Barcelona.

A l’abril, el Govern
cedirà gratuïtament

a Foment les
vies d’FGC
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como se ha demostra-
do, pero sí para que
Ciudadanos facilite un
acuerdo de investidura
y evitar que el PP siga
gobernando”, indicó. A
pesar de esta flexibiliza-
ción de su postura, el lí-
der de Podemos habló
en todo momento de la
vía del 161.

PACTO CON C´S
Esta reunión se produ-
jo apenas un día des-
pués de que Pedro Sán-
chez y Albert Rivera rea-
firmaran su acuerdo de
investidura, que consi-
deran “más vigente que
nunca”. El PSOE y Ciu-
dadanos, que en las úl-
timas semanas han pre-
sentado su acuerdo a
distintos colectivos de la
sociedad civil, estudia-
rán a finales de esta se-
mana o principios de la
próxima cuáles de las
propuestas recibidas
pueden incorporarse a
su pacto.

Paralelamente, siguen hacien-
do un llamamiento a los demás
partidos para que se sumen y di-
gan qué cuestiones comparten y
qué se pueden mejorar. Ahora
bien, desdeCiudadanos han vuel-
to a dejar claro que su presencia y

Q ue nada es eterno, todo llega al fi-
nal” como dice la letra de la can-
ción deAntonioCarmona, es algo
que todos sabemos, aunque, a ve-

ces, nos sorprendan algunas decisiones que
toman las parejas y que suponen el punto y
final a años de relación. Solo los dos afecta-
dos conocen losmotivos que les llevan adar
por finalizados meses o años de amor o de
convivencia y a los demás nos toca ver, oír
y callar y, si son cercanos y nos necesitan,
ayudar y apoyar en momentos que nunca
son agradables. La sorpresa de los últimos
días ha sido la ruptura deMar Flores con su

marido, Javier Merino, después de más de
quince años juntos yde superarmuchosmo-
mentosdifíciles. Pero se acabó, almenos, por
ahora, porque la vida da muchas vueltas y
porque, si en su día lo dejaron y después se
casaron, también dice el refrán que ‘no hay
dos sin tres’. El tiempo dirá, como también

se pronunciará sobre Fernando Alonso y
Lara Álvarez, que, a pesar de haber estado
juntos pocomás de un año, eran una de las
parejas más consolidadas del panorama
social, con anillo de compromiso incluido,
según apuntaban algunosmedios reciente-
mente. Y la que luce ya anillo de casada es

SaraCarbonero quehadado el ‘sí quiero’ en
secreto a Iker Casillas. Solo su hijo y dos tes-
tigos han estado invitados a la celebración,
que pone el broche de oro a varios años de
relación, de los que nos queda en lamemo-
ria aquel beso que se dieron ante las cáma-
ras de televisión cuando en 2010 España
ganóelMundial enSudáfrica.Otrosquehace
poco pasaron por el altar, tras meses sepa-
rados, son EvaGonzález y CayetanoRivera.
Situaciones para todos los gustos porque el
amor está en el aire y va y viene constante-
mente.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El amor va y viene

El camino se allana
Sánchez continúa sin los apoyos necesarios para ser presidente,
pero ve más cerca el acuerdo que las elecciones · El tono de
Podemos se suaviza y su líder renuncia a la Vicepresidencia

La reunión se produjo el pasado miércoles

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuando se cumplen cien días con
un Gobierno en funciones, el lí-
der socialista continúa sin los
apoyos necesarios para llegar a La
Moncloa y evitar la repetición de
las elecciones generales. Sin em-
bargo, el camino hacia un even-
tual pacto con Podemos empieza
a despejarse tras la última reu-
niónmantenida entre Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias, en la que la
postura de la formación morada
pareció relajarse en tono y fondo.

“Con todas las cautelas y difi-
cultades, hoy estamos más cerca
de unGobierno de cambio que de
la repetición de las elecciones”,
aseguró el líder socialista tras el
encuentro con el podemita. Sán-
chez, que puso de manifiesto el
cambio de actitud de ambos diri-
gentes, aseguró que ahora “la
cuestión es cómo lo materializa-
mos”. Así, volvió a insistir en que
la única solución es la suma de
PSOE, Podemos y Ciudadanos.
“Ni la vía 161 (la suma de los di-
putados del PSOE, Podemos,
Compromís y lasMareas) ni la vía
131 (PSOE-C´s-Coalición Cana-
ria”, remarcó.

RENUNCIA DE IGLESIAS
Este cambio en las perspectivas
políticas fue posible, en parte,
gracias a la renuncia de Iglesias a

la de Podemos en un mismo Go-
bierno resulta incompatible.

Mientras tanto, el PP asiste co-
mo un espectador a esta dinámi-
ca política e insiste en que el
PSOE debe “asumir el resultado
electoral” del pasado 20 de di-
ciembre y “respetar al ganador”,

según explicó el portavoz popu-
lar en el Congreso, Rafael Her-
nando. “Ya es hora de que Sán-
chez entienda el mensaje dado
por los ciudadanos, respete lo que
éstos han dicho en las urnas y lle-
gue a un acuerdo con Rajoy para
hacer un acuerdo estable”, indicó.

formar parte de un posible Ejecu-
tivo de coalición. El dirigente des-
tacó la cantidad de miembros de
su partido capaces de asumir una
Vicepresidencia, entre los que
destacó a Errejón, Bescansa o
Echenique. “Si el obstáculo soy
yo, no hay ningún problema”, re-
marcó, al tiempo que anunciaba

que se pondría al frente del gru-
po negociador, en sustitución de
su segundo, Íñigo Errejón.

Además, aunque negó la posi-
bilidad de unirse al pacto PSOE-
Ciudadanos, aseguró que no pe-
dirá que se “rompa”. “Igual no sir-
ve como acuerdo deGobierno, tal
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Sánchez insistió
en la necesidad

de un pacto PSOE-
Podemos-Ciudadanos

C´s sostiene que son
incompatibles con los
podemitas y rechaza
gobernar con ellos

Iglesias se pondrá al
frente del grupo
negociador, en

sustitución de Errejón



Etarras durante un comunicado

LA BANDA EMITIÓUN COMUNICADO POR EL ABERRI EGUNA

ETA reivindica el “derecho
a decidir”y admite no estar
en la situación que esperaba
L.H.

