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Después de diez meses de competición, el FC Barcelona afronta este sábado la
salida más complicada que le queda de la Liga ante la Real Sociedad. PÁG. 10

Cuatro derrotas y un empate,balance enAnoeta

Les famílies ambmenys recursos
només pagaran el 50%de l’IBI
L’Ajuntament de preveu aprovar un paquet d’ajuts fiscals que també eliminarà els impostos
als nous autònoms i subvencinarà les empreses generadores d’ocupació indefinida PÀG. 4
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Claves para
afrontar la renta
del 2015

IMPUESTOS PÁG. 6

Por primera vez el trámite se po-
drá hacer desde internet sin tener
que usar el programa PADRE.

Sancions a les
companyies que
tallin el servei

DES DEL CONSISTORI PÀG. 4

L’Ajuntament vol sancionar les
companyies subministradores
que tallin els serveis bàsics.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

Manuela Velasco:
“Mi tíame saca
ventaja en la
energía que tiene”

Encadenament al CIE de la Zona Franca per reclamar que no es reobri
Desenes de persones s’han encadenat aquest dijous a les portes del
Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca per reclamar que
no es reobri. La protesta ha estat organitzada per la plataforma Tan-
quem el CIE, que considera que si aquest centre tanca de forma defini-

tiva “estaremunamicamés a prop de què cap persona de Catalunya si-
gui privada de llibertat per una Llei d’Estrangeria discriminatòria”. El
CIE està tancat des del novembre per obres i s’ha d’obrir en breu tot i
que el Parlament i l’Ajuntament demannenque no es reobri. PÀG. 4



E
l 48% de les empreses de l’àrea metropolitana de
Barcelona preveu incrementar la seva activitat
global durant aquest 2016, i un 23% confia en po-
der ampliar la seva plantilla. Ho recull l’estudi
‘L’abast del mercat de les empreses de l’àrea me-

tropolitana de Barcelona: on compren i on venen’, impul-
sat per GESOP i l’AMB, i que ha estat presentat aquest di-
jous. L’informe certifica la diversitat de l’economia de l’en-
torn de la capital catalana i constata que les empreses
d’aquest territori es nodreixen entre elles a nivell de com-
pra-venda, alhora que demostra el potencial importador i
exportador. Al mateix temps, l’estudi recull que les com-
panyies reclamen més simplificació administrativa i una
millor xarxa d’energia i telecomunicacions per poder ser
més competitives.

L’estudi ‘L’abast del mercat de les empreses de l’àrea
metropolitana de Barcelona: on compren i on venen’ s’ha

basat en unamostra ponderada de 800 empreses de la in-
dústria, la construcció i els serveis. L’informe apunta que la
meitat de les companyies preveu un futur optimista amb
expectatives de creixement, i hi ha un 15% que creu que
podrà fer créixer les exportacions. Al mateix temps, el 40%
de les empreses considera que la seva activitat es mantin-
drà igual que al 2015.

Pel que fa al perfil de les companyies, l’informe apunta
que 8 de cada 10 tenen un màxim de deu treballadors.
Aquestes, però, només aporten el 15% del valor econòmic
total. En canvi, el 41% de l’activitat recau en les empreses
de més de 250 empleats. Alhora, es constata que més del
80% tenen un únic centre de treball. Pel que fa a l’antigui-
tat, un terç es van crear famés de 25 anys i una quarta part
es van fundar a partir de l’any 2000. Pel que fa a les vendes,
9 de cada 10 empreses de l’àrea metropolitana distribuei-
xen els seus productes dins aquest mateix territori.

La meitat d’empreses de BCC creixerà
APRIMERA LÍNIA

RECERCA DE ‘L’ÀNGEL’

Torna 7.000 euros
trobats al metro
Un usuari del metro de Barcelo-
na ha tornat una cartera amb
7.600 euros que es va trobar
aquest dimarts a l’estació d’Arc de
Triomf. La cartera l’havia perdu-
da una dona a la línia 1 del metro
i la va trobar un altre viatger, que
la va lliurar al personal de Trans-
ports Metropolitans. Els respon-
sables del servei van entregar el
moneder als Mossos d’Esquadra,
que van poder localitzar la dona
per la documentació que portava
a la cartera. Ara, aquesta do-
na,una brasilera que portava el
sou d’un mes, busca el jove que
va trobar la cartera per agrair-li el
gest:“Si pogués parlar amb ell li
donaria mil vegades gràcies.”

CARTASAL DIRECTOR

Los paraísos fiscales

La teorí de que existen paraísos fiscales por-
que existen infiernos fiscales me parece un
argumento escandaloso. Las instituciones
clave están... ¡en todos sitios! Son los bancos,
sociedades bursátiles etc. Los gobiernos de
todo el mundo están en connivencia con las
grandes fortunas desde el punto y hora en
que les consienten a todos los bancos, enti-
dades financieras y corporaciones bursátiles
y de negocios el traficar con dinero de esta y
de muchas otras maneras a nivel global. Y
mientras una mínima parte de la población

detenta lamayor parte de la riqueza -produc-
to de nuestro trabajo y nuestros impuestos
impagados- los contribuyentes haciendo el
panoli... ¡Nos están robando a todos!

Roger Ribó (Barcelona)

Los papeles de Panamá
Desde hace muchos años se viene advirtien-
do sobre la intención de grandes potencias
por controlar el sistema financiero, sobre to-
do el de Panamá que es muy competitivo, le
temen al pequeño porque a pesar de su ta-
maño, competitivamente es eficiente y lo de-

muestra el crecimiento económico que no se
ha detenido, mientras estas potencias atra-
viesan por crisis económicas y el debilita-
miento de sus monedas. Es vergonzoso que
los propiosmedios se presten para estos jue-
gos, ni si quiera se toman la tarea de investi-
gar sino que repiten lo que escucharon de los
medios extranjeros, con tal de estar en la no-
ticia no investigan más allá, sin darse cuenta
de que perjudican a su propio país, que esta
siendo atacado. Investiguen un poco quiénes
son las personas acusadas conmayor énfasis
esto les dará una idea de quienes andan de-
trás de esto. Mata Vilamata (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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Una treballadora d’una jugueteria. GENTE
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IMMIGRACIÓ EL CENTRE ESTÀ TANCATDES DE L’OCTUBRE PEROBRES

Cadenes contra l’apertura del CIE
GENTE

Una cinquantena de persones
s’han encadenat simbòlicament
aquest dijous al matí a les portes
del Centre d’Internament d’Es-
trangers (CIE) de la Zona Franca
per reclamar que no es reobri. La
protesta s’ha fet de les nou del
matí a les dotze delmigdia i ha es-
tat organitzada per la plataforma
Tanquem el CIE, que considera
que si aquest centre tanca de for-
ma definitiva “estarem una mica
més a prop de què cap persona de
Catalunya sigui privada de lliber-
tat per una Llei d’Estrangeria dis-

Membres de la campanya Tanquem els CIE.

criminatòria”. “Hem dit prou i
hem decidit posar el cos perquè
el CIE no obri mai més” A més,la
plataforma ha anunciat una con-
centració de protesta el dia que fi-
nalment es reobri el centre a les
set de la tarda a la plaça d’Urqui-
naona. El CIE està tancat des del
novembre per obres i s’ha de po-
sar enmarxa aquest abril tot i que
el Parlament i l’Ajuntament han
demanat que no es reobri.

