
El Barcelona y el Real Madrid afrontan este fin de semana sendas complicadas
salidas a los campos del Espanyol y el Celta de Vigo, respectivamente. PÁG. 10

Europa deja paso a la emoción por el título
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Un Sant Jordimassiu omple
els carrers de llibres i roses
Més de 4.000 parades de roses i gairebé 900 de llibres inunden la ciutat en una de les diades
més multitudinàries · Llibreters i floristes superen les xifres de vendes de l’any passat PÀG. 4

“El niño necesita una respuesta concreta”
HOMICIDIO DE UN PROFESOR EN EL INSTITUTO JOAN FUSTER // PÁG. 6

Los psicólogos consideran los sucedido como un hecho excepcional

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Helen Lindes:
“El vestido de novia
lo he diseñado
junto a Rosa Clará”

Catalunya
perd 24.800
llocs de treball

PRIMER TRIMESTRE PÀG. 5

Exigen que la
políticamigratoria
evite tragedias

INMIGRACIÓN PÁG. 9

Los últimos naufragios en aguas
del Mediterráneo ha alzado las
voces de las ONG, que pidenme-
didas que acaben con este goteo
continuado de víctimas.

La desocupació puja en 1.500 per-
sones i fixa una taxa d’atur del
20,05% el primer trimestre del
2015. Les dades, però, sónmillors
que ara fa un any.
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Com mana la tradició, per Sant Jordi els nois regalen una rosa a la seva enamorada. ACN



E
l president de la Generalitat, Artur Mas, ha cridat
els catalans a fer front als “dracs” de la manca de
respecte per la dignitat de Catalunya i la seva vo-
luntat de governar-se, fent referència a l’actitud de
l’Estat en el procés. “Podem ser tots un Sant Jordi

o una Santa Jordina. Lamagnitud dels reptes que tenim fa
que només ens en sortim si anem tots a una”, ha dit. En el
seu discurs amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Mas ha
citat JoanMaragall per remarcar que quan “un poble pren
per patró un heroi, vol reviure la seva heroïcitat”. “L’herois-
me que se’ns demana avui és de coses que tenim a l’abast,
de complir el deure de cada moment, de fer el que toca i
d’estar per allò que cal fer”, ha afegit.

Mas ha constatat que la celebració col·lectiva de Sant
Jordi ha de fer pensar en els “reptes col·lectius” que té Ca-
talunya, “un poble que vol decidir col·lectivament el seu
futur. “Deia JosepMaria de Segarra que ‘la rosa li ha comp-

tat gràcies i penes, i ell se l’estima fins qui sap on, i amb
ella té més sang a dins les venes per plantar cara a tots els
dracs del món”, ha recordat el president de la Generalitat
per després constatar que “són molts els dracs del món”
als que s’han d’enfrontar els catalans, entre ells “el de la
manca de respecte per la dignitat de Catalunya com a po-
ble i la seva voluntat de governar-se”.

Ara bé, encara citantMaragall, ha avisat que si Catalun-
ya vol que “el rastre de l’heroi duri”, cal “renovar la lluita i la
victòria”. Que hi hagi puresa constant en les nostres vesti-
dures, resplendor en les nostres armes, aler d’amor en el
nostre pit i sempre una rialla de fe serena en la nostra llui-
ta més encesa. Fem-ho així”, ha conclòs amb paraules del
poeta. Mas també ha volgut fer èmfasi en el fet que Sant
Jordi, la festa gran de Catalunya, es fonamenti en la idea de
compartir, el que “diumolt” de com són els catalans com a
poble.

Mas fa una crida per fer front als “dracs”
APRIMERA LÍNIA

DIA DEL LLIBRE

Tradicional esmorzar
d’escriptors
Un any més, escriptors i editors
es van citar a l’Hotel Regina per
fer la tradicional fotografia de fa-
mília de Sant Jordi abans d’avo-
car-se a la signatura de llibres,
fent parada a diversos carrers del
centre de Barcelona. L’esmorzar
va convocar desenes d’escriptors
i personalitats que presenten no-
vetats aquest any, com Martí Gi-
ronell, Sílvia Soler, Isabel-Clara
Simó, Oriol Junqueras acom-
panyat per Justo Molinero, Care
Santos o Pere Martí. Una hora
abans, hi havia l’Esmorzar amb
Premi, que reunia Joan Carreras
(Premi Sant Jordi), Andreu Ca-
rranza (Premi Josep Pla) i Xavier
Bosch (Premi Ramon Llull).

CARTASAL DIRECTOR

Muerte en el Mediterráneo

El drama del goteo incesante de muertes de
inmigrantes en elMediterráneo no se va a so-
lucionar porque, en el fondo, sólo hay una es-
trategia: que no pasen. Y luego, como objeti-
vo muy secundario, evitar tragedias sonro-
jantes. El problema es que en este caso, co-
mo en muchos otros, los políticos no hacen
más que seguir el sentir imperante en la ciu-
dadanía europea, reflejado en los comenta-
rios del tipo “si quieres inmigrantes mételos
en tu casa”, “si abrimos las puertas se nosme-
te aquí África”, etc. Pero a esta ciudadanía

tampoco le gusta ver los naufragios, las vallas
de concertina o los acribilles a pelotazos de
goma. Por esto sólo estánbuscando la mane-
ra de que todo el ‘problemón’ se quede antes
de la fronteras. Así, ojos que no ven...

Maura González (Barcelona)

Las estafas a las aseguradoras
Las aseguradoras ponen el grito en el cielo
porquecada año se enfrentan a 156.000 in-
tentos de fraudeal seguro por parte de los ciu-
dadanos, lo que puede ocasionar pérdidas de
hasta 426 millones de euros. Por otra parte,

tanto en mi caso como en el de mucha otra
gente que conozco, nos pasa lo contrario. He-
mos pagado religiosamente nuestro seguro
(de coche, de la casa, de la hipotéca, etc) y cu-
nado lo hemos necesitado, nunca ha estado
ahi. Siempre ha aparecido una letra pequeña
que venía a decir que aquellas goteras, aque-
lla puerta forzada por intento de robo, etc, to-
do aquello no venía cubierto por el seguro. O
peor aun. Primero dicen que pagarán en 15
días, y al relcamar, se amparan a nuevas cláu-
sulasm, con lo que te obligan a demandarles,
con el coste que esto supone.

Dolors Garrido (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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Artur Mas amb la seva esposa. ACN
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L’autor Albert Espinosa. ACN

Les trobades entre escriptors
i lectors desborden el centre
GENTE

Milers de persones que ocupaven
ahir des de primera hora als ca-
rrers del centre de Barcelona per
fer-se amb llibres i roses i, també,
volien aconseguir la signatura del
seu autor preferit. A les onze van
començat les aglomeracions al
voltant dels estands d’editorials i

llibreries, especialment allà on
signaven autors més coneguts,
com Albert Espinosa, Andreu
Buenafuente o Ken Follet. L’autor
del ‘El món blau’ no donava
l’abast atenent incomptables fans,
que buscaven tant la signatura
com el ‘selfie’ amb l’escriptor. Per
molts, és el dia més mediàtic.

El Passeig de Sant Joan acull
el primer saló de l’escriptura
GENTE

El Passeig de Sant Joan va acollir
aquest dijous el primer saló de
l’escriptura de Barcelona, enmo-
tiu de la diada de Sant Jordi. El sa-
ló vol promoure l’interès per l’es-
criptura i donar a conèixer la
tendència que des de fa uns anys
està revolucionant el món edito-

rial: l’autopublicació. Durant tot
el dia, les escoles convidades al
saló i la plataformaMegustaescri-
bir van oferir tallers, ponències,
xerrades i diverses activitats ober-
tes al públic. S’hi van desenvolu-
par des de tallers de ‘haiku’ o de
microrelats, fins a sessions de
contacontes.