La banda terrorista ETA emitió el
pasado domingo un comunicado
en el diario Gara con motivo del
Aberri Eguna, el día de la patria
vasca, en el que justificaba la vio-
lencia ejercida durante el fran-
quismo y también en el periodo
posterior a la transición que cali-
fican como “reforma tramposa”.

La banda admite que cinco
años después de que la izquierda
abertzale apostase por las vías
únicamente políticas, la ausencia
de diálogo de paz y resolución
con el Gobierno central hace que
no estén donde esperaban. Ade-
más, reivindican que el “derecho
a decidir” sea en un futuro uno de
los temas centrales de debate.

Por otra parte, los terroristas
reconocen haber cometido erro-
res “en ocasiones graves e injus-
tos”, aunque no hablan en ningún
momento de entregar las armas.
Además, pese a que asegura estar
dispuesta a “mirar atrás” y hacer
“autocrítica”, la banda terrorista
cree que “algunos de quienes se
empeñan en esto tienen otro tipo

de deseos e intenciones”, a su jui-
cio vinculadas al objetivo de “per-
judicar el razonamiento político
e histórico de la izquierda abert-
zale”, en referencia al PNV.

Durante las celebraciones del
Aberri Eguna, el lehendakari, Íñi-
go Urkullu, reclamó “mas sobera-
nía” para el pueblo vasco y apostó
por un nuevo estatus que “edifi-
que una nueva Euskadi, un nuevo
autogobierno y un nuevo sistema
de convivencia política”

CONDENA AL YIHADISMO
Una de las cosas que más llaman
la atención del texto es que ETA,
que ha llevado a cabomás de 800
asesinatos, critica los atentados
de Bruselas. Según los terroristas
“no pueden aceptarmatanzas así,
que tienen como objetivos a sim-
ples ciudadanos”. Además asegu-
ran que lo acaecido en la capital
belga debe entenderse en el con-
texto de “crisis internacional”. “La
situación perversamente revuel-
ta y la irresponsabilidad existente
han abierto las puertas a todos los
tipos de integrismo”, aseguran.

La Policía belga en entredicho
tras los atentados de Bruselas
Las fuerzas de
seguridad sabían donde
estaban los terroristas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Tras los terribles atentados del
pasado 22 de marzo en Bruselas
que le costaron la vida a 35 per-
sonas, las fuerzas de seguridad
belgas han centrado todos sus es-
fuerzos en encontrar a los autores
de es te terrible suceso.

El pasado domingo, la Policía
de Bélgica detuvo a nueve perso-
nas en 13 redadas que se llevaron
a cabo en diferentes puntos del
país, según informó la Fiscalía.
Cuatro de estas trece intervencio-
nes tuvieron lugar en Malinas,
tres en Bruselas, tres en Laeken y
una en Anderlecht, Duffel y Mo-
lenbeek. Cinco de los detenidos
fueron puestos en libertad. Por el
momento, las autoridades no han
dado ninguna información sobre
los otros cuatro y tampoco han es-
pecificado si están relacionados
con los atentados de París o de
Bruselas “No podemos comuni-
car nada por elmomento en rela-
ción a los resultados de los regis-
tros”, señaló el juez encargado del
caso.

FALLOS DE SEGURIDAD
El hermetismo en cuanto a las de-
tenciones es total después de que
se hiciesen públicos los errores
cometidos por las Fuerzas de Se-
guridad belgas que provocaron
que los ministros de Justicia e In-
terior presentaran sendas dimi-
siones que finalmente no fueron
aceptadas por el primer ministro
belga, Charles Michel.

Y es que al parecer Ibrahim El
Bakraoui, uno de los yihadistas
que junto a su hermano puso la

La Policía belga trabaja con la
hipótesis de que el “hombre del
sombrero” sí es Cheffou, dete-
nido desde el jueves, pero el
hecho de que no haya confesa-
do y de que no se haya demos-
trado su identidad a través de
exámenes de ADN ha inclinado
a la Policía a seguir el procedi-
miento y volver a poner al
“hombre del sombrero” en bus-
ca y captura y pedir la colabora-
ción de los ciudadanos para
proceder a su detención.

En busca del hombre
del sombrero

bomba en el aeropuerto, fue de-
tenido por Turquía cerca de la
frontera con Siria y Bélgica lo pu-
so en libertad. Lo mismo ocurrió
con Salah Abdeslam, jefe logístico
de los atentados de París.

Por si esto fuese poco, Abdes-
lam huyó a Bruselas después de
la masacre de París y a pesar de
que fue localizado 48 horas des-
pués no fue detenido porque la
ley impedía los registros noctur-
nos. Logró escapar, segúnmedios
belgas, oculto en un armario.

Ahora, la Fiscalía ha imputado
a otros tres sospechosos entre
ellos Yassine A., Mohamed B. y
Abubaker O., a los que acusa de
“participación en actividades de
un grupo terrorista”.

Uno de los altares en homenaje a las víctimas
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Hay que reunir toda la
documentación y con-
sultar con un abogado
para presentar una de-
nuncia. En ocasiones, es
interesante unirse a una
reclamación colectiva.

Buscar un
abogado

1.

Guía práctica
ante el cierre de
tu clínica dental
Los consumidores pueden reclamar daños
y perjuicios, pero necesitan documentación
y el informe de expertos sobre su situación

Muchos ayuntamientos
han puesto a disposi-
ción de sus vecinos ser-
vicios de asesoramiento
legal que ayudarán a los
damnificados a tramitar
las denuncias.

Contactar con el
ayuntamiento

5.

Si el tratamiento ha
quedado a medias, será
necesario un informe de
un experto que docu-
mente el estado del pa-
ciente, de cara a futuras
indemnizaciones.

Pedir un informe
a un experto

2.

Cuando los servicios han
sido financiados y hay
incumplimiento contrac-
tual, el paciente puede
pedir a la entidad ban-
caria la resolución del
préstamo.

Qué hacer con
la financiación

6.

Presentando una recla-
mación ante la Oficina
de Consumo se deja
constancia fehaciente y
se inicia un proceso
para la resolución amis-
tosa del conflicto.