SUPORT ADMINISTRATIU
Segons l’advocat Andrés García
Berrio, amb l’encadenament

simbòlic d’aquestmatí es volia vi-
sualitzar l’oposició a la reobertura
del CIE de la Zona Franca imani-
festar que “el govern en funcions
no té legitimitat per obrir aquest
centre”, ja que el Parlament de Ca-
talunya, l’Ajuntament de Barcelo-
na i altres consistoris s’hi han
mostrat en contra. En aquest sen-
tit, García Berrio ha demanat al
Govern que es torni a posicionar i
que “defensi la voluntat del poble
de Catalunya que ha dit que no
vol aquest centre”.
Andrés García Berrio ha assegu-
rat que el centre de la Zona Fran-

ca es podria reobrir a la segona
quinzena d’abril i ha fet una crida
a la ciutadania perquè, en cas que
això passi, es concentri a les set
de la tarda d’aquellmateix dia a la

plaça Urquinaona de Barcelona.
Amés, ha subratllat que “volen te-
nir al costat les institucions que
s’han posicionat en contra del
Centre”.

Sancions a les
companyies que
tallin els serveis

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona vol
sancionar les companyies submi-
nistradores que tallin els serveis
bàsics a les famílies en risc d’ex-
clusió. El consistori ha encarregat
els informes jurídics per tramitar
les sancions sobretot en els casos
en què les companyies incom-
pleixin el principi de precaució
establert en la Llei demesures ur-
gents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge, aprovada el
juliol passat.
La llei obliga les companyies a

assegurar-se que, quan hagin de
fer un tall, la família no es trobi en
risc d’exclusió residencial. L’alcal-
dessa Ada Colau ha demanat “co-
responsabilitat” a les companyies
per arribar a convenis i ha reblat:
“Si no és a les bones, haurà de ser
per la llei”. Colau ha lamentat que
les empreses de serveis no donin
dades oficials dels talls de submi-
nistrament, però ha apuntat que
entre un 7 i un 10% de les llars de
la ciutat estan en risc de pobresa
energètica.

CONTACTES AMB EMPRESES
El consistori ha traslladat a les
companyies durant aquest temps
propostes pal·liatives, com ajudes
econòmiques o millores de l’efi-
ciència energètica, i mesures pre-
ventives, com potenciar la infor-
mació als usuaris per reduir la
factura; facilitar els tràmits i el
contacte directe i la contribució
de les companyies als fons per a
rehabilitacions d’edificis i habitat-
ges.

AMENAÇA DE COLAUNou paquet d’ajudes per pagar l’IBI i
eliminar els impostos als autònoms
Se’n beneficiaran
també les empreses
que crein ocupació
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona pre-
veu aprovar un paquet d’ajuts fis-
cals de 7,1milions d’euros el 2016,
3,5 dels quals es destinaran a pa-
gar el 50% de l’IBI a les famílies
amb menys recursos i 1 milió a
eliminar els impostos als nous
autònoms durant el primer any.
El paquet també preveu ajuts a

l’IBI per a comerços emblemàtics,
per a les empreses generadores
d’ocupació indefinida i per a les
empreses culturals que reinver-
teixin a la ciutat, així com subven-
cions a les empreses que s’adhe-
reixin al programa Reempresa.
L’aprovació de les subvencions,
que s’implementaran abans de
l’estiu, està vinculada a lamodifi-
cació del pressupost que el go-
vern de BComú està negociant
amb el PSC, ERC i la CUP.

L’Ajuntament preveu que unes
20.000 famílies es podran benefi-
ciar dels ajuts a l’IBI del 50%, que
seran de 175 euros per habitatge
com a màxim. La renda màxima
per accedir als ajuts serà de
9.080,4 euros anuals (el salari mí-
nim interprofessional) en el cas
d’una llar habitada per una sola
persona; d’11.804,5 euros si hi ha
dues persones; de 15.345,9 euros
si hi ha tres persones; de 19.949,6

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello. ACN

euros si n’hi ha quatre i de
25.934,5 si hi viuen cinc o més
persones. En cas que un o més
membres de la família tingui un
grau de discapacitat superior al
33%, s’aplicarà el tram immedia-
tament superior. A tall d’exemple,
en una llar amb una persona dis-
capacitada amb tres persones, el

topall de renda anual per poder
cobrar l’ajut serà de 19.949,6 eu-
ros.

AVANTATGES PER AUTÒNOMS
Els 3,5milions d’euros que el con-
sistori té previst destinar per a la
subvenció de l’IBI per a les ren-
des més baixes provindran de
l’increment de la quota que des
del 2016 s’aplica al 2% dels pro-
pietaris de pisos amb un valor ca-
dastral superior als 300.000 euros.
Aquests són els únics amos als
quals enguany s’apujarà l’IBI,
d’acord amb les ordenances fis-

cals aprovades a finals de l’any
passat, que congelen el rebut en
el 98% dels habitatges.

Un altre dels nous ajuts serà
per a les persones a l’atur que es
donin d’alta d’autònoms per tirar
endavant un negoci. També es
preveuen ajuts de l’IBI per a co-
merços emblemàtics, per a em-
preses generadores d’ocupació
indefinida i per a empreses cultu-
rals que reinverteixin en la ciutat.
La subvenció per als comerços
emblemàtics, valorada en 1milió
d’euros, beneficiarà a un total de
211 botigues.

Unes 20.000
famílies es podran

beneficiar dels
ajuts a l’IBI
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un añomás,millones de españo-
les han comenzado a presentar,
desde el pasado 6 de abril, ante
la Agencia Tributaria, las confir-
maciones de los borradores de las
declaraciones del Impuesto de la
Renta de la Personas Físicas
(IRPF) correspondientes a 2015
para recibir inmediatamente la
devolución preceptiva.

Claves de la Renta 2015
Los contribuyentes ya pueden presentar la declaración del IRPF de
2015, que llega con novedades fiscales · El trámite podrá realizarse
por primera vez ‘on line’ sin necesidad de usar el programa PADRE

decálogo los puntos más impor-
tantes que los contribuyentes es-
pañoles han de tener en cuenta a
la hora de realizar este trámite fis-
cal que tanto quebraderos de ca-
beza trae.

Una de las cosas más relevan-
tes que deben conocer es que la
cantidad límite que se puede
aportar a un plan de pensiones se
ha reducido de los 10.000 a los
8.000 euros, siempre y cuando di-

cha cuantía no supere el 30% de
los rendimientos del trabajo y ac-
tividades económicas, indepen-
dientemente de la edad que se
tenga.

Otra de lasmodificaciones de-
rivadas de la reforma fiscal es la
desaparición de la deducción es-
tatal del IRPF para todos los in-
quilinos que firmasen el contrato
de alquiler de su vivienda a partir
de 2015. Esta medida no afectará
a las deducciones autonómicas.
Los inquilinos con contratos an-
teriores al 1 de enero de 2015 pue-
den seguir deduciéndose el
10,05% de las cantidades satisfe-
chas en 2015 y años sucesivos
mientras mantengan el contrato
de alquiler de su vivienda habi-
tual, y siempre que su base impo-
nible sea inferior a 24.107,20 eu-
ros anuales.

Una de las principales noveda-
des que trae este año la campaña
de la renta es la posibilidad de
que todos los contribuyentes rea-
licen la confirmación del borra-
dor de manera ‘on line’, sin nece-
sidad de descargarse el programa
PADRE, a excepción de las perso-
nas que perciban rendimiento de
actividades económicas (autóno-
mos y profesionales). Esto se rea-
lizará gracias a RentaWeb, un sis-
tema que permitirá realizar la de-
claración desde cualquier dispo-
sitivo, tablet o móvil.