Les obres escollides
de les personalitats
catalanes

Les obres més recents de Jau-
me Cabré, ‘Jo confesso’ i ‘Les
incerteses’; la novel·la guanya-
dora del Premi Sant Jordi,
‘L’àguila negra’ de Joan Carre-
ras; ‘Cremeu Barcelona!’ de
GuillemMartí, i ‘La llei dels jus-
tos’ de Chufo Lloréns s’erigei-
xen com les obres més escolli-
des entre diverses personalitats
de Catalunya.

Així, per la diada, l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, ha op-
tat ‘Barcelona amb cara i ulls.
Converses a la ciutat de tots’, de
Miquel Gimenez. Per la seva
banda, la presidenta del Parla-
ment, Núria DeGispert, ha pre-
ferit ‘Ofrena a la tempesta’, l’úl-
tim volumde la trilogia de Baz-
tán, de Dolores Redondo. La
presidenta del PPC, Alicia Sán-
chez-Camacho, ha escollit la
novel·la pòstuma d’Ana María
Matute, ‘Demonios familiares’.
La nova reedició d’’Incerta
glòria’ de Joan Sales ha estat
l’opció del conseller de la Pre-
sidència i portaveu del Govern,
Francesc Homs.

MÓN ARTÍSTIC
‘Algú com tu’, de Xavier Bosch,
és l’opció de Carme Ruscalle-
da, i ‘Las decisions estratégicas’
deMarcel Planellas i AnnaMu-
ní la de Ferran Adrià. La reco-
manació del publicista Lluís
Bassat és ‘Las siete cajas’ de
Dory Sontheimer, mentre que
la presidenta de l’Acadèmia el
Cinema Català, Isona Passola,
ha optat per ‘La filla de l’es-
cocès’, de Carme Melchor. La
comentarista i tertuliana de
8TV Pilar Rahola, ha optat per
‘Submissió’ de Michel Houlle-
becq, mentre que el presenta-
dor i periodista de TVC Xavier
Coral ha decidit regalar-se
‘Sàpiens.

DIA DEL LLIBRERemuntada de vendes i èxit de
participació en la Diada de Sant Jordi
L’afluència de
ciutadans va
començar ben d’hora
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El bon temps sempre ha sigut un
factor clau en l’èxit de la Diada de
Sant Jordi, i aquest any no ha fa-
llat. Els carrers i les places de tots
els pobles i ciutats de Catalunya
es van omplir ahir de llibres i ro-
ses, tal com mana la tradició del
dia 23 d’abril. El bon temps va
animar la població a sortir al ca-
rrer des de ben d’hora per triar i
remenar entre la multitud de pa-
rades. Els llibreters i floristes en-
caraven la jornada esperançats i
amb ganes de superar les xifres de
vendes de l’any passat.

A Barcelona, més de 4.000 pa-
rades de roses i gairebé 900 de lli-
bres inundaven des de primera
hora del matí tots els racons de la
ciutat. I també de bonmatí es van
començar a organitzar llargues
cues per aconseguir la signatura
d’alguns dels escriptors que es ja
es perfilaven com els més venuts
d’aquesta diada.

ÈXIT DE VENDES
Després de més de cinc anys de
davallada constant, el Sant Jordi
de 2014 va suposar un punt d’in-
flexió i la venda de llibres durant
la diada va créixer un 5%. El Gre-
mi de Llibreters confia ara que
aquesta tendència a l’alça es con-
solidi i per aquest Sant Jordi s’es-
pera vendre al voltant d’1,5 mi-
lions de llibres, és a dir, un nou
creixement del 5%.

Segons aquests càlculs, la pre-
visió de vendes s’apropa unami-
ca més als 20 milions d’euros,
una xifra que s’identifica amb el

DE TOTS COLORS, PERÒ SEMPRE GUANYA LA VERMELLA Al voltant del
85% de les roses que es venen durant la diada són la clàssica de color ver-
mell. També hi es venen roses blanques, grogues i rosades fins a les taron-
ges,multicolors, tenyides de color blau, serigrafiades amb escuts i banderes,
blaugranes o amb els colors de la senyera.

El bon temps va animar a milers de persones a sortir al carrer a celebrar la Diada. ACN

volum habitual que se solia re-
captar abans dels anys de crisi
econòmica.

Si el llibre tenia el repte de
mantenir les bones sensacions de
l’any passat,més difícil ho tenia la
rosa, que havia de capgirar una
tendència a la baixa amb unes
vendes que han oscil·lat entre els
5,5 i els 6 milions els darrers anys
(marcats per l’augment de l’IVA al
21% i la crisi econòmica).

Però el president del Gremi de
Floristes de Catalunya, Lluis Vila-
gran, va avançar ahir a la tarda
que ja s’havien venut un 7% més
de roses que l’any anterior. Vila-
gran va destacar que s’havien su-
perat “amb diferència” les previ-
sions del Gremi de Floristes, que
apuntaven a comercialitzar uns
sis milions de roses.
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Fèlix Millet i Jordi Montull, durant el judici. ACN

‘CAS PALAU’ TAMBÉABSOL L’EXCÚPULAD’URBANISME

L’Audiència confirma l’any
de presó per aMillet iMontull
GENTE

L’Audiència de Barcelona ha con-
firmat la sentència que ja va eme-
tre l’any passat sobre l’hotel del
Palau de la Música i ha tornat a
absoldre en bloc l’excúpula d’Ur-
banisme de la capital catalana, a
més de tornar a condemnar Fèlix
Millet i Jordi Montull a un any de
presó per tràfic d’influències. El
Tribunal Supremhavia anul·lat la
sentència i havia ordenat a l’Au-
diència que la tornés a redactar
perquè no argumentava prou bé
l’exclusió d’algunes proves docu-
mentals que provarien altres de-
lictes. Ara el tribunal barceloní ha
deixat les condemnes igual que la
primera vegada.

El tribunal considera que els
dos exmàxims dirigents de la Fun-
dació del Palau, Millet i Montull,
van “aprofitar” la seva posició de
prestigi i “ascendènciamoral” per
insistir i fins i tot “pressionar” les
autoritats per tirar endavant el

projecte. Tot i així, admet que la
tramitació va ser legal, però recri-
mina als funcionaris públics que
en la memòria del projecte no es
justifiqués suficientment el supo-
sat interès públic de l’hotel, tal
com van al·legar els acusats.

NO HI HA PREVARICACIÓ
El tribunal considera que l’exse-
cretari general de Presidència de
la Generalitat i extinent d’alcalde
d’Urbanisme, RamonGarcía-Bra-
gado, i l’exgerent d’Urbanisme
Ramon Massaguer haurien d’ha-
ver exigit a la Fundació del Palau
una nova memòria que comple-
mentés aquestes deficiències
abans de l’aprovació provisional
del projecte. Però això no suposa
que no hi hagués cap tipus d’in-
terès públic, i per tant la decisió
d’aprovar provisionalment el pro-
jecte, no és arbitrària ni contrària
a la legalitat, i per tant no es pot
penar com a prevaricació.

