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Dos de las tres plazas de descenso y el inquilino de la tercera posición se definirán
en una última jornada que se disputará, íntegramente, este sábado. PÁG. 12

La Liga baja el telón con asuntos pendientes

Més d’unmilió de barcelonesos
estan cridats a passar per les urnes
La capital catalana ja té a punt les 1.760 urnes que decidiran qui és l’alcalde de la ciutat el
24-M · La ciutat habilitarà aquest diumenge 265 col·legis amb 1.318 meses electorals PÀG. 3
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Es dispara
l’emigració juvenil
permotius laborals

TREBALL PÀG. 5

El nombre de joves quemarxen a
l’estranger s’ha incrementat un
71%, en els darrers sis anys.

Un nou caos a Renfe
deixa a l’estacada
a 80.000 usuaris

TRANSPORTS PÀG. 4

El Govern reclamarà amb urgèn-
cia el traspàs de Rodalies en cas
que no hi hagi una resposta.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

Álvaro Urquijo:
“La canción
es la gran víctima
de Internet”

L’escrutini dels vots del 24-M permetrà conèixer els 41 regidors que governaran la ciutat durant els propers 4 anys. ACN



L
a crisi ha dut la desigualtat entre rics i pobres a ni-
vells mai vistos en els últims trenta anys a l’Orga-
nització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE). Així ho diu un informe publicat
per aquesta organització que recomana reduir la

precarietat laboral i la bretxa salarial entre dones i homes.
“Hemassolit un punt d’inflexió”, assegura el secretari gene-
ral de l’OCDE, Ángel Gurría, que alerta que “les proves
mostren que l’alta desigualtat és dolenta per al creixement”.

L’estudi assenyala dues grans economies, com els EUA i
Israel, juntament ambXile,Mèxic i Turquia com els països
desenvolupats ambmés desigualtat, mentre queDinamar-
ca, Eslovènia, República Txeca i Noruega se situen entre
els països quemantenenmés harmonia.

Però les dades globals són rècord des que se’n tenen re-
gistres: El 10% de la població del “club dels països rics”
guanya gairebé 10 vegades més que el 10% més pobre.

Això quan als anys vuitanta la diferència era de 7-1.El 40%
de les llars més pobres dels 18 països de l’OCDE amb da-
des comparables disposava només del 3% de la riquesa el
2012,mentre que el 10%més afavorit “controlava lameitat
de la riquesa de les llars”. A més., l’1% més ric posseïa el
18% de la fortuna del conjunt de les llars analitzades, se-
gons l’informe. “Comque no s’ataquen les desigualtats, els
governs tallen el teixit social dels seus països i danyen el
creixement econòmic a llarg termini”, subratlla el màxim
responsable de l’OCDE. L’informe “Junts en això. Per què
unamenor desigualtat ens beneficia a tots”, presentat a Pa-
rís juntament amb la comissària europea de Treball, Ma-
rianne Thyssen, demana l’”acció política” per corregir el
problema i donar una resposta “tant econòmica com so-
cial”.Com a primera causa de la desigualtat s’apunta a la
precarització de les condicions de treball: treballs a temps
parcial, contractes temporals i autoocupació.

La desigualtat entre rics i pobres, a nivells rècord
APRIMERA LÍNIA

JORNADADE PROTESTA

Sense música per
culpa de l’IVA
La immensa majoria de sales de
concerts de Barcelona han se-
cundat aquest dimecres la jorna-
da de protesta ‘Dia sensemúsica’,
convocada com a mostra de re-
buig pel manteniment de l’IVA
cultural al 21%. El president de
l’Associació de Sales de Concerts
Catalunya (ASACC) argumenta
que l’acció era “obligada per afar-
tament” i perquè el sector “ja no
pot més” amb aquesta fiscalitat
“injusta”. ‘Tancat per l’IVA’, resa-
ven els cartells i vinils col·locats a
les façanes de molts dels locals
que van seguir la protesta, des del
‘Razz’, passant per l’Apolo i la Sala
Barts -al Paral·lel- i fins a la Sala
Bikini, entre altres.

CARTASAL DIRECTOR

La red de trenes en Catalunya

La red de trenes españoles en Catalunya es
un horror crónico: nos roban nuestro tiem-
po, nuestra economía, nuestra paciencia,
quizás un día nos robarán algomas preciado.
Los trenes que van hacia las comarcas de Gi-
rona, con su impuntualidad diaria y su deplo-
rable servicio con coches destartalados pare-
cen querer persuadir el usuario de que se pa-
se al AVE. Se paran a menudo y provocan re-
trasos, y después van a velocidades de
160-170 Km/h totalmente inadecuadas por la
capacidad técnica de los vehículos. Las vibra-

ciones y oscilaciones que presentan hacen te-
mer lo peor. Un día ocurrirá un accidente y
todos correremos a lamentarlo. Lástima que
no podamos cambiar a otro proveedor más
profesional. ¿Será que no interesa?

Xavier Manorac (Barcelona)

Me olvidé de sellar el paro
Hace dos años me quedé embarazada y me
echaron del trabajo sin contemplaciones. Sin
embargo, pude tener a mi hijo y cuidarlo los
primeres meses y en cierto modo me alegro
de que pudiera hacerlo, puesto que no tenía

trabajo pero almenos tenía paro. A los 5 me-
ses tuvimos que ingresar a nuestro hijo de ur-
gencia a un hospital por una afección pulmo-
nar. Estuvimos casi un mes y se recuperó to-
talmente. Yo estuve con él día y noche, fue
una experiencia dura. Fue entonces cuando
me olvidé de sellar el paro. Lo hice lo antes
posible pero me dijeron que por el retraso
perdería un mes de paro. Ahora, casi un año
más tarde, recibo una carta que me informa
que no se me retirará el mes de paro que en
su día me pidieron. No sé si ha sido suerte,
pero agradezco esta pizca de comprensión,
¡me da esperanza! Noe Collados (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El secretari general de l’OCDE, Ángel Gurría. GENTE
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Esprint final abans d’anar a les urnes
Els alcaldables a la ciutat de Barcelona llançen les últimes propostes per atrapar vots.
La capital catalana habilitarà aquest diumenge 265 col·legis amb 1.318 meses electorals

A pocs dies de la jornada de re-
flexió, l’alcaldable d’ERC a Bar-
celona,Alfred Bosch, s’ha erigit
aquest dimecres com a “garan-
tia” de progrés social a la ciutat
i ha promès trencar amb quatre
anys “d’operacions especulati-
ves” entre CiU i el PP. Ha insis-
tit en situar el combat de la po-
bresa i la plena capitalitat com
a línies vermelles a l’hora de pac-
tar. A Bosch “no li sembla bé”
que es retirin estelades perquè
veu “condemnable” que es
prohibeixin “símbols polítics de
llibertat”. Ara bé, ha demanat
centrar-se en aconseguir la inde-
pendència més que no pas en-
trar en“disquisicions sobre sím-
bols”.