VARIACIONES
Lasmodificaciones en la reforma
fiscal han traído consigo un sin-
fín de variaciones a la hora de rea-
lizar la declaración. Por ello, los
técnicos del Ministerio de Ha-
cienda han querido resumir en un

La campaña comenzó el pasado miércoles día 6 de abril

Eliminan la deducción
por alquiler de
vivienda para

contratos de 2015

Disminuye el límite
para aportaciones al
plan de pensiones,
hasta 8.000 euros

LA CAMPAÑA EN FECHAS

6 de abril: Se puede solicitar y
confirmar por Internet el borrador

4 de mayo: Cita previa para
atención personalizada en oficinas

10 de mayo: Presentar la
declaración de la renta en papel y
en persona

25 de junio: Acaba el plazo de
presentación con domiciliación
bancaria

29 de junio: Último día para
solicitar la cita previa

30 de junio: Fin del plazo de la
renta 2015 en todas sus versiones

E n el número del mes de febrero de la
revista MUYFAN, que edita el grupo
GENTE y que tengo el honor de diri-
gir, titulémi editorial ‘Lamagiadel fút-

bol’ al igual que esta semana esta columna,
pero, en esa ocasión, fue para referirme a las
canteras de los clubes de la Comunidad de
Madrid, en las que decenas de chavales sue-
ñan con llegar cada día a su entrenamiento,
con compartir buenos momentos con sus
compañeros y con jugar cada sábadoydomin-
go frente a un rival compuesto por chicos con
la misma ilusión que ellos. En ese texto de
MUYFAN valoraba haberme reencontrado

con otro fútbol, que existe, y que vamás allá
de los ‘ronaldos’ y ‘messis’ y de las cifras es-
calofriantes que cobran entrenadores y juga-
dores. Para mí, ese fútbol es mágico. Pero el
miércoles, cuando vi las audiencias delmar-
tes, no pude por menos que analizar lo que
mis ojos veían. Y es que el partido de ida de

cuartos de la Liga deCampeones que enfren-
tó al Barça y al Atlético de Madrid ha sido la
emisiónmás vista del año con8.496.000de es-
pectadores. Asimismo, el partido logró el
‘minuto de oro’ del día conmás de 11millo-
nes a las 22:39 horas. Con estos datos en la
mano tengoque reconocer que este fútbol, sí,

el de las cifras escalofriantes y el de los ‘ronal-
dos’ y ‘messis’, aunque eneste caso, porque ju-
gaba el ‘Atleti’, se pueda decir el de los ‘torres’
y ‘godines’, también es mágico, aunque solo
sea porque logra sentar a tantísimas personas
frente a la pequeña pantalla. Paramí, el inte-
rés está en que estos dos equipos españoles,
al igual queelRealMadrid, han llegadoacuar-
tos. Ahora bien, como buena madrileña,
quiero que el ‘Atleti’ dé la vuelta al resultado
en el Calderón y que después pueda enfren-
tarse a losmerengues en la final, tras pasar las
semifinales. Seguro que lo logran sin magia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La magia del fútbol



Las negociaciones deben cerrarse varios
días antes del 3 de mayo, fecha límite
para convocar nuevas elecciones generales

Límite: 25 de abril

25 de abril
Último día con el que cuentan los
partidos para negociar una inves-
tidura.

26 y 27 de abril
Zarzuela debe tener claro el pano-
rama para poder designar candida-
to tras consultar con los partidos.

29 de abril
Fecha de comienzo del debate de
investidura, que durará un par de
días.

2 y 3 de mayo
El 2 es el último día para votar en
el Congreso el segundo debate de
investidura.

26 de junio
Celebración de unas nuevas elec-
ciones generales, si los políticos no
logran un acuerdo para gobernar.

Calendario de
unmes crucial

GENTE

@gentedigital

El tiempo pasa y los partidos in-
tentan alcanzar acuerdos hasta el
último minuto. Sin embargo, a
pesar de que el plazo legal para la
publicación del decreto de con-
vocatoria de comicios es el 3 de
mayo, lo cierto es que las negocia-
ciones tienen un margen menor.
En torno al 25 de abril todas las
dudas tendrán que estar despeja-
das para poder cumplir los trámi-
tes necesarios, según fuentes par-
lamentarias.

A las cero horas del 3 de mayo
acaba el plazo de dos meses des-
de la primera tentativa de Pedro
Sánchez, por lo que el 2 demayo,
festivo en la Comunidad de Ma-
drid, es el último día para votar en
el Congreso otra investidura an-
tes de la disolución automática de
las Cortes.

PUBLICACIÓN EN EL BOE
Si finalmente no hay acuerdo en-
tre los partidos políticos, ese 3 de
mayo habrá de publicarse en el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
el decreto de convocatoria de las
próximas elecciones generales,
que se celebrarán el domingo 26
de junio, conforme al plazo legal
de 54 días de periodo electoral.
Dicho decreto llevará la rúbrica
del Rey y del presidente del Con-
greso. Pero aunque el 2 de mayo
sea el último en que se pueda re-
unir el Congreso, no implica que
hasta esemismo día haya tiempo
para negociar una investidura.

Ese día sólo puede prosperar
una investidura con apoyo de la
mayoría absoluta de la Cámara
(unmínimode 176 votos), porque
contando con mayoría simple

El Rey y el presidente del Congreso convocarían las elecciones

únicamente se consigue sacar
adelante un nuevo gobierno en
segunda votación, lo que implica
que 48 horas antes, el sábado 30
de abril se debe haber producido
la primera.

ORGANIZAR LA INVESTIDURA
Además, el debate de investidura
tendría que empezar un día an-
tes, al menos el viernes 29 de
abril. Dicho Pleno no se convoca
con una hora de antelación, sino
que almenos hay que reservar un
día para que los diputados se ase-
guren que pueden viajar a Ma-

drid, lo que supone que la cita for-
mal se debería cursar el jueves.

Y para organizar una nueva Se-
sión de Investidura, es necesario
que haya un candidato designa-
do por el jefe del Estado una vez
evacuadas consultas con las dis-
tintas fuerzas parlamentarias, por
lo que Zarzuela deberá tener des-

pejado el panorama político al
menos un día antes, entre elmar-
tes 26 y el miércoles 27 de abril.
Esa designación ha de publicarse
en el BOE.

Esos plazos están calculados
apurando almáximo losmecanis-
mos parlamentarios y pasando
por alto los costes extra que supo-
ne que el 2 de mayo es festivo en
Madrid y que el 30 de abril es sá-
bado, por lo que si se pretende
evitar estirar demasiado el calen-
dario, en realidad los partidos po-
líticos deberían tener clara su po-
sición unos días antes.
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El candidato debe ser
designado por el Rey

tras consultar con
los partidos políticos

Crece la inquietud
por la situación
política española

GENTE

El pasado marzo, cuando ya ha-
bían pasado más de dos meses
desde las elecciones generales del
20 de diciembre y fracasado la in-
vestidura del socialista Pedro Sán-
chez, creció la preocupación por
los políticos en general y por la
falta de Gobierno en particular y,
además, llegó al 80% el porcenta-
je de españoles que descalificaba
la coyuntura política. Así lo pone
de manifiesto el barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) correspondiente al
pasado mes de marzo, que evi-
dencia también que el paro sigue
siendo el primer problema nacio-
nal, seguido de la corrupción,
aunque ambos se apuntan baja-
das respecto al mes anterior.

La encuesta se basa en un total
de 2.467 entrevistas personales y
domiciliarias realizadas en 256
municipios de 46 provincias en-
tre los días 1 y 11 demarzo, es de-
cir, coincidió con el Pleno en el
que se rechazó, por dos veces, la
designación de Pedro Sánchez
como presidente del Gobierno.

En este contexto, se produjo un
incremento de la preocupación
por la clase política en general,
que repite en la cuarta plaza y que
pasó del 22,2% de febrero a un
24,4%, y subió también ocho déci-
mas la inquietud que generan el
Ejecutivo y los partidos.

OCTAVO PROBLEMA
En el barómetro de febrero apa-
reció por primera vez en la lista
de problemas la falta de Gobier-
no, con menciones en el 1,4% de
los cuestionarios. Un mes des-
pués la preocupación por la inca-
pacidad de los partidos de sellar
un pacto para nombrar un nuevo
presidente del Gobierno ha creci-
do hasta el 3,4%, situándose co-
mo octavo problema nacional.