Catalunya perd 24.800 llocs de
treball en el primer trimestre
Suma 1.500 parats,
mentre que Espanya
en perd 13.100

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de desocupats ha pujat
de 1.500 persones durant el pri-
mer trimestre del 2015. Així, se-
gons l’Enquesta de la Població
Activa, són 758.000 les persones
que no tenen feina a Catalunya i
la taxa d’atur ha tornat a superar,
tot i que per lamínima, la barrera
psicològica del 20%, situant-se en
el 20,05% i augmentant per segon
trimestre consecutiu. El 2014 es
va tancar amb una taxa del
19,88%. Amb tot, el primer tri-
mestre de l’any ha registrat 82.100
aturats menys que el mateix pe-
ríode del 2014, quan hi havia una
taxa del 22,1%. El gruix dels ocu-
pats també s’ha aprimat i són
3.023.200 persones, 24.800menys
que en el quart trimestre. En ter-
mes interanuals, però, n’hi ha
62.500 més.

En canvi, al conjunt de l’Estat,
l’atur es va reduir en 13.100 per-
sones fins almarç, i el nombre to-
tal de parats suma 5.444.600 per-
sones. És la caigudamés pronun-
ciada en un primer trimestre des
del 2005,

FAMÍLIES SENCERES PARADES
No obstant això, tot i aquest des-
cens, la taxa d’atur ha pujat lleuge-
rament, des del 23,70% fins al
23,78% ja que hi hamenys gent en

Una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ACN

el mercat de treball. En aquest
període, ha continuat marxant
gent a l’exterior. A Espanya s’han
destruït 114.300 llocs de treball, la
menor caiguda en un primer tri-
mestre des del 2008, fins a
17.454.800 ocupats.

L’ocupació ha augmentat en la
construcció i els serveis. A tot Es-
panya, ha pujat un 1,5% el nom-
bre de famílies amb tots elsmem-
bres a l’atur. Ara hi ha gairebé un
1.800.000 persones en aquesta si-
tuació. Per la seva part, la demar-
cació de Barcelona ha tancat el

primer trimestre del 2015 amb
542.300 aturats, 2.900 menys que
en el darrer quart de l’any passat.
Tot i aquest descens en termes
absoluts, la taxa d’atur puja lleu-
gerament (vuit centèsimes), del
19,50% al 19,58%.

Així, les comarques barceloni-
nes encadenen dos trimestres se-
guits d’augments del percentatge
de persones sense feina. A di-
ferència del conjunt de Catalun-
ya, Barcelona ja fa un any que està
per sota de la barrera psicològica
del 20%.
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ASESINATODEUNPROFESOR ENEL INSTITUTO JOANFUSTERDEBARCELONA
El presunto crimen cometido por un joven de 13 años pone sobre la mesa la Responsabilidad
Penal del Menor · Los psicólogos priorizan y solicitan centros y tratamientos específicos

“El niño necesita una respuesta concreta”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El alumnode 13 años que presun-
tamentemató a un profesor en el
instituto Joan Fuster de Barcelo-
na, hiriendo a otras cuatro perso-
nas, abre de nuevo el debate en
torno a la necesidad de reformar
o no la Ley de Responsabilidad
Penal delMenor, que demomen-
to libra de ser imputables a aque-
llos que no alcancen los 14 años.
Pero las cifras no acompañan.
Afortunadamente, los datos de la
Fiscalía General del Estado dicen
que estos casos son excepciona-
les, y que desde 2008 ningúnme-
nor de 14 años cometió un asesi-

nato. Los delitos registrados por
debajo de esa franja se correspon-
den enmayormedida a robos o a
la llamada violencia filioparental.

“No soy partidiaria de modifi-
car la edad, de que existan cen-
tros de seguridad para niños de
10 años, como ocurre en Inglate-
rra”, explica María José Ridaura,
psicóloga de la Fundación Amigó,
una ONG que dispone de cinco
centros específicos en todo el pa-
ís para intervenir con problemas
conductuales y de adaptación so-
ciofamiliar. Uno de ellos, el cen-
tro de reeducación Colonia San
Vicente Ferrer (Burjassot, Valen-
cia), perteneciente a la Conselle-
ría de Justicia y Bienestar Social,

Alrededores del Joan Fuster, donde el estudiante pudo haber sufrido un brote psicótico, según la consellera de Enseñanza, Irene Rigau

se ocupe de ellos. Es decir, en el
caso de delitos graves en jóvenes
por debajo de 14 años, existe un
vacíomuy grande”, apunta Ridau-
ra, que apuesta por la prevención
y la mayor presencia de orienta-
dores y profesionales en la escue-
la para identificar esta problemá-
tica. “Con una detección tempra-
na, la situación se enmienda y se
soluciona”, afirma.

Con ella coincide Jesús Gamiz,
psicólogo de la Asociación Íme-

ris, que trabaja la conflictividad
en familias con adolescentes, en
Granada y Cádiz.

ASOCIACIÓN ÍMERIS
Concretamente, Ímeris cuenta
desde 2007 con una intervención
específica para aquellos niños y
niñas menores de 14 años que
han protagonizado algún delito.
Una iniciativa que se enmarca
dentro del programa PRYSMA,
perteneciente a la Junta de Anda-
lucía. “La mayoría de los casos
son pequeños hurtos, lesiones,
peleas y casos de violencia filio-
parental”, apunta Gamiz. “El 90%
de los delitos cometidos por jóve-
nes menores de 14 son poco gra-
ves, por lo tanto, no veo conve-
niente que semodifique la ley. Lo
que se necesita es una respuesta
socioeducativa, porque progra-
mas como el nuestro no están ge-
neralizados en todas las comuni-
dades autónomas. Estos niños
son derivados en ocasiones a los
Servicios Sociales comunitarios
y allí se pierden. Necesitan una
respuesta concreta”, concluye.

EN EL CENTRO CABANYAL ingresan menores previa denuncia paterna y medida judicial

Violencia filioparental en el 16% de los delitos
Mientras que los asesinatos ama-
nos de jóvenes por debajo de los
14 años son prácticamente inexis-
tentes, un 16% de los delitos de
menores tienen que ver con la
violencia ejercida contra sus pa-
dres, según la Fiscalía General del
Estado. “Hablamos de conductas
agresivas, que van desde la agre-

sión verbal, insultos, amenazas....
a ataques físicos o contra objetos.
Y son chavales que también pre-
sentan problemas en la escuela,
con los amigos...”, matiza Ridaura,
que la pasada semana participaba
junto a Gamiz en el primer Con-
greso Nacional sobre este tipo de
maltrato, celebrado en el Clínico

San Carlos (Madrid). “En el Cen-
tro de Menores Cabanyal de la
Fundación Amigó, en Valencia, se
trabaja con los padres y con los
hijos, que ingresan previa denun-
cia paterna. El juez les impone
unamedida judicial, y suelen per-
manecer en ellos unos doce me-
ses”, aclara. María José Ridaura y Jesús Gamiz, en el Congreso C.MARTÍNEZ/GENTE

“El 90% de los
delitos cometidos por
menores de 14 años

son poco graves”

El sindicato estatal de docentes
de la enseñanza pública Anpe
destaca que el presunto asesina-
to de Barcelona es el primer caso
documentado en España. El
alumno no podrá ser privado de
libertad y se someterá a un tra-
bajo de reeducación, según sub-
rayó la directora general de
Atención a la Infancia, Mercè
Santmartí, quien añadió que el
joven podría llevar “una vida
normal”, sin volver al centro.

El primer caso
documentado

es uno de los seis recursos que
posee la Comunidad Valenciana
para el cumplimiento de las me-
didas judiciales que imponen los
jueces, y que atiende a adolescen-
tes de entre 14 y 18 años.

