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Ada Colau es prepara per agafar
el relleu a un Xavier Trias reticent
La candidata de BCN Comú assegura que “Trias ha donat per fet que jo seré alcaldessa el
13 de juny” · El líder de CiU, però, no descarta ser reelegit alcalde si pacta amb ERC i el PSC PÁG. 4
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Varapalo al PP,
que pierde sus
mayorías absolutas

ELECCIONES PÁG. 8

El resultado de las autonómicas
ha cambiado radicalmente elma-
pa de colores políticos.

Unmínim de 900
persones dormen
cada dia al carrer

POBRESA PÁG. 5

La síndica de Barcelona assegura
que aquesta xifra és “del tot inad-
missible” i demanda accions-

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Adrián Lastra:
“Es una satisfacción
formar parte del
reparto de Velvet”

Xavier Trias i Ada Colau s’han reunit durant més d’una hora aquest dijous a l’Ajuntament de Barcelona. ACN

El Camp Nou acoge el sábado la final de la Copa del Rey contra el Athletic. Uno de
los focos de interés es cómo se comportará la grada cuando suene el himno. PÁG.11

¡A por el segundo título culé de la temporada!



L
’economia espanyola ha crescut 2,7% anual durant
el primer trimestre de 2015, una dècima més del
previst inicialment, segons ha informat aquest di-
jous l’Institut Nacional d’Estadística a través de les
dades de comptabilitat trimestral. Això representa

un creixement anual set dècimes superior al registrat du-
rant el darrer trimestre de 2014, quan va ser del 2%. A nivell
trimestral, el producte interior brut (PIB) espanyol ha aug-
mentat un 0,9% durant el primer trimestre, dues dècimes
per sobre del quart trimestre de l’any anterior, i encadena
així set períodes consecutius de creixement. La contribu-
ció de la demanda nacional és tres dècimes superior a la
que es va registrar durant el trimestre precedent.

L’INE assenyala que la major aportació de la demanda
nacional (+3%) al creixement agregat combinat amb una
contribuciómenys negativa de la demanda externa son els
factors que expliquen el creixement del producte interior

brut durant el primer trimestre. Així, la demanda exterior
millora la seva aportació al PIB trimestral en quatre dèci-
mes respecte al trimestre passat (passant de -0,7 punts a -
0,3 punts).

La despesa en consum final de les llars experimenta un
creixement anual del 3,5%, una dècima superior al quart
trimestre, com a conseqüència especialment del compor-
tament dels béns duradors i no duradors no alimentaris.
Per la seva banda, el consum de les administracions pú-
bliques ha augmentat un 0,1%, sis dècimes superior a la
del trimestre precedent, mentre que la inversió empresa-
rial creix un 6,0%, nou dècimesmés que el trimestre ante-
rior. La despesa en consum final de les llars experimenta
un creixement anual del 3,5%, una dècima superior al
quart trimestre, com a conseqüència especialment del
comportament dels béns duradors i no duradors no ali-
mentaris

L’economia espanyola creix un 2,7%
APRIMERA LÍNIA

VIURAN A EEUU

Final feliç pels
animals de Rioleon
LaGeneralitat ha aconseguit des-
prendre’s dels últims animals que
mantenia a les instal·lacions
d’Aqualeon a Albinyana (Baix Pe-
nedès) arran una resolució judi-
cial dels anys 90 que l’obligava a
fer-se’n càrrec per la fallida del
parc Rioleon Safari. Aquesta set-
mana han trasllat a un santuari
de Colorado, als Estats Units, els
lleons i óssos que vivien fins
aquest dimarts a les instal·la-
cions. A partir d’ara, els animals
viuran al The Wild Animal Sanc-
tuary, el santuari més gran dels
EUA dedicat exclusivament a res-
catar grans carnívors que han pa-
tit o han estat abandonats o en
males condicions.

CARTASAL DIRECTOR

Castigo en las urnas

Los resultados electoralesme han llenado de
ilusión. Esta claro que cada partido barrerá
para casa a la hora de sacar conclusiones, pe-
ro es inevitable pensar que se está producien-
do un cambio. Trabajar y acordar, pactar,
consensuar, para que las instituciones sean
gobernables y puedan trabajar por los ciuda-
danos es síntoma de madurez democrática y
política. Los ciudadanos siempre recompen-
sarán esas actitudes. Otra cosa serían pactos
antinatura, que sólo buscan la poltrona por
sí misma ( y los sobres que hay bajo ella). Es-

to lo castigan los ciudadanos, como acaba de
comprobarse.Las voces que proclaman o de-
fienden la ingobernabilidad, rechazando
pactos, en el fondo buscan seguir como has-
ta ahor. Y se ha visto que no funciona y por
ellos se ha castigado en las urnas.

Mireie Oleguer (Barcelona)

L’espectacle d’EsperanzaAguirre
Qui vota a Esperanza Aguirre? Com és que
tanta gent ha perdut el seny? En fa una darre-
re de l’altre i queda impune! Per exemple, ha
criticat el programa de Podemos des de la se-

va irrupció, assegurant fins i tot que s’allunya
de la democràcia. Doncs bé, aquest dimecres
en ser preguntada pels periodistes va confes-
sar no haver-se’l llegit. També ha tingut la
santa barra de dir que a ella no li cal progra-
ma. Total, farà el que li dóna la gana. i I quan
va fugir dels policiesmunicipals a la Gran Via
de Madrid? És un espectacle constant, i
aquesta setmana no ha defraudat. Cada dia
ha fet unes declaracions contradictòries amb
el dia anterior. Ha passat de neoliberal fins a
l’extrema dreta passant per l’esquerra Què
vindrà ara, ser la substituta de Rajoy al front
del Partit Popular? Jordi Vendrell (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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L’economia ha crescut una dècima més del previst. ACN
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MODAMOSTRARÁ LES NOVETATS ENTRE EL 29 DE JUNY I EL 3 DE JULIOL

El 080 es trasllada a l’Estadi Olímpic
GENTE

L’Estadi Olímpic Lluís Companys
acollirà entre el 29 de juny i el 3
de juliol l’edició d’estiu del 080
Barcelona Fashion. El recinte, que
va ser la seu dels Jocs Olímpics de
1992, acollirà les noves col·lec-
cions de creadors imarques per a
la temporada de primavera-estiu
2016. El 080, que en cada ocasió
busca un emplaçament diferent
de la capital catalana, està impul-
sat pel departament d’Empresa i
Ocupació. Segons un comunicat,
la passarel·la ha optat per “recu-
perar aquesta infraestructura que

va ser la porta de Barcelona i Ca-
talunya almón durant la celebra-
ció dels Jocs Olímpics de Barce-
lona” perquè enguany esdevingui
“la plataforma que projectarà la
moda catalana a nivell internacio-
nal”.

MODA I ESCENARIS
Amb una repercussió internacio-
nal cada vegada més gran, el 080
es caracteritza per buscr en cada
edició un emplaçament diferent
que sigui representatiu de la ciu-
tat, com han estat el Palau de Pe-
dralbes o el MuseuMarítim.

LA CAPITAL CATALANA

La vuitena ciutat
per invertir-hi

La ciutat de Barcelona continua
sent un dels destins preferits de
la inversió estrangera. Així ho in-
dica un estudi de la consultora in-
ternacional EY, que situa la capi-
tal catalana com la vuitena ciutat
europeamés atractiva per invertir
el 2015, per davant de Madrid
que ocupa la desena posició. En
el seu informe, la consultora sub-
ratlla que Barcelona ha captat
“suficients” projectes empresa-
rials internacionals per revalidar
la seva pertinença al grup dels
deumillors destins europeus per
invertir.

UNS 139 EUROS PER DIA

Es turistes cada
cop gastenmés

La despesa dels turistes estran-
gers a Catalunya s’ha situat en els
3.499 MEUR al primer quadri-
mestre d’aquest 2015, que supo-
sa un augment del 10,6% respecte
almateix període de l’any passat i
una xifra rècord. Aquesta despesa
representa el 22% de la despesa
total a l’Estat, que fins a l’abril ha
estat de 15.919 milions, un 7,2%
més, i també ha marcat un nou
rècord. Pel que fa la despesa
mitjana a Catalunya, entre gener i
abril cada turista va gastar una
mitjana de 853 euros, uns 139 eu-
ros per persona i dia.Defilada d’una edició anterior.

Ada Colau pren el relleu a l’alcaldia
Ada Colau i Xavier Trias es van reunir després que el candidat de CiU no descartés seguir
com a alcalde · Durant la reunió, però, Trias va deixar clar que hi hauria un traspàm de poders

La futura alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, ha insinuat que
podria frenar la subvenció mu-
nicipal al Gran Premi d’Espanya
de Fórmula 1. En declaracions
davant de l’Ajuntament, Colau
va manifestar que, “en aquest
context d’emergència, subven-
cionar la Fórmula 1 no és la prio-
ritat”. La candidata de BCNCo-
mú no està disposada a accep-
tar que hi hagi nens que es que-
din sense bequesmenjadormen-
tre l’Ajuntament finança el Cir-
cuït de Montmeló. “4.500 nens
es van quedar sense beca men-
jador el darrer anys. L’import per
cobrir-les és el mateix que cos-
ta la subvenció a la F1”, va
alertar Colau.