ENCUESTA DEL CIS



Más exigencias de Hacienda
para el cumplimiento del déficit
GENTE

El Ministerio de Hacienda envió
el pasado martes una carta en la
que indica las nuevas exigencias
que se imponen a las comunida-
des autónomas que el año pasa-
do incumplieron el objetivo de
déficit y que están obligadas a
aprobar un acuerdo de no dispo-

nibilidad y a remitir información
mensual del cumplimiento de la
regla de gasto, según anunció el
ministro en funciones, Cristóbal
Montoro, tras reunirse con el pre-
sidente de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig.

Montoro semostró “convenci-
do” de que las medidas exigidas

serán “suficientes para corregir la
desviación de déficit”. Sólo Gali-
cia, País Vasco y Canarias cum-
plieron el objetivo de déficit del
0,7% establecido para el año pa-
sado mientras que todas las de-
más se excedieron, una desvia-
ción que ha supuesto una reco-
mendación a España de la Comi-
sión Europea. Tras este aviso, la
ComisiónDelegada del Gobierno
para Asuntos Económicos acordó
tomar medidas con las autono-
mías incumplidoras.

Piden retirar
mongólico
del diccionario

GENTE

El PSOE y Down España han
coincidido al solicitar a la Real
Academia Española (RAE) la reti-
rada del diccionario de las “acep-
ciones peyorativas” contenidas en
elmismo para referirse al Síndro-
me de Down, ‘mongólico’ y ‘sub-
normal’. De hecho, los socialistas
han registrado una iniciativa en
este sentido para su debate en la
Comisión de Discapacidad de la
Cámara Baja.

Así, desde Down España,
Agustín Matia, entiende que no
tendría por qué haber problema
en su retirada puesto que “ambas
acepciones apenas se utilizan en
la actualidad”. A su juicio, su su-
presión también ayudaría a sol-
ventar los prejuicios que existen
sobre el Síndrome de Down. “Es-
taría bien que el diccionario ayu-
dara a superar este estigma. Cada
vez es más raro y llama la aten-
ción que alguien los utilice. Esta-
ría bien que el diccionario ayude
a suprimir ese estigma”, subraya.

Mientras, fuentes de la Real
Academia de la Lengua aseguran
que todas aquellas peticiones y
propuestas que reciben son “es-
tudiadas, valoradas y analizadas”
y no se informa sobre ellas hasta
que no existe una conclusión.

PERTENECIENTE A MONGOLIA
El concepto ‘mongólico’ en el
DRAE tiene tres acepciones: ‘per-
teneciente aMongolia’; ‘relativo a
la raza amarilla’; ‘que padece
mongolismo’. Además, el término
‘mongolismo’ tiene un solo un re-
sultado en el diccionario: ‘Síndro-
me de Down’.

“La terminología es muy im-
portante por las connotaciones
que llevan, sobre todo cuando es-
tigmatizan a las personas dificul-
tando así la normalización”, la-
menta el PSOE.

SÍNDROME DE DOWN

Primerpasopara
frenar el calendario
de la LOMCE

GENTE

El Pleno del Congreso de los Di-
putados dio el pasado martes el
primer paso para frenar el calen-
dario de implantación de la Ley
Orgánica para laMejora de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE), con la
admisión a trámite de una propo-
sición de ley del PSOE que contó
con el respaldo de todos los gru-
pos, salvo el del PP.

Se trata de la primera reforma
legislativa que intentará empren-
der el nuevo arco parlamentario
en esta legislatura, a través de uno
de los ‘pilares’ que el PP puso en
marcha en los cuatro años ante-
riores.

Precisamente, a mediados de
marzo, el Senado rechazó, gracias
a los votos del PP, otra iniciativa
del PSOE en este sentido, que fue
apoyada por toda la oposición.

No obstante, es complicado
que la iniciativa culmine su tra-
mitación de no haber gobierno en
estemes, ya que es previsible que
los populares, al contar con ma-
yoría absoluta en el Senado, in-
tenten ralentizar su tramitación al
máximo. Disponen de dos meses
para procesar una iniciativa.

CONGRESO

Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones

Pleno del Congreso

Los ‘papeles de Panamá’ salpican
a personalidades españolas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para investigar

GENTE

@gentedigital

La filtración de once millones de
documentos del despacho de
abogados panameños Mossack
Fonseca ha revelado la implica-
ción de políticos, empresarios y
personalidades de todo elmundo
en empresas situadas en paraísos
fiscales y que podrían haber servi-
do para evadir impuestos.

En España, los conocidos co-
mo ‘papeles de Panamá’ han vin-
culado a esta trama nombres co-
mo Pilar de Borbón, hermana del
Rey Juan Carlos; el futbolista Leo
Messi; el cineasta Pedro Almodó-
var; así como doce miembros de
la familia andaluza Domecq, en-
tre ellos Micaela Domecq Solís-
Beaumont, esposa de Miguel
Arias Cañete.

De hecho, Panamá ha apareci-
do demanera recurrente vincula-

do en las investigaciones de casos
como el del ático del expresiden-
te de la Comunidad, IgnacioGon-
zález; la trama Gürtel, el caso
Noos, o los Pujol.

Esta información ha provoca-
do que la Fiscalía de la Audiencia
Nacional haya abierto diligencias
para determinar si pueden deri-

varse delitos de blanqueo de ca-
pitales. En principio, se dirigen
contra la actividad del bufete de
abogados ante los indicios de que
pudiera haberse dedicado al lava-
do de dinero, si bien se analiza-
rán los documentos relacionados
con diferentes personalidades de

nacionalidad española para ver si
pudieran haber cometido algún
ilícito.

Esta investigación se suma a la
anunciada por la Agencia Tribu-
taria, que ha informado este lu-
nes de que está analizando ya “en
profundidad” la presunta comi-
sión de delitos de fraude fiscal.

Sobre este asunto, el ministro
de Justicia, Rafael Catalá, ha ex-
plicado que “tener constituida
una sociedad en un Estado ex-
tranjero no es un delito ‘per se’,
porque dicha sociedad podría es-
tar perfectamente regularizada,
puede ser transparente, puede te-
ner todos sus asuntos al día”.
“Ahora bien, si utilizando ese
vehículo se incumplen obligacio-
nes fiscales eso tiene una respon-
sabilidad, y si ese incumplimien-
to tiene cuantía suficiente para
constituir delito pues tiene rele-
vancia penal”, advirtió elministro.

Leo Messi, Pilar de
Borbón y Pedro

Almodóvar, entre los
nombres filtrados
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Rajoy defiende la postura de España
en la crisis de los refugiados sirios
El presidente en
funciones comparece
ante el Congreso
GENTE

@gentedigital

El presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, afir-
mó el pasado miércoles ante el
Pleno del Congreso que España
actúa “con responsabilidad y so-
lidaridad” en la crisis humanita-
ria en Europa y que “logró” que
el acuerdo firmado entre la UE y
Turquía recogiese expresamen-
te la prohibición de las devolu-
ciones masivas de refugiados.

Así lo explicó durante su in-
tervención inicial en un Pleno al
que acude por primera vez esta
Legislatura y de forma extraordi-
naria a petición propia para in-
formar sobre el Consejo Europeo
y la Cumbre con Turquía que tu- Mariano Rajoy, ante el Pleno del Congreso de los Diputados

vieron lugar amediados demar-
zo, pero también a instancias del
PSOE, del Grupo Mixto y del
Grupo Podemos-En Comú Po-
dem-En Marea, quienes piden
explicaciones sobre las negocia-
ciones y la posición de España
en la gestión de la crisis migra-
toria.

PRIMERAS DEPORTACIONES
Según afirmó, en la preparación
de aquel acuerdo que se selló
con el pacto con Turquía que
permite devolver allí a cuantos
refugiados y migrantes alcancen
suelo europeo desde su territo-
rio, una vez estudiada indivi-
dualmente su solicitud de asilo
y que ha comenzado a aplicarse
estamisma semana, “España ad-
virtió que no podía aceptar solu-
ciones que no respetaran plena-
mente esa legalidad, tanto euro-
pea como internacional”.

