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SEGURETAT DURANT L’ESDEVENIMENT | PÀG. 4

El dispositiu de seguretat del Mobile World Congress incorpora drons per primera vegada � La
incorporació d’aquests aparells al Pla Director de Seguretat permetrà que el dispositiu policial tingui

imatges i vídeos en temps real � Els hotels de Barcelona pengen el cartell de complet

El MWC es vigilarà des del cel

El dispositiu de seguretat del MWC comptarà amb quatre drons que s’enlairaran a la zona exterior del congrés.

El festival de música
s’allargarà tres dies i
inclourà dues propostes
extramusicals

MUYFAN | PÁG. 15

Jack White, The
Roots, Justice,
Kygo, caps del
Cruïlla 2018

EDUCACIÓN | PÁG. 6

La inmersión
lingüística, de
nuevo encima
de la mesa
El Constitucional anula
el sistema de la LOMCE
para garantizar la
escuela en castellano
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“El teatro no exige que
te operes o te pinches”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11

La actriz Amparo Larrañaga regresa a las tablas tras
unos cuantos meses de descanso. Asegura que sigue
poniéndose nerviosa antes de salir al escenario.
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El MWC deixarà 121
MEUR a la restauració

ls locals de restauració i oci nocturnde
Barcelona preveuen facturar 121 mi-
lions d’euros entre els dies 26 de febrer
i 1 demarç d’enguany ambmotiu del
MobileWorld Congress, un 4,5%més
que l’any passat (116,25 milions), se-
gons ha indicat la Federació Catalana
d’Associacions d’Activitats de Restau-
ració i Musicals (Fecasarm). L’edició
d’enguany delMobile tindrà 2.300 ex-

positors -100mésque l’anypassat- i preveuuna as-
sistència de 108.000 professionals -7.000més que
l’edició anterior- de 208països diferents. Segons ha
apuntat Fecasarm, unamicamés del 25%dels 471
milions d’euros que els assistents deixaran a la
ciutat es destinaran al consum en bars, restau-
rants i locals d’oci nocturn. Així, l’entitat calcula que
la despesamitjana diària serà d’uns 275 euros per
visitant.

El president de FecasarmaBarcelona, Salvador
Vilanova, espera que aquesta afluència de públic
no només sigui puntual dels dies de durada del
Congrés i que, com ja va passar l’any passat “l’arri-
bada d’assistents i visitants de la Fira es comenci
a notar ja el cap de setmana anterior”, fet que, se-
gons ha dit, “encara augmentarà en major mesu-
ra” els beneficis per als locals d’oci nocturn i de res-
tauració.

E

Tot preparat ja a la Fira de Barcelona. ACN

ELS HOTELS TAMBÉ ESTAN PLENS

EL PERSONAJE

La jueza Alejandra Pontana ha orde-
nado el secuestro del libro ‘Fariña’ so-
bre el narcotráfico gallego a petición
de un exalcalde de O Grove.

Metidos en harina

5,5
LA CIFRA

“Yo no he
corrompido a nadie,
ya eran corruptos”

LA FRASE

El cabecilla de la trama ‘Gürtel’ compareció
en el Congreso esta semana. En su interven-

ción aseguró que los empresarios “paga-
ban con alegría y felicidad las facturas del

Partido Popular”.

Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’

Los directivos del Banco Po-
pular cobraron esa cantidad
pocos días antes de que la en-
tidad quebrara.

Millones de euros para
apuntillar a un banco

La Policía Judicial inves-
tiga a la familia Pujol
por blanquear dinero

con décimos de lotería. La Udef
cree que la ex mujer de Jordi
Pujol Ferrusola cobró en 2004
180.000 euros en premios.

La familia Pujol se
mete en otro lío Gordo

El Congreso aborda por
fin una iniciativa de Uni-
dos Podemos para tra-

mitar una ley de igualdad retri-
butiva entre mujeres y hom-
bres, un asunto en el que tam-
poco hay consenso político.

Podemos hacerlo mejor
con la brecha salarial

Jordi Morera fue elegi-
do en México como el
mejor panadero del

mundo por la elaboración de
sus productos ecológicos, que
pueden comprarse en la pana-
dería L’Espiga d’Or.

A buen talento
no hay pan duro

EL SEMÁFORO

La polémica obra de Santiago Serra ‘Presos políticos’, que se iba a exponer
en Arcomadrid, ha sido retirada. Desde Ifema aseguran que la decisión se
debe a que “la polémica que ha provocado en los medios de comunicación
está perjudicando la visibilidad de la feria”.

Una obra presa
de la polémica
mediática

LA FOTO DE LA SEMANA
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Permetrà al dispositiu policial tenir imatges i vídeos en temps real
� Per primera vegada, els Mossos d’Esquadra es coordinaran amb el
gestor de navegació aèria ENAIRE per fer vols en espai aeri controlat

El Mobile World Congress estarà
vigilat des de l’aire per drons

SEGURETAT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

ElsMossos d’Esquadra incor-
poraran per primera vegada
drons al dispositiu de segure-
tat del Mobile World Con-
gress (MWC)2018. Segonsun
comunicat de la policia cata-
lana, el primer vol en espai
aeri controlat es farà dilluns
que ve, 26 de febrer, quan es
reduirà la distància mínima
de seguretat de 8 km respec-
te a l’aeroport del Prat de Llo-
bregat. Per poder realitzar
aquesta operació ha estat ne-
cessari coordinar-se amb el
gestor de l’espai aeri ENAI-
RE i amb representants
d’AENA.

Aquesta serà la primera
vegada que un cos policial
utilitza drons en espai aeri
controlat en coordinació amb
la torre de control de l’aero-
port de Barcelona – el Prat
després d’aprovar-se la nova
normativa sobre aquests apa-
rells.

Per poder incorporar els
drons enel dispositiude segu-
retat del MWC s’ha realitzat
un estudi aeronàutic de se-
guretat i s’ha posat enmarxa
un protocol intern d’actua-
ció. Amés, es comptarà amb
un agent amb titulació de ra-

d’altres indrets”, de manera
que “s’obté una nova pers-
pectiva enmatèria de segure-
tat”.

En concret, el dispositiu
de seguretat delMWCcomp-
tarà amb quatre drons que
s’enlairaran a la zona exterior
del congrés. Tres seran de
mida petita i comptaran amb
una càmera angular per ofe-
rir una visió general, i s’aniran
rellevant de forma que sem-
pre n’hi haurà un enlairat.

Pel que fa al quart disposi-
tiu, es tracta d’un dron de
mida granquenomés s’alçarà
en cas d’incidient, ja que està
preparat per fer un acosta-
ment d’imatge que permet
identificar persones. En tots
els casos, els aparells s’enlai-
raran un màxim de 50 me-
tres.

ElsMossos d’Esquadra no
descarten introduir els drons
en altres grans dispositius de
seguretat, si bé l’inspector no
ha concretat quins podrien
ser aquests casos. A nivell in-
tern, el cos de Mossos d’Es-
quadra utilitza drons des del
2012 per resoldre investiga-

cions criminals i altres opera-
cions.

Finalment, en relació al
nivell 4 sobre 5 d’alerta terro-
rista que es manté des del
2016, elsMossos d’Esquadra
hanperfilat el PlaDirector de
Seguretat del MWC però Al-
bert Oliva no n’ha concretat
els detalls. Segons l’inspec-
tor, “l’alerta antiterrorista in-
cideix constantment en els
dispositius policials”.

ELS MOSSOS
UTILITZEN ELS

DRONS PER
SEGURETAT DES

DE 2012
El dispositiu de seguretat del Mobile World Congress incorpora drons per primera vegada. ACN

diofonista per comunicar-se
amb la torre de control i pilots
amb titulació de pilot d’aero-
naus policials complint amb
la normativa vigent.