Bosch,“garantia”
de progrés social

El candidat del PP a Barcelona,
Alberto Fernández, també ha
llançat una proposta en mobili-
tat aquesta setmana, propo-
sant que els barcelonins pu-
guin escollir una segona zona
d’ÀreaVerda gratuïta.“Barcelo-
na és una gegant zona blava pin-
tada de verd, que és un engany,
perquè només un 7% de places
de pagament de Barcelona són
per l’ús exclusiu i preferents
pels veïns”. En aquest sentit, ha
manifestat que cal incrementar
aquest percentatge i donar als
barcelonins aquesta segona op-
ció d’Àrea Verda gratuïta. Així
mateix, el PP de Barcelona pro-
posa unificar la tarifa de la zona
blava i reduir-la un 25%.

Dues zones d’Àrea
Verda gratuïtes

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La capital catalana ultima la pre-
paració logística de la jornada
electoral d’aquest diumenge 24 de
maig. El 1.161.043 habitants que
conformen el cens de la ciutat
ambdret a vot l’exerciran a una de
les 1.318meses electorals predis-
posades als 265 col·legis habili-
tats. Aquests centres obriran les
seves portes a les nou del matí i
les tancaran a les vuit del vespre.
S’han imprès 14milions de pape-
retes. Aquest divendres acaba una
campanya electoral iniciada fa
dues setmanes per les 22 candi-
datures postulades. Després de la
jornada de reflexió de dissabte,
l’escrutini dels vots del 24-M, re-
collits en 1.760 urnes, permetrà
conèixer els 41 regidors que go-
vernaran la ciutat.

EL MODEL COMERCIAL
Durant aquesta setmana, els al-
caldables de Barcelona han fet
l’últim esprint per demanar el vot
als ciutadans. El candidat de CiU
a l’alcaldia de Barcelona, Xavier
Trias, ha celebrat un acte amb
més de 400 comerciants de la ciu-
tat. Davant seu, l’alcaldable nacio-
nalista ha proposat a la resta de
partits tancar un “pacte” munici-
pal per “mantenir el model co-
mercial” de Barcelona i poder
protegir els eixos dels barris i dis-
trictes. Trias, però, ha demanat
per a ell el vot també dels comer-
ciants, perquè si no guanya les

Per aquestes eleccions locals de la ciutat s’han imprès 14 milions de paperetes. GENTE

eleccions municipals del 24-M
aleta que “manaran els que no vo-
len activitat econòmica i la veuen
com unamàfia i com la casta”.

UNA T-AMBIENTAL I MÉS PLACES
El partit liderat per Ada Colau ha
fet públiques aquest dijous les se-

ves propostes en matèria de mo-
bilitat urbana, que inclou un nou
títol de transport, la T-Ambiental,
que preveu viatges il·limitats en
metro, autobús, tramvia, FGC, ro-
dalies, a més de servei de Bicing i
flotes de cotxe compartit. Tindria
un cost de 50 eurosmensuals per
a tres zones i de 100 per a sis.
BComú també planteja allargar la
T-12 fins als 16 anys i ampliar els
descomptes tarifaris actuals no
sols als aturats sinó també a les
persones que tinguin ingressos
inferiors al salari mínim.

Per la seva banda, el candidat
del PSC del PSC a l’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni, ha
promès que invertirà en unman-
dat 63 milions d’euros per a la
creació de 2.000 places públiques
d’escoles bressol si arriba a l’alcal-
dia. Collboni ha criticat el govern
de Xavier Trias per no haver im-
pulsat cap centre de 0 a 3 anys des
de l’alcaldia i ha recordat que
molts ajuntaments socialistes han
denunciat la Generalitat per no
haver aportat “el terç” que perto-
cava.

Barcelona enllesteix
les 1.760 urnes
que decidiran
el nou alcalde
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El nou mercat. ACN

Mercat del Ninot reobre portes
després de cinc anys d’obres
GENTE

El Mercat del Ninot ha obert les
seves portes aquest dimarts al
matí desprès de cinc anys imig en
obres, fet que ha creat satisfacció
entre paradistes i clients. Tot i la
pèrdua de visitants registrada
amb la vela provisional, el trasllat
a l’edifici remodelat suposa un fu-

tur “molt esperançador”,segons el
president de l’associació de co-
merciants delmercat, Eduard Es-
cofet. Els clients han celebrat la
reobertura i que el mercat obri
més hores, concretament de 8h a
21:15h. El nou edifici disposa de
48 parades d’alimentació a l’inte-
rior i 33 d’altres tipus a l’exterior.

S’arxiva la xivatada
de la Policia a la
cèl·lula jihadista

El jutge de l’audiència Nacional
Santiago Pedraz ha decidit fi-
nalment no reobrir la causa per
la suposada xivatada del Cos
Nacional de Policia al coman-
do jihadista detingut a Sabadell
sobre el fet que estaven essent
vigilats pelsMossos. El jutge ac-
tua d’acord al criteri de la fisca-
lia, que li ha demanat que no
reobri el cas -com va fer origi-
nalment reclamant que arxivés
la primera denúncia- a través
d’un escrit on no nega la xivata-
da, però on conclou que l’acció
de “persones alienes” ni va difi-
cultar la investigació ni va po-
sar en perill la vida de l’agent
infiltrat, contràriament al que
sostenen els Mossos i la Gene-
ralitat.

El jutge tenia sobre la taula
una ampliació de la informació
sobre la xivatada que incorpo-
rava la declaració d’un nou tes-
timoni que corroborava la de-
núncia original dels Mossos,
que van acusar dos agents de la
Policia Nacional d’haver adver-
tit la cèl·lula desarticulada a
l’operació ‘Caronte’ que va con-
cloure amb 11 detencions.

DADES POC PRECISES
Segons la fiscal, el testimoni en
què els Mossos basen l’amplia-
ció de la denúncia explicava “en
termes genèrics el que altres
persones li havien comunicat
sense precissió de més dades
addicionals que hagin de ser
valorades i tingudes en compte
per procedir a la reobertura de
la causa”.