La intervención de Rajoy sus-
citaba especial expectación por-

que el Gobierno en funciones
sostiene que no tiene obligación
de comparecer ante las Cámaras
que no le han investido, posición
de la que discrepa toda la oposi-
ción, que sigue solicitando com-
parecencias a los distintos mi-
nistros aunque éstas aún no se
han producido.

De hecho, dos ministros en
funciones han plantado al legis-
lativo salido de las urnas: Pedro
Morenés, el pasado 17 demarzo,
y Ana Pastor, el pasado martes.
Ambos ignoraban las peticiones
de comparecencias bajo la pre-

misa de que estando en situa-
ción de interinidad no puede
verse sometido al control parla-
mentario ordinario de la Cámara
que no lo eligió.

A pesar de esta negativa del
Ejecutivo en funciones a some-
terse a preguntas, el Congreso ya
ha fijado el 20 de abril para la
primera sesión parlamentaria de
control.

El Congreso celebrará
la primera sesión

de control el
próximo 20 de abril



TENISMASTERS 1000 DEMONTECARLO

En busca de la tierra prometida
P. MARTÍN

Dos son los Masters 1000 que se
han celebrado hasta la fecha en la
temporada 2016 y en ambos ca-
sos el resultado fue elmismo: No-
vak Djokovic y Victoria Azarenka
levantando el título de campeo-
nes de los cuadrosmasculino y fe-
menino, respectivamente.

Con la llegada de la primave-
ra, los circuitos de la ATP y laWTA
desembarcan en Europa, para
disputar una serie de torneos en
la misma superficie que tiene el
segundo ‘grand slam’ del año, Ro-
land Garros. La tierra batida de

Djokovic, celebrando su triunfo en Miami

Montecarlo se convierte en el pri-
mer punto de referencia para que
las mejores raquetas del panora-
ma internacional vayan afinando
su puesta a punto de cara a la
gran cita de París.

CAMBIO DE RUMBO
Tradicionalmente, este Masters
1000 ha sido bastante prolífico pa-
ra los jugadores españoles. De he-
cho, Andrés Gimeno, Manolo
Santana, Manuel Orantes, Sergi
Bruguera, CarlosMoyá, Juan Car-
los Ferrero y, sobre todo, Rafael
Nadal, ya inscribieron sus nom-

bres en el palmarés de la compe-
tición, destacando el último de to-
dos ellos, dominador del torneo
entre los años 2005 y 2012, ambos
incluidos.

Sin embargo, en los últimos
años se está produciendo un
cambio en la tendencia. Wawrin-
ka y Djokovic se han encargado
de destronar aNadal, quien ya no
parte como favorito indiscutible
en la edición que arrancará este
domingo día 10. El propio juga-
dor balear aseguraba esta sema-
na que “está siendo imposible pa-
rar a Djokovic”, lo que refleja la

enorme superioridad que está
mostrando el número 1 del mun-
do. Eso sí, el serbio podría encon-
trar mayores dificultades en una
superficie que podría beneficiar

las cualidades de jugadores como
David Ferrer, Rafael Nadal o in-
cluso el británico Andy Murray.
Roger Federer o Wawrinka serán
otros nombres a tener en cuenta.

El Herbalife
mide la crisis del
Valencia Basket

F. Q.

Después de cerrar una primera
vuelta de ensueño, el Valencia
Basket parece haber entrado en
barrena. A su temprana derrota
en los cuartos de final de la Copa
del Rey se le sumó la eliminación
de la Eurocup, un torneo en el
que el equipo ‘taronja’ tenía pues-
tas muchas ilusiones. Por si esto
fuera poco, las derrotas recientes
en la fase regular de la Liga ACB
ante el Movistar Estudiantes y el
Baloncesto Sevilla han hecho que
los hombres de Pedro Martínez
pierdan su puesto de privilegio en
la clasificación, en favor de un FC
Barcelona Lassa que ahora mar-
ca el paso en la competición.

Ante esta situación, el partido
que se disputará este domingo
(19:30 horas) entre el Herbalife
Gran Canaria y el Valencia Basket
cobra un especial interés, sobre
todo en función del resultado que
se dé en la visita que deberá reali-
zar el sábado el Barcelona Lassa
a la cancha del Montakit Fuenla-
brada, séptimo clasificado.

MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN
Al margen de estos encuentros,
otra de las citas que podría mar-
car la carrera por entrar en los
‘play-offs’ es la que tendrá lugar
en el Barclaycard Center este do-
mingo (18 horas). En este pabe-
llón, el RealMadrid jugará contra
el Dominion Bilbao Basket, en un
choque del que los blancos espe-
ran sacar partido del desgaste que
tuvieron los blancos el pasado
jueves ante el Khimki ruso.

LIGA ACB

Abril, la criba para los títulos demayo

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Barcelona afronta este sábado la salida más complicada que le queda en la Liga · Las visitas
a Anoeta y al Vicente Calderón marcarán el devenir de los azulgranas en la presente temporada

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Alegrías, triunfos, derrotas y de-
cepciones. Diezmeses de compe-
tición dan paramucho, pero aun-
que el resultado final sea la suma
del todo, esto no significa que no
haya algunas de estas partes que
tengan un pesomayor. Así podría
definirse el curso del FC Barcelo-
na. El equipo azulgrana tiene en
su mano repetir el ‘triplete’ de la
pasada campaña, pero buena
parte de sus esperanzas podrían
desvanecerse en pocos días, con-
cretamente en los que discurrirán
entre este sábado 9 y elmiércoles.

Para abrir boca, el Barcelona
visita el campo de la Real Socie-
dad (20:30 horas), uno de los esta-
dios que peor se le han dado al
conjunto de Luis Enrique en los
últimos años. De hecho, desde
que el conjunto donostiarra as-
cendiera de Segunda División en
2010, el Barça no ha sido capaz de
llevarse los tres puntos de Anoeta,
con un bagaje de cuatro derrotas
y un empate. Si a este balance ne-
gativo se le suman la derrota en el
‘Clásico’ del pasado sábado y el
desgaste que supone su elimina-
toria de la Liga de Campeones
con el Atlético de Madrid, no se-
ría extraño que el líder de la Liga
perdiera parte de su ventaja res-
pecto a perseguidores como el
propio Atlético o el Real Madrid.
En cambio, si el Barcelona logra

Los hombres de Luis Enrique se juegan la temporada en pocas semanas

Tras el polémico 2-1
de la ida, el Barça

deberá defender su
ventaja en Madrid

Cuatro derrotas y un
empate, balance
reciente de los

azulgranas enAnoeta

llevarse el triunfo de San Sebas-
tián, se puede decir que tendrá
más de media Liga en el bolsillo,
ya que su ventaja en la tabla de
clasificación y el calendario que
le resta así lo dictarían.

UNA FINAL EN EL CALDERÓN
Para completar esta particular se-
mana de pasión, el Barcelona
afrontará el próximomiércoles 13
la vuelta de los cuartos de final de
la máxima competición europea

en el Vicente Calderón, y lo hará
con el 2-1 favorable de la ida. El
‘doblete’ de Luis Suárez hace que
el último campeón de Europa
tenga más opciones de colarse
entre los cuatro mejores del tor-
neo, aunque enfrente tendrá a un
Atlético de Madrid que dio una
buena imagen en el Camp Nou y
que salió bastante descontento
con la actuación arbitral, ya que
hasta la expulsión de Torres el
marcador era de 0-1 a su favor.
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CICLISMONUEVA EDICIÓNDE LA PARÍS-ROUBAIX

El pavés se sube al tren del espectáculo
GENTE

De Bélgica a Francia, pero con la
misma emoción. Si el pasado do-
mingo se celebraba el Tour de
Flandes, el calendario ciclista se
anima este día 10 con la disputa
de la París-Roubaix, una de las
clásicas por excelencia. En total
serán 257 los kilómetros que in-

cluyen un recorrido en el que un
elemento destaca por encima del
resto: el pavés. Especialistas co-
mo Fabian Cancellara están lla-
mados a marcar la diferencia en
una prueba que no contará con la
presencia de su último ganador,
el alemán John Degenkolb, obli-
gado a renunciar a las clásicas de

primavera a causa de las lesiones
sufridas por un aparatoso acci-
dente durante la pretemporada.