FUNDACIÓN AMIGÓ
“Lo que necesitan los niños como
elmenor de Barcelona es un cen-
tro y un tratamiento específico.
Como no tienen 14 años, no in-
gresan en un centro de reforma,
al que van los que ya cumplen
esa edad y han delinquido. Se de-
rivan a centros de protección,
donde residen menores que no
han cometido delitos, pero que
no cuentan con una familia que
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Podemos y Ciudadanos tendrán
hueco en losmedios públicos
GENTE

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado martes
la instrucción de la Junta Electoral
Central (JEC) que, a partir de las
próximas elecciones autonómicas
del 24 demayo, permitirá que for-
maciones extraparlamentarias
como Podemos o Ciudadanos

tengan hueco en los planes de co-
bertura informativa de losmedios
públicos aunque no tengan repre-
sentación en las instituciones a
las que se presenta. Hasta ahora,
sólo tenían cabida los partidos
que ya poseían escaños en la ins-
titución que se iba a renovar en
los comicios.

CONCURRIRÁNA LAS ELECCIONES EN EL 88,73%DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA

El PSOE presentará 7.210 candidaturas
GENTE

El PSOE presentará finalmente en
toda España 7.210 candidaturas
para concurrir a las elecciones
municipales del próximo 24 de
mayo, en el 88,73% de los ayunta-
mientos, con más de 62.000 can-
didatos. Así lo señaló el partido en
un comunicado, un día después

de que acabara el plazo de pre-
sentación de las listas. Sus candi-
daturas representan el 98,75% de
toda la población española.

En concreto, han presentado
candidaturas en el cien por cien
de los municipios de siete comu-
nidades autónomas: Andalucía,
Castilla laMancha, Extremadura,

Canarias,Madrid, Asturias yMur-
cia. También tienen listas en to-
dos los ayuntamientos de 25 pro-
vincias, que representan el 50%
del total. La secretaria de Política
Municipal, Adriana Lastra, subra-
yó que, con estos datos, el PSOE
“ha cumplido con los objetivos
que se marcó”.

Lospartidosponen
condiciones ante
posibles pactos

GENTE

El escenario político que se prevé
que dejen las elecciones del pró-
ximo 24 de mayo plantea la posi-
bilidad de que se establezcan pac-
tos entre partidos para formar go-
bierno. Ante esto, formaciones
como Ciudadanos se han pro-
nunciado y su líder, Albert Rive-
ra, ha advertido a PP y PSOE de
que sólo se planteará llegar a
acuerdos si cumplen con un “lis-
tón ético” contra la corrupción,
por lo que ha subrayado que esta
sería una condición a futuros pac-
tos con cualquier formación tras
los comicios. El pacto anticorrup-
ción que propone Ciudadanos
pretende que ningún gobierno, ni
consejería, niministerio, ni presi-
dencia, ni dirección general cuen-
te con “una sola persona” imputa-
da, asegurando de esta manera
que no haya nadie bajo esta con-
dición judicial en las listas electo-
rales.

CON TODOS MENOS CON EL PP
También el secretario de Organi-
zación del PSOE, César Luena, ha
asegurado que su partido está
abierto a pactos “con todas” las
formacionesmenos con el PP, que
ha calificado de “derecha insoli-
daria”. Así, ha reiterado que lo im-
portante va a ser el “para qué”
más que el “con quién”. Luena ha
recalcado que lo primero es votar,
y ha asegurado que el PSOE se
plantea estas elecciones en clave
de “éxito”. En su opinión, el “cam-
bio seguro” en los territorios va a
pasar por el PSOE o va a girar en
torno a él, y ha hecho hincapié en
que el suyo es un partido “dema-
yoría”. Con respecto a los pactos,
ha explicado que habrá que ha-
cerlos “en torno a contenidos y en
base al interés general de los ciu-
dadanos”, siempre en busca de la
“igualdad”.

ELECCIONES

Rato semete en la precampaña
El PP evita con su mayoría la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de
este caso y una comisión de investigación · Presunto fraude y blanqueo del exvicepresidente
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Al final, el denominado ‘caso Ra-
to’, ha llegado esta semana al Con-
greso, de la mano de los grupos
de la oposición, aunque en la Jun-
ta de Portavoces, celebrada el
martes, los populares votaron en
contra de que comparecieran an-
te el Pleno de la Cámara baja el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y elministro deHacien-
da, CristóbalMontoro, y de que se
abriera una comisión de investi-
gación sobre este asunto. Las ra-
zones están muy claras para los
populares: “Las comisiones de in-
vestigación tienen que hacerse en
relación con actividades políticas
o públicas”, pero no sobre con-
ductas privadas, según ha mani-
festado la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal.

Los socialistas no comparten
este argumento. El secretario de
Organización del PSOE, César
Luena, ha señalado que “la cróni-
ca de una detención anunciada
del señor Rato no es algo que sea
una cosa de cualquiera que pasa-
ba por ahí, es del señor de losmi-
lagros, el milagro de Rato conver-
tía lo negro en blanco, pero le han
pillado”.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
De momento, se ha abierto una
investigación al que fuera vicepre-
sidente del Gobierno y ministro
de Economía con José María Az-
nar y director del FondoMoneta-
rio Internacional (FMI), Rodrigo
Rato, a raíz de una denuncia de la
Agencia Tributaria por supuestos
delitos de fraude, alzamiento de
bienes y blanqueo de capitales.

El pasado jueves 16 fue deteni-
do durante las horas que duró el
registro a su domicilio y a su des-

Rodrigo Rato sale de su domicilio tras ser detenido

pacho. Después, fue puesto en li-
bertad.

Además, la investigación está
ya en manos de la Fiscalía Anti-
corrupción, después de que la fis-
cal general del Estado, Consuelo

Madrigal, firmara el lunes un de-
creto en el que se la otorgaba, a
pesar de que la iniciaron en los
juzgadosmadrileños y que la im-
pulsaba la Fiscalía de Madrid. El
fiscal jefe Anticorrupción, Anto-

nio Salinas, solicitó la competen-
cia sobre este asunto al entender
que le corresponde por conexión
con hechos que ya investiga.

Por otro lado, este asunto se ha
colado de lleno en la precampa-
ña electoral. Rajoy ha admitido
que perjudica a los populares. “En
el caso del Partido Popular, nos
afecta especialmente puesto que
Rodrigo Rato ha sido, durante
muchos años, uno de los activos
más importantes”.

Por su parte, la candidata del
PP a la Presidencia de la Comu-
nidad deMadrid, Cristina Cifuen-
tes, ha señalado que “los ciuda-
danos están hartos de todo lo que
tenga que ver con delitos cometi-
dos por personas que han estado
en política”.

El PSOE pidió el miércoles, en el Pleno del Congreso, que se publique la
lista de los amnistiados fiscalmente. Sin embargo, Rajoy dijo que no pu-
blicará los nombres de los contribuyentes que se han beneficiado de la
amnistía fiscal que el Ejecutivo impulsó en 2012 y echó en cara al PSOE
que ahora demande esa lista cuando “jamás” dio datos fiscales en los
22 años en los que gobernó España. Días antes, Rajoy puntualizó que el
‘caso Rato’ “no tiene nada que ver con el proceso de regularización fis-
cal que el Gobierno puso en marcha en 2012”.“Son actuaciones norma-
les de la Agencia Tributaria Española”, señaló.

Los socialistas piden la lista de amnistiados
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España llama a consultas
al embajador enVenezuela
GENTE

El Gobierno español decidió el
pasado miércoles llamar a con-
sultas a su embajador en Caracas,
Antonio Pérez-Hernández, en se-
ñal de protesta por la escalada de
“declaraciones intolerables” con-
tra España por parte del presiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, y

de otras instituciones, anunció el
ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, José Manuel
García Margallo.