A més, Rodríguez argumen-
ta que la demostració de tot
plegat és que finalment la in-
vestigació va finalitzar amb èxit
i es va poder “evitar la possible
comissió d’atemptats terroris-
tes”.

TRIBUNALSMilers d’afectats per un nou caos
a la xarxa de Rodalies i Regionals
Una avaria provoca
nombrosos retards
durant unes sis hores
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest dijous, els passatgers de
Rodalies i Regionals de Renfe van
haver de patir, un copmés, el caos
i la desinformació durant més de
sis hores. Cap a les set delmatí, la
caiguda del sistema informàtic
del Centre de Control de Trànsit
Ferroviari va provocar l’aturada
dels trens de rodalies i regionals
de Renfe durant 60minuts i nom-
brosos retards en plena hora pun-
ta. L’avaria va provocar el col·lap-
se de la xarxa i va afectart uns
80.000 usuaris a tot el país.

En total, uns 200 trens de roda-
lies, regionals i de llarga distància
que circulen pel corredor medi-
terrani van patir la incidència. Un
cop restablerta la circulació es van
anar acumulant retards superiors
a una hora. Els usuaris van mos-
trar la seva indignació per la poca
informació que havien rebut i de-
nuncien que moltes pantalles no
informaven correctament dels
combois. Adif, per la seva ban-
da, ha obert un expedient a l’em-
presa proveïdora dels serveis in-
formàtics, Schneider.

EL TRASPÀS DE TOTA LA XARXA
Aquesta és la segona incidència
greu que es registra a les línies de
Rodalies de Barcelona en quinze
dies, ja que el passat 5 de maig
se’n va produir una altra que va
afectar la circulació de trens a les
línies R3 i R4 i que va obligar els
passatgers a canviar de tren a cau-
sa d’una avaria a l’estació de Sa-
grera-Meridiana, amb retards su-
periors a 30 minuts. La Generali-

UNAVE ES QUEDA DUES HORESATURATA LES PORTEES DE SANTS per
acabar d’adobar el dia, un trenAVE va estar ahir al matí aturat gairebé dues
hores a l’entrada de l’estació de Sants a Barcelona a causa d’una avariamecàni-
ca al propi comboi. Els passatgers es van queixar que van estar sense llum
ni aire condicionat durant tota l’estona.

Els passatgers van omplir de gom a gom transports alternatius com l’autobús de la línia C1. ACN

tat exigirà el traspàs complet de
Rodalies de Renfe “a curt termi-
ni” si “en pocs dies” Adif i Foment
no garanteixen amb “mesures
concretes” que no es tornarà a re-
petir un nou caos com el d’aquest
dijous. Ho va anunciar el conse-
ller de territori i sostenibilitat,
Sant Vila, que ahir al migdia es va
reunir d’urgència durant una ho-
ra amb el president d’Adif, Gon-
zalo Ferrer, en una trobada “ten-
sa”, segons el propi conseller.

Vila va lamentar que “la deixa-
desa al servei” perjudica “a diari”
els catalans i va assegurar que la
Generalitat no tolerarà que els
problemes “passin a ser la norma
al sistema de rodalies”. “Si no
s’aporten solucions també exigi-
rem l’assumpció de responsabili-
tats”, va dir.
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Augmenta el nombre de joves que se’n van
Un estudi de la UGT posa de manifest que Amèrica avança Europa com a destinació preferida

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de joves emigrants ca-
talans ha incrementat en 25.301
persones (un 71,17% més) entre
el 2009 i el 2015 i actualment hi ha
60.848 persones d’entre 15 i 34
anys que resideixen a l’estranger,
segons la darrera edició de l’infor-
me JESP (Joves Emigrants Sobra-
dament Preparats) elaborat per
Avalot - Joves de la UGT. Segons
dades del 2014, lamajor part dels
joves que viuen a l’estranger, un
53%, resideixen a Amèrica.
D’aquests, sis de cada deu ho fan
a Amèrica del Sud. El segon lloc
preferit per emigrar és Europa,
amb un 42%. En aquest sentit, la
portaveu d’Avalot, Afra Blanco, ha
destacat que hi ha hagut un canvi
de tendència perquè durant el
2013 Europa era la primera opció.

Així, vuit de cada deu joves
emigrants provenen de la demar-
cació de Barcelona. Segons el
quart informe Joves de la UGT de
Catalunya (Avalot) dels 60.848 jo-
ves d’entre 15 i 34 anys residents a
l’estranger, 48.347 corresponen a
la demarcació de Barcelona, 2.886
a la de Lleida, 4.160 a la de Tarra-
gona i 4.455 a la de Girona. Totes

les demarcacions de Catalunya
han augmentat els seus índex
d’emigració, el que significa que
des de l’any 2009, els increments
d’exili han proliferat fins arribar al

50,37% aGirona, un 42,34% aBar-
celona, un 41,63% a Tarragona i
un 21,98 a Lleida.

Segons Blanco, cal tenir pre-
sent que més del 90% dels con- La portaveu nacional d’Avalot.

tractes que s’han realitzat a joves
menors de 30 anys han estat tem-
porals, i d’aquests,més de 6 de ca-
da 10 han estat per un període in-
ferior o igual a unmes
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El Barçagenera
l’1,2%del PIBde la
capital catalana

GENTE

El Barça no para de donar sorpre-
ses. Un informe de la firma d’as-
sessoria Deloitte detalla que l’ac-
tivitat econòmica del Barça ha su-
posat un impacte a Barcelona de
759 milions d’euros durant la
temporada 2013/14, l’1,2% del
PIB de la capital catalana. Durant
la presentació de l’estudi, que ha
tingut lloc aquest dimecres, el
president de l’entitat, JosepMaria
Bartomeu, ha assegurat que el
Barça és “un dels motors de trac-
ció econòmica” de la ciutat.

L’informe també avalua que la
posada en funcionament de l’Es-
pai Barça augmentaria l’impacte
un 9%, fins als 826 milions, amb
16.628 llocs de treball mantinguts
a l’any. L’estudi mostra com el
club genera un efecte tractor en
l’economia i el turisme, en l’ocu-
pació i en la recaptació fiscal.