La nota curiosa de esta edición
es el cambio de los horarios habi-
tuales, supeditados a los trayec-
tos de los trenes que discurren
por el paso a nivel que deberá
cruzar el pelotón. Cancellara, uno de los candidatos a la victoria

El piloto de Honda se impuso en Argentina

MOTOCICLISMOGPDE LAS AMÉRICAS

MarcMárquez llega a su
circuito fetiche con la vitola
de líder de la clasificación
P. MARTÍN

Tras su paso por Argentina, el
campeonato del mundo de
motociclismo hará una nueva
parada este domingo en otro
país del continente americano.
El circuito de Austin será testi-
go este domingo de la celebra-
ción del Gran Premio de las
Américas, una carrera que tie-
ne un nombre propio, el de
Marc Márquez. El piloto de
Honda ha copado las victorias
en las tres ediciones que esta
prueba ha sido incluida en el
calendario, coincidiendo con
su salto a la categoría reina.
Esa estupenda racha ni siquie-
ra se vio truncada el pasado
año, cuando las Yamaha de Va-
lentino Rossi y, sobre todo, Jor-
ge Lorenzo marcaban la diná-
mica en el Mundial.

Sobre el capítulo que se es-
cribirá este domingo (21 ho-
ras) parece que Honda tiene
más motivos para el optimis-
mo. En Argentina, Marc Már-
quez volvió a celebrar una vic-
toria y, lo que es más impor-

tante, a conquistar el liderato
de la clasificación general, algo
que no sucedía desde hace 17
meses. Además, su compañe-
ro Dani Pedrosa ha comenta-
do a lo largo de la semana que
los recuerdos que tiene de
Austin “son bastante buenos”.

LIGERO REVÉS
Bien distintas son las sensacio-
nes que dejó a Jorge Lorenzo el
Gran Premio de Argentina. El
mallorquín se fue al suelo en
los primeros compases de la
carrera, firmando el primer
cero de la temporada. Eso sí,
espera que este cambio de
rumbo sea temporal y que el
dominio de Márquez sólo
fuera producto de los cambios
propiciados por la meteorolo-
gía en la última carrera. Mejor
le fueron las cosas al italiano
ValentinoRossi, segundo clasi-
ficado en Termas de Río
Hondo, y principal alternativa
aMarcMárquez en la clasifica-
ción general, con sólo ocho
puntos de desventaja.

Los últimos billetes para los
Juegos se deciden en Suecia

BALONMANO TORNEO PREOLÍMPICO
La selección española se medirá este fin de semana a Eslovenia, Irán
y Suecia · Los dos primeros clasificados se asegurarán su plaza en Rio

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Una medalla de plata en el Euro-
peo disputado en Polonia supuso
un balance exitoso para la selec-
ción española, aunque no fue su-
ficiente para hacerse con una de
las plazas en juego para estar en
los JuegosOlímpicos de Rio de Ja-
neiro. Eso sí, a los hombres que
dirigeManolo Cadenas les queda
como consuelo haberse ganado el
derecho de disputar el torneo
preolímpico.

Con la Liga Asobal y el resto de
competiciones llegando a su rec-
ta final, el calendario hace un
hueco a los partidos internacio-
nales para que este fin de sema-
na España se mida a Eslovenia,
Irán y Suecia en tierras escandi-
navas. El formato de la competi-
ción es una liguilla de tres jorna-
das, en la que los dosmejores ob-
tendrán el premio codiciado de
estar en la gran cita de este verano
en suelo brasileño. Salvo el com-
binado asiático, no se puede decir
que el equipo español haya teni-
do demasiada suerte, ya que sus
otros dos rivales cuentan con en-
tidad suficiente como para dar al-
gún disgusto. El estreno tendrá lu-
gar este viernes día 8 (17 horas)
con Eslovenia como contricante,
un rival que en el pasado cam-
peonato de Europa ya fue capaz
de sacar un valioso empate a 24
goles a la selección española.

SITUACIÓN A EVITAR
La jornada del sábado puede ser
clave. Si los pupilos de Manolo
Cadenas son capaces de ganar en
la jornada inaugural, llegarán a la

Para este exigente torneo Ca-
denas ha citado a 16 jugadores,
una convocatoria en la que des-
taca el regreso del canario Daniel
Sarmiento. La mala noticia ha si-
do la baja de última hora de uno
de los pilares defensivos de la se-
lección. El guardameta Arpad
Sterbik se autodescartó para este
Preolímpico, a causa de los pro-
blemas que viene arrastrando du-
rante toda la temporada en la es-
palda, que le repercuten también
en las rodillas. Ante esta ausencia,
España deberá apelar a la pujanza
de Gonzalo Pérez de Vargas y Ro-
drigo Corrales.

cita ante Irán (16:15 horas) con la
certeza de poder asegurar su bi-
llete para Rio de Janeiro. Esta sería
la mejor combinación posible,
evitando un duelo fratricida en la
última jornada frente al anfitrión,
Suecia, un equipo con gran tradi-
ción en el concierto internacional,
aunque actualmente no atraviesa
sumejor momento.

Gedeón Guardiola no se perderá el Preolímpico

Baja inesperada

Manolo Cadenas no
podrá contar con el
lesionado Arpad Sterbik
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TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Para enmarcar la
mirada, nada mejor

que la máscara de
pestañas Push Up de
Maybelline NY.

Se llevan los rasgos defini-
dos, y puedes conseguirlo

con Le Palette Infalible Sculpt
Contour de L’Oréal Paris.

Contornea tu rostro

Primavera
a todo color

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Cambio de temporada.¿Estás preparada
para darle un aire nuevo a tu tocador?
En GENTE recogemos las novedades de

maquillaje de las distintas firmas
para que estés a la última

Estos esmaltes excluyen aquellos ele-
mentos de la formulación clásica que
son nocivos para la salud.

Uñas cuidadas

Pestañas
conefecto
‘pushup’

Un trazo grueso y dra-
mático o uno fino y ele-

gante. Elige con Mas-
terpiece High Precision

Liquid Eyeliner.

¿Dramao
elegancia?

Las Smokey Drama Kit de Max Factor son ideales
para conseguir una variedad de looks con colores
que encajen con los rasgos de cada persona.

Ojos ahumados
Un rosa inocente (tono 001) o un rojo fresa
(tono 006) con efecto mate. Son nuestros favo-
ritos de la gama Infalible Mate Max de L’Oréal.

Labios de fresa
Juega con los tres tonos del colorete
Infalible Sculpt Contour de L’Oréal Paris
para crear el efecto que más te guste.

Mejillas sonrosadas

Base Dream Velvet de Maybelline
NY, un fondo mate hidratante que

dejará tu piel aterciopelada.

Piel de terciopelo

La resina de Elemí Bri-
llante de los Esmaltes
Color Vegetal crea una
película que brilla,
seca rápidamente y
respeta las uñas.

Brillo y
secado rápido

18 €

HANDMADE BEAUTY

13,95 €

L’ORÉAL PARIS

14,95 €

L’ORÉAL PARIS

15,95 €

L’ORÉAL PARIS

9,99 €

MAYBELLINE NY

2,25 €

YVES ROCHER

10,99 €

MAX FACTOR

10,99 €

MAX FACTOR

9,99 €

MAYBELLINE NY



PABLODESANTIAGO
@decine21

Benoît, de catorce años, empie-
za un nuevo curso en una nueva
ciudad, París, pues su padre ha
sido allí trasladado por motivos
de trabajo. A Benoît le costará
mucho entablar relación con sus
compañeros de clase, donde no
encuentra amigos.