La decisión se toma después
de que la Asamblea Nacional ve-
nezolana declarara persona non
grata al expresidente del Gobier-
no Felipe González.

NAUFRAGIO CONTINÚA SALIENDOCARBURANTEDELOLEGNAYDENOV

El fuel se aleja de las costas canarias
GENTE

La principal concentración de hi-
drocarburos procedentes del bu-
que de bandera rusa Oleg Nayde-
nov, hundido en la costa sur de
Gran Canaria, se aleja y se en-
cuentra ya a 176 kilómetros de
Gran Canaria, según el informe
de reconocimiento aéreo realiza-

do el pasado martes por el avión
Sasemar 101 de SalvamentoMarí-
timo.

Asimismo, los barcos que se
encuentran en la zona del hundi-
miento, haciendo vigilancia, cons-
tataron que continúa saliendo
combustible del barco, según in-
formóelMinisterio deFomento en

uncomunicado. Eneste sentido, el
Gobierno señaló que las condicio-
nesmeteorológicas semantienen,
por lo que se continúan realizan-
domaniobras dedispersiónmecá-
nica a través del dispositivodelMi-
nisterio deFomentoque está com-
puesto por aviones, buques y un
remolcador.

Un momento de la reunión de la Conferencia Sectorial

GENTE

La factura de los consumidores de
baja tensión acogidos al nuevo
sistema Precio Voluntario para el
PequeñoConsumidor (PVPC) ba-
jó un 5,8% en 2014, con un impor-
te medio de 708 euros anuales,
frente a los 751 euros del año an-
terior, según informó Red Eléctri-
ca de España (REE). Esta cifra in-
cluye todos los conceptos que for-

man parte del recibo de la luz y su
cálculo se produce con datos ho-
mogéneos tras cumplirse un año
de vigencia del nuevo sistema.

En los dos últimos años, la re-
baja media de la factura ha sido
del 8,6%, con un ahorromedio de
67 euros para aquellos acogidos
al PVPC. Los consumidores de
baja tensión son el 60% de los 27
millones de contratos.

ELECTRICIDADUNAREBAJADEL 8,6% ENDOSAÑOS

La factura de la luz de los
hogares bajó un 5,8% en 2014

GENTE

Los responsables de Educación
de Andalucía, Asturias, Canarias,
Cataluña y País Vasco manifesta-
ron el pasado martes su rechazo
“absoluto” al borrador de real de-
creto por el que se establecen las
características de las evaluaciones
finales de Primaria, ESO y Bachi-
llerato y exigieron alMinisterio de
Educación su retirada.

Antes de la Conferencia Secto-
rial de Educación, explicaron que
elministerio pretende “uniformi-

zar”, “homogeneizar”, “controlar” a
“todas” las comunidades, e “inva-
dir” sus competencias. Asimismo,
criticaron que las evaluaciones
estén diseñadas para “segregar” al
alumnado y advirtieron de que el
decreto no cuenta con “ninguna”
previsión financiera.

Por ello, abandonaron la reu-
nión. Una decisión que el minis-
tro de Educación, José Ignacio
Wert, calificó como una “falta de
consideración” hacia el Gobierno
y el resto de autonomías.

CONFERENCIA SECTORIAL EXIGEN SU RETIRADA

Cinco comunidades plantan a
Wert por el decreto de reválidas

Piden cambios en la política
migratoria para evitar tragedias
Expertos reclaman
operaciones orientadas
a salvar vidas

GENTE

@gentedigital

El naufragio el pasado domingo
de un pesquero con 700 migran-
tes a bordo que se dirigían de Li-
bia a Italia es, probablemente, la
mayor desgracia de este tipo en
aguas del Mediterráneo.

Todos los gobiernos europeos,
partidos políticos y ONGs han al-
zado su voz para pedir medidas
que impidan la pérdida de vidas
humanas en elMediterráneo. “Lo
que necesitamos son acciones in-
mediatas para impedir la pérdida
de más vidas y un enfoque com-
pleto para gestionar mejor la in-
migración en todos sus aspectos”,
recalcó la Comisión Europea.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Según expertos como Cristina
Manzanedo, coordinadoradel Ser-
vicio Jesuita a Migrantes (SJM), y
la portavoz de ACNUR España,
Rosa Otero, una solución a este
problema pasaría por un cambio
de laOperación Tritón, orientada
más al control fronterizo, y un re-
torno a la estrategia de la Opera-
ción italianaMare Nostrum, cen-
trada enel rescate y “que tengapor
objetivo salvar vidas humanas”,
indica Otero.

Además, Manzanedo apuesta
por incrementar el número de
barcos de salvamento, mientras
que la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM)
opta por “la lucha contra las ma-
fias”. La OIM, el SJM y la organi-
zación Migreurop coinciden en
reclamar “vías demigración legal
y segura” desde los países de ori-
gen para estas personas en espe-

ciales dificultades, de forma que
no tengan que arriesgar sus vidas.

ACNUR apuesta por medidas
concretas en esta línea comomás
plazas de reasentamiento de re-
fugiados, un aumento de visados
humanitarios, un incremento de
los programas de reunificación fa-
miliar y compensaciones a las

compañías mercantes que están
rescatando a personas.

Más a largo plazo, la coordina-
dora del SJM señala que “las polí-
ticas de paz y de estabilidad” so-
bre las zonas de origen de losmi-
grantes también son necesarias
para evitar las situaciones que
dan lugar a las migraciones.

Las causas de los fenómenos migratorios son múltiples La OIM la cali-
fica como“una migración desesperada en la que hombres,mujeres y ni-
ños huyen de la guerra, del extremismo religioso, de las catástrofes na-
turales y del hambre”. Manzanedo explica que la desigualdad provoca
“flujos de movilidad crecientes” entreÁfrica y Europa,mientras que los
conflictos armados originan una migración forzada. En particular, men-
ciona los conflictos que asolan Siria, Eritrea, Congo o Somalia.

Una huida de la desigualdad y la guerra

Barco de la Guardia Costera italiana
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El fantasma del ‘Tamudazo’ regresa
en plena recta final del campeonato

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Barcelona visitará a sus vecinos del Espanyol en un derbi que puede marcar la carrera por el
liderato · Tampoco lo tendrá sencillo el Real Madrid, que jugará en el campo del Celta de Vigo

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Antes de que el Atlético de Ma-
drid hiciera saltar la banca el año
pasado, e incluso con anteriori-
dad a los récord centenarios de
puntos de Madrid y Barça, hubo
un tiempo en el que la Liga, al
menos en lo que a la lucha por el
título se refiere, no llegaba sen-
tenciada a las últimas jornadas.
Un claro ejemplo de ello es lo que
aconteció en la campaña 2006-
2007, cuando azulgranas ymadri-
distas se presentaron en el penúl-
timo encuentro con una ligera
ventaja para los jugadores que en-
tonces entrenaba Fabio Capello.
A falta de pocos minutos para el
final de sus partidos, el Barcelona
ganaba 2-1 al Espanyol, mientras
que el Madrid caía por el mismo
resultado en Zaragoza, una com-
binación que permitía a los culés
depender de sí mismos de cara a
la última jornada. Pero todo ese
escenario cambió de golpe en
apenas un minuto. Un tanto de
VanNistelrooy en La Romareda y,
sobre todo, el gol de Raúl Tamudo
en el Camp Nou, dejaban al Ma-
drid como líder.