ECONOMIA



TAMBIÉN SE AUSENTARÁNDE SU PUESTOQUIENES FORMEN PARTE DEUNAMESA ELECTORAL

Permisos de trabajo para votar el 24-M
GENTE

Aquellos trabajadores que quie-
ran ir a votar el 24 de mayo pero
que tengan que trabajar tendrán
derecho a un permiso retributivo
cuya duración dependerá del
tiempo en el que coincida su ho-
rario laboral con el de apertura
del colegio electoral. Asimismo,

en el caso de que los trabajadores
hayan sido llamados a formar
parte de una mesa electoral, ya
sea como presidente o vocal, ten-
drán derecho a un permiso retri-
buido de la jornada completa du-
rante el día de la votación siem-
pre que sea día laborable para el
empleado. Adicionalmente, tam-

bién tendrán derecho a un permi-
so retribuido de cinco horas el día
inmediatamente posterior a las
elecciones, es decir, el 25 de ma-
yo. Quienes hayan sido llamados
como suplentes, en caso de no
necesitarse sus servicios, deberán
volver a su puesto de trabajo sin
derecho a ningún permiso.

Canarias yMadrid,
las quemáspagan
por escaño

GENTE

Canarias y Madrid son las comu-
nidades autónomas que más pa-
garán a las formaciones políticas
por cada escaño obtenido en las
elecciones de este domingo, con
una cuantía que ronda los 20.000
euros, casi el doble de lo que abo-
narán Castilla y León y Cantabria,
que son las quemenos financian.

ElMinisterio deHacienda es el
organismo encargado de fijar la
subvención por concejal y voto en
las elecciones municipales pero
en el caso de las autonómicas son
las distintas comunidades quie-
nes determinan la cuantía de sus
ayudas, ya que son ellas las con-
vocantes.

Según las órdenes publicadas
en los distintos boletines autonó-
micos, existe gran disparidad de
cifras entre unas y otras comuni-
dades, con una horquilla que va
desde los 10.000 hasta los 20.000
euros. Algunas han mantenido la
cuantía de hace cuatro años, pero
otras la han actualizado en pro-
porciones no idénticas.

EN CANARIAS MÁS
En esta ocasión, quien más abo-
nará por escaño será Canarias,
que ha previsto una compensa-
ción de 20.805,96 euros (400 eu-
ros más que hace cuatro años),
seguida de cerca por la Comuni-
dad deMadrid, que repite lamis-
ma subvención de 2011: 19.981,18
euros por diputado.

En el lado contrario figuran
Castilla y León (10.205,62 euros,
la misma subvención de 2011) y
Cantabria, que ha actualizado su
cifra hasta los 10.867,62 euros.

En las últimas elecciones ge-
nerales, el Estado pagó 21.633,33
euros por cada escaño de diputa-
do o senador más 83 céntimos
por voto a quienes obtuvieran re-
presentación parlamentaria.

SUBVENCIONES

Despedida enMadrid
Los líderes de los partidos cerrarán la campaña en la capital · Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias
y Díez apoyarán a sus candidatos a la Presidencia de la Comunidad y a la Alcaldía de la capital

Albert Rivera participó el domingo en un mitin en Madrid junto a sus cabezas de lista

Un total de 34.985.499 electo-
res podrán votar el 24 demayo,
incluyendo a casi medio millón
de extranjeros residentes en
nuestro país, según los datos del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Por contra, están excluidos
los españoles asentados en el
exterior. Por su parte, 19.840.597
electores podrán participar en
los comicios autonómicos que se
celebran en 13 comunidadess. En
este censo quedan fuera los ex-
tranjeros que viven en España y,
en cambio, entran los inscritos en
el Censo de Electores Residen-
tes Ausentes.

Los españoles están
llamados a las urnas

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La importancia que tiene la Co-
munidad de Madrid en los comi-
cios que se celebran este domin-
go se va a ver reflejada también
en el cierre de la campaña. Este
viernes, la mayoría de los líderes
de los grandes partidos despedi-
rán estas dos semanas demítines
y de encuentros con los ciudada-
nos, con los candidatos a la Pre-
sidencia de esta Comunidad y a
la Alcaldía de la capital.

Así, el presidente del Gobier-
no y del PP, Mariano Rajoy, parti-
cipará en el acto que los popula-
res han organizado este viernes
por la tarde en el Palacio de los
Deportes deMadrid, donde arro-
pará a Cristina Cifuentes y a Es-
peranza Aguirre.

Ya durante la campaña, les ha
brindado su apoyo participando
en un evento que celebraron en
Madrid Río.

Asimismo, Pedro Sánchez, se-
cretario general del PSOE, pasará
este viernes por la capital, en un
claro apoyo a sus candidatos, Án-
gel Gabilondo y Antonio Miguel
Carmona. Estará en el Parque de
Berlín. El líder de los socialistas
ya abrió este periodo electoral en
la Plaza de la Villa,mostrando en-
tonces, también, su interés por la
región.

RIVERA, IGLESIAS Y DÍEZ
Por su parte, el líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, se ha volcado
esta última semana con la Comu-
nidad. El domingo participó en
un mitin en el Teatro Compac
Gran Vía y este viernes cerrará la

campaña con sus cabezas de lista,
Ignacio Aguado y Begoña Villacís.

Pablo Iglesias, el líder de Pode-
mos, también recalará en la capi-
tal. Lo hará en un acto en la Ex-
planada del Puente del Rey, en el
que participarán el secretario de
Política de la formación, Íñigo
Errejón, y el candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad, José
Manuel López. Ahora Madrid ha
organizado su propio evento en el
parque Martin Luther King, en
Puente de Vallecas; e IU, que no
ha confirmado si contará con la
presencia de AlbertoGarzón, des-
pedirá este periodo en Las Visti-
llas.

Por último, la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, acompañará a
sus candidatos en un paseo entre
la Puerta del Sol y la Plaza de
Ópera.

Losmiembros de lasmesas
electorales cobrarán 62 euros
GENTE

Un total de 173.217 personas
atenderán lasmesas electorales y
cada una cobrará 62,61 euros, la
misma cantidad que hace cuatro
años (y que en los comicios euro-
peos de 2014). En las municipa-
les de 2011, el Gobierno había au-
mentado esta cantidad un 17%

respecto a la cita anterior (cele-
brada en 2007). La dieta de los
miembros de todas las mesas su-
pone un presupuesto global de
10,85 millones de euros.