Quatre aparells
L’Inspector Albert Oliva, por-
taveu del cos, ha remarcat
davant els mitjans de comu-
nicació la importància d’”om-
plir l’espai aeri i complemen-
tar la visió que ja existeix des

Realitat virtual per tractar
els maltractadors

GENTE
La realitat virtual pot ajudar
elsmaltractadors amillorar la
seva empatia amb les vícti-
mes de violència domèstica.
Unes ulleres de realitat vir-
tual i sensors de moviment
situen el maltractador en el
paper d’una dona que acaba
sent vexada i insultada per

un altre home, virtual, que
fins i tot l’arriba a amenaçar i
actua amb certa agressivitat.
Això permet als maltracta-
dors realsmillorar la sevaper-
cepció de la sensació de por
en les dones, i la sensació
d’ira en ellsmateixos. Aquest
estudi de l’HospitalClínic s’ha
provat amb 20 homes con-
demnats i l’experiència s’apli-
ca des de fa dos anys a con-
demnats.

VIOLÈNCIA

La primera promoció de
cohabitatge estarà a l’abril

GENTE
Barcelona ja tindrà acabada
d’aquí a pràcticament unmes
la primera promoció d’habi-
tatge cooperatiu de tot l’estat
espanyol. Les obres de reha-
bilitació d’aquesta parcel·la,
situada al carrer Princesa 49
de Ciutat Vella, consten en
construir cinc habitatges i zo-

nes comunitàries dins
d’aquest edifici que ajudin a
crear una vida en comunitat
entre tots els veïns. Aquesta és
la premissa de l’habitatge co-
operatiu, un nou concepte
d’habitatge que també per-
met lluitar contra l’especula-
ció, ja que els veïns es conver-
teixenengestors i administra-
dors de la finca i decideixen
conjuntament les quotes que
han de pagar.

HABITATGE

Imatge de l’escena de realitat virtual amb un maltractador. ACN

Cartell de complet als hotels de BCN
ELS VISITANTS OCUPARAN UNES 27.000 HABITACIONS

El Gremi d’Hotelers de Barcelona ha anunciat que els esta-
bliments de la capital catalana presentaran ocupació plena
durant els tres primers dies del Mobile World Congress
(MWC). Així, des del dilluns 26 i fins al dimecres 28, dies
considerats punta, no hi haurà habitacions lliures per per-
noctar a la ciutat. Des del gremi s’indica que el cap de set-
mana previ ja es començarà a notar l’increment d’activitat.

Tots els CAPs
tindran un
equip de salut
mental

GENTE
ElDepartament de Salut con-
tinua estenent el nou model
comunitari d’atenció a la sa-
lutmental i a les addiccions i
ho fa amb la contractació de
650 nous professionals que
s’incorporaranadiversospro-
grames. L’objectiu és millo-
rar la detecció i el tractament
de les persones que estan
afectades per algun tipus de
trastorn.

Uns 200 d’aquests profes-
sionals, psiquiatres, psicòlegs
o infermers, permetran que
des d’aquest any tots elsCAPs
catalans disposin d’un equip
d’atenció a la salut mental,
per als casosmés lleus. Amés
a més, paral·lelament s’han
contractat 175 professionals
més per a l’atenció dels tras-
tornsmésgreusmentreque la
resta atendran altres progra-
mes o iniciatives de caire co-
munitari.

SALUT

CAP de Mollerussa. ACN
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Anna Gabriel
estudia pedir
asilo a Suiza
La exdiputada de la CUP
Anna Gabriel no acudió el
pasado miércoles a declarar
ante el Tribunal Supremo,por
considerar que en la causa
que la investiga “no existe de-
recho a un juicio justo”.

Gabriel explicó que aún
no ha pedido el asilo político
en Suiza, donde ya reside,
pero que contempla hacerlo
próximamente si hubiera so-
licitud de extradición.

El Ejecutivo plantea la posibilidad de permitir a las familias elegir la lengua
vehicular en la prematrícula escolar � El Constitucional anula el sistema de
la LOMCE para garantizar la escolarización en castellano en la comunidad

El Gobierno reabre el debate de
la inmersión lingüística catalana

lla de opción lingüística en
la preinscripción.

La idea fue acogida con
grandes críticas por los parti-
dos independentistas, por al-
gunas asociaciones depadres
y madres de Cataluña y por
Unidos Podemos. “Sería ina-
ceptable queun grupode co-
rruptos viniera a destruir algo
que funcionamuybien y que
es una referencia mundial”,

señaló Pablo Igle-
sias, líder de la for-
maciónmorada.

Palo del TC
Sin embargo, antes
de realizar cualquier
modificación, elGo-
bierno de Mariano
Rajoy debe tener en
cuenta la última
sentencia del Tribu-
nal Constitucional,
hechapública el pa-
sado martes. El fa-
llo anula el sistema
para garantizar la
escolarización en
castellano en Cata-
luña previsto por la
LOMCEal entender
que el Estado no
puede regular las
bases del plurilin-
güismo.

En concreto, la
disposición adicio-
nal 38 de la Ley Or-
gánica deMejora de
laCalidadde laEdu-
cación, que ahora
queda anulada, per-
mitía al Ministerio
becar la escolariza-
ción de alumnos en
castellano en cen-
tros privados cuan-
do la redpública ca-
talana no les garan-
tizase este derecho.
Estas ayudas, según
elConstitucional, no
respeta el reparto de
competencias entre

GENTE
@gentedigital

El Gobierno central ha deci-
dido reabrir el debate de la
inmersión lingüística en Ca-
taluña yde la defensadel cas-
tellano en el sistema educati-
vo de la comunidad autóno-
ma haciendo uso de las pre-
rrogativas del artículo 155 de
la Constitución.

En esta línea, el ministro
de Educación, Cultura y De-
portes y portavoz delGobier-
no, Íñigo Méndez de Vigo,
confirmó tras el último Con-
sejo deMinistros que semo-
dificará la resolución de la
Consejería de Educación de
Cataluña sobre el procedi-
mientode inscripcióndenue-
vos alumnos al sistema edu-
cativopara garantizar el dere-
cho de los padres a elegir la
lengua vehicular enquequie-
ren escolarizar a sus hijos.No
ha decidido no obstante,
cómo sehará. “Estamos estu-
diando cómo, pero sin duda
lo haremos porque para este
Gobierno esmuy importante
la libertad ydentrode la liber-
tad esmuy importante el de-
recho de los padres a escoger
la lengua vehicular de sus hi-
jos”, indicó Méndez de Vigo.
Pocos días después, laminis-
tra de Sanidad, Dolores
Montserrat, apuntaba a la po-
sibilidad de incluir una casi-

el Estado y la comunidad au-
tónoma.

Los portavoces de ERC y
PDeCAT, Joan Tardá y Carles
Campuzano, respectivamen-
te, aplaudieron esta sentencia
al entender que el Gobierno
ahora “tienemenos legitimi-
dad para romper la inmer-
sión lingüística” con el posi-
ble cambio de la preinscrip-
ción escolar.