Ese emocionante final de cam-
peonato podría reeditarse este
curso. Caprichos del destino, los
dos ‘grandes’ del balompié espa-

El Barcelona pasó una dura prueba ante el Valencia, con goles de Suárez y Messi

Logró un valioso empate en el campo delVillarreal, pero el Córdoba dio
en la jornada anterior un nuevo paso hacia la Segunda División. El con-
junto blanquiverde es colista con 20 puntos, ocho menos que el Depor-
tivo, el equipo que ahora delimita la zona de permanencia. Con el ob-
jetivo de reducir esa desventaja, el Córdoba jugará como local este vier-
nes (20:45 horas) con el Athletic. Un tanto dramático se presenta otro
choque de la jornada:Almería-Eibar (domingo, 17 horas).

Sin margen de error para el Córdoba
ñol vuelven a opositar para hacer-
se con el título de campeón y, en
ese pulso a dos bandas, afronta-
rán este fin de semana una jorna-
da con ciertos paralelismos a
aquella de 2007. El derbi barcelo-
nés vivirá un nuevo episodio en el
estadio del Espanyol, mientras
que el Real Madrid deberá jugar
en el campo de un conjunto tan
complicado como el Celta, que
está haciendo gala de un gran jue-

go y que aún sueña con lograr un
billete para la Europa League.

DOS FRENTES
Después de sus esfuerzos en la
vuelta de los cuartos de final de la
Liga de Campeones, los dos can-
didatos al título deberán centrar-
se de nuevo en el torneo domésti-
co. El Barcelona romperá el hielo
visitando en la tarde del sábado
(16 horas) al Espanyol, por lo que
cuando el Real Madrid salte al
césped de Balaídos (domingo, 21
horas) ya conocerá el resultado de
su principal opositor.

Pero la atención para los afi-
cionados no se limita a la lucha
por el primer puesto. Atlético de
Madrid, Valencia y Sevilla han
puesto en las últimas jornadas al-
go de picante a la carrera por el
acceso a la Liga de Campeones. El
hecho de estar en el mejor esca-

parate posible y la excelente fuen-
te de ingresos que supone parti-
cipar en ese torneo, harán que es-
tos tres equipos apuren sus opcio-
nes hasta el final. Demomento, el
Atlético de Madrid, que recibirá
el sábado al Elche, parte con cier-
ta ventaja, aunque no puede des-
cuidarse ante el empuje de anda-
luces y valencianistas que, en es-
ta jornada, se medirán al Rayo y
al Granada, respectivamente.

La pelea por
acceder a la Liga de
Campeones también

está emocionante

Cornellá se postula
como una de las

salidas más difíciles
para el Barcelona
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El HerbalifeGranCanaria puede
hacer historia ante el Khimki

BALONCESTO FINAL DE LA EUROCUP
El conjunto deAíto García Reneses intentará lograr una buena renta en el
choque de ida para viajar a tierras rusas con opciones de conquistar el título

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Lejos del glamour y de la atención
mediática que acapara la Euroli-
ga, el baloncesto continental abre
una puerta al éxito para conjun-
tosmásmodestos gracias a la Eu-
rocup. Con RealMadrid, Barcelo-
na, Unicaja y Laboral Kutxa con
billetes casi fijos para el gran títu-
lo continental, la segunda com-
petición se presenta como una
gran alternativa para la llamada
clase media de la Liga ACB.

Desde que en la temporada
2002-2003 pasase a denominarse
Eurocup, este torneo ha vivido ac-
tuaciones destacadas de los con-
juntos españoles. Sin irmás lejos,
el Valencia Basket se llevó el ter-
cer título a sus vitrinas en la pa-
sada edición, un éxito que tam-

Tavares, uno de los puntales del equipo insular

bién vivieron clubes como el Jo-
ventut o el Real Madrid. A estos
nombres podría sumarse en los
próximos días el del Herbalife
Gran Canaria, ya que el equipo
insular se ha ganado un puesto en
la final de este curso, una ronda
que decidirá el nombre del gana-
dor en una eliminatoria a doble
partido.

PRIMER ASALTO
De entrada, el Gran Canaria debe
dar continuidad a la gran labor
desempeñada en Europa esta
temporada, para obtener en el

partido de ida (viernes, 20:45 ho-
ras) una renta que le permita via-
jar a Rusia con cierta tranquili-
dad. En total, los hombres de Aíto
García Reneses han jugado este
año nada menos que 22 encuen-
tros en la Eurocup, firmando un
sensacional balance de 21 triun-
fos y una sola derrota, la registra-
da dentro de la liguilla del ‘Last-
32’ en la cancha del Banvit turco.

Sin embargo, esta gran estadís-
tica no intimida al que será su ri-
val en esta gran final. El Khimki
ruso cuenta con el mítico Rimas
Kurtinaitis en el banquillo y con
jugadores de acreditada experien-
cia como el croata Marko Popo-
vic, el internacional ruso Sergey
Monia o el norteamericano Paul
Davis, quien ya brilló en la ACB
con la camiseta del Baloncesto
Sevilla. A pesar de esto, el jugador

Dominio español

El título de la pasada
edición fue para
el Valencia Basket

a vigilar por parte del Gran Cana-
ria es el base Tyrese Rice. Este
norteamericano con pasaporte
montenegrino dejó un mal re-
cuerdo entre los aficionados del
RealMadrid, tras lograr elMVPde

la final de la pasada edición de la
Euroliga con el Maccabi. En el
otro lado de la balanza, el Herba-
life cuenta con el juego interior de
Walter Tavares, segundo clasifica-
do en la carrera por el MVP.
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la novia. ¿Ya se puede decir al-
go?
El vestido lo he diseñado junto a
RosaClará. Ellameha aconsejado
muy bien. Esta semana he tenido
una prueba, la primera.
Te veomuy ilusionada, imagino
que el novio estará igual.
Sí, por supuesto. Ahoramismo es-
támuy concentrado con el balon-
cesto, pero pasamosmucho tiem-
po hablando de la boda y estamos
muy ilusionados.
Eres de Lanzarote, pero te vas a
casar en Mallorca. La boda
siempre suele ser en la ciudad
de la novia y, en este caso, has
cambiado.
Es por un tema logístico. Tenemos
más gente que vive en Mallorca
que en Canarias, y casi toda la fa-
milia de Rudy es de Barcelona, así
que es mucho más fácil trasladar
a 200 invitados a Mallorca que a
Lanzarote.
¿Rudy está colaborando en los
preparativos o te lo ha dejado
todo a ti?