Retrato delmundo adolescen-
te escrito y dirigido con sensibili-
dad y pulso narrativo por el de-
butante en el largo Rudi Rosen-
berg, donde se ofrece una tierna
mirada a la época en que se
abandona la infancia y se entra
en la juventud,momento de con-
trastes en la vida, de autoafirma-
ción personal, de los primeros
amores y de las primeras verda-

ferencias entre los alumnos, las
distintas sensibilidades.

ALGO DE HUMOR
Ahí está el líder que utiliza a los
demás, con su camarilla de adu-
ladores; el joven inteligente y
sensible; la chicamadura que ha
sufrido; el payasete de mentali-
dad infantil y buen corazón; la jo-
ven tímida y dulce. Llamamucho
la atención la ausencia total de
los adultos en el film, pues del
único que importa algo en la tra-
ma -el tío de Benoît- se subraya
su comportamiento irresponsa-
ble, como si fuera un adolescen-
te más.

deras amistades. El director
aporta un tono de humor que no
es incompatible con el realismo
de las situaciones, los diálogos,
las relaciones entre los alumnos,
todos ellos compañeros de clase
de un alto nivel social. El novato

se centra sobre todo en las difi-
cultades de un adolescente por
encontrar su voz, por hacerse
con un hueco en su comunidad
estudiantil. Se toca el problema
de la adaptación, aunque sin tre-
mendismos, y se dibujan las di-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

MikelErentxun
El excantante de Ducan Dhu actuará
dentro del ciclo ‘Los Matinales de EL
PAÍS’, queel diario organizaparacele-
brar su40aniversario. Erentxunapro-
vecharápararepasar lomejordesuca-
rrera.

Nuevo Teatro Alcalá// 23deabril

Marina
‘Desde la frontera’ eselnuevodiscode
esta artista jerezana que está ha-
ciendoméritospara convertirse en la
artista revelación del 2016. Marina
presentaunalegre trabajodespuésde
haber revolucionado lasredessociales.

SalaNewGaramond//17deabril

LinoSuricato
ÁngelHernándezpresentasuprimerdis-
co en solitario gracias a una campaña
de ‘crowfunding’ que lanzó en 2014
para poder terminar de grabar y editar
su trabajo. ‘No sé qué pasarámañana’
hasidoproducidoporCandyCaramelo.

SalaHonky Tonk//14deabril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Compañerosadolescentes
‘El novato’ supone un retrato del mundo adolescente escrito y dirigido
por Rudi Rosenberg, debutante que cuenta conprometedores actores

En el film se toca
el problemade la

adaptación, aunque
sin tremendismos
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plátano y cuatro almendras. Tam-
bién tienes que gestionar el tiem-
poy saberqueestemomentonoes
ni de salir de fiesta, ni de ir a estre-
nos…Solode concentrarme ydes-
cansar. Y luego, en teatro se disi-
mulamás, pero en televisión ayu-
da el maravilloso equipo de ma-
quillaje y de fotografía.
Con esta nueva obra eres en el
teatro laPenélopeCruzdel cine.
Noquieroni pensar eso. Es precio-
so. Amí Penélopeme encanta y la
admiro muchísimo, pero es que
además el personaje que hizo en

sudíamemarcó y lo tengo
grabado a fuego. Me ha
costado quitarmede la ca-
beza sumanera de hacer-
lo, porque sin querer la
imitaba. Yo he sido la pri-
mera quemehe compara-
do con ella hasta que dije
que teníaqueparar yhacer
mi propia Lucía.
¿Ha sido difícil?
Sí, pero, al final, sucedió y
fui consciente deque tenía
que empezar de cero y a
comenzar a vivir la situa-
ciones y las historias desde
el principio para construir
a mi Lucía.
¿Tienes miedo a decep-
cionaraalguienyaquese
compare?
Quienhaya visto la pelícu-
la comparará, pero cuando
uno es consciente de que
ha dado lomejor de sí, no
tiene nada que reprochar-
se.
Aunqueme imagino que
habrácambios importan-
tes en la versión teatral.
Sí, muchos, porque la pe-
lícula en teatrono se soste-
nía. Aquí elmaestro de ce-
remonias (Tamar Novas)
tiene mucha más presen-
cia, es el que va haciendo
que avance la historia y
controla el espacio, el tiem-
po, los elementos… Es su
historia y cuenta lo que él
quiere en las escenas que
quiere. Esunplanteamien-
to distinto.
¿Qué va a suceder con
Cristina en ‘Velvet’?
Han pasado unos años y
vuelve después de estar en
tratamiento.Ha tenidouna
niña y vuelve a las galerías
porque muere su padre y
en el testamento le deja
las acciones a ella. Regre-
sa dispuesta a enmendar
los errores y a pedir per-
dón, convencida de que
loquehizo fueunerror. In-
tentará de corazón hacer-
se amiga de Ana.
¿Dónde está el secreto
del éxito que está tenien-
do la serie?

Yo creo que una historia de amor
imposible siempre engancha, y
más con tantas injusticias de por
medio. Que no puedan estar jun-
tos por la diferencia social cuando
hay tanto amor desde siempre o
que les hayan separado en contra
de su voluntad retiene al público.
Y otra cosa que ha aportado mu-
cho es lo visual, a la gente le trans-
porta aotra época, sedejan llevar…
Toda la apuesta de Bambúpor re-
crear los 50, que es una época
muy glamurosa, con otra educa-
ción, otra belleza…Y los persona-
jes secundarios, queen realidadno
lo son, aportan mucha cercanía.
¿Qué le debes a la serie?
Yo llevabamucho tiempo dicien-
do que quería estar en un proyec-
to desde el principio y que fuera
largo, en el que me sintiera parte
de la familia. Ymehanhecho este
regalo. Lo que nome esperaba es
que ese regalo iba a ser tan gran-
de, con todoel recorridoqueha te-
nido Cristina, mi personaje, por-
que me han dado la oportunidad
de explorar, de hacer de mala,
aunqueparamíno es lamala de la
serie, es una víctimade las circuns-
tancias. Y otro regalo ha sido tra-
bajar y conocer aAmaia Salaman-

ca. Me parece de las compañeras
más generosas, divertidas, inteli-
gentes y creativas.
Enesta temporadaademás esta-
rá tu tía, Concha Velasco
Sí, estoy súper contenta. Lo único
malo es quenuestras tramas no se
cruzan mucho. Pero sí tendré un
parde secuencias conella, y nome
puede hacermás ilusión. Ojalá lo
desarrollen más y podamos se-
guir.
En todos estos años, alguna vez
habrás pensado en qué te pare-
ces y enqué eres diferente a ella.
Hayveces quemisprimos, viéndo-
meen ‘Velvet’ caracterizadade los
años50, handicho: “¡Mira,Conchi-
ta!”. La gente me dice que en los
ojos, el brillo o la expresividad, y en
la pasión por esta profesión, aun-
que ella me saca mucha ventaja
por tanta energía como tiene.
¿Qué otros proyectos tienes?
Sacar esto adelante e irme de va-
caciones este verano.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G irando con una obra,
enMadrid con otra y
grabando la cuarta
temporada de ‘Vel-
vet’ (Antena 3). Di-