Els nens passen
per davant de la F1

El ‘pla Trias’ per evitar que l’ac-
tivista social Ada Colau sigui la
pròxima alcaldessa de Barcelo-
na va durar poc. El coordinador
d’ICV, Joan Herrera, va conside-
rar que és “totalment antinatu-
ra” que Xavier Trias plantegi su-
mar ERC i PPC per poder repe-
tir com a alcalde .També va sub-
ratllar la “contradicció evident”
deTrias tenint en compte les se-
ves declaracions actuals i les que
va fer durant la campanya elec-
toral. El líder municipal d’ERC,
Alfred Bosch, també va descar-
tar la proposta: “No hi ha cap
majoria raonable a la qual nosal-
tres ens puguem sumar per im-
pedir que la candidata de la llis-
ta més votada sigui alcaldessa”.

Negativa a sumar-se
al pla de XavierTrias

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Ada Colau serà l’alcaldessa de
Barcelona a partir del 13 de juny.
Així ho va explicar ella mateixa
després de reunir-se amb l’alcalde
en funcions, Xavier Trias, aquest
dijous a l’Ajuntament. Colau va
explicar que durant la reunió
Trias li va traslladar que assumeix
que BComú governarà la ciutat i,
per això, ja ha començat a funcio-
nar la taula de traspàs entre regi-
dors de les dues formacions. Se-
gons li hauria dit Trias, la idea de
formar un govern alternatiu no ha
sortit ni d’ell ni de CiU, sinó d’una
proposta del PPC i d’alguns po-
ders econòmics de la ciutat. Du-
rant una hora i quart, Colau i
Trias van parlar dels contractes
pendents de la signatura de
l’Ajuntament, com el del Mobile
World Congress.

Així, tot apunta que Colau es
convertirà el 13 de juny en la pri-
mera alcaldessa de Barcelona, ja
sigui amb acords o sense ells. Els
possibles socis de BComú són
ERC, PSC i la CUP, amb els quals
ja negocia un pacte estable o pun-
tual.

MARATÓ DE REUNIONS
Dimarts es va reunir amb Alfred
Bosch i dimecres amb Collboni.
“La reunió amb Collboni va anar
en la mateixa línia que amb
Bosch. Hi ha voluntat de diàleg
per les dues parts per arribar a
acords puntuals o més estables”,

La líder de Barcelona en Comú es va reunir dijous amb l’alcalde en funcions, Xavier Trias. GENTE

ha explicat. om una màfia i com
la casta”. La propera en reunir-se
amb la futura alcaldessa hauria de
ser la cap de llista de la CUP, Ma-
ria José Lecha. BComú ja ha de-
manat la reunió, però està pen-
dent d’obtenir resposta per part
dels representants de l’esquerra

independentista. També es reu-
nirà la setmana que ve amb repre-
sentants de la Federació d’Asso-
ciació de Veïns de Barcelona
(FAVB) i amb el president de l’As-
semblea Nacional Catalana
(ANC), amb qui Colau ha parlat
personalment per telèfon.

EL MWC CONTINUARÀ
ElMobileWorld Congress (MWC)
va ser el tema estrella de la reunió
amb Trias. Colau va refermart la
seva intenció de signar el contrac-
te que l’Ajuntament ja ha tancat

amb els representants del MWC i
que va obtenir el suport de la una-
nimitat dels grups municipals
quan es va votar al Ple. “En els
propers dies es farà la signatura”,
va avançar la futura alcaldessa,
que no tanca la porta a organitzar
un acte en què hi siguin presents
tots els grups municipals. Colau
sol·licitarà una reunió amb els
responsables delMobile. L’objec-
tiu de BComú és que el congrés
de telefonia segueixi a la ciutat
però que tots els veïns se’n bene-
ficiïn.

Colau signarà el
contracte per la
continuïtat del

congrés de mòbils
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TECNOLOGIA EL 40%DELS INFANTSMENORS DEDOSANYS USEN LES NOVES TECNOLOGIES

Dominant les tauletes abans dels dos anys
GENTE

El 40%dels infantsmenors de dos
anys accedeixen demanera habi-
tual a les tauletes o telèfons
mòbils dels pares i el percentatge
arriba al 90% en les nenes i nens
de deu anys, segons recull el novè
informe Faros de l’Hospital Sant
Joan de Déu. Els autors han vol-

gut donar un missatge “optimis-
ta” sobre “l’oportunitat” que re-
presenten les noves tecnologies i
han animat les famílies a “acom-
panyar” els fills a l’hora d’utilit-
zar-les. “El principal risc de les
noves tecnologies en adolescents
i joves és no tenir-hi accés. En
aquests moments, que un nen de

15 anys no tinguiWhatsApp li ge-
neramés perjudici que no pas els
possibles riscos de fer-ne un mal
ús”, ha dit el psicòleg clínic Josep
LluísMatalí. I demana que els pa-
res imares siguin “un exemple en
l’ús responsable d’Internet” i que
siguin “coherents” amb la con-
ducta exigida.

Els voluntaris mentre localitzaven una dona dormint a l’estació de Sants. ACN

La FundacióArrels comptabilitza
892 persones dormint al carrer
La síndica de la ciutat assegura que aquesta xifra és ‘del tot inadmissible’

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

La Fundació Arrels ha comptabi-
litzat 892 persones dormint al ca-
rrer a Barcelona després que la nit
del dimecresmés de 700 volunta-
ris coordinats per l’entitat penti-
nessin la ciutat. En concret, es van
repartir en grups de tres o quatre
persones per 160 zones de la capi-
tal. L’objectiu ha estat comptabi-
litzar les persones que dormen al
ras a l’interior de seus bancàries,
sota els ponts, en bancs de parcs
públics o a les rodalies de les esta-
cions. Entre els voluntaris, hi ha-
via personal de la Sindicatura de
Greuges de Barcelona. La síndica,
Maria Assumpció Vilà, ha afirmat
que aquesta xifra és “del tot inad-
missible” i ha reiterat que cal po-
sar enmarxa un pla de xoc dema-
nera urgent.

Tot i reconèixer l’esforç de
l’ajuntament amb nous centres
residencials i pisos d’inclusió, per

Durant el recompte no es va po-
der accedir a parcs de la ciutat
que tanquen durant la nit, com
el parc de la Ciutadella, i a zo-
nes més amagades i allunyades
com Montjuïc i Collserola, on
també pernocten persones al
ras. Ciutat Vella, Eixample i
Sants-Montjuïc van ser els dis-
trictes amb major concentració
de persones dormint a la in-
tempèrie detectades pel re-
compte.

No es van poder
cobrir algunes zones

Vilà, l’abordatge d’un pla de xoc
específic requereix un pressupost
concret, que ha de passar inicial-
ment per fer una radiografia com-
pleta del perfil i les necessitats
dels afectats i buscar alternatives
adients a la seva situació. Per això,

defensa la importància d’una
atenció individualitzada i unmo-
del d’allotjament diversificat en
funció de les necessitats de cada
persona, segons ha explicat en un
comunicat.

UNA XIFRA MÍNIMA
El recompte s’ha dut a terme en-
tre la mitjanit i les dues de la ma-
tinada gràcies a la participació
dels voluntaris, entre els quals
també hi havia una trentena de
persones ateses a l’entitat. La ini-
ciativa té un doble objectiu: obte-
nir informació actualitzada sobre
les persones que dormen al ras a
Barcelona i sensibilitzar la ciuta-
dania sobre aquesta realitat.

Segons el director d’Arrels, Fe-
rran Busquets, les 892 persones
comptabilitzades representa el
número mínim de persones que
dormen cada dia al carrer “ja que
hi hamolt llocs de la ciutat on sa-
bemque pernocten persones i no
hem pogut accedir”.
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LOS LÍDERESNACIONALES OPINAN

Si bien en un primer momento,
el PP, en boca de Carlos Floria-
no, defendió que su partido era
el ganador. El día después de
las elecciones, el presidente
Mariano Rajoy hizo autocrítica:
“No me voy a refugiar en que
hemos sido el partido más vo-
tado, aspiramos a mucho más”,
dijo, antes de reconocer: “Tenemos que ser más
próximos, cercanos y comunicar más con los espa-
ñoles”.

Diálogo obligado
La izquierda podría gobernar en 26 de las 50 capitales de provincia, mientras que el PP sólo
puede dar la Alcaldía por segura en 19 · Ciudadanos impone duras condiciones para pactar
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Todas las encuestas lo vaticina-
ban y las urnas lo han confirma-
do. A pesar de que el bipartidis-
mo resiste, la entrada en las cor-
poraciones de Ciudadanos y de
Podemos ha convertido en inevi-
table el diálogo entre los partidos.
El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, lo definió muy bien: Ha lle-
gado el momento de “hacer polí-
tica”. Y Política conmayúsculas.