Yo tengo más tiempo libre y tam-
bién me gusta más. Preparar una
boda es algomuchomás femeni-
no, elegir la decoración, las flo-
res… Ese tipo de cosas me las ha
dejado amí.
El verano de 2015, ¿va a ser el
verano de tu vida?
Ojalá. Tengo muchísimas ganas
de disfrutar de estos momentos
únicos que no se van a repetir
nunca. Tanto a nivel profesional
como personal, 2015 está siendo
muy bueno y ha empezado con
mucha fuerza y energía.
Para terminar, ¿cómo te cui-
das?, ¿qué haces para estar tan
estupenda siempre?
Ser feliz es fundamental. Aparte,
como muy bien, llevo una dieta
muy equilibrada y, además, he
empezado a hacer mucho más
ejercicio que antes. He comenza-
do a hacer yoga, a correr, y tengo
una entrenadora personal que
viene a casa tres veces por sema-
na.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ste verano va a ser
uno de losmejores de
su vida, ya que el pró-
ximo mes de julio
contraerámatrimonio

con el jugador del RealMadrid de
baloncesto, Rudy Fernández. En
medio de los preparativos de la
boda, ha presentado enMadrid la
colección de calzado para este ve-
rano de la firma Merkal. Está en-
cantada con esta colaboración, ya
que, además de ser una enamo-
rada de los zapatos, ha disfrutado
enormemente haciendo las fotos
de la campaña en su tierra natal,
Lanzarote. Helen dirá sí a su no-
vio y también dice sí a este vera-
no, ya que el lema de la campaña
es ‘Sí, quiero verano’.
¿Cómo te sientes en tu colabo-
ración con estamarca?
Muy bien. Estoy encantada. Ade-
más, las fotos de la campaña se
hicieron en Lanzarote, enmi isla,
y me encanta la colección, sobre
todo, las sandalias romanas y las
botitas de verano. Me siento muy
identificada con la marca.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
La verdad es que es una especie
de obsesión.Me encantan. Tengo
el armario lleno. No sé ni cuántos
pares tengo. Siempremehan apa-
sionado.
Las modelos estáis siempre su-
bidas a los tacones. No sé si eres
de las que, cuando está fuera de
la pasarela, sigue subida a ellos,
o de las que, en cuanto puede,
busca algo plano y cómodo.
Al principio sí que eramuy de ta-
cón, y no me importaba que me
doliesen los pies o que fuesen in-
cómodos, pero, amedida que van
pasando los años, me decanto
más por la comodidad y por la sa-
lud demis pies.
Enpocomenos de tresmeses, el
4 de julio, es tu boda, ¿ya tienes
zapatos?

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

Sí, y el segundo par de zapatos,
que es el más cómodo, para bai-
lar, me lo va a confeccionar
Merkal, y van a ser unas cuñas de
esparto con un toque metálico.
Ya estamos mirando el diseño.
¿Y los principales? ¿Aún no los
tienes o no lo quieres contar?
No los tengo porque me los va a
regalar una amiga. Le he dicho
los que me gustan y me los va a
comprar ella.
Aunque tienes 33 años, llevas
más de 16 sobre las pasarelas.
¿Qué balance haces de este

tiempo?
La verdad es que muy
bueno. He conocido a
gente maravillosa, he
podido viajar por todo
el mundo, he aprendido
varios idiomas… Siento
que he crecido mucho
como persona y, aun-
que parece una profe-
sión un poco superficial
y frívola, he podido dis-
frutar de cosas que a lo
mejor con otro tipo de
vida no hubiese podido
hacer.
¿Tu físico ha sido lo
único que te ha servido
para triunfar o ha ha-
bidomás cosas?
No. Yo creo que es fun-
damental tener los pies
en la tierra, la cabeza
bien amueblada y ser
una personamuy profe-
sional y muy constante,
porque en esta profe-
sión lasmodas cambian
y tú tienes que seguir tu
estilo y saber encajar en
cualquier mercado. No
es fácil, sobre todo, tie-
nes que tener mucha
fuerza de voluntad.
¿Con qué te quedas de
estos años?
Principalmente, con los
países que he conocido.
He podido vivir en Aus-
tralia y en Estados Uni-
dos, y en ciudades como
Nueva York, Miami, Mi-
lán o París. Viajar se ha
convertido también en
una pasión para mí,
además de ser una he-
rramienta de trabajo.
Decíamos antes que
queda poquito para tu
boda, ¿lo tienes todo
preparado?
Casi todo, quedan muy
pocos detalles por ulti-
mar.
Lo que siempre quiere
saber todo elmundo es
cómo será el vestido de

El vestido de
novia lo he diseñado
junto a Rosa Clará,
que me ha aconsejado”
“

“Rudy y yo pasamos mucho
tiempo hablando de la boda”

Helen Lindes
Lamodelo acaba de presentar la colección primavera/verano de
una conocidamarca de zapatos, mientras ultima los preparativos
de su enlacematrimonial, que se celebrará el4de julio

“Tengo muchas ganas
de disfrutar de

los momentos que no
se van a repetir”
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La Cámara
de los Balones
JoséGuerrero(ElYuyu)
Aguilar 

¿Eres un aficionado al
deporte? ¿Te vuelves loco con las cró-
nicas deportivas, incluso con las más
surrealistas, con esas que te provocan
carcajadas? Si te gusta el deporte y el
humor a partes iguales, este es tu libro.

Dios no tiene
tiempo libre
Lucía Etxebarria
Suma 

Esta es una historia
sobre lo que pudo ser y no fue, sobre lo
que dejamos escapar en la lucha por
conseguir algo mejor que quizá no lo fue
tanto. Una historia de intriga, de poder,
de sexo, de amor y de humor.

Amor en verso
ColleenHoover

Planeta 

Un amor imposible, una
pérdida por superar,
una aventura por empezar, una gran
historia. Esta novela tierna, sentimen-
tal y conmovedora emocionará al lec-
tor a través del viaje de su protagonis-
ta, Lake.

La pequeña
comunista que
no sonreía nunca
Lola Lafon
Anagrama 

Lafon pone voz al ‘hada deMontreal’,
que encandiló al mundo en 1976 y re-
interpreta su historia personal y la de
la Guerra Fría en un documental ficcio-
nado.

Cuando
estábamos vivos
MercedesdeVega
Plaza&Janés 

Una novela cuidadosa-
mente documentada que recrea el Ma-
drid de los años treinta, y una arreba-
tadora historia de amor entre una aris-
tócrata casada y un empresario viudo
en los años previos a la Guerra Civil.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

LaHúngara
Tras varios años sin publicar material, la cantan-
te vuelve con su nuevo trabajo, cuyo primer sen-
cillo recibe el nombre de ‘Llora’ y está caracteri-
zado por el particular estilo de la artista en el que
fusiona el pop con flamenco y ritmos bailables.
Barcelona -9demayo

AraMalikian
El violinista libanés se encuentra inmerso en su
gira ‘15’ con la que conmemora los años de su ca-
rrera en España, que comenzó en el año 2000. En
su nuevo trabajo asimila influencias de oriente me-
dio, lo que produce un resultado inigualable.
Granada - 9demayo

TheChamaleonsvox
El grupo británico, caracterizado por su gran di-
recto, regresa a España con su gira ‘We are all cha-
maleonsvox tour’. Lo hacen un año después de
su última visita, en la que presentaron uno de sus
mejores trabajos, ‘Script of the bridge’.
Barcelona - 7demayo

DunedainandLujuria
La noche del metal se vivirá en Ávila con los gru-
pos ‘Dundedain’ y ‘Lujuria’. El primero presenta-
rá a su nuevo vocalista después de 15 años so-
bre los escenarios, Carlos Nano, mientras que ‘Lu-
juria’ se centrará en los temas de su nuevo álbum.
Ávila - 2 demayo

Cama
incendiada
Maná
Warner Music

El grupo de pop-rock mexicano
vuelve con su noveno álbum de es-
tudio, que incluye su canción con
Shakira, ‘Mi verdad’, que batió ré-
cords de visitas en youtube.

DISCOS: SELECCIÓN

Handwritten
ShawnMendes
Island

El joven cantante
ha convertido su cuenta de YouTu-
be en una de las más seguidas.
Además, su primer single ‘Life of
the party’ es ya todo un éxito.

Crecimos
juntos
Violetta
Disney Records 

El disco contiene canciones inéditas
de la serie de Disney en la que la can-
tante es protagonista, así como ver-
siones de sus mejores temas.