Consultar con
Consumidores

3.

La ley reconoce la inde-
pendencia entre el fran-
quiciado y el franquicia-
dor, pero ya hay casos
en los que la Justicia ha
determinado responsa-
bilidad en ambos casos.

¿Es responsable
el franquiciador?

7.

Es importante determi-
nar si se está ante un
fraude, cuando se simula
un propósito serio que
no se pretende llevar a
cabo, o a un incumpli-
miento de contrato.

¿Estafa o
incumplimiento?

4.

Los afectados cuentan
con un plazo de cinco
años para presentar de-
nuncias, si la relación
con la clínica comenzó a
partir del 7 de octubre
de 2015.

Plazos legales
para reclamar

8.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las clínicas dentales parecen en-
contrarse en estos momentos en
el ojo del huracán judicial, dejan-
do, en ocasiones, a miles de pa-
cientes con tratamientos amedias
ya pagados o financiados. GENTE
echa una mano a estos afectados
y les enseña algunas pistas del ca-
mino que deben seguir para con-
seguir justicia y el pago de indem-
nizaciones.

“Está claro que cuando se cie-
rra una clínica dental sin previo
aviso, hay una multitud de afec-
tados, pero hay que tener en
cuenta que cada caso es diferente
y es objeto de estudio de forma
independiente. No es igual el caso
de un consumidor que ha paga-
do todo el tratamiento y sólo eje-
cutado parte delmismo, que el de
otro que lo tenga financiado”, ex-
plica Araceli Durán, abogada de
Legálitas.

Una de lasmayores preocupa-
ciones de los afectados es la recu-
peración del dinero ya pagado
cuando el tratamiento no ha fina-
lizado. Por ello, es especialmente
importante tener en cuenta que
un incumplimiento contractual

conlleva el derecho del consumi-
dor a pedir daños y perjuicios.
“Dichos daños se podrían solici-
tar por vía extrajudicial, como a
través de la Oficina del Consumi-
dor, o por la vía penal o civil co-
rrespondiente”, continúa Araceli
Durán.

DAÑOS Y PERJUICIOS
Según explica esta abogada, hay
que tener en cuenta diferentes su-
puestos para la petición de in-

demnizaciones. Si los trabajos
realizados se corresponden con el
importe abonado, se podría soli-
citar la diferencia de precio que
otra clínica va a cobrar por las ac-
ciones pendientes de realizar.

Por otra parte, si se ha pagado
por completo y queda parte por
ejecutar, el importe a reclamar se-
ría el correspondiente a los traba-
jos pendientesmás el incremento
de precio que podrían tener en
otro establecimiento.

Cada caso es
diferente y debe

estudiarse de manera
independiente

PISTAS PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS

LA CIFRA ENGLOBA LOSMESES DE ENEROY FEBRERO

España recibe 7,2millones
de turistas internacionales
GENTE

España recibió 7,2millones de tu-
ristas extranjeros hasta febrero, lo
que supone un aumento del
12,5% con respecto al mismo pe-
riodo del año 2015, según la En-
cuesta deMovimientos Turísticos
en Frontera (Frontur), difundida
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). La duración de cua-
tro a siete noches es la mayorita-
ria, con un aumento del 18%, y la
opción elegida por 5,3 millones
de visitantes extranjeros. El nú-
mero de turistas aumentó en to-

dos los intervalos salvo en el de
ninguna noche, donde baja un
3,3%. En febrero, un total de 3,7
millones turistas internacionales
visitaron el país, un 13,7% más
que en el mismo mes de 2015.
Reino Unido se mantuvo como
principalmercado, con el 22%del
total de las llegadas y un aumento
del 17,1%, le siguieron Francia
(+8,5%) y Alemania (+7,4%).

De enero a febrero, Reino Uni-
do, el principal mercado emisor
de turistas hacia España, registró
un repunte del 16,7%, hasta 1,5

Dos turistas en Valencia

millones de visitantes, el 22% del
total de las entradas. e siguió
Francia, que acaparó el 14,4% del
total de llegadas y experimentó
un crecimiento del 8,5%.

LA CADENAORGANIZARÁUNA POP-UP STORE

Carrefour celebra su 40
aniversario enValencia
GENTE

El próximo mes de abril, Carre-
four, una de las cadenas de hiper-
mercados más importantes de
nuestro país, celebra su 40 aniver-
sario desde su llegada a la Comu-
nidad Valenciana.

Para conmemorar una cita tan
importante, la cadena francesa ha
organizado su primera Pop Up
Store en la región que tiene lugar
desde el pasado 30 demarzo has-
ta el 10 de abril en el Mercado de
Tapinería, situado en Carrer de
Tapinería número 15.

Entre la multitud de activida-
des y novedades que los visitan-
tes, que podrán acudir demanera
gratuita, podrán encontrar desta-
ca la presencia de los mejores
profesionales en moda y decora-
ción del momento que durante
esos 10 días impartirán varios ta-
lleres para asesorar a las personas
que por allí ser acerquen sobre las
tendencias más actuales en estos
dos sectores que se llevarán la
próxima temporada primavera-
verano y responderán a todas las
dudas de los clientes.
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EL CLUB prepara varios actos para este sábado

El mejor homenaje posible para Johan Cruyff
Su fallecimiento conmocionó al
mundo del fútbol, aunque lejos
de caer en el olvido, la muerte de
Johan Cruyff ha servido para re-
saltar la importancia que tuvo el
holandés en este deporte.