En las elecciones de este do-
mingo se votará en un total de
57.739 puestos, un 4,6% menos
que hace cuatro años.
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De gamberros y dudosos
Los partidos luchan por convencer a los indecisos y por movilizar
al electorado, para dar un giro a los pronósticos · El voto nulo y en
blanco, minoritario en otros comicios, expresa el descontento popular

La abstención
superó el 30% en
las anteriores locales

L. P./AGENCIAS

@gentedigital

Enmomentos como el actual, con
la irrupción de nuevas formacio-
nes y una gran desafección por la
política, los partidos se encuen-
tran con dos enemigos claros: la
abstención y la indecisión.

A pesar de que, en las pasadas
elecciones europeas, fueron me-
nos los españoles que decidieron
quedarse en casa con respecto a
los anteriores comicios a la UE, el
porcentaje, que a nivel nacional
superó el 54%, mostró un desin-
terés por una votación que quizá
se antojara lejana a los ciudada-
nos. De hecho, los datos de abs-

tención suelen ser mejores en las
locales, 33,77% en 2011.

ESCENARIO INCIERTO
Sin embargo, estas cifras, unidas a
la gran indecisión que indican las
encuestas, que supera el 30 y el
40% en algunos casos, convierte
en más incierto que nunca el es-
cenario posterior al 24 de mayo.
Por ello, las fuerzas políticas se es-
fuerzan en captar esos sufragios
que todavía están ‘en el aire’.

Por un lado, PP y PSOE insis-
ten en movilizar a su electorado
tradicional, apelando al voto útil.
“Tenemos que votar en la fiesta
de la democracia”, insistió el can-
didato socialista a la Comunidad

de Madrid, Ángel Gabilondo, re-
cientemente. Ambas formaciones
usan el miedo a lo desconocido o
a los frentes antipartidos tradicio-
nales para movilizar, y recuperar,
a los suyos.

También las fuerzas emergen-
tes hacen un llamamiento a esos
indecisos que pueden convertir
en ‘papel mojado’ las encuestas.
De hecho, el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, pidió a sus bases
que “convenzan a cinco personas
que están dudando de que va a
ser difícil, pero el cambio es posi-
ble”. Ciudadanos, por su parte, in-
siste en que elegir su opción polí-
tica no es tirar el sufragio. “Para
que haya un cambio tiene que vo-
tarse un cambio”, insistió su presi-
dente, Albert Rivera, al tiempo
que aseguró que las papeletas de
C’s que se introduzcan en las ur-
nas no serán en blanco.

BLANCO O NULO
Y es que otro de los fantasmas de
estas elecciones y que, tradicio-
nalmente, se han interpretado co-

mo expresión del descontento
son el voto en blanco y el nulo. En
los comicios europeos de 2014, el
1,82% de las papeletas se consi-
deró nulo y el 2,29% fueron en
blanco, porcentajes similares a los
que se registraron en las pasadas
elecciones locales (1,7% de nulos
y 2,54% de blancos).

Pero, ¿qué efecto real tienen
estas opciones? El nulo, conocido
como ‘gamberro’, se produce
cuando dentro del sobre hay al-

gún objeto o símbolo ‘demás’, por
ejemplo, que hayamás de una pa-
peleta. Se considera “voto emitido
no válido” y no cuenta para reali-
zar el reparto de escaños.

El voto en blanco, por su parte,
se da cuando dentro del sobre no
hay nada. Según la actual Ley
Electoral española, es válido, por
lo que se suma a los apoyos obte-
nidos por las diferentes candida-
turas. Es aquí cuando entra en
juego la ley d’Hondt, la forma de
cálculo proporcional del sistema
electoral. En cada circunscripción
se excluye primero a las candida-
turas que no hayan obtenido, al
menos, el tres por ciento de las
papeletas válidas emitidas, por lo
que, al incluir los votos en blan-
co, la opción política necesitamás
apoyos para lograr escaño.

Por ello, en teoría, perjudica-
ría a los partidos pequeños, por-
que este mismo método les per-
judica en las circunscripciones
pequeñas. Ahora bien, esta op-
ción tiene un significado claro: al
igual que el nulo transmite el en-
fado ciudadano.

El nulo no favorece
a ningún partido y
el blanco perjudica

a los pequeños

La Universidad Carlos III de Ma-
drid sostiene que hay“una gran
relación”entreTwitter y el resul-
tado electoral y que resulta cla-
ve para movilizar y captar inde-
cisos. “Hay una fuerte relación
entre la distribución de la con-
versación política por partidos,
y el resultado real de las eleccio-
nes”, afirman Esteban Moro y
Alejandro Llorente, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid
(UC3M).

Twitter, arma
para captar apoyos
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UNIÓN EUROPEAMARGALLO RECLAMAQUE SE ACLARE EL DESTINODE LOS INMIGRANTES

Misión naval europea contra las mafias
GENTE

El Gobierno español reclamó la
necesidad de aclarar qué se haría
con los inmigrantes rescatados
por la Unión Europea antes de
lanzar la misión militar naval eu-
ropea para combatir a las mafias
que trafican con inmigrantes en
el Mediterráneo y tener claro la

base legal con la que se lanzaría,
es decir con una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU
o el mero consentimiento de las
autoridades libias.

“El Gobierno español confía
en que esas cuestiones, esos fle-
cos, sean aclarados antes del pró-
ximoConsejo de Asuntos Exterio-

res de junio, que es el que debería
lanzar la operación”, indicó elmi-
nistro de Asuntos Exteriores y Co-
operación, José Manuel García
Margallo, en una rueda de prensa
conjunta con su homólogo deDe-
fensa, PedroMorenés.

Losministros de dichos depar-
tamentos de la UE acordaron el José Manuel García Margallo

pasado lunes establecer una mi-
siónmilitar naval para contribuir
a desmantelar el modelo de ne-
gocio de las redes criminales que
trafican con inmigrantes en el
Mediterráneo aunque dejan cla-
ro que será necesario el visto bue-
no del Consejo de Seguridad de
laONUo el consentimiento de las
autoridades libias para poder ac-
tuar en sus aguas territoriales o
para poder deshacerse o inutili-
zar las embarcaciones utilizadas
por las mafias.

Hacienda,abierta
a realizar nuevas
rebajas fiscales

GENTE

El secretario de Estado deHacien-
da, Miguel Ferre, ha abierto la
puerta a la aplicación de nuevas
rebajas fiscales en el futuro, inclu-
so en el IVA, aunque siempre des-
pués de ver los efectos de la últi-
ma reforma. “No hay que descar-
tar nada, pero en el corto plazo
estamos en la reforma fiscal que
tenemos en vigor”, dijo el pasado
martes. “El plan, a día de hoy, es
aplicar la reforma fiscal”, añadió.