Controversia social
Mientras tanto, la sociedad
de dicha comunidad se
muestra dividida sobre este
tema. Según el estudio ‘El
consensode la inmersión lin-
güística: realidad omito’, pu-
blicado enPolitikon, el 47,4%
de los catalanes no está de
acuerdoconqueenel sistema
educativo de su autonomía
la lengua vehicular sea el ca-

talán, lo que contradice el rei-
terado “amplio consenso”de-
fendido por antiguos respon-
sables de Enseñanza de esta
región o políticos indepen-
dentistas y nacionalistas

“Lamitad de la población
reconoce y apoya los dere-
chos lingüísticos individua-
les, difícilmente compatibles
con una política de inmer-
sión”, señalan los autores de
este documento.
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EL TC CONSIDERA
QUE LA LOMCE

NO RESPETA
EL REPARTO DE

COMPETENCIAS

LA SOCIEDAD
CATALANA ESTÁ

DIVIDIDA CON
LA INMERSIÓN

LINGÜÍSTICA

Decisiones por el 155:
El Gobierno pretende

aprovechar que el artículo
de la Constitución continúa
activo para cambiar una re-

solución autonómica

La Ley de Presidencia,
ante los letrados
La Mesa del Parlament decide no tramitar la
normativa impulsada por JxCat � Preguntan a los
abogados de la institución por las consecuencias

GENTE
LaMesa del Parlament deci-
dió el pasado martes no tra-
mitar la reforma de la Ley de
la Presidencia para investir a
distancia a Carles Puigde-
mont (JxCat), y pidióun infor-
me a los letrados sobre esto,

segúnexplicaron fuentes par-
lamentarias.

La decisión se tomó tras
un acuerdo previo de ERC y
JxCat, que tienen la mayoría
en la Mesa, que aparcan así
sus diferencias de la semana
pasada sobre este tema.

La reforma, impulsadapor
JxCat, busca investir a Puigde-
mont presidente de la Gene-
ralitat sin quedeba compare-
cer ante el pleno, lo cual cho-
ca con la interlocutoria del
Tribunal Constitucional (TC)
sobre la investidura.

Repercusiones legales
Las mismas fuentes detallan
que, precisamente, se pre-
gunta a los letrados qué posi-
ble afectación tendría trami-
tar esta ley yquéposibles con-
secuencias acarrearía para
los miembros de laMesa del
Parlament.



España saldrá de la crisis creciendo un 3%

P.O.
La secretaria de Economía y
Apoyo a la Empresa, Irene
Garrido, afirmó el pasado
martes que España necesita
dos añosmás de crecimiento
en torno al 3%para salir de la
crisis y crear medio millón
de puestos de trabajo al año
para recuperar los niveles de

empleo precrisis, al tiempo
que advirtió del “serio pro-
blema” de la evolución de-
mográfica para las pensio-
nes, aunque garantizó el co-
bro de las mismas.

En un desayuno informa-
tivo organizado por Executi-
ve Forum,Garrido destacó la
“buenamarcha” de la econo-

Nuestro país necesitaría dos años, además de
llegar a crear medio millón de empleos al año,
para alcanzar los niveles anteriores a la recesión

mía española gracias a que
“se está haciendo lo oportu-
no”, si bien abogó por no caer
en la “autocomplacencia” y
seguir trabajando para cre-
cer dos añosmás en torno al
3% para salir de la crisis y
crear 500.000 empleos anua-
les ara regresar a niveles pre-
crisis.

Presupuestos generales
De hecho, Garrido avanzó
que el Gobierno revisará al
alza su previsión de creci-

miento en el cuadromacroe-
conómico que acompañará
a los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) de 2018,
sobre los que dijo que se
mantiene el “escenario cen-
tral” de seguir negociando
para recabar apoyos para su
aprobación. Para ello, apun-
tó quehaydemargenhasta la
primera semana del mes de
abril, fecha que dispone el
Gobierno como límite para
presentar las nuevas cuentas
públicas.

El recinto ferial madrileño abre sus puertas a la Semana de la Educación

Del 28 de febrero al 4 de marzo se celebra la feria de
orientación profesional AULA en Ifema � Estarán
presentes los principales centros de estudio de España
� Os damos unos consejos para que toméis la mejor decisión

Cómo elegir tu futuro PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Cuando llegan a los últimos
cursos escolares, los alum-
nos ya piensan en qué harán
con su futuro próximo. Co-
mienzan las dudas y todo su
entorno se vuelca con con-
sejos que, probablemente, les
presionen.

Y para eso existe AULA, la
feria de orientación profesio-
nal que se organiza todos los
años por estas fechas en Ife-
ma. Pero, ¿cómo escoger la
carrera omáster ideal?A con-
tinuación os damosuna serie
de consejos con los que po-
déis llegar a acertar.

� Test de orientación
Muchos colegios analizan el
perfil de sus estudiantes a tra-
vés de un test de orientación
profesional. Si no sabes por
qué ramaoptar todavía, esta-
podría ser una buena herra-
mienta para hacer un balan-
ce entre si perteneces a las
ciencias o a las letras.

� Método de descarte
Puedequeno estésmuy con-
vencido sobre qué es lo que
realmente te gustaría estu-
diar durante los próximos
años, pero algo seguro es a
lo que no querrías dedicarte.
El descarte, por tanto, es una
de las técnicas para llegar a la
decisión final.

� Puntos fuertes
Otro ejercicio quepuede ayu-
dar para esta decisión es es-
cribir las tareas que te resul-
tanmás interesantes y las que
te imaginas realizandodema-
nerahabitual, así comoaque-
llas para las que no tengas
tanta facilidad.

� Plan de estudios
Analiza la cantidad demate-
rias que el grado o posgrado
incluye, así como los conteni-
dosmínimos y los programas
de cadauno.Hay carrerasque
poseenunenfoquemásprác-
tico a través de talleres o ex-
perimentación.

� Acude al centro
Aunque pueda parecer lo
contrario, no es lomismo es-
tudiar unacarrera enunauni-
versidado enotra. Cada lugar
tiene sus propias característi-
cas y docentes más o menos
reputados enunasmaterias o
en otras. Infórmate de cuál
es la universidad ideal para
estudiar lo que quieres.

� Duración
Debes tener claro si deseas
estudiar algo de pocos años
para incorporarte pronto al
mercado laboral o si eres de

losqueprefieren carrerasmás
largas.

� Salidas laborales
Conocer el mercado laboral
que te vas a encontrar al fina-
lizar los estudios también es
importante para no llevarse
sorpresas después, así como
con el rango de salarios ofre-
cidos.

� Gustos personales
Por último, aunque no me-
nos importante, están los gus-
tos personales de cada cual.
Dehecho, lomás recomenda-
ble esque tedejes guiar por tu
intuición, ya que vas a pasar
mucho tiempo centrado en
lamateria que elijas. Y es que,
si siempre has sabido cuáles
son tus preferencias a la hora
de estudiar, tendrás una ven-
taja sobre el resto de jóvenes:
podrás enfocarte en aquello
con loque siemprehabías so-
ñado.

Una cita que no te puedes perder: Esta edición se celebrará
del 28 de febrero al 4 de marzo y en ella participarán las principa-
les universidades y centros de nuestro país, así como otras institu-
ciones que cuentan con ofertas para los jóvenes indecisos.
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Detenidos por
los atentados
de Francia
y Cambrils

GENTE
Los servicios policiales fran-
ceses, en colaboración con el
Servicio de Información de
la Guardia Civil y la Comisa-
ría General de Información
de los Mossos d’Esquadra,
procedieron el pasadomartes
a la detención de tres perso-
nas por su supuesta relación
con Driss Oukabir, actual-
mente en prisión por su pre-
sunta pertenencia a la célula
terrorista que atentó en Bar-
celona y Cambrils el pasado
mes de agosto. Las detencio-
nes fueron practicadas en los
departamentos de Gard y
Tarn. Igualmente, los agen-
tes realizaron varios registros
en domicilios franceses.

Los investigadores espe-
ran que de esta actuación, y
de los datos obtenidos en los
registros llevados a cabo, se
puedan incorporar hechos
relevantes sobre la relación
y posible conexión de los de-
tenidos con los terroristas
participantes en los atenta-
dos de agosto pasado.