Al margen de sus éxitos con el
Ajax y la selección holandesa, si
hay un club en el que Cruyff tuvo
un impacto destacado ese fue el

FC Barcelona. Como jugador fir-
mó actuaciones memorables,
aunque esa contribución queda
minimizada ante sus logros como
entrenador. Las cinco Ligas segui-
das y la consecución de la prime-
ra Copa de Europa alimentaron el
palmarés culé, aunque por enci-
ma de todo queda la impronta, el
estilo de juego que ha tenido con-

tinuidad con técnicos como
Guardiola, Rijkaard o Luis Enri-
que. Curiosamente, el primer par-
tido que se jugará en el Camp
Nou tras sumuerte será un ‘Clási-
co’. Aprovechando esta destacada
cita se realizarán varios actos, co-
mo unmosaico en las gradas o la
presencia en el palco de todos los
presidentes que ha tenido el club. Florentino Pérez y Bartomeu, en la capilla ardiente del holandés

Cómohemos cambiado

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
Barcelona y Real Madrid disputarán este sábado (20:30 horas) un
‘Clásico’ bastante descafeinado · El morbo estará en los banquillos,
con Zidane debutando en el Camp Nou ante un viejo rival, Luis Enrique

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Siempre que se cruzan los cami-
nos del FC Barcelona y el Real
Madrid elmundo del fútbol se de-
tiene para ver lo que sucede en-
tre los dos ‘grandes’ de la Liga.
Acostumbrados a hablar del par-
tido del siglo, en esta ocasión los
aficionados de ambos equipos re-
cibirán el ‘Clásico’ de este sábado
(20:30 horas) conmenos expecta-
tivas de las habituales. La gran
distancia en la clasificación y el
hecho de que los cuartos de final

de la Liga de Campeones estén a
la vuelta de la esquina restan tras-
cendencia al choque.

Ante este partido algo desca-
feinado hay que recurrir a otros
factores que no sean la emoción
para reactivar el atractivo de un
Barça-Madrid. Uno de ellos se
puede encontrar en los banqui-

llos. Zinedine Zidane afronta su
primer ‘Clásico’ como entrenador
cuando se cumplen diez años de
su última aparición como jugador
en un partido de lamáxima rivali-
dad.Más experiencia acumula su
homólogo azulgrana. Luis Enri-
que se estrenó con un 3-1 adverso
en el Santiago Bernabéu, pero su
equipo ha dado la vuelta a la esta-
dística gracias al 2-1 del pasado
curso y, sobre todo, al 0-4 de esta
temporada. Precisamente, ese an-
tecedente fue uno de los partidos
decisivos para que Rafael Benítez
terminara siendo destituido como

entrenador del Real Ma-
drid, dejando su puesto a
Zinedine Zidane.

CARA Y CRUZ
A sus 45 años, Luis Enri-
que afronta su segunda
temporada como entre-
nador del Barcelona con
la posibilidad de revali-
dar el histórico ‘triplete’
del año anterior, un éxito
que contrasta con la es-
casa experiencia de Zida-
ne, quien a sus 43 años
sólo ha dirigido al filial
blanco, al margen de las
pocas semanas que lleva
como técnico del primer
equipo.

Por ello, los únicos an-
tecedentes entre ambos
se encuentran en sus eta-
pas como jugadores. En
total fueron tres las tem-
poradas que coincidieron
como futbolistas (entre
2001 y 2004), con Zidane
vestido de blanco y Luis
Enrique de azulgrana,

aunque sus primeros partidos ca-
ra a cara se produjeron en el pa-
norama internacional, con las se-
lecciones de Francia y España: en
la fase de grupos de la Eurocopa
de 1996 (1-1), y en un amistoso de
1998 con motivo de la inaugura-
ción del estadio de Saint Denis (1-
0, con gol del propio Zidane). A
nivel de clubes hubo cinco en-
frentamientos, tres de ellos en la
Liga, con resultados para todos
los gustos, desde el 1-2 en el Ber-
nabéu en la campaña 2003-2004,
hasta el 0-2 en la ida de las semi-
finales de la Champions en 2002,
con protagonismo del ‘5’ blanco,
autor del primer gol.

Sin embargo, la imagen más
recordada entre ambos de todos
esos Barça-Madrid no fue ningún
gol,sino una tangana en el partido
de vuelta de la temporada 2002-
2003, en la que los blancos acaba-
rían ganando la Liga, aunque no
lograron pasar del empate ante su
máximo rival (0-0 y 1-1), con Luis
Enriquemarcando como azulgra-
na en el Santiago Bernabéu.

La primera vez que
se enfrentaron fue en
la Euro de 1996, con
empate a uno final

Después del parón provocado
por los compromisos internacio-
nales, tanto Zinedine Zidane
como Luis Enrique pueden res-
pirar aliviados.A pesar de haber
pasado los últimos días sin po-
der contar con algunos de sus ju-
gadores más importantes, los
dos entrenadores pueden sentir-
se satisfechos, ya que salvo
Mathieu ninguno regresó con le-
siones de importancia.

De este modo, tanto el Bar-
celona como el Real Madrid po-
drían disponer de sus respecti-
vos onces de gala, con especial
atención a los frentes de ataque,
donde están los cinco primeros
clasificados del Trofeo Pichichi:
Cristiano Ronaldo (28 goles),
Luis Suárez (26), Lionel Messi
(22), Neymar (21) y Karim Ben-
zema (20).

El ‘virus FIFA’ no
se ceba demasiado

El francés y el asturiano se enfrentaron en varias ocasiones durante sus carreras como jugadores del Madrid y el Barcelona
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Así quedó el coche del asturiano tras el accidente

Alonso y Sainz buscan su cuota
de protagonismo en Bahrein
P. M.

Quince días después de la prue-
ba inaugural, el Mundial de Fór-
mula 1 celebrará este fin de sema-
na la segunda carrera de la tem-
porada. El escenario en esta oca-
sión será el circuito de Sakhir, un
trazado que en los últimos años
se ha convertido en el coto priva-

do de Lewis Hamilton. El británi-
co subió a lo más alto del podio
en 2014 y en 2015, aunque a tenor
de lo visto en Australia no lo ten-
drá nada fácil para hacerse con su
tercer triunfo consecutivo. De he-
cho, enMelbourne su compañero
de equipo, Nico Rosberg, y el ale-
mán Sebastian Vettel mandaron

un aviso que podría traducirse en
un campeonato más abierto.

En lo que a la representación
española se refiere, Carlos Sainz
se fija comometa repetir la actua-
ción de Australia para, de paso,
romper el mal recuerdo de 2015,
cuando tanto él como su compa-
ñero Verstappen se vieron obliga-
dos a abandonar. Esa misma ex-
periencia tuvo Fernando Alonso
en Albert Park. Tras el espectacu-
lar accidente, el asturiano quiere
sumar sus primeros puntos.