cenque los actores tienenmomen-
tos de sequía y otros de abundan-
cia de trabajo y, afortunadamente,
ManuelaVelasco, está en el segun-
do escenario. No tiene tiempo ni
para dormir, pero no le importa.
Sabe que es sumomento y lo va a
aprovechar.
Degiracon ‘Bajo terapia’, graban-
do la cuarta temporada de ‘Vel-
vet’ y enelTeatroLaradeMadrid
con ‘Todo esmentira’. ¿Cómo lo
haces?
Durmiendomuy poco y dedican-
do todo el tiempo al trabajo, pero
también sé que solo sonunosme-
ses. Teníamucha ilusiónpor hacer
esta función porque la produc-
ción la lleva Violeta Ferrer, que es
gran amigamía y que fue también
la productora de ‘Feelgood’, y por-
que eramuy fan de la película. In-
tento organizarmebien el tiempo,
sé que no voy a poder tener vida
social ni familiar enunas semanas,
pero lo recuperaré.
¿Eres de las que apuesta por vi-
vir elmomento y aprovechar las
cosas buenas cuando vienen?
Claro. Además, de ‘Velvet’ no pue-
do estar más orgullosa con mi
personaje, ‘Bajo terapia’ nos está
dando muchas alegrías y ‘Todo
es mentira’ es un proyecto en el
que teníaqueestar yhepodidoen-
cajarlo.
Novasapoderdormir. Entonces,
¿cómo lo vas a hacer paraman-
tenerte fresca y en pie?
Aprovechar el poco tiempo que
tengoparadormir, cosaquenoha-
cía antes nunca. En el coche que
me recoge a las 5 de la mañana
para ir a ‘Velvet’ cierro los ojos y,
si pillamos caravana, pienso:me-
jor. El café es fundamental, no
salgo de casa sin el termo. Y lo que
sí intento cuidar ahora más que
nunca es la alimentación, porque
si caes en comer cualquier cosa te
baja la energía. Prefiero tomar un

“Unahistoriadeamor
imposiblesiempreengancha”

Manuela Velasco
La actriz está feliz en el Teatro Lara de Madrid con el papel de
Lucía en ‘Todo esmentira’, que interpretó Penélope Cruz en
el cine·Su tía, ConchaVelasco, se ha incorporado a ‘Velvet’

“Mi tía, ConchaVelasco,
mesaca toda la ventaja

con toda laenergía
que tiene”

Conocery
trabajar conAmaia
Salamancahasido
un regalode laserie”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Monòlegs,paròdiesi
entrevistesambLlàcer
ÀngelLlàcerestornaaposaralcapda-
vantde l’humoraTV3ambelnoupro-
grama ‘CòmicsShow’quecomençarà
a emetre’s aquest dissabte 9 d’abril
enhoraridemàximaaudiència.L’apos-
taésampliarel formatde ‘Còmics’,que
ja va conduir Llàcer.

Cicle ‘ElioPetri iGian
MariaVolonté’
LaFilmotecadeCatalunyahaprogra-
mat del 6 d’abril al 15 demaig el cic-
le ‘ElioPetri i GianMariaVolonté: cine-
mapolític’. El director Elio Petri i l’ac-
tor GianMaria Volonté van contribuir
acrear lanova imatgedel cinema ita-
lià durant els anys 60 i 70.

Tilda Swinton i Ralph Fiennes a ‘Cegados por el sol’. GENTE

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El D’A - Festival Internacional de
Cinema d’Autor de Barcelona ha
programat en la seva sisena edi-
ció prop de 70 pel·lícules. La sise-
na edició del festival se celebrarà
del 21 d’abril a l’1 de maig als ci-
nemes Aribau Club, el Teatre del
CCCB, la Filmoteca de Catalunya
i la seu de la SGAE a Barcelona.
Com a novetat d’aquesta any,
amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, el D’A s’expan-
deix més enllà de la ciutat, incor-
porant set seus que projectaran
simultàniament a la celebració
del festival una selecció de lesmi-
llors pel·lícules del D’A.
Les seus són Terrassa, Vilafran-

ca, Vic, Girona, Santa Margarida
deMontbui, El Prat de Llobregat i
Berga. El certamen dedicarà una
retrospectiva al director lituà Sha-
runas Bartas.

Dins el D’A 2016 es podran
veure pel·lícules de 23 països,
amb quinze premieres espanyo-
les, dotze obres de directors de-

butants, deu films espanyols i on-
ze obres dirigides per dones, que
abasten tota mena de gèneres.

FILM INAUGURAL
El D’A 2016 amplifica en aquesta
nova edició el seu radi d’acció
més enllà de les sales de cinema
potenciant el diàleg amb els di-
rectors que ens visitaran, una
oportunitat única per comentar
amb els creadors les seves pel·lí-
cules. Igualment hi haurà tot un
seguit d’activitats paral·leles pro-
tagonitzades pel diàleg i la refle-

xió amb xerrades al voltant de la
creativitat cinematogràfica.

El festival començarà el dia 21
d’abril amb la premiere espanyo-
la de ‘Cegados por el sol’, la nova
pel·lícula del director italià Luca
Guadagnino. Un remake de ‘La

ElD’Aprogramaprop
de70pel·lícules
ElFestival deCinemad’Autor surt de la
ciutat i incorpora set noves seus que
projectaran els millors films

PREUS A 2,90 EUROS

LaFestadel
Cinemaes
preparapel9,10
i11demaig

CINEMA
La desena edició de la Festa del
Cinema se celebrarà a tot Es-
panya els pròxims dies 9, 10 i 11
de maig, segons han informat
els seus organitzadors. Durant
aquests tres dies, els assistents
podran accedir a les sales ad-
herides a la promoció pel preu
de 2,90 euros l’entrada.

Amb aquest esdeveniment,
els organitzadors busquen fo-
mentar l’assistència a sales de
cinema com un hàbit social i
cultural i mostrar l’agraïment
de la Indústria a tots els espec-
tadors que cada any gaudeixen
de lamàgia de les pel·lícules en
la pantalla gran.

COM ACREDITAR-SE
Lamecànica per a aquesta nova
edició esmanté, demanera que
els espectadors, excepte elsme-
nors de 14 i els majors de 60
anys, s’hauran d’acreditar a la
pàgina web www.fiestadelci-
ne.com a partir d’aquest di-
marts per aconseguir l’acredi-
tació que els permetrà gaudir
d’un preu reduït per entrada
durant els tres dies de l’esdeve-
niment.
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MÚSICA És l’únic concert que la cantant nord-americana farà a l’Estat

Beyoncéactuaràal’EstadiOlímpicel3d’agost
GENTE
La cantant nord-americana Be-
yoncé actuarà a l’Estadi Olímpic
de Barcelona el 3 d’agost. Aquesta
serà l’únic concert que l’artista
farà a l’estat espanyol i s’emmarca
dins de la gira ‘The Formation
World Tour’. Les entrades per
aquesta actuació es posaran a la

venda el 15 d’abril a les deu del
matí a ticketmaster.es, livena-
tion.es i Ticketpass for
SAMSUNG. A més, els membres
del club de fans de la cantant po-
dran accedir a la prevenda que
estarà disponible a partir d’aquest
divendres a les deu del matí. La
gira de Beyoncé ha venut més Les entrades surten a la venda el 15 d’abril. GENTE

d’unmilió d’entrades a tot elmón
durant el primer cap de setmana
de llançament i va penjar el car-
tell d’esgotades en diverses de les
seves actuacions dels Estats Units
i Europa. La cantant feia dos anys
que no actuava a la ciutat comtal.
L’última vegada omplir el Palau
Sant Jordi de Barcelona.

El director lituà
SharunaBartas serà el

protagonista de la
retrospectiva

piscina’ de Jacques Deray prota-
gonitzat per Tilda Swinton, Ralph
Fiennes, Dakota Johnson i
Matthias Schoenaerts. ‘La prope-
ra pell’, la nova pel·lícula d’Isaki
Lacuesta, codirigida amb Isa
Campo i protagonitzada per Sergi

López, Emma Suárez i ÀlexMon-
ner, clausurarà el festival després
de la seva estrena nacional al Fes-
tival de Màlaga.El director lituà
Sharuna Bartas serà objecte de la
retrospectiva del D’A 2016 a la Fil-
moteca de Catalunya.
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