Sin embargo, recordó que la
recaudación está comportándose
“razonablemente bien”, con un in-
cremento medio superior al 4%,
lo que permite plantear en un ob-
jetivo temporal nuevos cambios
en la política tributaria que enca-
jen con lo comprometido en el
programa de estabilidad, donde
se dice que la presión fiscal no de-
be pasar del 38%-39%.

PRÓXIMOS MESES
El secretario de Estado aseguró
que la presión fiscal ya roza ese
38% y también resaltó la impor-
tancia de ver cómo se comporta
la actividad en los próximos me-
ses. Preguntado por si esos futu-
ros cambios pueden incluir una
rebaja del IVA, Ferre dijo que “ya
se verá”, aunque ha recordado que
este tributo se está comporta-
miento bien, con un aumento de
la recaudación que se nota mu-
cho en las declaraciones trimes-
trales de las pequeñas ymedianas
empresas. “A día de hoy toca apli-
car la reforma fiscal”, insistió.

Además, explicó que después
de las elecciones se iniciará un
diálogo sobre la reforma del sis-
tema de financiación que abarca-
rá también el análisis de los tribu-
tos propios y cedidos a las comu-
nidades autónomas, que son un
elemento fundamental para su fi-
nanciación.

ECONOMÍA

AGENCIAS

@gentedigital

La Comisión de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad del Con-
greso de los Diputados aprobó el
pasado lunes el proyecto de ley de
modificación del sistema de Pro-
tección a la Infancia y a la Adoles-
cencia, con 150 enmiendas intro-
ducidas y medio centenar de
transaccionales. El texto deberá
ser sometido al Pleno de la Cáma-
ra Baja, previsiblemente en 28 de
mayo, para, posteriormente, re-
mitirse al Senado.

La norma, que modifica hasta
una docena de leyes vigentes, fue
aprobada con el voto a favor del
PP, el voto en contra de Izquierda
Plural y CiU y la abstención de
PSOE y PNV.

DATOS CONFIDENCIALES
Entre las novedades introducidas
en la ley, la diputada del Grupo
Popular, Macarena Montesinos,
destacó la creación del Registro
de Delincuentes Sexuales, que
contendrá la identidad de los
condenados por delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, tra-
ta de seres humanos, explotación
demenores, así como su perfil ge-
nético, y que será confidencial.

Asimismo, el texto confirma
que “ni la pobreza de los progeni-
tores ni la discapacidad del me-
nor podrán ser circunstancias pa-
ra declarar el desamparo”.

La normativa modifica la Ley
de Extranjería con el fin de am-
pliar de 30 a 90 días el periodo de
reflexión que se concede a las víc-
timas de trata con fines de explo-
tación para que decidan si cola-
boran o no con la justicia en la in-
vestigación de los delitos cometi-
dos contra ellas.

Asimismo, se reforma la Ley
para la Mejora del Crecimiento y
el Empleo del año 2006 para boni-
ficar a quienes den empleo a víc-
timas de trata de seres humanos
con una bonificación para el em-

pleador de 1.500 euros al año du-
rante dos años por trabajador
contratado de forma indefinida.

Durante la defensa de sus en-
miendas, la diputada del Partido
Socialista, María Luisa Carcedo,

mostró la “predisposición” de su
grupo a favorecer la tramitación,
pero con algunos cambios. Así,
precisó que la ley “no afronta en
absoluto ni pone las bases” para
luchar contra la pobreza infantil”.

Mientras, los diputados de
PNV, Isabel Sánchez Robles; Iz-
quierda Plural, Josep PérezMoya;
y CiU, Carles Campuzano, critica-
ron la “devaluación” de las com-
petencias autonómicas que, a su
juicio, provocará esta legislación.

Campuzano mostró su recha-
zo a que la Generalitat de Catalu-
ña pierda su potestad para deter-
minar los países donde pueden
adoptar las familias catalanas, y
advirtió de que “esta ley termina-
rá en el Tribunal Constitucional”.

El proyecto de ley tiene el objetivo de agilizar los procesos de acogimien-
to y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores
de tres años, permanezcan con una familia. Además, se crea la adopción
abierta, que permitirá mantener contacto con su familia biológica siem-
pre que lo establezca un juez, y con el visto bueno del adoptado, y de
las familias de procedencia y adoptiva. Igualmente, se regula el dere-
cho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entida-
des deberán conservar la información durante al menos 50 años.

Favorecerá las adopciones abiertas

El registro incluirá el perfil genético de los condenados

El Congreso apoya la creación de
un registro de delincuentes sexuales
La Comisión de Sanidad aprueba la Ley de Infancia con los votos del PP y la remite al Pleno
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Sonrisas y lágrimas

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El campeonato de Liga llegará a su fin este sábado con dos de las tres plazas de descenso aún
por definir · Otro de los focos de atención estará puesto en la pelea por jugar torneos europeos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Nuevemeses de competición y 37
jornadas disputadas no han sido
tiempo suficiente para que algu-
nos de los equipos que militan en
PrimeraDivisión hayan alcanzado
sus objetivos. Como los malos es-
tudiantes, varios conjuntos han
dejado los deberes para el último
día, asomándose al abismo que
supondría acabar la temporada
perdiendo la categoría o, en otros
casos, quedarse sin billete para ju-
gar las competiciones europeas.

Eso sí, uno de los platos princi-
pales, el de conocer el nombre del
campeón, ya quedó resuelto la se-
mana pasada, aunque el menú
aún reserva alicientes para todos
los gustos. Un tanto descafeinada,
pero con varios comensales invi-
tados, la pelea por la tercera posi-
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ción y por meterse en la Europa
League pondrán el picante en seis
de los diez encuentros. En el res-
to, el drama del descenso promete
dejar con un sabor amargo a dos
de los conjuntos implicados. Sal-
vo el Real Madrid-Getafe y el Le-
vante-Elche, todos los choques
arrancarán a las 18:30 horas.