La relación entre Lorenzo y Rossi no atraviesa su mejor momento

MOTOCICLISMOGPARGENTINA

Jorge Lorenzo quiere poner su
sello en un circuito que no se
le ha dado especialmente bien
P. MARTÍN

Un tercer puesto en dos carreras.
Ese es el balance que ha firmado
Jorge Lorenzo en las pruebas que
ha disputado como piloto deMo-
toGP en el circuito argentino de
Termas de RíoHondo, unos resul-
tados alejados de la vitola de fa-
vorito que acompaña al piloto
mallorquín de Yamaha.

Este fin de semana, el vigente
campeón del mundo tiene la po-
sibilidad de desquitarse en el
Gran Premio de Argentina de este
domingo (21 horas), una prueba
que se presenta como un nuevo
capítulo en la rivalidad a tres ban-
das que mantienen el propio Lo-
renzo, Valentino Rossi y Marc
Márquez. Si el mallorquín cele-
braba su triunfo en Catar con un
gesto que muchos interpretaron
que iba dirigido a su compañero
de equipo, éste contestaba con
unas declaraciones en las que
aseguraba que a Lorenzo “le falta
valor para ir a Ducati”, en relación
a la oferta de renovación que Ya-
maha ha hecho al balear y a la de-
cisión que tomó el piloto transal-

pino años atrás. La guinda de este
polémico pastel llegó con el pro-
pio Lorenzo afirmando que “nin-
guna declaración de nadie cam-
biara la decisión que voy a tomar.
Decidí esperar y en lasmotos que
es un deporte individual, llevarte
o no bien con tu compañero no es
vital para mí”.

MÁS FRENTES ABIERTOS
En un segundo plano queda un
Marc Márquez que espera sacar
partido de esta guerra interna en
Yamaha. Eso sí, el piloto de Cer-
vera deberá confiar en queHonda
presente una motocicleta con
mejores prestaciones que en Lo-
sail para así intentar repetir el
triunfo logrado en 2014.

En lo que respecta a las otras
categorías, Thomas Luthi yNicco-
lo Antonelli aspiran a conservar
los lideratos conquistados en la
primera prueba del calendario,
aunque jóvenes talentos españo-
les como Álex Rins o Luis Salom
querrán demostrar que la pujanza
de los pilotos nacionales sigue es-
tando presente este curso.

La tragedia deja en un segundo
plano la llegada de las clásicas

CICLISMO TOURDE FLANDES Y VUELTAAL PAÍS VASCO
Dos de las pruebas más importantes del calendario primaveral se celebran
tras unos días de luto por las muertes de los belgas Demoitié y Myngheer

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La cercanía del Tour de Flandes,
de la Vuelta al País Vasco o inclu-
so de algunas clásicas de tanto
pedigrí como la París-Roubaix o
la Amstel Gold Race invitaría a
pensar en que en estos momen-
tos la actualidad del mundo del
ciclismo estaría marcada por el
estado de forma de algunos de los
corredores más importantes del
pelotón internacional. Sin embar-
go, el destino, tan cruel con este
deporte, ha vuelto a jugar una
mala pasada.

El mundo del ciclismo anda a
medio camino entre la conmo-
ción y el luto tras un fin de sema-
na trágico en el que el infortunio
se ha cebado con Bélgica, una de
las cunas de este deporte. Prime-
ro fue Antoine Demoitié quien
perdía la vida tras ser arrollado
por una motocicleta durante su
participación en la Gante-Wevel-
gem. Pocas horas después se co-
nocía el fallecimiento de otro ci-
clista belga. Daan Myngheer, de
22 años, no pudo superar el infar-
to de corazón que sufrió el pasado
sábado en la primera etapa del
Criterium Internacional de Ajac-
cio. Al margen de su nacionali-
dad, otra coincidencia entre estos
dos desgraciados casos es que
ambos ciclistas habían dejado
constancia de su propósito de do-
nar órganos.

QUEJAS Y SOLUCIONES
Estas dosmuertes han abierto un
periodo de reflexión en el pelotón
internacional, especialmente en
lo que se refiere al fallecimiento

para un ciclismo más seguro, el
calendario no da tregua, fijando
para este domingo 3 de abril una
nueva edición del Tour de Flan-
des. Esta prueba, con un recorri-
do de 255 kilómetros, cumple
cien años con un cartel de lujo en
el que aparecen ciclistas de la ta-
lla de Fabian Cancellara, Peter Sa-
gan, Michal Kwiatkwoski, Sep
Vanmarcke o el ganador del año
pasado, Alexander Kristoff.

Por otro lado, el próximo lunes
día 4 arrancará la Vuelta al País
Vasco, una ronda que cuenta en-
tre sus aspirantes con Alberto
Contador, Nairo Quintana o Aru.

de Demoitié. Así, Alberto Conta-
dor declaraba a través de su perfil
oficial de Twitter que “se necesita
un control de motos en carrera
ya”, otro ciclista español, Fran
Ventoso, lamentaba que “cada vez
hay menos respeto con el corre-
dor en carrera por parte de los
vehículos, no sólo de las motos”.
Mientras se buscan soluciones

Demoitié fue arrollado por una moto en la Gante-Wevelgem

Fran Ventoso

“Cada vez hay
menos respeto por el
corredor en las carreras”
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ALBERTOESCRIBANO
@albertoescri

El 150 aniversario del nacimien-
to de Valle-Inclán y el IV centena-
rio de la muerte de Cervantes y
Shakespeare centrarán este año
las actividades organizadas con
motivo de la IX edición de la No-
che de los Teatros.

La Comunidad de Madrid ha
contemplado para el 1 de abril
una completa programación de
danza, lecturas dramatizadas,
música y espectáculos de mario-
netas para los más pequeños.

Con un elenco de espacios de
lomás variado, entre los que des-
tacan teatros, salas, instituciones
culturales y también emplaza-

HomenajeaValle-Inclán,
ShakespeareyCervantes
LaNochede losTeatros vuelve con una completa programación
dedanza, lecturas dramatizadas,música ymarionetas

mientos al aire libre, Madrid es la
única región de Europa que rinde
este tributo tan especial a las artes
escénicas para celebrar el Día
Mundial del Teatro.