Salvo la lograda por el PSOE en
Soria, no hay mayorías absolutas
en las capitales de provincia.Mu-
chos ayuntamientos se encuen-
tran pendientes de pactos de la iz-
quierda, del apoyo de Ciudada-
nos o de la esperanza de que fi-
nalmente gobierne la lista más
votada si ninguna coalición de
fuerzas suma la mitadmás uno.

El mayor número de votos ob-
tenido por el PP, 27% frente al 25%
socialista, y el hecho de ser la
fuerza políticamás apoyada en 37
de las 50 capitales no se plasmará
en su poder local. Su victoria en
datos globales se encuentra em-
pañada por el castigo recibido en
las urnas. De hecho, se ha dejado
todas las mayorías absolutas que
tuvo en 2011, que llegaron a ser
30, ha cedido el primer puesto en
plazas como Pontevedra (tierra
natal de Mariano Rajoy) e inclu-
so ha desaparecido en Pamplona.

Por su parte, el PSOE, las listas
avaladas por Podemos y otras for-
maciones de izquierda tienen en
sus manos gobernar 26 capitales.

Este escenario de incertidum-
bre demuestra la llegada de un
cambio de ciclo y el anticipo de
una realidad política distinta, en
la que disminuirá la polarización

en la línea de otras democracias
europeas.

CAMBIO CON CARA DE MUJER
Sin embargo, el símbolo indiscu-
tible del terremoto que sacude la
escena municipal tiene cara de
mujer. En concreto, de dos. Ada
Colau, en Barcelona; y Manuela
Carmena, enMadrid. Estas recién
llegadas a la política podrían con-
seguir las Alcaldías de las dos ciu-
dades más importantes del país,
aupadas por las candidaturas de
unidad popular Barcelona en Co-
mú y Ahora Madrid, y venciendo
a las grandes figuras del PP y CiU,
Esperanza Aguirre y Xavier Trias.

Colau venció a Trias por 11
concejales frente a 10, aunque ne-
cesitaría un pacto a cuatro ban-
das para gobernar por mayoría
absoluta. EnMadrid, Carmena no
ganó, pero su escasa distancia con
Aguirre, 21 del PP frente a 20 de
Ahora Madrid, la hacen firme
candidata con el apoyo del PSOE.

En este complicado contexto,
los populares han decidido tomar
la iniciativa en aquellos ayunta-
mientos en los que una coalición
de izquierdas puede arrebatarles
el poder y sumarse a la propuesta

Resultados globales en las municipales

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, celebró que su
partido “ha alcanzado” al PP y
aseguró que los socialistas van
a asumir la responsabilidad de
liderar el “cambio progresista”
que han votado los ciudadanos.
Por su parte, el secretario de
Organización, César Luena, cree
que los resultados de su partido demuestran una
“recuperación gradual” de la confianza en el
PSOE.

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL PP

“Decían que no se podía desa-
fiar al bipartidismo, que no se
podía derrocar al Gobierno de
la corrupción. Muchas gracias,
Manuela. Podemos demostrar
que sí se puede. En los momen-
tos históricos de cambios, las
grandes ciudades son ejemplo
de aceleración del tiempo his-
tórico”, valoró el líder de Podemos, que asumió
como propias de su partido las victorias de los
partidos de unidad popular.

Pablo Iglesias
SECRETARIOGENERAL DE PODEMOS

Pedro Sánchez
SECRETARIOGENERAL DEL PSOE
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Las candidatas de Ahora Madrid, Manuela Carmena (i), y de Barcelona en Comú, Ada Colau
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La alcaldesa en funciones de Valencia, Rita Barberá, la noche electoral

“Qué hostia, qué hostia”
Los populares pueden perder feudos tradicionales comoValencia.
Los socialistas recuperan plazas simbólicas andaluzas como Sevilla

El ‘tsunami’ electoral no sólo ha
pasado por Madrid y Barcelona.
Otras ciudades españoles pue-
den ver un cambio de Gobierno
tras décadas, en algunos casos,
de supremacía de un partido.

La espontaneidad de la alcal-
desa en funciones de Valencia,
Rita Barberá, retrató una realidad
que se ha repetido enmuchas ca-
pitales consideradas feudos por
el Partido Popular. Su “qué hos-
tia, qué hostia” refleja la pérdida
de 100.000 votos del PP en la ca-
pital valenciana, donde la candi-
datura de Barberá ha pasado de
20 a 10 ediles. De cerca, Compro-
mís triplica resultados de 2011 y
podría formar gobierno si suma
sus sufragios a los del PSOE y Va-
lencia en Comú. También a ma-
nos de pactos de la izquierda
pueden perder los populares las
Alcaldías de Alicante y Castellón.

CAMBIO EN ANDALUCÍA
Mientras el caso Gürtel ha podi-
do pasar factura a los populares
en Madrid y Valencia, los socia-
listas de Andalucía no parecen
haber sufrido consecuencias por
el caso de los ERE. Allí, han ga-
nado en votos y pueden recupe-
rar una ciudad tan emblemática
como Sevilla, donde, a pesar de
que el popular Juan Ignacio Zoi-
do ha ganado, puede perder la
Alcaldía si PSOE, IU y Participa
Sevilla llegan a un acuerdo. Ca-
sos similares se repiten en Cór-

Juan Ignacio Zoido, alcalde en funciones de Sevilla

doba y Cádiz, a los que se une la
mayoría socialista de Huelva,
mientras que Málaga, Almería,
Granada y Jaén tienenmás posi-
bilidad de mantener gobiernos
‘azules’.

También simbólico es el resul-
tado de las municipales en Gali-
cia, tierra natal de Mariano Ra-
joy. En A Coruña, La Marea ha
desbancado al PP por tan sólo
cien votos, mientras que en Ou-
rense y Lugo una alianza de la iz-

quierda podría hacerse con el
bastón demando a pesar de que
los populares consiguieron ser la
lista más votada.

En Castilla y León, el partido
de Mariano Rajoy ha ganado en
todas las ciudades, excepto en
Soria, donde el PSOE ha obteni-
do la única mayoría absoluta.

Por su parte, en el País Vasco,
el PNV amplía su distancia con
Bildu y mantiene la Alcaldía de
Bilbao, aunque sin mayoría, y
arrebata la de San Sebastián a
Bildu, que baja a tercera fuerza
política por detrás del PSE. En
cuanto a la capital vasca, Vitoria,
el PP sigue siendo la formación
conmás apoyos ymantiene el re-
sultado de 2011.

La Marea gana en
A Coruña al Partido

Popular por tan
sólo cien votos

de Aguirre, que gana
protagonismo en un
momento que muchos
consideraban el final de
su vida política. La pre-
sidenta del PP de Ma-
drid ofreció al PSOE la
Alcaldía para impedir el
ascenso de Carmena.
En esa línea, Génova ha
abierto la puerta a pac-
tos con los socialistas
para evitar que candida-
turas apoyadas por Po-
demos lleguen a las ins-
tituciones locales.

Por lo pronto, Carlos
Floriano y Javier Arenas
han convocado para la
próxima semana a los
secretarios generales te-
rritoriales para hablar
de pactos, analizar re-

sultados y preparar las generales.
Aunque habrá que ver territo-

rio a territorio, este ofrecimiento
al PSOE afecta a plazas tan rele-
vantes como Madrid, Zaragoza,
Oviedo, Cádiz, Santiago, Ferrol, A
Coruña o Valencia.

Sin embargo, y a pesar de que
Ferraz no se ha manifestado so-
bre este asunto, sí lo ha hecho su
candidatomadrileño: “Jamás seré
alcalde de Madrid con el apoyo
del PP”, indicó Antonio Miguel
Carmona con contundencia.

SITIO A SITIO
A pesar de que el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, ya ha hablado con
el de Podemos, Pablo Iglesias, pa-
ra analizar los resultados, lo cier-
to es que, por el momento, sigue
vigente la directriz que se lanzó
durante la campaña: libertad de
negociación de los cabezas de lis-
ta, excluyendo al PP y a Bildu.

Podemos tampoco ha impues-
to una posición común sobre los
acuerdos, en parte, por que no se
presentó a lasmunicipales con su
marca, sino que apoyó diferentes
candidaturas de convergencia.
Aún así, Iglesias prometió “dejar-
se la piel” para echar al PP de las

instituciones, pero advirtió de que
no “saldrá gratis” a sus posibles
socios.

Ciudadanos, por su parte, ya
ha definido cuáles serán sus lí-
neas rojas. Según puso de mani-
fiesto su Comisión de Pactos, que
se reunió el pasadomartes, la for-
mación de Albert Rivera sólo lle-
gará a entendimientos con parti-
dos que elijan en primarias a sus
futuros candidatos. Una elegante
manera de cerrar la puerta al PP y
no comprometerse de cara a las
generales, que podrían celebrarse
los próximos 22 o 29 de noviem-
bre.