CARA Y CRUZ
Esas dos luchas tan distantes se
concentrarán en el encuentro de
Los Cármenes, donde el Granada
apurará sus opciones ante unAtlé-
tico deMadrid al que sólo le vale la
victoria para asegurarse la tercera
plaza, un premio que evitaría a los
rojiblancos tener que pasar por la
siempre incómoda fase previa de
la Liga de Campeones.Más angus-
tiosa es la situación del conjunto
nazarí, aunque desde la llegada de
José Ramón Sandoval al banquillo

ha enderezado su rumbo, depen-
diendo de sí mismo para lograr
una permanencia que, meses
atrás, se presentaba comouna ver-
dadera quimera.

Peor suerte ha corrido otro
equipo andaluz, el Córdoba, que
lleva varias jornadas compitiendo
con la certeza de que el próximo
curso jugará en la división de pla-
ta. En esta última jornada, los
blanquiverdes visitarán a otro de
los equipos que ascendieron el pa-
sado verano, la SociedadDeporti-
va Eibar. El conjunto armero
arrancó de forma inmejorable la
campaña, pero ahora debe ganar
al Córdoba y esperar un tropiezo
del Granada o del Deportivo para
continuar en Primera División.

Los hombres de Garitano tie-
nen a su favor varios factores: el
hecho de jugar como locales, la
circunstancia de medirse a un ri-
val que ya no se juega nada y, so-
bre todo, la coincidencia de que
tanto el Granada como el Deporti-
vo se vean las caras con equipos
de la entidad del Atlético de Ma-
drid y del Barcelona, respectiva-
mente. Precisamente, el conjunto
azulgrana tendrá la ocasión de ce-
lebrar el título con sus aficionados
en un partido que puede servir pa-
ra despedir a Xavi.El Eibar y el Córdoba jugarán un partido dramático en Ipurúa
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tema económico, pero voy a
cambiar la pregunta. ¿Añoras la
formadepromocionar, lamane-
ra de losmedios de acoger la ca-
lidad?
Sí. Ahora vas a un programa de
radio y te hacen tocar y dices, va-
le, pero ponme un micrófono
bueno, y que alguien que entien-
da mire el sonido. Soy un poco
nostálgico en ese sentido porque
en aquella época lamúsica estaba
de moda y teníamos el triple de
trabajo. Además, ahora los gastos
son losmismos, pero los ingresos
son una sexta parte. Tienes que
trabajar mucho en directo para
compensar lo que te han quitado
Internet y el mal uso de la cultura
que se ha hecho, porque ningún
Gobierno en este país ha abraza-

do la cultura como una raíz fun-
damental.
Hablando de gobiernos. El do-
mingohay eleccionesmunicipa-
les y autonómicas y parece que
la mayor preocupación que tie-
nen los grandes partidos es que
se van a acabar lasmayorías ab-
solutas. ¿Qué te parece este pa-
norama?
Mepropuse no hablar de política,
ni del IVA cultural, y ser positivo,
pero es difícil en unmomento co-
mo el actual. Me da igual pagar el
21% de IVA, me da igual que me
roben si defienden la cultura y los
valores buenos de la humanidad.
No quiero un planeta en el que lo
que prime sea lamacroeconomía
y el crecimiento de unos pocos.
Yo no soy comunista, soy capita-
lista, porque la vida te obliga a ser
capitalista. Pero soy muy solida-
rio, y la cultura es gratis. Una can-
ción te cuesta muy poco compa-
rado con la factura del teléfono.
Vais a estar el 3 de julio en el Pa-
lacio de losDeportes deMadrid,
que probablemente se llene.
¿Qué le debéis al público y qué
habéis hecho bien para seguir
llenando espacios como éste?
He seguido por Internet a músi-
cos que hemos versionado y to-
dos están en activo. No es que no-
sotros hayamos hecho nada espe-
cial, es que algo habrán hecho
mal los que no están. Lo normal
es que, mientras siga gustándote
lamúsica, necesites al público. No
esmás que la lógica y trabajar pa-
ra hacerlo cada día mejor.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l 12 demayo se puso a
la venta su nuevo dis-
co, ‘Algo prestado’, un
título que avanza que
las canciones las han

cogido de otros músicos. Son te-
mas de sus grupos preferidos.
Ellos, que han sido ídolos demu-
chas generaciones, versionan
ahora. Eso sí, con la duda de si ha-
brá alguien que en el futuro tome
prestados sus temas. Pase lo que
pase, lo que es seguro es que el
público nunca dejará de tararear
temas como ‘Pero a tu lado’, ‘Déja-
me’ o ‘La calle del olvido’.
¿Cómo es este disco?
Es un homenaje a la canción, a
nuestros orígenes. Empezamos a
hacer versiones pensando que iba
a sermás rápido y resulta que nos
ha llevado casi dos años.

un paquete muy unido y
ahora estuviera disperso.
Nosotros entendemos que
las canciones tienen que
gustar a la gente, no solo
representar unmovimien-
to o una intención. Sé que
hay buenos trabajos por
ahí, aunque no tengo los
nombres en la cabeza. Pe-
ro creo que la canción es
la gran víctima en estas úl-
timas dos décadas del
mundo de Internet, lamú-
sica tan inmediata y la ne-
cesidad de tener un éxito
nuevo cada cierto tiempo
y que tenga una duración
muy corta. Creo que, hoy
en día, la información que
se le está dando a la gente
usuaria de lamúsica no es
la que debería tener para
poder valorar las cancio-
nes buenas. Yo dejé de
preguntar a nuestros fans
qué otra música escucha-
ban por miedo, por algu-
nas respuestas quemede-
jaron anonadado. Ade-

más, ahora mucha gente lo que
quiere es ser famosa, no hacer al-
go bien.
¿Piensas que a esto contribuyen
los programas de televisión?
No me estoy metiendo con los
programas, pero sé de gente que
ha dejado la carrera porque pen-
saba que podía ser famoso en co-
sa de quince días y ser un Bisbal
de la vida. Ymira que yo no consi-
dero que una carrera lo sea todo,
creo más en los oficios, porque
puedes llegar a ser un buen ci-
neasta sin haber estudiado Co-
municación Audiovisual. Pero la
falta de contenido cultural en las
programaciones comerciales es
una de las cosas que tenemos que
solucionar. Y es algo que cambia-
rá, porque la gente empezará a
aburrirse de lo superficial.
¿Te veremos en un programa
como miembro del jurado, se-
leccionando artistas?
Depende de lo que me paguen.
No, es una broma. Yo creo que no.
De hecho, nos han rechazado de
los programas a los que van todos
los que tienen algo que enseñar.
Comono somos tan personajes ni
estamos de moda, la música por
sí sola no es lo suficientemente
interesante comopara ir a un pro-
grama de primera línea de gran
audiencia. En 1991 tuvimos 21 te-
levisiones en dos meses. Con el
último disco hemos hecho una, y
tuvimos que lucharlo mucho.
Había planeado preguntarte si
echabas de menos la época do-
rada de los años 80 y 90 por el