Comonovedad tenemos la Re-
al Casa de Correos, donde ade-
más del pregón de apertura, es-
crito por Alfredo Sanzol y leído
por CarmenConesa, tendrá lugar
una parte importante de la pro-
gramación de una iniciativa cul-
tural ya consolidada en nuestra

región. Entre los lugares donde se
desarrollarán las diferentes acti-
vidades se encuentran la Sede de
la Oficina de Cultura y Turismo,
el Museo Casa Lope de Vega, el
Centro Cultural PilarMiró, el Real
Coliseo Carlos III, el Convento de
las Trinitarias Descalzas y el Tea-
tro de Abadía.

Tras el pregón será el turno en
la Real Casa de Correos para ‘Las
aventuras deDonQuijote’ a las 18
horas, un espectáculo dirigido a
niños a partir de los 3 años.

También en la sede del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid
tendrán lugar las obras ‘Suite Cer-
vantina’, a cargo de la Asociación
de Danza Histórica Esquivel, y
‘Los espejos de Don Quijote’, re-

Gran parte de la
programación se
desarrollará en la

Real Casa de Correos

La Noche de los
Teatros celebra su

novena edición

presentado por la Fundación Si-
glo de Oro. La obra versa sobre la
entrada de Cervantes en la Cárcel
Real de Sevilla, acusado de robar
los impuestos que recaudaba.

El convento de las Trinitarias
acogerá una de las propuestas es-
trella, a las 17:30 horas, con el

concierto ‘Alonso Quijano InMe-
moriam’ a cargo de Gradualia.
Los temas estarán dedicados a
Dulcinea y a las novelas de caba-
llerías.

La programación completa se
puede consultar en ma-
drid.org/lanochedelosteatros/.



estamos en 2016, así es que a ver
si sigo teniendo elmismoespíritu.
También he dicho muchas veces
quemi personaje salió así porque
tuve un gran director de doblaje
que fue Eduardo Gutiérrez.
Todoeste cariñodel público vie-
nedehacemuchosaños,de la se-
rie ‘7 vidas’. ¿Os habéis plantea-
do que regrese?
Todos decimos que sí, que lo de-
seamos, peronodeja de ser unde-
seo.Nos gustaría juntarnosparaun
especial, conAmparoVaró en ho-
lografía para darnos collejas, que
ahora se puede hacer de todo.

¿Lohas hablado con los compa-
ñeros?
Yo estuve hace poco rodando con
Javier Cámara y lo comentamos. Y
cuando leo entrevistas todosdicen
que les gustaría.
También ha sido un éxito en tu
carrera la gala de Fotogramas
que presentas desde hace un
tiempo. ¿Tienesmiedo a la críti-
ca después de la que le cayó a
Dani Rovira en los Goya?
Nunca, peroprimeroporqueno se
puede comparar la repercusión

de unos Goya, de una gala re-
transmitida en directo, con la de
Fotogramas, que es más casera,
más doméstica, de amigos, de es-
tar por casa. Lo tienes que hacer
bien porque la platea está llena de
todos los rostros del país y porque,
a veces, va casimás gente que a los
Goya, pero se tomade unamane-
ra distinta porque estás entre com-
pañeros,más relajada. Lomalo de
esto es que si lo haces bien, se pre-
supone, y si lo hacesmal, van ade-
güello.
Losmaestrosdeceremonias, yen
los últimos tiempos más, os ha-
béis convertido en la voz de la
profesión y se os ha criticado
mucho por ser tan reivindicati-
vos. ¿Tú apoyas la denuncia
constante o crees en ella en su
justamedida?
Yo creo en la justamedida. Si esta-
moshablandodeasuntosdenues-
tra profesión, creo que en unos
premios, sean losque sean, puedes
hacer alguna reivindicación. Aho-
ra bien, para una denuncia mun-
dial y social, me parece que tene-
mos otros foros para hacerla. No-
sotros tenemosmucha vozporque
los medios de comunicación nos
ponéis micrófonos cada dos por
tres. No obstante, sí que veo que
dentro de las entregas de premios
se puede hacer una crítica profe-
sional, como la del IVA cultural,
pero el resto de cosas las pondría
mejor en otros ámbitos.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os fans de la actriz res-
piran tranquilos des-
pués de meses de in-
certidumbre. Y es que
Walt Disney no utilizó

la voz de Anabel para doblar a
Dory, el entrañable pececito de la
película ‘Buscando a Dory’, en el
tráiler del film, como sí ocurrió en
la primera entrega y pensaronque
la compañía había decidido pres-
cindir de la artista. Finalmente, se
ha confirmadoque será ella quien
doble al querido pez. Antes, esta-
rá con ‘El Trompometálico’ cinco
semanas en el Teatro del Arte de
Madrid, que tiene capacidad para
90 personas. Un espacio íntimo y
personal con el que está feliz.
Menos mal que al final se ha
confirmado que vas a doblar a
Doryporque tus seguidoreshas-
ta iniciaron una recogida de fir-
mas.
Hasidoun revuelo grandísimo. Es-
tabahalagada y desbordada.Nun-
ca me había pasado una cosa así.
Puedes entender quehayaunper-
sonaje que les guste, pero un do-
blaje me parece algo más raro.
Estoy muy agradecida.
¿Sientes mayor presión y más
responsabilidad en esta ocasión
por todo este apoyo?
Totalmente. Espero estar a la altu-
ra. El primer doblaje fue en 2003 y

Lascríticas
queno tienenquever
con laprofesiónno
lasharíaen lasgalas”
“

¿Qué opinas de la dificultad de
los distintos partidos políticos
para negociar y formar gobier-
no?
Meparece vergonzoso. Indudable-
mente, Podemos y Ciudadanos
tienen muchísimas cosas que les
separan, pero como tenía el Parti-
do Comunista con Alianza Popu-
lar en su momento. Una muestra
de talla política es que se sienten
a ver qué les une y cuál es la urgen-
cia, ya sea social, educacional...Me
parece vergonzosoqueesténcomo
los niños pequeños. Y los nuevos
están pecando de lomismo, salvo

PSOEyC’s, quehanmirado lo que
les une para apoyarse.
Entonces tú crees en el diálogo
entre cualquiera de las cuatro
fuerzas que están ahí.
Noesque lo crea, es que es suobli-
gación.
¿Incluso PP-PSOE?
Considero que el PP ha hecho
una política estos años de rodillo
y que hay que cambiarlo. Por eso,
no creo en una gran coalición.
¿Hay que pasar al PP a la oposi-
ción porque lo ha hechomal?