Renfe anuncia
25.000 billetes
de AVE a
25 euros

GENTE
Renfe lanzará este próximo
domingo, 25 de febrero, una
nueva tanda de 25.000 bille-
tes para viajar enAVE conun
precio único de 25 euros, se-
gún anunció el ministro de
Fomeno, Íñigo de la Serna.
La compañía retoma así, con
esta ventapuntual, una inicia-
tiva que ya llevó a cabo el pa-
sado año, con motivo del 25
aniversario de la inaugura-
ción del primer AVEdel país,
y que tuvo una importante
acogida por parte de los via-
jeros.

Las alrededor de nueve
tandas de 25.000 billetes a 25
euros que Renfe lanzó el pa-
sado año se comercializaron
en tiempos récord, en lama-
yoría de los casos en menos
deunahora.Durante esta dé-
cada, un total de 85millones
de viajeros han viajado en
AVEpor la línea entre las dis-
tintas ciudades que une, 35
entre Madrid y Barcelona.

De Guindos será el vicepresidente del BCE

GENTE
El Eurogrupo ha hecho ofi-
cial esta semana lo que era
un secreto a voces, la elec-
ción de Luis de Guindos
como nuevo vicepresidente
del Banco Central Europeo.

El ministro de Economía,
Industria y Competitividad
ha sido elegido oficialmente

por el Eurogrupo para asu-
mir el puesto de vicepresi-
dentedelBCE,unavezque Ir-
landa retiró la candidatura
de su rival para el cargo, el
gobernador del Banco de Ir-
landa, Philip Lane.

De Guindos tendrá que
participar en una audiencia
pública ante la comisión de

El nombramiento lo ha hecho oficial el Eurogrupo
esta semana tras la retirada de Irlanda � Su
mandato comenzará el 1 de junio y será de 8 años

Asuntos Económicos y Mo-
netarios de la Eurocámara el
26 de febrero. Esta comisión
votará un dictamen al día si-
guiente, que posteriormente
será confirmado por el ple-
no del Parlamento Europeo
durante la primera mitad de
marzo.

Por lo tanto, si se cumplen
los tiempos y plazos marca-
dos, el todavía ministro será
nombrado formalmente vi-
cepresidente del BCE el 22 o
el 23 de marzo. Su mandato
comenzará el próximo 1 de
junio y se extenderá durante
ocho años.Luis de Guindos

El Gobierno investiga a diferentes plataformas de venta online
por presunta estafa � Los conciertos de U2 en Madrid han sido
el detonante � El PSOE pide que se regule la venta masiva

La reventa de entradas se
cuela en el debate político

Hay casos en los que la reventa comienza antes que la venta oficial

RECLAMAN
LA VENTA DE

ENTRADAS CON
NOMBRE Y DNI

DEL ASISTENTE

A.E.
@gentedigital

Los conciertos que este año
protagonizará la mítica ban-
da U2 en Madrid han sido la
gota que ha colmado el vaso.
Las entradas se agotaron en
apenas unos minutos desde
su salida a la venta oficial y
casi al instante empezaron a
aparecer webs que vendían
las localidades a precios de-
sorbitados que ascendían
hasta los 800 euros. Unos he-
chos que han provocado que
el debate político sobre este
tema llegue hasta el Congre-
so de los Diputados.

También online
El ministro de Educación,
Cultura yDeporte, ÍñigoMén-
dez de Vigo, afirmó en una
de sus intervenciones parla-
mentarias de la semanapasa-
da que se trata de una prácti-
ca abusiva, que “encarece
nuestra cultura, que es el
alma de nuestra nación”. De
esta forma, insistió en que es
una problemática que ya se
registró el año pasado y en la
quehan trabajado a través de
lamodificación de la legisla-
ción vigente, que hasta hace
poco solo contemplaba la re-
venta física, pero no la que
se lleva a cabo a través depla-
taformas online.

El portavoz del Gobierno
recordó también sus actua-
ciones en estamateria, como
por ejemplo la solicitud al
ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, de que investi-
gase lo ocurrido. Así, señaló
que el departamento de Zoi-
do ha requerido información
a las entidades vendedoras
y que ha iniciado una “inves-
tigación por presunta esta-
fa” a través de la reventa de
entradas a través de la web
Viagogo.

Las reacciones de la opo-
sición tampoco se hanhecho
esperar, y el PSOE registró la
semanapasada en el Congre-
so de losDiputados una pro-
posición no de ley donde re-
clama al Gobierno que limi-
te el incremento sobre el pre-
cio original que se puede
aplicar a las entradas que se
revenden en internet. En la
iniciativa, los socialistas plan-
tean además que se regule la

compra masiva de entradas
mediante bots para evitar la
especulación, y piden un sis-
temade identificación digital
de los pases para controlar
aforos y evitar fraudes.

Desde sectores afectados
ya se pide que la venta de en-
tradas sea connombre yDNI
del asistente y más informa-
cióndecanales oficiales.Goo-
gle anuncia endurecimiento
de las condiciones.

Juan Ignacio Zoido

Policías y
guardias civiles
rompen la
negociación

GENTE
Los sindicatos de la Policía
Nacional y las asociaciones
de laGuardiaCivil han anun-
ciado este martes que han
roto la negociación sobre
equiparación salarial al en-
tender que el Ministerio del
Interior les ofrece una “mi-
seria”. Fuentes de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad
aseguran que han ofrecido
6.000 millones de euros en
los próximos seis ejercicios,
con un aumento medio por
agente de entre 4.800 y 6.000
euros al año.

Los sindicatos policiales
dicen que Interior les ofrece
inyectar 200 millones de eu-
ros en 2018 para el comple-
mento específico singular y
la productividad. Para 2019
proponen 100 millones de
euros entre ambos. Y en2020,
unos 200 millones más. “En
definitiva, 500 millones en
tres años para Policía yGuar-
dia Civil”, lamentan.



De resaca en dos frentes
El FC Barcelona Lassa y el Real Madrid reeditarán este viernes en la Euroliga la última
final de la Copa del Rey � Se tratará de una jornada atípica, ya que la selección de
Sergio Scariolo afronta un nuevo compromiso oficial de clasificación para el Mundial

BALONCESTO | SELECCIÓN Y CLUBES

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Los cuatro días de fiesta de la
Copadel Rey vividos en Gran
Canariadejanpasoaun finde
semanamuy particular en el
panoramabaloncestístico. En
unamisma tarde, los aficiona-
dos podrán disfrutar de un
partido oficial de la selección
españolamasculina en la fase
de clasificación para elMun-
dial y, pocas horas después,

vibrar con un ‘Clásico’ en la
Euroliga. Caprichos del ca-
lendario y del pulso entre la
FIBA y otros estamentos.

Nohahecho falta tensar la
cuerda tanto como en la an-
terior ventana de seleccio-
nes, pero Sergio Scariolo ha
vuelto a encontrarseunpano-
rama complicado a la hora
de confeccionar la lista de
convocados. Ni los jugadores
con presencia en la NBA,
como los hermanos Gasol,
Ricky Rubio o Nikola Miro-

tic, ni siquiera aquellos que,
aunque no hayan cruzado el
Atlántico, sí que despuntan
en clubesde la talla del Barça,
RealMadrid, Valencia, Basko-
nia y Unicaja.

El resultado es una lista de
dieciséis nombres que conju-
ga la experiencia de Albert
Oliver, Fran Vázquez o Sergi
Vidal, con la frescura de jóve-
nes comoNacho Llovet o Se-
bas Saiz. Las principales no-
vedades sonRodrigo SanMi-
guel y Darío Brizuela, mien-
tras que la presencia dePablo
Aguilar y Javier Beirán no es
tan noticiable, ya que sí estu-
vieron citados el pasadomes
de noviembre, aunque final-
mentenopudieron jugar ante
Montenegro y Eslovenia por
problemas físicos.