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

¿Ha sidomás difícil que compo-
ner un disco completo?
Sí. A la mitad de la grabación,
cuando teníamos que empezar a
hacer los coros, a meter las últi-
mas voces y amezclar, nos dice la
compañía: “Oye chicos, que la
mitad de las canciones todavía no
están autorizadas”. Y nos han di-
cho que no en varias ocasiones
una vez hecha la adaptación.
¿Por qué habéis elegido este
momento para coger prestadas
estas canciones que habéis
adaptado?
Porque nos pareció que era una
buena idea. Nos empezamos a

gustar a nosotrosmismos hacien-
do versiones. Es algo que hemos
hecho desde los comienzos. Y te
soy sincero, el primer disco, si lo
miras, no dura más de 30 minu-
tos, así que en directo teníamos
que rellenar con versiones, y no
íbamos a cantar en inglés noso-
tros que apostábamos por la mú-
sica en castellano. Ya en los años
80, Los Secretos tenía más de la
mitad del ‘show’ de versiones.
Estáis haciendo un homenaje a
vuestros héroesmusicales de los
años 70, mientras que antes de
comenzar la entrevista comen-
tabas que no hay un relevo ge-
neracional a los grupos de vues-
tra época. ¿Crees que dentro de
unos años alguien podrá hacer
un álbum como este versionan-
do a los grupos de vuestro mo-
mento?, ¿y quién podría ser?
No es que no haya un relevo, es
que es como si tú antes tuvieses

“Me da igual pagar el
21% de IVA y que me

roben si defienden
la cultura”

La música sola
no es interesante para
estar en un programa
de gran audiencia”

“La canción es la gran víctima
del mundo de Internet”

“

ÁlvaroUrquijo
El líder de Los Secretos se quejade la necesidaddequehaya
unéxito nuevo cada cierto tiempoy valora al público, con el
que se encontrarán enunagira que iniciarán en Santiago el día 21
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CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

FitoyFitipaldis
Fito y Fitipaldis llegarán al Auditorio Municipal de
Málaga con ‘Huyendo conmigo de mí’, afrontan-
do este nuevo tramo del tour con su último álbum
posicionado como uno de los discos más vendi-
dos en España.
Málaga -23demayo

LosPlanetas
La banda granadina presentará ‘Dobles Fatigas’,
su nuevo álbum tras casi cinco años de silencio
discográfico. Un trabajo que aúna pop psicodé-
lico, rock y flamenco, y que sirve como nexo de
unión entre toda su carrera artística.
Barcelona - 22demayo

VetustaMorla
El sexteto madrileño vuelve a los escenarios para
presentar los temas de su último trabajo, ‘La De-
riva’. Un tour de presentación que ha agotado las
entradas en casi todas las ciudades en las que ya
ha hecho parada.
Madrid - 23demayo

ElBarrio
Al viento de Levante se le ha puesto voz, se le ha
dictado un ritmo que seguir y se le ha vestido con
traje negro, acompañado de un particular som-
brero. El Barrio presenta su gira 2015 con el dis-
co ‘Hijo del Levante’.
Toledo - 30demayo

Perfecto
ErosRamazzotti
Universal Music

El italiano regresa al
sonido de los 90 de su carrera
musical con este nuevo disco que
contiene grandes piezas como ‘Ví-
vela’, ‘Tras veinte años’, o ‘El tiem-
po no atiende a razones’.

DISCOS: SELECCIÓN

Revulsiu
LaPegatina
Warner Music

‘Revulsiu’ es el tí-
tulo que ha escogido La Pegatina
para bautizar a su quinto disco.
Como primer single del álbum,
lanzan ‘Heridas de guerra’.

Foreverman
Eric Clapton
Warner Music

‘Forever man’ abarca
tres décadas de la carrera en soli-
tario del vocalista y compositor.
Reúne por primera vez sus mejores
grabaciones de estudio.

SOMBRADEL PASADO

‘Cazaalasesino’,
conSeanPenn
Años después de liquidar a un
político en El Congo, Terrier
busca rehabilitarse trabajando
en una ONG en África, pero
unos tipos intentan liquidarle.
Un auténtico despropósito de
película, que acumula tópicos,
personajes pésimamente dibu-
jados y trucos de guión que no
utilizaría ni un principiante. Es-
tá bien que trate de denunciar
los abusos que se producen en
África, y se agradece el enorme
esfuerzo de producción. Pero el
resultado es inconsistente.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

‘Lomejor para ella’ es una pelícu-
la de la que damejor idea su títu-
lo original, ‘Black orWhite’ (‘blan-
co o negro’), juego de palabras
con el color de la piel y el mani-
queísmodenodistinguir los grises
a la hora de juzgar situaciones.

Sigue aElliot, que tras enviudar
por un accidentemortal de su es-
posa,deja temporalmente su traba-
jo para cuidar de su nietamestiza
Eloise, frutode la relacióndesuhija
-fallecida al dar a luz- con Jess,
hombre negro de vida desarregla-
da.

DESAJUSTES FAMILIARES
Mike Binder, guionista y director
de carrera irregular, entrega una
cinta sobre desajustes familiares
no hiperbrillante -le falta un her-
vor-, pero que da qué pensar, pues
habla de sacrificio y egoísmo, y de
adicciones fatales, sin dejar de se-

ñalar -y aquí el título español da
en el clavo- que al tomar decisio-
nes hay que pensar en losmás frá-
giles, los niños.

Produce Kevin Costner, tam-
bién protagonista como el abuelo
de la niña, la cara de unamoneda
en cuyo reverso estaría el padre,
al que da vida AnthonyMackie; el
desdén que siente el primero ha-
cia el segundo por sus evidentes

problemas esmatizado por quien
sabe que también se enfrenta a
sus propios demonios. La abuela
negra, interpretada por Octavia
Spencer, es quizá un personaje
más predecible.

Lanietamestiza
El irregularMike Binder dirige a Kevin Costner y a Octavia Spencer
en ‘Lomejor para ella’, un drama sobre la custodia deunamenor

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

12. MOTOR

OFERTA

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

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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