El diálogo, del que sólo se ex-
cluirá a ERC Y CiU, incluye su-
marse a un compromiso de rege-
neración democrática, medidas
de reactivación económica y de
cohesión social. En caso contra-
rio, el partido naranja votará ‘no’
en las sesiones de investidura.

Lo cierto es que el panorama
de gran fragmentación, que pue-
de requerir acuerdos de hasta
cuatro partidos, y el escaso mar-
gen de negociación, que finaliza
el 13 de junio, puede favorecer a
las listas más votadas que, según
la ley electoral, se harán con el
poder si no se alcanza ninguna
mayoría absoluta.

El PSOE deja libertad
a sus cargos locales

para dialogar
con otras fuerzas

El PP intentará
pactos con el PSOE
para impedir que

gobierne Podemos

Ciudadanos pone
las primarias como

línea roja para
alcanzar acuerdos
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El líder de la formación naranja,Albert Rivera,
afirmó que, con los resultados obtenidos, su
partido ha abierto la tercera vía en España y
ha puesto la base para ganar las próximas
elecciones generales. “Los españoles quieren
un cambio, pero un cambio sensato, sin ocu-
rrencias, que sirva para mejorar la vida de los
españoles”, indicó. Para el presidente de Ciu-
dadanos, ha quedado patente que “hay parti-
do, hay proyecto para España y esto no ha hecho más que empe-
zar”. “Y lo hemos hecho a nuestra manera, con la gente de C’s,
sin coaliciones”, destacó.

Albert Rivera
PRESIDENTE DE CIUDADANOS



De ocho a cero
El PP pierde todas sus mayorías absolutas
en las comunidades y algunos de sus feudos,
como Madrid o Valencia, dependen de pactos.
El PSOE gana enAsturias y Extremadura

Resultados de las autonómicas

FUENTE: PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras cuatro años con el mapa au-
tonómico teñido prácticamente
de azul, el escenario puede cam-
biar radicalmente. El PP no ha lo-
grado revalidar ninguna de sus
mayorías absolutas y, aunque ha
sido la lista más votada en nueve
de las trece comunidades, sólo
podrá seguir gobernando en La
Rioja, Madrid, Castilla y León y
Murcia si pacta con Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE ha con-
seguido repetir como fuerza más
votada en Asturias y Javier Fer-
nández tendría en su mano rete-
ner el Gobierno si llega a un
acuerdo con Podemos. Los socia-
listas también recuperarán Extre-
madura, donde Guillermo Fer-
nández Vara volverá después de
que el presidente en funciones Jo-
sé AntonioMonago haya garanti-
zado su abstención.

Sólo en dos comunidades la
listamás votada no ha correspon-
dido a PP o PSOE, aunque tam-
poco se libran de la necesidad de
los pactos: Coalición Canaria y
Unión del Pueblo Navarro.

VICTORIAS INSUFICIENTES
Los populares han ganado en La
Rioja, Madrid, Murcia, Castilla y
León, Aragón, Baleares, Valencia,
Castilla-La Mancha y Cantabria.
Sin embargo, la falta de mayorías
absolutas y la fragmentación del
arco parlamentario, con la inclu-
sión de Ciudadanos y Podemos,
han hecho inevitable que la ma-
quinaria de los pactos comience
a funcionar. En juego, feudos tra-
dicionales como Madrid y Valen-
cia, y señales del poder conquis-
tado en 2011, como Castilla-La
Mancha.

Estos resultados han provoca-
do un aluvión de críticas internas
y anuncios de posibles salidas de
los conocidos como ‘barones’. Así,
el presidente en funciones de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, abrió el pasado martes la
puerta a no presentarse a la inves-
tidura. “No se puede descartar”,
dijo, para añadir que cada uno
tiene que tomar sus propias deci-
siones. Estas palabras no senta-
ron nada bien a algunos cargos
del Partido Popular de dicha co-
munidad porque creen que da

munición a la oposición y le sitúa
en una posición de debilidad.

Además, se verán cambios de
caras en los feudos históricos del
PP en los próximos meses. En la
Comunidad Valenciana, Alberto
Fabra tiene previsto dejar la presi-
dencia del PPCV a principios de
2016. La jefa del Ejecutivo de Ara-
gón en funciones, Luisa Fernan-
da Rudi, no seguirá como líder de
la oposición en el Parlamento au-
tonómico, pero mantendrá las
riendas del PP aragonés hasta el

congreso del próximo año, según
fuentes cercanas a la dirigente.

Ante esta desbandada, el presi-
dente del Gobierno y del partido,
Mariano Rajoy, ha comenzado
una ronda de contactos con sus
barones territoriales para trasla-
darles que es el momento de
mantener la calma y analizar con
detalle los resultados.

A seis meses de las generales,
fuentes populares han asegurado
que hay que evitar a toda costa
una fuga de destacados dirigen-
tes. Por eso, insisten en que tanto
el congreso nacional del partido
como los congresos regionales
deben celebrarse en 2016.

Ningún partido
cuenta con la mitad

más uno de los
escaños regionales

Rajoy hablará con sus
barones territoriales
para evitar el aluvión

de dimisiones
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PODEMOS Y CIUDADANOS Pueden retratarse de cara a las generales

Los emergentes se convierten en llaves autonómicas
El 24-Mdemuestra que Podemos
y Ciudadanos han venido para
quedarse. Aunque con distinto
impacto, ambos se han converti-
do en las llaves del poder auto-
nómico tras unos comicios en los
que ambas fuerzas emergentes se
presentaban con sumarca.

La formaciónmorada ha con-
seguido entrar en los trece parla-

mentos en liza, aunque no ha pa-
sado del tercer puesto en ningu-
no de ellos. No obstante, será de-
cisivo en Extremadura, Asturias,
Aragón o Castilla-LaMancha. En
su mano está convertirse en el
trampolín que permita la crea-
ción de ejecutivos de izquierdas
que desalojen a los populares del
poder.

Por su parte, en su estreno
fuera de Cataluña, Ciudadanos
ha logrado representación en to-
das las comunidades salvo Cas-
tilla-LaMancha, Navarra y Cana-
rias, y será decisivo en la Comu-
nidad de Madrid y, en menor
medida, en La Rioja, Murcia y
Castilla y León. Aunque sus re-
sultados no son tan llamativos

como los de Podemos, han logra-
do un papel determinante.

La posición de estos partidos
puede influir en las generales.
Mientras los pactos de las candi-
daturas de unidad popular en el
contextomunicipal no retratarán
a Podemos, no sucederá lo mis-
mo en el ámbito autonómico,
donde ha concurrido con sumar-
ca e imagen. Difícil decisión tam-
bién para Ciudadanos, que todas
las quinielas vinculan con los po-
pulares, pese a que se define co-
mo de izquierdas.

PODER AUTONÓMICO El PP ha ganado en nueve
de las 13 comunidades autónomas, mientras que el
PSOE se hizo con la victoria en Asturias y Extrema-
dura. En canarias venció Coalición Canaria y en Na-
varra, Unión del Pueblo Navarro.



Condenados a
la irrelevancia
El descalabro de UPyD en las elecciones
fuerza la salida de Rosa Díez y obliga
a renunciar a los procesos judiciales

LILIANA PELLICER

@gentedigital

A la grave crisis interna se une
ahora una crisis de liderazgo.
Unión Progreso y Democracia
boquea tras un batacazo electo-
ral que, por previsible, no deja
de ser doloroso. La formación
magenta ha quedado condena-
da a la irrelevancia política a ni-
vel territorial y al borde de la de-
saparición a nivel nacional, tras
perder la mitad de los votos que
obtuvo en 2011 y la representa-
ción en todos los Parlamentos
regionales en los que se presen-
taba.

Tras a una trayectoria ascen-
dente desde su nacimiento ha-
ce siete años, se ha dejado hasta

800.000 apoyos con res-
pecto a su techo electo-
ral en las europeas de
2014. Frente a los parti-
dos emergentes, de re-
ciente creación o voca-
ción nacional, no ha sa-
bido captar el voto des-
contento y sus
seguidores pueden haber
optado por Ciudadanos,
que ha captado a miem-
bros críticos con al direc-
tiva de UPyD.

Por ello, su líder, Rosa Díez,
ha decidido hacerse a un lado,
una decisión que ha tardado de-
masiado en llegar, según sus crí-
ticos, tras los malos resultados
en Andalucía y su negativa a au-
nar esfuerzos con Ciudadanos.

que actuar muy rápido”, indicó
Lozano,miembromuy crítico con
la directiva de Díez, tras destacar
que los resultados del 24-M eran
“previsibles”.