Cuentas pendientes
Mientras Españabusca su bi-
llete para elMundial de 2019,
el Barcelona Lassa y el Real

Madrid se volverán a ver las
caras cincodías despuésde la
final de Copa. Los azulgra-
nas podrán ofrecer a sus afi-
cionados el título conquista-
do en Gran Canaria y hacer-
lo, además, conmotivo de la
visita este viernes (21 horas)

del que fue su rival en la final,
en el que será el cuarto ‘Clá-
sico’ en loque vade tempora-
da, conunbalancehasta la fe-
cha de dos triunfos para los
azulgranas (almargende la fi-
nal copera ya comentada, 80-
84 en la Liga Endesa) y uno
para los blancos en la prime-
ra vuelta europea (87-75).

SAN MIGUEL Y
BRIZUELA,

PRINCIPALES
NOVEDADES DE

SERGIO SCARIOLO

La selección celebrando el triunfo ante Eslovenia en Burgos Campazzo y Ribas, en la última final copera

POBRE ACTUACIÓN

A pesar de que el último an-
tecedente cayó del lado de
los azulgranas, lo cierto es
que el ‘Clásico’ de este vier-
nes llega en mejor momen-
to para el Real Madrid, que
defiende la quinta posición
de la fase regular de esta
Euroliga. Mucho más abajo,

en la penúltima plaza, se
encuentra el Barça de Sve-
tislav Pesic, que tiene bas-
tante complicado el acceso
a cuartos de final por culpa
de un balance de 7-15.
Baskonia, Unicaja y Valencia
también tienen un tanto di-
fícil pasar de la fase regular.

El honor español, seriamente tocado

Una buena ocasión para sacar el billete

La polémica por la llama-
da de jugadores que par-
ticipan en la Euroliga y
las dudas sobre el poten-
cial del equipo seleccio-
nado por Sergio Scariolo
quedaron en un segundo
plano tras las importan-
tes victorias ante Monte-
negro y Eslovenia. Esos

España ocupa el primer puesto de la clasificación tras sus dos triunfos ante
Montenegro y Eslovenia � El hecho de visitar al colista del grupo puede
servir para llegar con los deberes prácticamente hechos al mes de junio

GRUPO A | LA SELECCIÓN, LÍDER

resultados colocan a Es-
paña como líder del gru-
po A, una condición que
defenderá este viernes
(17:30 horas) enMinsk.
Allí espera Bielorrusia, un
combinado con escaso
pedigrí en grandes tor-
neos y que ha firmado
sendas derrotas en las Bielorrusia, próximo rival de España

dos primeras jornadas.
De hecho, la base de su
selección está formada
por jugadores que actúan
en la liga local, comple-
mentados con los bases
Lyutich (del Enisey ruso)
y el nacionalizadoWayns.

Pocos días después, el
lunes 26 (19 horas) se dis-

putará un interesante Es-
paña-Montenegro en el
Pabellón Príncipe Felipe
de Zaragoza.

Calendario
Si España es capaz de ga-
nar estas dos citas daría
un paso de gigante para
lograr el pase mundialis-
ta y así llegar con cierta
tranquilidad a la última
‘ventana’ de fechas FIBA,
que tendrá lugar a finales
de junio y principios de
julio. En esa ocasión, sus
enfrentamientos serán
con Eslovenia a domicilio
(jueves 28) y Bielorrusia
(domingo 1) en casa.
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GENTE
Este domingo 25 de febrero
tendrá lugarunade lasprime-
ras grandes citas del calen-
dario nacional de atletismo
al aire libre, con la celebración
del Maratón de Sevilla. Di-
cha prueba está de enhora-
buena después de que la fe-
deración internacional IAAF

Sevilla sigue teniendo
un color especial

ATLETISMO | MARATÓN

le concediera el sello ‘Gold
Label’, que la coloca dentro
de un selecto grupomundial.

El clima de la ciudad his-
palense, así como la escasa
altura sobre el nivel del mar
hace que atletas como el ke-
nianoKipkemoi Kipsang o el
español Javi Guerra busquen
mejorar sus marcas.

A. R.
Ochoequipos, dospabellones
y una ciudad. La Copa del
Rey de baloncesto en silla de
ruedas congrega en Burgos a
losmejores conjuntos del pa-
norama nacional: Amiav Al-
bacete, Amfiv Vigo, Ilunion,
Rincón Fertilidad Amivel,
FundaciónGrupoNorte,Mi-

Burgos corona a
los reyes de la Copa

BSR | DEPORTE ADAPTADO

debaExtremadura, Bidaideak
Bilbao y Ace Gran Canaria.

Los cuartos de final se ju-
garán en la mañana del sá-
bado en los pabellones El
Plantío y Esther San Miguel.
Para la sesión vespertinaque-
darán las semifinales (17 y 19
horas). La final se jugará el
domingo (12 horas). Imagen del acto en el que se realizó el sorteo

Regino Hernández hizo historia en snowboard

A. RODRÍGUEZ
Tras más de dos semanas de
competición, los JuegosOlím-
picos de Invierno de
Pyeongchang tocan a su fin.
Será este domingo 25 cuando
se celebre la ceremonia de
clausura, en lo que será el
punto y final a un evento que
pasará a la historia, tanto por
las actuaciones meramente
competitivas comopor el he-
cho de que estos Juegos ha-
yan servido para rebajar la
tensión entre las dos Coreas.
También será recordada la

Pyeongchang
baja el telón

JJOO INVIERNO | CLAUSURA

cita durante muchos años a
nivel nacional, ya que tras 26
años de sequía la delegación
española volvió a tener repre-
sentación en el podio gracias
a actuaciones como las del
patinador Javier Fernández
yel snowboarderRegino Her-
nández.

La programación reserva
para este finde semanavarias
citas destacadas. El sábado
(7:25 horas) se disputará la
final masculina de curling,
mientras que el domingo se
dirimirá el oro en hockey.

Este domingo 25 se pone el punto y final a la cita
olímpica de Corea del Sur � España brilla gracias
a actuaciones como la de Javier Fernández

Otro reconocimiento
para los héroes de Rio
Deportistas como Saúl Craviotto, Maialen Chorraut o Lydia
Valentín recibieron los galardones de manos de los Reyes y el
ministro Méndez de Vigo � Teresa Perales, Premio Infanta Sofía

PREMIOS NACIONALES | GALA EN EL PARDO

Foto de familia de los premiados

REDACCIÓN
@gentedigital

Fuerongrandesprotagonistas
en los Juegos Olímpicos de
2016 y, por ello, las institu-
ciones volvieron a rendir ho-
menaje a varios deportistas
que se consagraron en la cita
de Rio de Janeiro. De este
modo, los palistas Saúl Cra-
viotto y Marcus Cooper, la
halterófila Lydia Valentín y la
palista Maialen Chourraut,
entre otros, recibieron el pa-
sado lunes los Premios Na-
cionales del Deporte de 2016
en un acto presidido por sus
majestades los Reyes y elmi-
nistro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de
Vigo, en el Palacio Real de El
Pardo.

Saúl Craviotto recogió el
Premio Rey Felipe al Mejor
Deportista Español durante
el 2016, tras ganar en los Jue-
gosdeRíodosmedallas olím-
picas, un oro junto a Cristian
Toro en el K-2 200 metros, y
un bronce en el K-1 200 me-
tros. La Mejor Deportista fe-
menina, el Premio Reina Le-
tizia, fue compartido por la
leonesa Lydia Valentín y la
guipuzcoanaMaialenChou-
rraut, que hicieron historia
enRío de Janeiro con sus res-

pectivasmedallas, un bronce
en halterofilia y un oro en K-
1 aguas bravas. De hecho, el
piragüismo fue el gran pre-
miado en esta edición, ya que
sus numerosos éxitos en los
últimos Juegos, con cuatro
medallas, hicieron que su
equipo olímpico fuese galar-
donado con la Copa Barón
deGüell almejor combinado,
mientras que Marcus Coo-
per, oro olímpico enK-1 1.000
metros, recibió el PremioRey

JuanCarlos por ser la revela-
ción.