Y también por todos los escánda-
los. Ahora tiene que haber un go-
bierno progresista y de transición.
Dentro de cuatro años veremos.
¿Qué te parecería llegar a unas
nuevas elecciones?
Un fracaso absoluto de los políti-
cos y una falta de respeto. AmíPo-
demos me ha defraudado, se ha
enrocadomucho. Se están dando
los primeros pasos de una nueva
etapa, no podemos plantarnos en
la cima. Hay que andar ese cami-
no. Los políticos no están a la altu-
ra de este país y de los ciudadanos.
Este sábado te subes a las tablas
delTeatrodelArte. ¿Haynervios?
Demomento lo llevo bien. Como
tengo tantos frentes, se me pasa
todomuy rápido. Entrehacerpren-
sa, grabar la serie ‘Amar es para
siempre’ (Antena 3) o ensayar, no
meda tiempoparapensarlo. Estoy
tranquila y conmuchas ganas e ilu-
sión.
¿Qué esperas de esta obra y del
público?
Hace tiempo que ya no espero
nada. Quiero estar a gusto con lo
quehago, creer en los proyectos en
los que trabajo y disfrutar, dar lo
mejor de mí misma.
¿Quéotrosplanes tienes enmar-
cha?
Hasta este junio sigo con la serie y
en Madrid estaré con la obra a lo
largo de cinco semanas. Espero
que tenga más recorrido. Y, ade-
más, tengo que doblar a Dory.

“Nosgustaríamucho
juntarnospara

hacerunespecial de la
serie ‘7Vidas’”

“Unasnuevaselecciones
seríanunfracasoabsoluto
yunafaltaderespeto”

Anabel Alonso
La reconocida actriz,que triunfa en la serie ‘Amar es
para siempre’, llega este sábado al Teatro del Arte
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EXPOSICIONES:

Lamuestra incluye fotografía, escultura, vídeo y dibujo; metafísica combinada
con un humor adolescente; y producciones de lujo junto amateriales ‘pobres’
poco convencionales. Obras de finales de los 80 y principios de los 90, algunas
de las cuales no se habían visto desde que se expusieron por primera vez.
Dónde:MuseodeArte ContemporáneodeBarcelonahasta el 26de junio de2016

JoséAntonioHernández-Díez.Notemerémalalguno

La artista y escultora francoamericana fue una de lasmujeresmás influyen-
tes del siglo XX. Trabajó con una amplia gama demateriales y formas y creó un
corpus de obras que abarcamás de 70 décadas. Muestra organizada por Haus
der Kurnst deMúnich en colaboración con el Guggenheim.
Dónde: GuggenheimdeBilbaohasta el 4 de septiembre

LouiseBourgeois

Considerado como elmás importante
icono del artemoderno en EEUU.
Dónde:MuseoPicassoMálagahasta el 11
de septiembre

Mural.JacksonPollock
Destaca el papel central que ocupan
las sensaciones táctiles en los lien-
zos de Pierre-Auguste Renoir.
Dónde: Thyssenapartir del 18octubre

Renoiry la intimidad

PABLODESANTIAGO
@decine21

Iván Drago es un chaval que no
está hecho para la acción. Aun-
que su padre le empuja a salir de
su cuarto y a hacer deporte al ai-
re libre, él prefiere los juegos de
mesa, la tranquilidad de su habi-
tación. Porque su imaginación es
desbordante. Y gracias a ella re-
sultará ganador de un concurso
de invención de juegos entremás
de 10.000 participantes.

Cuarta película como director
del argentino Juan Pablo Buscari-
ni (’Pérez, el ratoncito de los sue-
ños’), especialista en cine para
todos los públicos. Ofrece un de-
rroche de imaginación y no cabe
duda de que el planteamiento de
la historia -adaptación de una

cas según donde tenga lugar ca-
da episodio -en el sórdido cole-
gio, en la enigmática ciudad de
Zyl, en los dominios feriales de
Morodian-. Pero esa limitada lec-
tura iría claramente destinada a
los más pequeños, mientras que
para los adultos la abigarrada na-
rración es fácil que derive en algo
confuso y esquemático.

Por eso, lo mejor del film es
seguramente la cuidada ambien-
tación de los escenarios. El cha-
val debutante DavidMazouz ha-
ce un brillante trabajo, pero tam-
bién destacan las composiciones
delmanipulador Joseph Fiennes
y del veterano Edward Asner.

novela de Pablo De Santis- es a
priori muy atractivo. Sin embar-
go, a medida que se van suce-
diendo los minutos también la
reiterada acumulación de ele-
mentos, de enigmática informa-

ción, de personajes, de palabras y
explicaciones, deviene en atolon-
dramiento.

CUIDADA AMBIENTACIÓN
El film puede disfrutarse, por su-
puesto, como un rocambolesco
conjunto de aventuras fantásti-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

PlácidoDomingo
Paracelebrar su75añosyen recono-
cimientoasu laborcomoembajadorde
España en el mundo y su faceta soli-
daria, lamúsica,elarte, laculturayde-
porteseunenentornoasu figurapara
acompañarle en un evento solidario.

EstadioSantiagoBernabéu//29de junio

ManoloGarcía
Elartistavuelvea losgrandesescena-
rios.Despuésdesusdosúltimasgiras,
en lasquepaseósuscancionesportea-
tros y auditorios, anuncia su regreso
a los recintos de gran tamaño, en los
que se presentará con doble banda.

BarclaycardCenter// 21demayo

Malú
En el tour Caos, uno de losmás espe-
rados del año, la artista femenina in-
terpretará en directo las nuevas can-
cionesdesuúltimotrabajo, sinolvidar
los grandes éxitos como ‘A Prueba de
ti’, ‘Aprendiz’ o ‘Blanco y Negro’.