La cita en la que se decidirá el
futuro liderazgo del partido será
el próximo 11 de julio. Mientras
tanto, ya se han empezado a to-
mar difíciles decisiones. La for-
maciónmagenta, que siempre ha
hecho bandera de su implicación
en los procesos judiciales contra
la corrupción, ha anunciado que
se retirará por la imposibilidad de
mantenerlos económicamente.

Así, renuncia a sus temas es-
trella sobre Bankia, preferentes y
tarjetas ‘black’, los tres en la Au-

diencia Nacional, así como otros
derivados de esa misma trama,
como la gestión de Miguel Blesa
y Rodrigo Rato en Caja Madrid.

Además, UPyD trabaja en un
plan de recortes que minimice
sus gastos, incluido el personal la-
boral.

“Tenemos plena convicción de
que este proyecto sigue siendo útil
y necesario para España más allá
del escaso apoyo electoral”, afirmó
un día después de anunciar que
no presentará candidatura para
seguir al frente de la formación ni
a las primarias para las generales.

Dos miembros del partido ya
han dado un paso al frente y han
anunciado su intención de tomar
el relevo de Díez: la diputada Ire-
ne Lozano y el militante Nacho
Fernández. “UPyD es un proyecto
que tiene futuro y hay mucha
gente que quiere seguir, pero hay

No logra escaños
en los parlamentos

regionales a los
que se presentóRosa Díez, líder de UPyD, valoró los resultados la noche electoral
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Protesta de los trabajadores de la planta fuenlabreña RAFA HERRERO/GENTE

Coca-Cola reabrirá la fábrica de
Fuenlabrada con otro proyecto
Supone la readmisión de 250 trabajadores en un plazo de cuatro meses

La entrada principal del instituto

CIUDADDE JAÉN EL DIRECTORHA SIDO SUSPENDIDO

El suicidio de una joven de 16
años cuestiona el protocolo
contra el acoso escolar
MIGUEL HERNÁNDEZ

El acoso escolar ha escrito una
de sus páginas más luctuosas
en los últimos meses. Una jo-
ven de 16 años, discapacitada
intelectual ymotórica del insti-
tuto Ciudad de Jaén del distri-
to madrileño de Usera, se sui-
cidió el 23 demayo al lanzarse
desde la sexta planta del piso
donde vivía en el barrio de Or-
casitas. Antes, dejó un escueto
mensaje de despedida a sus
amigas por whatsapp “estoy
cansada de vivir”. Al parecer
llevaba sufriendo desde hace
meses la extorsión de un joven
a través del teléfonomóvil que
le pedía dinero de forma regu-
lar y que ya ha sido trasladado
a otro centro educativo.

Mientas la Policía Nacional
continúa con la investigación
de los hechos, la Consejería de
Educación de la Comunidad
de Madrid ha dado su propia
respuesta al suspender caute-
larmente de sus funciones al
director del instituto, en tanto
entiende que éste ha “incum-
plido” el protocolo de actua-

ción para los supuestos de aco-
so escolar. Un extremo que
niegan desde el propio centro.
Aseguran que avisaron, aun-
que no por escrito, y que tie-
nen “la conciencia tranquila”,
dado que se “volcaron” con la
menor e intentaron resolver
todos los problemas que se de-
tectaron, a la par que traslada-
ron su apoyo a la familia de la
fallecida. La comunidad edu-
cativa del Ciudad Jaén lleva de-
nunciando desde hace meses
la masificación y la falta de
medios materiales y humanos
para ofrecer una Educación de
calidad.

MOMENTOS COMPLICADOS
Mientras tanto, el instituto vive
momentos complicados. Una
alumna de 14 años asegura
que lo ocurrido es algo “muy
duro de asimilar” y que las
amigas de la joven “están muy
mal”,mientras que otra explica
que sólo hay una orientadora
paramás demil alumnos. A su
juicio, el IES ha actuado con
los medios que tenía.

MARCOS BRAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El embotellador único de Coca-
Cola, Iberian Partners, anunció
que reabrirá la planta de Fuenla-
brada,Madrid, cerrada tras el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo, que la Audiencia Nacional
declaró nulo y cuya sentencia ra-
tificó el Tribunal Supremo.

De esta forma, la multinacio-
nal dará cumplimiento a la sen-
tencia, aunque con el matiz de
que la planta dejará de estar en-
focada a la producción. Un total
de 250 trabajadores podrían re-
gresar al trabajo en Fuenlabrada
en un plazo de cuatro meses,
tiempo que ha estimado lamulti-
nacional para iniciar el nuevo
proyecto. Coca-Cola Iberian Part-
ners ha empezado a remitir car-
tas a todos los empleados y ha
puesto en marcha un sistema de
información a todos los afectados

por el ERE, y ha comunicado las
condiciones que marca la Ley en
el caso de que opten por solicitar
la ejecución de la sentencia y ser
readmitido.

Según el comunicado de la
empresa, la planta de Fuenlabra-
da pasará de ser un centro pro-
ductivo como embotelladora, a
uno de operaciones industriales
y logísticas que “dará soporte a la
red nacional”. Coca-Cola ha pre-
cisado que esta transformación
supone acomodar las actuales
instalaciones a la nuevamisión de
la fábrica, aunque señala que se
trata de “un proyecto pionero que
debería cumplir las expectativas
de los empleados y cerrar definiti-
vamente el conflicto laboral”.

La compañía ha indicado que
es un proyecto “vanguardista”
que conlleva la creación de un al-
macén centralizado de recambios
que permita unificar compras y
suministros, y clasificar el estoca-
je de vidrio. Además, dispondrá
de maquinaria de empaquetado,
paletizado y enfardado para la
manipulación de los ‘packs’ de
productos.

APROBADA POR EL CONSEJODEMINISTROS

Luz verde a la Ley de Seguridad Nacional
GENTE

El Consejo de Ministros dio luz
verde el pasado viernes al Proyec-
to de Ley Orgánica de Seguridad
Nacional, que busca mejorar la
coordinación entre departamen-
tos ministeriales en su actuación
ante situaciones de emergencia.
Entre otras cuestiones, introduce

un nuevo concepto, la “situación
de interés para la seguridad na-
cional”, que viene a completar un
vacío normativo que existe entre
un estado de normalidad y la de-
claración de los estados de alar-
ma, excepción o sitio.

La coordinación dentro de es-
te nuevo sistema de seguridad na-

cional no se limitará a las admi-
nistraciones públicas, sino que,
según el anteproyecto, se podrá
acudir a recursos privados.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
destacó que con esta iniciativa ya
no será necesario decretar un es-
tado de alarma para gestionar un Soraya Sáenz de Santamaría

conflicto laboral. Se refería así a
la gestión de la huelga de contro-
ladores aéreos de 2010, que deri-
vó en la declaración del Estado de
Alarma por primera vez desde la
instauración de la democracia.

“Lo que viene a hacer (la ley)
es llenar un vacío: a lo mejor una
situación tiene una relevancia im-
portante par la seguridad nacio-
nal, pero no es necesario adoptar
ninguna de lasmedidas regulado-
ras de los estados de alarma, ex-
cepción y sitio”, indicó.

Los sindicatos han recibido la no-
ticia con una sonrisa a medias.
El portavoz de CCOO en la plan-
ta fuenlabreña, Juan CarlosAsen-
jo, señaló que esta reapertura
“no se ajusta a lo establecido
por la sentencia de laAudiencia
Nacional y el Supremo”, y des-
taca que es necesaria “la pues-
ta en marcha de la producción
en la planta”.Asenjo explica que,
de no cumplirse la sentencia,
mantendrán el campamento y
“el conflicto se recrudecerá”.

CCOO:“No se ajusta
a la sentencia”
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Imagen del partido de Liga disputado este año en el Camp Nou

La política salta al terreno de juego

FÚTBOL COPADEL REY
El Camp Nou acoge el sábado la final, con el Barcelona y el Athletic como protagonistas.
Uno de los puntos de interés estará en el comportamiento de ambas aficiones durante el himno

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

13 de mayo de 2009. Mestalla al-
berga una final de Copa del Rey
con sabor histórico, ya que sobre
el césped se veían las caras dos de
los equipos conmás títulos en es-
ta competición. Sin embargo, le-
jos de lo estrictamente deportivo,
los comentarios posteriores al
choque fueron encaminados a la
pitada al himno español que pro-
tagonizaron los aficionados del
Athletic y Barcelona en los prole-
gómenos. Seis años después, el si-
tio preferencial en el palco no es-

tará reservado para Don Juan
Carlos, dejando a Felipe VI la pa-
peleta de tener que afrontar un
momento que se presenta un tan-
to espinoso. No será la primera fi-
nal que jugarán ambos equipos
tras aquel polémico episodio, pe-
ro el antecedente de este curso
puede ser considerada la antesa-
la de una nueva protesta de tintes
políticos. En la tercera jornada del
último campeonato de Liga, los
dos equipos apostaron por vestir
sus equipaciones suplentes, más
afines a las banderas de unas Co-
munidades Autónomas en las que
el debate independentista sigue

muy latente. Pocos días antes tu-
vo lugar una manifestación por
las calles de Barcelona con moti-
vo de la Diada de Cataluña en la
que se respaldó la consulta pro-
pugnada por Artur Mas.