Un gran ejemplo
Por otro lado, la nadadora
paralímpica Teresa Perales,
ganadora de 26 medallas en
Juegos, fue distinguida con el
Premio Infanta Sofía por des-
tacar especialmente en la di-
fusión y mejora de la activi-
daddeportiva entre los disca-
pacitados físicos, psíquicos
o sensoriales,mientras que la
húngara Laura Sarosi recibió
el Premio Reina Sofía por su
gesto de dejar las zapatillas a
su rival durante unpartidode
bádminton pese a que se es-
taba jugando estar en los Jue-
gos. La lista de galardonados
la completan el nadador
HugoGonzález, PremioPrin-
cesa Leonor al mejor depor-
tistamenorde 18 años; los re-
gatistas argentinos Santiago
Lange yCeciliaCarranza, Tro-
feo Comunidad Iberoameri-
cana; y Jesús Ángel García
Bragado, Premio Nacional
Francisco FernándezOchoa.

EL VETERANO
JESÚS ÁNGEL

GARCÍA BRAGADO,
PREMIADO POR

SU TRAYECTORIA
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e reencuentra conMaría Pujal-
te en las tablas, ya que es su
hermana en la obra ‘El reen-
cuentro’, además de una gran
amiga en la vida real. Pero
también con el público, des-
pués demás de un año alejada
del teatro. Está llena de ilusión
con este proyecto que se acaba
de estrenar en el TeatroMara-
villas deMadrid, en el que

vuelve a trabajar con su hermano Pedro
Larrañaga. No descarta hacer un proyecto
familiar, pero tiempo al tiempo, porque
cuando está con una cosa, no le gusta
pensar en otros trabajos.

El reencuentro lo va a vivir el público
madrileño pero contigo.Mucho tiempo
sin verte en el escenario.
Sí, porque he estadomás de un año yme-
dio sin trabajar, queme ha sentado feno-
menal. Ahora vuelvo con todas las ganas
delmundo.

¿Qué significa para ti estar encima de un
escenario?
Estoy igual de cómoda que puedo estar en
mi casa. Esmi terreno, lo domino fenome-
nal. Cuando empiezo a ensayar estoy ten-
sa, pero después noto queme relajo y que
me hago al espacio. La sensación de tener
a la gente ahí, lejos de darmemiedo,me
motivamuchísimo.

¿Ha habido nervios por el estreno?
Sí, eso sí, si no sería una tarada. Hay ner-
vios al principio y antes de salir al escena-
rio siempreme pregunto por qué nome
habré retirado, pero después salgo, me di-
vierto yme lo paso en grande.

Nome creo que te plantees retirarte.
Es un segundo, seme pasa por la cabeza,
pero seme vuelve a olvidar rápido.

¿Qué haría Amparo Larrañaga si no se
dedicara a esto?
Lo que hago cuando descanso. Dedicarme
amis aficiones, ami familia, amis ami-
gos... No soy demovermemucho, nome
gusta viajar. La verdad es que este año y
medio de descanso seme ha hechomuy
corto, seme ha pasado volando.

Nohace falta preguntarte si te inclinas
por la tele, el cine o el teatro.
A partir de una edad,me dije que el teatro
eramuy agradecido con lasmujeres. Mu-
chomás que otrosmedios. No tiene edad,
es impresionante.

¿En el teatro no hay discriminación por
la edad?
Ni por el físico. Eso te permite tener liber-
tad. El teatro no te exige que te operes, ni
que te pinches. Vamás conmi forma de
vivir y de pensar.

Esto confirma que no es el público el que
juzga un kilo demás o una arruga.
Efectivamente. No creo que lasmujeres
sientan tanta presión por ellasmismas,
sino por saber, por ejemplo, que al hom-
bre le gustan lasmujeres jóvenes. Yo esa
presión no la quiero y la resisto. Puedo
permitírmelo porque tengomi propia em-
presa. Vivomás relajada.

S

¿Tienes diferencias con tus hermanos?
Nosotros somos una piña de verdad. Llevo
trabajandomuchísimos años con ellos
desde el entendimiento y el respeto abso-
luto y pensando en lo que era interesante
para todos. Nos ha ido bien porque decidi-
mosmontar nuestra propia historia para
no depender tanto de un teléfono que
suena, de la edad…

Nunca has utilizado el nombre de tus pa-
dres para triunfar. Has demostrado tu
trabajo y has conseguido dar esquinazo
a la prensa rosa, algo que no debe ser
sencillo.
Sí, sobre todo por una cuestión de limpie-
za. Lo difícil de esta profesión no es triun-
far, sinomantenerse cuarenta años. Creo
que es un trabajo en el quemantener el
misterio es importante. Cuantomás te
pueda la gente desligar de tu vida, más
creíble es lo que haces en las tablas.

¿Con quién te gustaría trabajar?
Lo queme gustaría es hacer un gran pro-
yecto familiar, sería curioso, interesante.

¿Ya estás pensando en otra cosa?
Paramí el éxito del teatro es que cada fun-
ción dure, al menos, un año.Me gusta
pensar en los proyectos a largo plazo. Con
esta obrame gustaría estar 3 años.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRIDAMPARO LARRAÑAGA

PARA PERDERTE:
Malasaña: La actriz es una enamorada
de esta zona de la capital. Aunque no le
gustan las compras demasiado, apuesta
por la calle Fuencarral cuando va de
‘shopping’.

PARA COMER O CENAR:
Rafa: “Me gustan los sitios clásicos don-
de hay profesionales. Uno de mis favori-
tos es Rafa. Me gusta la comida tradicio-
nal”, cuenta.

PARA ENCONTRARTE:
La capital: Ahora vive fuera de Madrid
y le gustaría volver a vivir en la capital.
“Me gusta la zona de El Retiro. Viví en la
calle Ibiza hace un tiempo”, comenta.

PARA UNA CITA ROMÁNTICA:
La plaza de Oriente: La actriz tiene
claro que una cita romántica tiene que
ser al aire libre. De ahí que apueste para
ella por la zona de Ópera y, especialmen-
te, por la plaza de Oriente.

“El teatro es muy
agradecido con las mujeres”
Después de un año y medio alejada de los escenarios
ha regresado al Teatro Maravillas de Madrid con ‘El
reencuentro’ � Espera que esta obra la tenga, por lo menos,
3 años disfrutando con el público � No piensa en nuevos
proyectos, pero le gustaría trabajar con su familia pronto
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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on38 años, y después deha-
ber viajado por decenas de
países, Jorge Blass es hoy,
tras 25 en la profesión, uno
de los magos más impor-
tantes del mundo. Hasta el
próximo 11 de marzo, ma-
drileños y visitantes tienen la
oportunidad de verle en la

octava edicióndel Festival Internacional
de Magia de Madrid, que se celebra en
el Circo Price.