Barclaycard Center//12, 13 y 14 mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Unavidadeaventuras
‘El inventor de juegos’ supone el nuevo trabajo del argentino
Juan Pablo Buscarini, especialista en títulos familiares

Es fácil que la
narración derive
en algo confuso
y esquemático
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Mostradecinema
brasilera laFilmoteca
LaFilmotecadeCatalunyahaprogra-
matdel 2al 15d’abril lamostra ‘Bra-
sil, visionscontemporànies’, unaoca-
sió per conèixer, com ha destacat la
Filmoteca, “el bonmomentqueviuel
cinemabrasileractual”.Entotalespro-
jectaran cinc pel·lícules inèdites.

PassejarperBarcelona
ambunbarretoriginal
LaPassejadaambBarretésunesde-
veniment cultural popular queconvi-
da tothom que vulgui a passejar-se
ambbarret.Ésunamaneradepassar
unabonaestona idonar labenvingu-
da a la primavera. Se celebra diu-
menge a la Rambla, a les 12.30.

Alguns guerrers ja es van exhibir al 2004 al Fòrum. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Teatre Coliseum acull aquests
dies una àmplia mostra de rèpli-
ques originals dels famosos gue-
rrers de Xi’an, en l’exposició inter-
nacional ‘Terracotta Army’. Gaire-
bé 150 figures a escala humana i
diversos objectes pertanyents al
mateix jaciment arqueològic des-
cobert el 1974 ocupen la platea
del teatre i transporten el visitant
a la Xina de l’any 2010 a de C., a
prop del mausoleu del primer
emperador, Quin Shi Huang, on
van ser enterrades 7.000 figures
de guerrers i cavalls de terracota a
mida real per protegir-lo. “Són un
autèntic desafiament per a l’ar-
queologia i un fenomen sorpre-
nent del passat sobre el qual no
tenim totes les respostes”, apun-
tava el comissari de la mostra Ja-
vier Sierra.

Barcelona ja va ‘descobrir’ la
seva història en el context del
Fòrum de les Cultures 2004. A di-
ferència d’ara, aleshores van
viatjar a la ciutat algunes de les fi-

gures originals dels guerrers. L’ex-
posició que es pot veure aquests
dies al Teatre Coliseum, en canvi,
mostra rèpliques “originals” fetes
sobre motllos de les autèntiques,
amb materials extrets de la ma-
teixa regió de Xi’an. La diferència,
també, és el gran nombre de figu-
res i peces (unes 150) i la varietat
de guerrers que es mostren.

OBJECTES DEL DIA A DIA
Undels destacats de l’exposició és
un un diorama a tot color del fos-
sat original que representa l’enor-

me mida de l’excavació, on hi ha
col·locats desenes de guerrers re-
plicant la seva disposició original.
A banda de les figures humanes i
els cavalls, lamostra inclou també
armes, joieria, eines d’ús quotidià
i art. Completa l’exposició un do-

ElsguerrersdeXi’an
ocupenel Coliseum
L’exposició internacional ‘Terracotta Army’
mostra 150 figures i objectes del jaciment
arqueològic descobert el 1974

ELS DIES 2 I 3 D’ABRIL

Dissenysatrevits
alanovaedició
delPaloAlto
Marketd’abril

GENTE
Aquest mes d’abril, la moda
arriba al Palo Alto Market, el
mercatmés alternatiu de la ciu-
tat. En aquesta edició, que se
celebra el 2 i el 3 d’abril, mos-
trarà els dissenys més originals
i atrevits del panorama fashion
del país. Els visitants podran
veure les últimes creacions de
Carlota Oms, guanyadora du-
rant dos anys consecutius de la
passarel·la 080 Barcelona; les
originals peces per a home de
Martin Across, la ‘moda opti-
mista’ de Paloma Suarez, o
l’sport deluxe de Krizia Robus-
tella.

Els dissenys atemporalsma-
de in Barcelona confeccionats
a petits tallers de la ciutat
comtal de Colmillo de Morsa,
les peces pràctiques i fresques
de Dos Ocho Cinco, són algu-
nes de les ofertes. I com tot
mercat, tindrà la seva secció de
menja. L’oferta gastronòmica la
portaran Teresa’s juicery, Cevi-
che 103, Killer Burrito, Surfhou-
se on Wheels i Catando, entre
d’altres. I com sempre, no hi fal-
tarà en cap cas lamúsica en di-
recte.
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TEATRE David Pintó i Clara Peya repeteixen tàndem creatiu al Maldà

Thrillermusicalsobreeldesiga ‘Homesfoscos’
GENTE
El director i dramaturgDavid Pin-
tó i la pianista i compositora Cla-
ra Peya són el tàndem darrere el
musical ‘Homes foscos’, un espec-
tacle íntegrament cantat que s’es-
trena al teatre El Maldà. Junts re-
peteixen la fórmula iniciada amb
‘Mares i filles’, estrenat al mateix

espai el 2014:musical de petit for-
mat, íntegrament cantat i ambper
dos personatges. Llavors eren
dues dones (Nina i Mariona Cas-
tillo), i ara hi ha dos protagonis-
tes masculins (Rubén Yuste i
Marc Vilavella). Inspirat en l’uni-
vers literari de Patricia Higsmith
‘Homes foscos’ reuneix un guio- El musical s’nspira en l’univers de Higsmith. ACN

nista de cinema i un desconegut
en un “thriller musical” sobre el
secret i el desig.

Els actors protagonistes són
Rubén Yuste, cara i veu prou co-
negudes del teatre musical, que
recentment va encarnar el paper
deMalek a la darrera reposició de
Mar i Cel, de Dagoll Dagom.

Els guerrers de Xi’an
són un conjunt 7.000
figures de guerrers i
cavalls amida real

cumental cinematogràfic de 35
minuts de duració que relata la
intrigant història del descobri-
ment de l’Exercit de Terracota per
uns grangers xinesos el 1974, ara
fa 40 anys. Sierra ha destacat que
a l’exposició el visitant té ocasió

d’endinsar-se “en un laberint
d’imatges”, i conèixer, per exemp-
le, que els guerrers descoberts el
1974 no es van trobar tal i com
avui es mostren. “No n’hi havia
cap de sencer, havien estat tots
destruïts en una revolta”.
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