Este temor a que el partido ad-
quiera tintes políticos ha llevado a
losmiembros de la Comisión An-
tiviolencia a tomar una medida
sin precedentes: advertir al Bar-
celona, al Athletic y a la Real Fe-
deración Española de Fútbol
(RFEF) de la gravedad de silbar el
himno nacional. Para acabar de

echar un pocomás de leña al fue-
go, el Partido Nacionalista Vasco
(PNV) ha propuesto que se emi-
tieran los himnos catalán y vasco.

ENTRE ‘NUEVES’
Más allá de pitadas o diversas
proclamas, lo único cierto es que
cuando acaben todos los actos
protocolarios el balón pasará a ser
el protagonista. El hecho de que
la final se dispute en el CampNou
y el excepcional tramo final de
temporada que está firmando co-
locan al Barcelona como favorito,
aunque el Athletic sueña con re-
editar un ‘maracanazo’ como el
que tuvo lugar en el año 2002,
cuando el Deportivo arrebató la
Copa al Real Madrid en el día del
centenario blanco. Para ello, los
‘leones’ cuentan con un Aritz
Aduriz que ha terminado la Liga
comomáximo goleador nacional,
mientras que Luis Enrique confía
en la recuperación de Luis Suárez
para dar el segundo paso hacia el
soñado ‘triplete’.

Paramuchos aficionados, hablar de
una final copera entre elAthletic y
el Barcelona evoca un primer re-
cuerdo que poco tiene que ver con
los goles. En el año 1984, los ‘leo-
nes’ se proclamaban campeones
con el torneo del KO gracias a un
solitario gol de Endika, pero la ima-
gen que dio la vuelta al mundo fue
la de la pelea que protagonizaron
ambos equipos al final del en-
cuentro, en lo que fue el triste epí-

logo a la andadura de Diego Ar-
mandoMaradona en el conjunto de
la Ciudad Condal.

Mucho más desniveladas estu-
vieron las finales de 2009 y 2012.
En la primera, el Barcelona de
Guardiola no tuvo piedad de un
Athletic que se adelantó en el
marcador (1-4).Tres años después,
el técnico de Santpedor se despe-
día del Barça ganando otra Copa en
el Vicente Calderón (3-0).

Goleadas que difuminaron una tangana

Antiviolencia ya
ha advertido de la
gravedad de silbar
el himno nacional
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BALONMANO FINAL FOUR LIGADE CAMPEONES

El Barcelona quiere acabar con el gafe de Colonia
P. MARTÍN

En la temporada 2009-2010 entró
en vigor un nuevo formato de
competición en la Liga de Cam-
peones de balonmano. La final
entre los dos mejores conjuntos
ya no se dilucidaría a ida y vuelta,
sino que la EHF optaba por reu-
nir en un mismo escenario tanto
las semifinales como el partido
definitivo por el título.

A pesar una de las referencias
en este torneo europeo y de con-
tar con algunos de losmejores ju-
gadores del panorama internacio-
nal, el Barcelona no ha tenido la Rutenka, una de las estrellas azulgranas

suerte de su lado en varias de las
participaciones en la ‘Final Four’.
Sin ir más lejos, el año pasado los
hombres de Xavi Pascual se vie-
ron abocados a disputar la final
de consolación después de caer
en las semifinales ante el Flens-
burg alemán en la tanda de pe-
naltis.

CUADRO DE LUJO
Con el conjunto germano elimi-
nado en rondas anteriores, la co-
rona europea busca nuevo due-
ño. Los aspirantes deberán pasar
primero por una dura prueba, las

semifinales del sábado por la tar-
de. El Barcelona romperá el hielo
a partir de las 15:15 horas con el
KS Vive Tauron Kielce de Polonia
como rival. El enfrentamiento no
se presenta sencillo para los azul-
granas, ya que enfrentará estará
un equipo que, dirigido por Ta-
lant Dujshebaev, cuenta con va-
rios jugadores importantes en sus
filas, como los croatas Buntic y
Cupic, el esloveno Zorman o el
español Julen Aguinagalde.

La otra semifinal servirá para
quemidan sus fuerzas el Kiel, con
otro equipo con representación
española, el Veszprem de Hun-
gría, en el que militan Carlos
Ruesga, Chema Rodríguez y Cris-
tian Ugalde. Todos ellos buscarán
un sitio en la gran final del do-
mingo (18 horas).

BALONCESTO LIGAACB

El Herbalife Gran Canaria,
primer obstáculo blanco en
el camino hacia el ‘triplete’
P. M.

Con el respaldo de haber
logrado la Copa del Rey
y la última Euroliga, el
RealMadrid comparece-
rá este viernes en el pri-
mer choque de su cruce
de cuartos de final de los
‘play-offs’ por el título.
La cita está fijada para
las 21 horas, en un Pala-
cio de los Deportes que
quiere ahuyentar los fan-
tasmas del año 2008. En-
tonces, el conjunto que
preparaba Joan Plaza
también se plantaba en
las eliminatorias de la Li-
ga ACB con la vitola de
haber acabado la fase re-
gular como primer clasi-
ficado, pero el Unicaja
Málaga hizo historia convirtién-
dose en el primer equipo que eli-
minaba a las primeras de cambio
al campeón de la primera fase.

En esta ocasión, los blancos se
verán las caras con el Herbalife
Gran Canaria, un equipo que,
después de quedarse con la miel
en los labios en la Eurocup, inten-
tará hacer una buena participa-
ción en los ‘play-offs’. Para ello, los
hombres de Aíto García Reneses
tendrán muy presente lo que su-
cedió en el primer encuentro de
la temporada, cuando a pesar de
irse al descanso con una ventaja
de cinco puntos (38-43), acaba-
ron cayendo derrotados tras el
parcial encajado en el tercer cuar-
to. Los canarios se aferrarán al

factor sorpresa para intentar lle-
gar al choque de este domingo
(12:40 horas) en tierras insulares
con la opción de cerrar la serie
ante su público.

OTROS CHOQUES
Además de este partido, el sábado
pueden quedarse definidos los
primerosbilletes para las semifina-
les. Tras los encuentros de este pa-
sado jueves, el Valencia recibirá al
Dominion Bilbao Basket (18:15
horas),mientras que el Barcelona
visitará la cancha de sus vecinos
del Joventut (18:30 horas). Por su
parte, el tercer clasificadode la fase
regular, el Unicaja, jugará en la
complicada cancha del Laboral
Kutxa (20:15 h).

Lorenzo yMárquez, en casa ajena

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE ITALIA
El campeonato del mundo llega este fin de semana a Mugello, un circuito
donde los aficionados se volcarán con el líder de MotoGP,Valentino Rossi

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Sólo se han celebrado cinco ca-
rreras delMundial deMotociclis-
mo, pero ya se puede asegurar
que el panorama es bien diferen-
te si se compara con el del año pa-
sado.MarcMárquez ha dejado de
dominar el campeonato de Mo-
toGP con puño de hierro y la he-
gemonía de Honda ha acabado
cediendo ante el empuje de las
Yamaha. La clasificación general
confirma esta tendencia, con Va-
lentino Rossi y Jorge Lorenzo en
las dos primeras posiciones. Las
malas noticias para Marc Már-
quez no acaban aquí, ya que se ha
visto superado en la general por
otro piloto transalpino, Andrea
Dovizioso.

Precisamente Dovizioso, junto
a Valentino Rossi, serán dos de los
hombresmásmotivados en la ca-
rrera que se celebrará este domin-
go (14 horas), ya que el campeo-
nato hace parada en el circuito
italiano de Mugello, un trazado
donde Honda intentará acabar
con el mal inicio de campeonato.
Con un solo triunfo en cinco ca-
rreras, habría que remontarse
hasta el año 2010 para encontrar
un bagaje similar.

SITUACIÓN OPUESTA
A pesar de estas urgencias y de
unas previsibles mejoras en la
puesta a punto de sus motos, el
favoritismo parece recaer nueva-
mente en Valentino Rossi y Jorge

Márquez se quedó fuera del podio en Le Mans

Lorenzo. El italiano defiende su
liderato apelando a una regulari-
dad que le ha llevado a subirse al
podio en todas las carreras. Por su
parte, Lorenzo continúa escalan-
do puestos en la clasificación ge-
neral y acumulando buenas sen-
saciones tras lograr encadenar

dos triunfos en circuitos con tan-
to pedigrí como Jerez y LeMans.

En lo que respecta al resto de
categorías, en Moto2 parece que
el título es cosa de dos. Hasta la
fecha, Johann Zarco y el suizo
Thomas Luthi se han mostrado
como los pilotos más regulares,
aunque Jonas Folger se resiste a
perder contacto con ellos y llega-
rá aMugello con la necesidad de,
al menos, subir al podio. En Mo-
to3, el panorama estámuchomás
claro, conDanny Kent aventajan-
do en 37 puntos a Bastianini.