En plenos preparativos del espectá-
culo quedirige, nuestro protagonista re-
cibe a GENTE en su estudio: “A la gen-
te le gusta ver magia en directo porque
genera una emoción que solo ella como
arte consigue. Es hacerte vivir algo im-
posible, que está delante de tus narices
yno lo entiendes”. Ypruebadeque lama-
gia está de moda son las aproximada-
mente 30.000 entradas vendidas de una
cita que empezó siendo de una semana
yqueeste año, el octavo, ya supera elmes
deduración. “Es difícil hacer la selección

de los magos, duran-
te todo el año estoy
viajando por el
mundo y me voy
fijando. Afortu-
nadamente hay
mucho talento y
el público podrá
ver lamejorma-

gia que hay

C

ahora en el mundo. Todos
tienen algo que no se ha vis-
to antes”, explica.

Desde los 6 años
Si algo tuvo claro Jorge Blass
desde pequeño es que lama-
gia era un mundo que le
atraía. “Todo empezó con el
programa ‘Magia potagia’ de
Tamariz,mequedaba flipado
viéndolo”, explica el ilusionis-
ta, que cuando creció no
dudó en acudir a la acade-
mia del propio Tamariz, uno
de los precursores de la ma-
gia en España. “Profundiza
mucho, ha escrito un mon-
tónde librosquenoshanayu-
dado a todos”, afirma.

Con 19 años recibió uno
de sus premios más impor-
tantes, la ‘Varita de Oro’, que

nalmente. Siempre digo que
perdimos un psicólogo pero
ganamos un mago”, cuenta
nuestro protagonista.

Nuevos proyectos
Pero si algo tiene claro Jorge
Blass, que nunca pensó en
dedicarse a estemundo pro-
fesionalmente, es que debe
estar constantemente inno-
vando y pensando ennuevos
retos. “Enunas semanas reco-
rreré varios países, comoCo-
rea y EEUU, con ‘Palabra de
mago’,mi último show, y para
el añoque vienequiero hacer
unomuy innovador, que rom-
pamoldes”, afirma.

Adelanta, además, que
muy pronto le veremos con
programapropio en la televi-
sión. Estaremos atentos.

TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

JORGE BLASS

Uno de nuestros ilusionistas más internacionales dirige
hasta el 11 de marzo el Festival Internacional de Magia de
Madrid � Repasa con GENTE sus 25 años de carrera y
adelanta que pronto tendrá programa propio en televisión

“La magia te hace vivir algo
imposible. Está delante de
tus narices y no lo entiendes”

AGENDA

Gala internacional
Show sin precedentes
Artistas internacionales for-
man el elenco de este show
para mayores y pequeños en
el que las grandes ilusiones
son protagonistas.
» De miércoles a domingo.
Pista central Teatro Circo Price

Conferencias
Historia de la magia
Una mirada sobre la historia,
evolución y curiosidades del
ilusionismo. Cuatro persona-
lidades referentes de la his-
toria de la magia descubrirán
este especial arte lleno de
genios e ingenios que se si-
gue reinventando en la ac-
tualidad. La primera tendrá
como protagonistas a los re-
ferentes Harry Houdini y Ro-
bert Houdin.
» Viernes 23 de febrero. 19 horas

Magia y mujeres.
Las magas
La historia de las magas ha
sido la historia oculta de la
magia. Presenta Nacho Ares.
» Viernes 2 de marzo. 19 horas

Fantasmagoria
Un recorrido por la historia y
evolución del arte de la ma-
gia y su contribución a la ela-
boración de las tecnologías
virtuales y del espectáculo,
además de a la creación de
una industria moderna del
entretenimiento. Presenta
Nacho Ares.
» Viernes 9 de marzo. 19 horas

Último reconoci-
miento: Este pre-

mio, recibido en Las
Vegas, es solo el úl-

timo de una larga
lista que promete

seguir creciendo en
los próximos años.

“EN 2019 QUIERO
HACER UN SHOW

MUY INNOVADOR,
QUE ROMPA

MOLDES”

“LA ‘VARITA DE
ORO’, DE MANOS

DE RAINIERO,
FUE UN ANTES
Y UN DESPUÉS”

recibió enMontecarlo dema-
nos del Príncipe Rainiero de
Mónaco. “Fue un antes y un
después. Estaba estudiando
Psicología y tomé la decisión
de dedicarme a ello profesio-
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Quince galerías con propuestas contemporáneas
conviven en la madrileña calle Doctor Fourquet
� Los visitantes pueden encontrar obras de 8
artistas emergentes o consolidados � Hay espacio
para pintura, escultura, fotografía e instalación

RECORRIDO | MÁS ALLÁ DE LOS MUSEOS

POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

Arte a pie de calle
a capital se ha rendido es-
tos días ante el arte contem-
poráneo. ARCO, ArtMadrid,
Open Studio, JustMad, Dra-
wing Room, Urvanity... Las
ferias y propuestas se han
superpuesto con una oferta
tan variada como alejada del
día a día de la mayoría de

los madrileños. Si te interesa el arte,
pero no te desplazas hasta IFEMA y
quieres algo diferente a los grandes
museos y salas de exposiciones, no te
preocupes, Madrid cuenta con su pro-
pia calle del arte.

En pleno barrio de Lavapiés, más de
una docena de galerías conviven en un
mismo espacio, Doctor Fourquet, con-
virtiendo esta vía madrileña en un eje
imprescindible para comprender el arte
contemporáneo. Y para adquirirlo, por
que, a diferencia del Reina Sofía, las
obras expuestas pueden terminar en el
salón de tu casa, eso sí, si tienes la car-
tera suficientemente llena. “Esta calle
es especial. Nosotros venimos de Sevi-
lla y teníamos claro que no queríamos
abrir la segunda sede enMadrid, quería-
mos tenerla en esta vía”, explica Laura
Calbarro, de Delimbo, que no se siente
amenazadapor tener tan cerca a la com-
petencia: “Siempre suma estar enDoc-
tor Fourquet”.

Quince propuestas
El paseo por este eje acerca la realidad
de un arte vivo, en constante reinter-
pretación. Parada a parada, galería a ga-
lería (hay hasta quince en unos pocos
metros), el visitante se puede hacer una

L
idea de las tendencias pre-
dominantes, del trabajo que
hoy sale de los estudios de
los creadores, tanto emergen-
tes como consolidados. Y es
que enDoctor Fourquet con-
viven jóvenes promesas con
artistas internacionales, aun-
que siempre con propuestas
contemporáneas. Pintura, es-
cultura, instalaciones, foto-
grafía... en las paredes (y sue-
los, y techos) de estas gale-
rías puede encontrarse pro-

yectos para todos los gustos y
para todos los bolsillos.

Los precios oscilan entre
los menos de 500 euros has-
ta piezas casi destinadas a
museos, impensables para la
mayoría de los aficionados.
De hecho, en algunas gale-
rías seorganizanexposiciones
de creadores emergentes con
undoble fin: ofrecerles un es-
caparate de su obra, al tiem-
poqueproponenpreciosmás
asequibles para quienes de-
sean atesorar Arte con ma-
yúsculas en sus hogares.