TOCANDO FONDO

‘Lasombradel
actor’, deLevinson
Adaptación de ‘La humillación’,
novela de Philip Roth con es-
tructura de tres actos, que des-
cribe la decadencia de un actor,
SimonAxler, obligado a ingresar
en un psiquiátrico. Irregularmi-
rada al mundo de los actores
muy pagados de símismos, que
ha tenido la mala pata de llegar
a los cines poco después de
‘Birdman’, netamente superior.
Ni Al Pacino ni la correcta direc-
ción de Barry Levinson pueden
sobreponerse a un plantea-
miento cansino y retorcido.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Debut como director de Russell
Crowe -también protagonista- en
el centenario de la batalla de Ga-
llípoli, bien recogida en el filmho-
mónimo de Peter Weir.

El neozelandés se inspira en
hechos reales para seguir las tri-
bulaciones del granjero australia-
no Joshua Connor, que ha perdi-
do a sus tres hijos en la GranGue-
rra, lo que ha hecho enloquecer a
su esposa, embargados ambos
por la pena. Tras otro suceso des-
graciado, Joshua decide cumplir
la promesa hecha a su mujer de
viajar a Estambul para averiguar
cómo cayeron sus vástagos, en-
contrar sus restos en el campo de
batalla y traerlos de vuelta a casa.

HECHURAS CLÁSICAS
Sorprende gratamente esta histo-
ria de hechuras clásicas e impre-
sionante marco a lo David Lean,

primero Australia, luego Turquía,
que sirve para mostrar que el do-
lor también existe en el lado oto-
mano, lo constata el protagonista
en la pensión donde se aloja, ahí
le atiende una viuda de guerra
con un niño.

Drama, aventuras, romance y
cine histórico y bélico se dan bien
la mano, y se agradece la visión
del lado turco -lo que obviaba el

Gallípoli deWeir-. Los flash-backs
en las trincheras se introducen
bien, y en el caleidoscopio de per-
sonajes arquetípicos llama la
atención el oficial otomano en-
carnado por Yilmaz Erdogan.

Enterrara losmuertos
Russell Crowe debuta como realizador con ‘Elmaestro del agua’, un drama
que también protagoniza conOlgaKurylenkoy Jai Courney, entre otros

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

Novasalad’exposicions
temporalsd’Empúries
El Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Empúries ha inaugurat la nova sala
d’exposicions temporals amb la mos-
tra ‘Empúries. Mirant el passat. Cons-
truint el futur’ que repassa les darre-
res excavacions realitzades en aquest
indret.

‘Nues’,unaobraplena
d’embolicsalBorràs
El Teatre Borràs ha estrenat la
comèdia ‘Nues’, una obra plena d’em-
bolics, protagonitzada per un director
de cinema, –interpretat per Pep
Munné- envoltat per tres dones: la
seva dona, la seva amant i la protago-
nista de la seva propera pel·lícula.

El film tracta sobre els problemes de parella. ACN

GENTE/ACN
redaccion@genteenbarcelona.com

L‘actor Quim Gutiérrez afirma
que “les pel·lícules tristes” són les
que necessita posar-se un “des-
prés d’un sexe fàcil que pot ser
buit”. Gutiérrez és un dels prota-
gonistes de la pel·lícula ‘Sexo fácil,
películas tristes’, del director Alejo
Flash, junt amb Ernesto Alterio,
Marta Etura, Carlos Areces i Bár-
bara Santa-Cruz. La pel·lícula es
va projectar aquest dimecres a la
secció oficial a competició del
Festival de cinema de Màlaga i
arriba aquest divendres als cine-
mes.

El film tracta sobre un guionis-
ta interpretat per Ernesto Alterio,
que passa pels seus problemes de
parella i una forta crisi sentimen-
tal, i que està escrivint una
comèdia d’amor protagonitzada
per dos joves, interpretats per
QuimGutiérrez iMarta Etura. Les
claus del film estan en com afecta
la relació personal del guionista
en els personatges del seu guió ci-
nematogràfic. Gutiérrez va expli-
car que al film es posa a la pell del
Víctor, qui és un personatge de
ficció dins de la comèdia romàn-
tica que escriu el guionista que in-
terpreta Ernesto Alterio. “Quan

Alejo Flash em va parlar del guió,
no emqueia bé el personatge que
havia d’interpretar perquè deci-
deix viure un camí còmode i gris i
no sóc gaire admirador de la gent
que esmou per aquests principis”.

ENVEJA DE LA COMPLICITAT
L’actor reconeix que ha viscut
“històries d’amor tan apassiona-
des i cromàticament lluminoses
com la del Víctor i laMarina, com
etapes molt grises on tot es veu
com un passadís llarg i obscur”. I
ressalta que “ni la realitat de fic-
ció és tan idealitzada a la pel·lícu-
la ni la realitat real és tan obscura”.

Tot i això, admet que sentia en-
veja de la parella de la pel·lícula
que realitza amb Marta Etura.

“Més enllà delsmoments romàn-
tics de parella, hi ha una compli-
citat i intimitat que em crea enve-
ja perquè són dues persones que
s’ho passen molt bé juntes”. Ja ha
treballat amb l’actriu tres vegades,
una d’elles a ‘Los últimos días’

MOSTRA DE GABRIEL CASAS

ElMNACposa
el focusen
lafotografia
d’entreguerres

GENTE
ElMNAC exhibeix des d’aques-
ta setmana ‘Gabriel Casas. Fo-
tografia, informació i moderni-
tat, 1929-1939’, la primera gran
mostra monogràfica dedicada
a un dels fotògrafs catalansmés
importants del període d’entre-
guerres. Destacat introductor a
l’Estat de la fotografia de la ‘No-
va Visió’, Casas va assolir “gran
maduresa” en la dècada repre-
sentada en aquesta exposició a
través de 120 fotografies.

Les instantànies selecciona-
des s’han agrupat en quatre
àmbits a l’exposició. ‘Registres’
inclou una sèrie d’imatges del
Casas fotògraf d’informació.A
‘Nova Visió’ es poden veure
exemples significatius de com
Casas va connectar amb
l’avantguarda artística europea
i com, en concret, va ser l’intro-
ductor d’aquesta corrent a l’Es-
tat. Sota l’epígraf ‘Fotografia so-
cial’, la mostra palesa l’interès
del fotògraf per documentar la
vida de les classes desafavori-
des de la Barcelona de 1930, i fi-
nalment, a ‘Retrats’, s’hi troba
una selecció d’imatges de cele-
britats i de persones anònimes.

dels germans Pastor. “Treballar
amb la Marta vol dir que la feina
és millor només pel fet que hi és
ella perquè es una persona que et
dóna veritat tota l’estona”. A la
pel·lícula la relació de ficció que
escriu el guionista es veu afectada

per l’estat d’ànim de l’escriptor.
Gutiérrez ha assenyalat que això
també els hi passa als actors. “Hi
ha dies que has de rodar una es-
cena que és una gran declaració
d’amor i acabes de viure un desa-
mor terrible.”

“Hi ha dies que has de
rodar una escena

d’amor quan has patit
un desamor terrible”

“Noadmiro lagentqueviuunavidagris”
L’actor catalàQuimGutiérrez és un dels protagonistes de ‘Sexo fácil, películas
tristes’ ·El film s’ha projectat alFestivaldecinemadeMàlaga i ara arriba a les sales
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

12. MOTOR

OFERTA

PARTICULAR ven Toyota Celi-
ca en Madrid. 41.500 Km.!! 1.8  
110CV . A.C. Matrícula WZ . Si-
nistres pecat . Excel·lent estat. 
4.000 € negociables. 663567717.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 
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