Honda, que vive su
peor arranque desde
2010, ha cedido ante
el empuje deYamaha
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lante de las cámaras me pongo
muy nervioso, soy una persona
muy insegura, no sé si voy a saber
hacerlo bien.
¿Con qué sueña Adrián Lastra
cada día?
Con lo que estoy viviendo. Sobre
todo, con tener una vida feliz a ni-
vel personal. Aunque profesional-
mente tiene que ir bien, por su-
puesto, porque, si no, no te sientes
realizado.
¿Qué proyectos tienes en men-
te más allá de la obra de teatro
y de la serie?
De momento, este verano vamos
a rodar ‘Noctem’, una película de
Marcos Cabotá, el director de
‘Amigos’, que serámuy interesan-
te, porque es de terror, y es muy
diferente. Quería hacer algo ale-
jado de la comedia. Es una histo-
ria que cuando me vendieron el
guión y me comentaron cómo se
iba a hacer dije ‘guau’.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H ace unos meses re-
cibió la feliz noticia
de que encarnaría
el personaje del Rey
Jorge VI en ‘El dis-

curso del Rey’, una adaptación
teatral de la ‘oscarizada’ película
que se podrá ver desde este 29 de
mayo en el Teatro Español deMa-
drid. El escenario donde le dieron
la buena nueva fue el Hotel We-
llington. GENTE ha estado con el
actor en ese lugar para conocer
cómo se relaja de los nervios del
estreno, cómo se cuida y a qué
dedica su (poco) tiempo libre.
¿Hay nervios ante el estreno de
‘El discurso del Rey’?
Muchísimos, la verdad. De hecho,
cuando me propusieron el pro-
yecto y me leí el guión, pensé, si
mi papel es el de un niño, cómo
voy a enseñar a un Rey a hablar.
Y luegome dijeron que tenía que
ser el Rey, no el logopeda. Y seme
pusieron los ojos llorosos. No se-
rá una referencia de la película, es
una adaptación muy diferente y
bastante arriesgada, trabajamos
casi sin escenografía. Y estaba
‘acojonado’, como siempre que te
enfrentas al estreno de algo. Ten-
go ganas, sobre todo, porque te
dan la oportunidad de estar en la
sala grande del Teatro Español,
que es un templo.
¿Te preocupa la crítica?
No me preocupa, me inquieta.
Además, sé que Pepe Sacristán
estará el día del estreno, y hay una
parte de nervios, nos admiramos
mutuamente y nos tenemos mu-
cho cariño. Pero sé lo que es y
quién es.
Te estamos viendo en muchos
proyectos, ¿te queda tiempopa-
ra el ocio?
Ahora mismo, poco, si soy since-
ro. Entre los ensayos de la obra de
teatro y la grabación de ‘Velvet’ es
bastante complicado. Pero mu-

hasta dónde has llegado en la
profesión que te gusta?
Muchas veces prefiero no pensar-
lo porque me da vértigo. Esto es
una carrera hasta que un día se
olvidan de ti. Tienes que ser cons-
ciente de lo que ha costado, de
que nadie te ha regalado nada, de
que todo ha sido a base de cons-
tancia, de palos y de muchas ve-
ces que han dicho no, hasta que
dicen un sí.
¿Dónde te sientesmás cómodo:
en las tablas o delante de las cá-
maras?
Me siento muy cómodo en las
dos. Aunque los primeros días de-

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

chas veces das más prioridad al
trabajo que a lo personal, y tienes
que tener una balanza.
¿Ya has tenido esa sensación de
haberte perdido cosas a nivel
personal y familiar por el tra-
bajo?
Muchas, pero también es verdad
que en este tipo de trabajo, por
desgracia, te pierdes días impor-
tantes, ya sean cumpleaños, bo-
das, aniversarios con tu pareja, tu
propio cumpleaños… Pero son
sacrificios quemerecen la pena.
¿Qué es lo que más te gusta ha-
cer cuando no estás grabando?
Nohacer nada. Hoy por hoy, estar
con mi familia, con mi pareja, ir
al cine, disfrutar del tiempo, de lo
que sea.
O sea, que los actores también
vais al cine, al teatro y veis series
a pesar de estar todo el día en
medio de esa vorágine.
Sí, apoyamosmucho la cultura, es
nuestra pasión. Que el actor vaya
al teatro a ver a un compañero es-
tá muy bien, porque además

aprendes.
Imagino que cuando estás arri-
ba también es un orgullo ver a
los compañeros abajo.
Sí, claro. Sobre todo cuando son
días de estreno, te sientesmuy or-
gulloso.
Los hombres cada vez se cuidan
más, ¿tú también?
Me cuido desde que, con 16 años,
empecé a entrenar conmi padre.
No me machaco mucho en el
gimnasio, pero, al llevar 15 años
trabajando, el cuerpo tiene me-
moria.
Entonces, el deporte, más que
una obligación, es un hobby.

Sí, y me viene bien para
descargar. El gimnasio es
mimomento, estoy yo so-
lo, con mi música. Aun-
que al principio cuesta. Yo
hago gimnasia deportiva,
anillas y paralelas.
Estás rodando ‘Velvet’,
¿en los rodajes también
hay tiempopara el ocio o
allí todo vamuy rápido?
Se dice que en el cine y en
la tele te pagan por espe-
rar muchas veces, porque
a lo mejor tienes una jor-
nada de siete de la maña-
na a cinco de la tarde y so-
lo tienes tres secuencias,
así que tienes tiempo para
leer, para aburrirte, para
hacer el gamberro… Tie-
nes tiempo para todo.
Aunque ahora lo que ha-
go es estudiarme el guión
de ‘El discurso del Rey’.
¿Qué significa ‘Velvet’ en
tu vida?
Muchas cosas. A nivel per-
sonal, está claro que hay
una satisfacción pura de estar an-
te un reparto como ese. Y a nivel
profesional,me han dado la opor-
tunidad de tener un personaje se-
cundariomuy pequeño con el re-
to que supone sacar de él uno
enorme. Para mí no existe perso-
naje pequeño, sino actor medio-
cre.
Tú, además, has tenido un apo-
yo del público enorme hacia tu
personaje.
Sí, tanto a Pedro como a Rita. Pe-
ro es verdad que son personajes
de la calle, muy cercanos, y que el
público se siente identificado con
ellos. Cuando rodábamos la se-
gunda temporada, todo el mun-
do estaba deseando que Pedro y
Rita estuvieran juntos, inclusoCe-
cilia Freire (la actriz que da vida
a Rita) y yo.
Vas de éxito en éxito. Al de ‘Vel-
vet’ se une el de ‘Hoynomepue-
do levantar’. ¿Eres consciente de

“Quiero estrenar
porque es una

oportunidad estar en el
Teatro Español”

Es una
satisfacción formar
parte de un reparto
como el de ‘Velvet’ ”

“No pienso en el éxito
porque me da vértigo”

“

Adrián Lastra
El actorestrena este viernes, 29 demayo, ‘El discurso del
Rey’, en el Teatro Español deMadrid. Entre tanto, continúa
con la grabación de lanueva temporada de la serie ‘Velvet’
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CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

HombresG
Cumplen tres décadas de trayectoria y para ce-
lebrarlo darán 30 conciertos dentro de la gira ‘30
años y un día’. Murcia es una de las ciudades ele-
gidas en las que sonarán himnos como ‘Devuél-
veme a mi chica’ o ‘Venezia’.
Murcia - 12de junio

Sabina
Tras cinco años sin actuar en solitario, el maes-
tro Joaquín Sabina vuelve a los escenarios para
celebrar el 15 aniversario de uno de sus trabajos
más aclamados, el inolvidable ‘19 Días y 500 No-
ches’(1999).
LasPalmas - 11de junio

Serrat
Coincidiendo con el 50 aniversario de su prime-
ra actuación, Serrat presenta en directo ‘Antolo-
gía Desordenada’, interpretando los temas más
conocidos de su carrera. En cada actuación,
será el propio público quien decidirá el repertorio.
Salamanca - 7de junio

Gemeliers
Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, Gemeliers,
conocidos por el concurso La Voz Kids, publican
su primer disco ‘Lo mejor está por venir’, con el que
han alcanzado los primeros puestos en las listas
de ventas nacionales.
Bilbao - 6de junio

Te como
tu cara
LaHúngara
Adriático Records

Se trata del décimosexto disco
en la carrera de esta cantante se-
villana. En este nuevo trabajo, La
Húngara cuenta con la colaboran-
ción de Los Chichos.

DISCOS: SELECCIÓN

Conexión
Ana Torroja
OCESA Seitrack

El nuebo álbum
mezcla el pop y ‘techno’ con ele-
mentos de música acústica y
electrónica. Incluye cuatro te-
mas inéditos.