OTRAS GALERÍAS

Casa sin fin
>> Casasinfin.com

Espacio Mínimo
>> Espaciominimo.es

Alegría
>> Galeriaalegria.es

Juan Risso
>> Galeriajuanrisso.com

Moises Pérez de Albéniz
>> Galeriampa.com

Silvestre
>> Galeriasilvestre.com

García
>> Galeriagarcia.com

Maisterravalbuena
>> Maisterravalbuena.com

NoguerasBlanchard
>> Noguerasblanchard.com

Marta Cervera
>> Galeriamartacervera.com

Madrid FX Proyectos
>> Fxproyectos.net

EL VISITANTE
PUEDE COMPRAR

OBRAS DESDE
MENOS DE

500 EUROS

F2: El concepto que les define es integración: de creadores jóve-
nes con otros más mayores; de un arte más conceptual y moder-
no, con otro que investiga la técnica, más vanguardista. Hay pin-
tura y escultura, pero también instalación.
>> F2galeria.com | Doctor Fourquet, 28

CRUCE: Como un soplo de aire fresco en esta calle se encuentra
Cruce. No es una galería y, por tanto, no vende arte. Es una asocia-
ción sin fines comerciales cuyo objetivo es difundir y divulgar los
lenguajes contemporáneos.
>> Crucecontemporaneo.wordpress.com | Doctor Fourquet, 5

DELIMBO: Esta galería es pionera en arte urbano y una de las pri-
meras con este concepto al sur de Europa. La mayoría de sus
artistas han empezado en la calle y continúan combinando el tra-
bajo expositivo con su faceta muralista.
>> Delimbo.com | Doctor Fourquet, 30

THEREDOOM: La fotografía también tiene su espacio expositivo, como por ejemplo en
Theredoom. Destacamos esta galería, además, por su apuesta por jóvenes creadores y
por la cesión de sus espacios para teatro, performans y otras propuestas creativas.
>> Theredoom.net | Doctor Fourquet, 3
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: No precipites cambios

sin previsión. Sentimientos: Momentos
difíciles si no tienes cautela. Suerte: Eco-
nomía e inversión. Salud: Estás mejor.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Evita altibajos. Senti-

mientos: Momento idílico. Suerte: En tu
forma de atraer a los demás. Salud: Todo
marcha estupendamente.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Revisa tus inversiones.

Sentimientos: Novedades y gran amistad.
Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud: Im-
portancia de una dieta saludable.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Mantén el equilibrio en

tu forma de hablar. Sentimientos: Los ce-
los son malos. Suerte: Disfruta con ami-
gos. Salud: Vigila el desánimo.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: No te dejes llevar por

fantasías. Sentimientos: El tesón te ayuda
mucho. Suerte: En tu profesión.
Salud: Pon en orden tu plan de vida.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Lee la letra pequeña en

los contratos. Sentimientos: Cíñete a la
realidad. Suerte: En tu aprendizaje.
Salud: Molestias articulares y musculares.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Ánimo en tu profesión.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu sabiduría. Salud: No fuerces
demasiado las articulaciones.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Piensa qué te falta por

aprender. Sentimientos: Paciencia para
compensarlo todo. Suerte: En asuntos de
pareja. Salud: No cargues la espalda.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Atención a cómo aumen-

ta tu sabiduría. Sentimientos: Estás sin
ganas de arreglar nada. Suerte: En cómo
disfrutas. Salud: Buena época.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Altibajos en reuniones

con amigos. Sentimientos: Amistad fructí-
fera. Suerte: En el ocio y romance.
Salud: Momento tranquilo y llevadero.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: No pierdas el tiempo en

trivialidades. Sentimientos: Romance a la
vista. Suerte: Con la familia y el hogar.
Salud: Cuida tu estado físico y anímico.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Las distracciones no

ayudarán. Sentimientos: Es el momento
de poner todo en claro. Suerte: En viajes y
con amigos. Salud: Atención a las prisas.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKU
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GENTE
Responsables de festivalsmu-
sicals i sales de concerts de
Catalunya han anunciat en
un comunicat que inclouran

Programen el raper Valtonyc
com a protesta per la condemna

MÚSICA | CONDEMNAT A PRESÓ

el raper Valtonyc a les seves
programacions comaprotes-
ta per la condemna de tres
anys i mig de presó per injú-
ries a la corona que el Tribu-
nal Supremha ratificat contra
l’artista. Entre les entitats que
signen el comunicat hi ha
Acampada Jove, BarnaSants,
Black Music Festival, Canet
Rock, Ciutat Flamenco, etc.

Diverses sales i
festivals com el
Primavera Sound se
sumen a la iniciativa

Barceló fa realitat
el somni de
Palau i Fabre

EXPOSICIONS

L’artista mallorquí Miquel
Barceló ha fet realitat un dels
grans somnis que JosepPalau
i Fabre no va poder materia-
litzar envida i, coincidint amb
el centenari del naixement
del poeta, la Fundació Palau
acull una exposició tempo-
ral d’obres de Barceló.

Viatge al centre de
la terra inspirat per
Julo Verne

TEATRE

La Sala Tallers del TNC co-
mença un viatge al centre de
la terra apartir d’aquest dijous
amb una obra molt visual i
amb molta dansa inspirada
enel famós llibrede JulesVer-
ne ‘Viatge al centre de la terra’.
Elmuntatge ésunaversió lliu-
re de RoselandMusical.

Canet Rock fa públic
els caps de cartell
del seu festival

MÚSICA

El Canet Rock ha fet públi-
ques les principals bandes
que actuaran a la cinquena
edició del festival el proper 7
de juliol,alMaresme.Macaco,
La Raíz, Els Catarres, Els
Amics de les Arts i Txarango
ja han anunciat la seva
presència al certamen.

Vatonyc en un acte. ACN

MÚSICA | EL JULIOL, AL PARC DEL FÒRUM

El Cruïlla s’extén
i inclou propostes
extramusicals
Jack White, The Roots, Justice,
Kygo, N.E.R.D, Prophets of Rage,
Giberto Gil i Camille completen
els noms del festival de música

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El festival Cruïlla ha anunciat
aquest dimecres del cartell
de l’edició 2018, que encapça-
laranel duet d’electrònica Jus-
tice, els padrins del Hip Hop
TheRoots, la nova estrella de
l’electrònicaKygo, el projecte
més personal de PharrellWi-
lliams N.E.R.D, la banda
Prophets of Rage, formada
permembresdeRageAgainst

theMachine, Audioslave, Pu-
blic Enemy i Cypress Hill, i
Jack White, la meitat de The
White Stripes.

La programació també in-
clourà les actuacions de Fa-
toumata Diawara, Camille,
Seasick Steve, Bomba Esté-
reo, Soja i GilbertoGil, un ar-
tista que celebrarà els 40 anys
del disc ‘Refavela’ acom-
panyat a l’escenari per Bem
Gil, ChiaraCivello,MayraAn-
drade iMestrinho. El Cruïlla,
que s’allarga tres dies i tindrà

La programació també inclourà les actuacions de Fatoumata Diawara i Camille. ACN

lloc el 12, 13 i 14 de juliol eli-
minant la jornadadediumen-
ge, inclourà dues propostes
extramusicals amb ‘Dreams’,
un muntatge de la Fura dels
Baus, i l’Aquelarre de Cerve-
ra.

Una trentena d’artistes
s’han afegit als ja anunciats
d’ex Talking Heads, David
Byrne, així com Damian ‘Jr
Gong’ Marley, Izal, Bomba
Estéreo, BugzyMalone i Joa-
na Serrat.

El gruix de la nòmina cata-
lana i estatal arriba represen-
tadaperBelako,Blaumut, Ele-
fantes, RamonMirabet, Joan
Dausà, La M.O.D.A., La Pe-
gatina, Els Catarres, LoriMe-
yers, Mi Capitán i The New

Raemon, que mostren la
“bona salut i diversitat de les
propostes fetes a prop”, se-
gons el director del certamen,
Jordi Herreruela.

Canvi estructural
El Cruïlla tindrà lloc aquesta
edició del dijous 12, el diven-
dres 13 i el dissabte 14 de ju-
liol al Parc del Fòrum. Així,

la jornada familiar de diu-
menge s’elimina i, a canvi, el
certamen s’iniciarà dijous,
ambun format reduït de 19h
a 1h de la matinada amb la
ideaque la jornada “vagi crei-
xent”.
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INCLOU COM
EXTRAMUSICAL

UN MUNTATGE DE
LA FURA DELS

BAUS

SERÀ EL 12, 13 I 14
DE JULIOL

ELIMINANT LA
JORNADA DE

DIUMENGE
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