Love&Live
CD9
Sony Music

El primer disco del
fenómeno fan más grande de lati-
noamérica ha salido a la venta en
nuestro país con temas como ‘Para
siempre’.

CONROSAMUND PIKE

‘Nuestroúltimo
veranoenEscocia’
Abi y Doug, unmatrimonio con
tres hijos, planea divorciarse,
pero antes deciden pasar las va-
caciones con el abuelo. Sencilla
pero eficaz película, urdida por
el dúoAndyHamilton-Guy Jen-
kin, codirectores y coguionistas.
Invita a pensar sobre lo impor-
tante y lo accesorio en la vida,
en cómo los hombres y muje-
res se encierran en sus egoís-
mos personales, o sus deseos
de medrar, orillando estúpida-
mente lo que merece la pena.
Lo hace sin moralinas fáciles.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

En la Feria Mundial de Nueva
York, en los años 60, un niño,
FrankWalker, presenta un inven-
tomuy personal: unamochila au-
topropulsada para volar indivi-
dualmente por el aire. No funcio-
na bien del todo, pero se va a con-
vertir en su pasaporte a Tomo-
rrowland, una realidad espacio-
temporal paralela donde gente
sabia preparaun futuropara la hu-
manidad lo mejor posible.

SENTIDO DEL HUMOR
Entretenidísima cinta juvenil, que
aúna lo viejo y lo nuevo, pues in-
cluye aventuras de toda la vida y
cierto aire nostálgico, subrayado
por la añoranza de los parques de
atracciones, combinadas con el
planteamiento de un futuro dis-
tópico que hay que tratar de evitar
a toda cosa, y una impresionante
imaginería visual. Brad Bird (‘Los

increíbles’) sabe dotar a la cinta
de un ritmo trepidante, y unmag-
nífico sentido del humor.

Combinan bien en el guión las
manos de Bird yDamon Lidenlof,
uno de los creadores de Perdidos
y The Leftovers. Y hay química
entre los personajes, ya sea en esa
especie de relación paternofilial
que se establece entre los de
George Clooney y Britt Robertson,

o entre ambos y la encantadora
niña robot Raffey Cassidy. Tam-
bién hay inteligencia en la sobria
composición del personaje de
Hugh Laurie, que se prestaba a un
ridículo histrionismo.

Pasadoyfuturo
‘Tomorrowland. Elmundodelmañana’, con George Clooney, Hugh Laurie
y Britt Robertson, supone el nuevo filmdel autor de ‘Los increíbles’

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El secreto
de Vesalio
Jordi Llobregat
Destino 

¿Quién fue Vesalio?
¿Qué hizo para ser tan importante en
la historia de la Medicina? ¿Cuál era su
secreto? Esto último, tendrá que des-
cubrirlo el lector de este ‘thriller’ histó-
rico elevado a la máxima potencia.

Señor deMadrid
RamónMuñoñz
Pàmies 

La novela relata uno
de los hechos más lla-
mativos de la historia de Madrid, cuan-
do la villa fue entregada como regalo a
un monarca extranjero que nada tenía
que ver con ella, dentro de una de las
épocas más turbulentas del medievo.

¿Por qué los
astronautas
no lloran?
JorgeAlcalde
Planeta 

Un homenaje a lo que sabemos y a lo
que ignoramos. Una recopilación de las
preguntas que nos hacemos el co-
mún de los mortales y para las que no
teníamos respuesta... hasta ahora.

Sumisión
Michel Houellebecq
Anagrama 

Una turbadora fábula
política y moral, como
‘1984’ y ‘Un mundo feliz’. Ambientado
en 2022, en Francia, en unas eleccio-
nes presidenciales en las que los par-
tidos tradicionales se han hundido en
las encuestas.

La niña que se
tragó una nube
tan grande...
RomainPuértolas
Grijalbo 

‘La niña que se tragó una nube tan gran-
de como la Torre Eiffel’ es una fábula
para adultos con un mensaje universal:
el amor de una madre es tan fuerte
como para despegar hacia las nubes.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

L’humor i l’absurdper
descriureaNúriaFeliu
‘The Feliuettes’ és un musical amb
tocs d’humor dedicat a l’obra artísti-
ca de Núria Feliu amb dramatúrgia de
Xavi Morató que es podrà veure del 3
al 21 de juny al Círcol Maldà. Combi-
na moments còmics d’estil Monty
Python amb el món de l’absurd.

Galasolidàriaper
l‘orfenatdeBalMandir
El Teatre Lliure acollirà el dilluns 8 una
gala solidària en benefici de l’orfenat
de Bal Mandir, el més gran de Katman-
dú que va ser derruït per un terra-
trèmol. L’espectacle ‘Un trosset d’àni-
ma del Nepal’, estarà dirigit per Xicu
Masó i Martí Torras.

El divendres hi ha la gran cita amb Patti Smith. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Primavera Sound ha arribat a
la capital catalana amb desenes
de propostes musicals. El festival
dels festivals obre així la tempo-
rada estiuenca de certàmensmu-
sicals que omple Catalunya els
mesosmés calurosos. La jornada
inaugural al Parc del Fòrum va
començar amb plats forts: The
Black Keys, The Replacements,
Antony and The Johnsons i James
Blake entre d’altres.

El divendres no serà menys i
també presenta un cartell atrac-
tiu encapçalat per l’eterna musa
del rock de Nova York, Patti
Smith. La poetessa torna al festi-
val per repassar ‘Horses’ (1975),
una de les fites de la història de la
música popular i el disc que la va
convertir en llegenda.

Un dels altres grans noms del
dia seran Belle & Sebastian, tota
una institució del pop escocès
que fa anys que han obert les por-
tes de nous horitzons musicals
comhan tornat a demostrar al seu
últim disc, ‘Girls in peacetime
want to dance’, un treball que
combina el pop de cambra de
sempre amb excursions a la pista
de ball.

El retorn de la jornada està prota-
gonitzats per Ride, pioners del so
‘shoegaze’ i creadors d’àlbums
emblemàtics ‘Nowhere’ i ‘Goin-
glank again’. Destaquen també el
supergrup canadenc The New
Pornographers, que presenten el
fantàstic ‘Bill bruisers’, el seu pri-
mer treball en quatre anys.

DE DIA I DE NIT
The Strokes, la banda novaiorque-
sa de ‘revival’ garage rock en-
capçala la última jornada del fes-
tival al Parc del Fòrum. També ac-
tuaran Interpol, una de les po-
ques bandes que han aconseguit
sobreviuscut l’onada de rock i
post-punk novaiorquès que va co-
mençar a gestar-se a l’inici de la

dècada passada; i la pianista i
compositora Tori Amos, que pre-
senta el seu últim disc, ‘Unrepen-
tant gerlaldines’ (2014) amb el seu
magnetisme irresisible.

Els Vermuts del Primavera al
Parc amb Martini tornen a la

MÚSICA

Les ‘NitsGaudí’
ofereixen
quatreconcerts
exclusius

GENTE
La Torre Bellesguard acollirà
per primera vegada, en el marc
la segona edició de les Nits
Gaudí, quatre concerts amb
grups coneguts pel gran públic.
Els Amics de les Arts (30 de
juny), Mishima (28 de juliol),
Andrea Motis (18 d’agost) i Ja-
rabe de Palo (15 de setembre),
seran els quatre artistes estrella
del festival, que oferiran un
concert exclusiu per 300 privile-
giats a la zona alta de la ciutat.
Els assistents podran gaudir
d’una copa de benvinguda, de
lesmeravelloses vistes al castell
de Gaudí i de concerts únics
dels seus artistes preferits.

Amés amés, la proposta es-
tival de Bellesguard, que co-
mençarà el 25 de juny i acabarà
el 15 de setembre,manté l’ofer-
ta de concerts encara més re-
duïts, enguany amb 47 actua-
cions de diversos estils: tots els
dimecres es podrà gaudir als
jardins de l’edifici de concerts
de Blues, els dijous de Jazz, els
divendres de flamenc i, com a
nova aposta d’aquest any, els
dissabtes sonaran a Bellesguard
músiques del món.

càrrega ambuna sèrie de concerts
gratuïts que animaran el Parc de
la Ciutadella del 29 al 31 demaig.
Una proposta matutina i a l’aire
lliure que en la segona jornada re-
ben la visita de bandes interna-
cionals comExHex, nou projecte

de la cantant i guitarristaMary Ti-
mony ple de punk melòdic; el
post-hardcore i la crítica social i
política dels nord-amercians The
Hotelier; Beatenberg, represen-
tants del nou pop que arriba de
Sud-àfrica i els italians Fabryka.

La musa del rock
Patti Smith i Belle &

Sebastian encapçalen
la segona jornada

ElPrimaveraobrelatemporadad’estiu
Amb les propostes gratuïtes de dimecres i la jornada inaugural de dijous, el Primavera
Sound dóna el tret de sortida als festivals demúsica delsmesosmés calurosos

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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