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Las instalaciones de la CajaMágica albergan desde este viernes el únicoMasters 1000
que se juega en suelo español, con Rafa Nadal como uno de los atractivos. PÁG. 10

Elmejor tenis desembarca enMadrid

Joaquín Benítez es nega a declarar
i surt en llibertat amb càrrecs
Dues víctimes de l’exprofessor dels Maristes ratifiquen davant el jutge la denúncia policial
i expliquen que els abusos sexuals sempre eren al despatx del mestre de gimnàstica PÀG. 4
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BCN,Madrid y
Palma lideran el
ránking demultas

SANCIONES PÁG. 6

Debido a la crisis y a la menor
mobilidad, el número de sancio-
nes ha ido decayendo.

L’Ajuntament es
planteja cobrar una
taxa als creueristes

TURISME PÀG. 4

Actualment, només paguen la ta-
xa turística de la Generalitat els
que s’estanmés de 12 hores.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

José Luis Perales:
“No tengo
ninguna vocación
de jubilado”

L’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes de Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, amb la cara tapada. ACN



O
riol Junqueras i Soraya Sáenz de Santamaría
han saldat aquest dijous més d’una hora de re-
unió sense acords concrets, més enllà d’un em-
plaçament a estudiar diferents propostes per
part de les dues administracions. El vicepresi-

dent de la Generalitat va ser el primer en comparèixer en
roda de premsa per traslladar les seves impressions sobre
una reunió “cordial i difícil”. La convocatòria de la Junta de
Seguretat, que no es reuneix des de fa set anys, va ser la
qüestió en quèmés s’ha concretat: s’emplaçarà al conseller
d’Interior, Jordi Jané, i al ministre d’Interior, Jorge Fernán-
dez a reunir-se per “avaluar o preparar” aquesta reunió.
Pel que fa a la llei de pobresa energètica, Sáenz de Santa-
maria s’ha compromès a estudiar la possibilitat de no por-
tar-la al TC, tal com li demana la Generalitat. Junqueras ha
condicionat la continuïtat de les reunions d’alt nivell amb
el govern estatal a l’evolució dels punts que reclama Cata-

lunya i al calendari electoral espanyol.“Ja veurem en què es
tradueix aquest diàleg”, va assenyala el vicepresident del
Govern durant la roda de premsa. La predisposició de la
Generalitat és a seguir parlant amb l’executiu estatal en
noves reunions durant “les properes setmanes o el proper
mes”. Junqueras va advertir, però, que les futures trobades
dependran de “l’evolució dels punts” que demana el Go-
vern –el document de 46 propostes que va lliurar Carles
Puigdemont aMariano Rajoy- i al calendari electoral espa-
nyol, que dilluns quedarà exposat amb tota probabilitat a
unes noves eleccions el proper 26 de juny.

De moment, Junqueras va exposar que la reunió entre
els presidents de les dues administracions “va servir de
poc” per acabar amb la “judicialització de la política”, ja
que el govern estatal ha recorregut nombroses lleis aprova-
des pel Parlament en els darrers dies. “Divendres passat
tres i aquesta setmana quatre o cinc més”, va recordar.

Reunió de vicepresidents sense acords
APRIMERA LÍNIA

ELECCIONS

Chacón renuncia
a liderar el PSC
L‘exministra de Defensa i se-
cretària de Relacions Internacio-
nals del PSOE, CarmeChacón, ha
anunciat la seva decisió de no
concórrer a les llistes del PSC a
les eleccions del 26-J per “molts
motius”, de caràcter “polític” que,
segons ha afirmat, en un context
políticament tan difícil on cal re-
petir les eleccions “no són relle-
vants”. “És una decisió que vaig
prendre fa algun temps i que co-
neixia el meu entorn personal i
José Luis Rodríguez Zapatero”, ha
assegurat, i “té a veure amb una
reflexió i amb motius que em
quedo permi”. Tot i les preguntes,
no ha volgut esclarir quins són
aquests motius.

CARTASAL DIRECTOR

Cuatro años sin mejorar

Después de cuatro años gobernados por una
mayoría Absoluta del Partido Popular, el pa-
ís sigue teniendo un 21% de paro, la deuda
pública ha subido del 60 al 100%, el déficit si-
gue descontrolado y la ciudadanía sufre unos
exagerados recortes y unos sueldos dignos
del Tercer Mundo pero con un coste de vida
elevadísimo. Los partidos políticos, el PP y
PSOE, han llevado al país a la ruina pero la
culpa sigue siendo de los vascos, loscatala-
nes, los inmigrantes, etc.

Lucy Marquès (Barcelona)

El juicio a la Infanta Cristina

Mucho me temo que la infanta Cristina, es-
quivará cualquier responsabilidad. Sin em-
bargo, y después de lo escuchado de las de-
claraciones de unos y otros en el juicio, el fis-
cal tiene muy difícil justificar su negativa al
procesamiento de Cristina de Borbón. La sos-
pecha de que ella estaba metida en todo el
entramado no es baladí. El Juez Castro así lo
estimó y solo el fiscal y la abogacia del Estado
no lo ven. El propio tribunal que la juzga esti-
mó que había indicios suficientes para seguir
el proceso. Flaco favor le harán a la monar-

quía si la excluyen. No lo entenderíamos y
demostrarían algo que todos nos tememos:
que nos somos todos iguales ante la ley.

Oscar López (Barcelona)

Sexo en el metro
Las imágenes de una pareja haciendo sexo en
una estación demetro han puesto patas arri-
ba al moral de los barceloneses. Ojalá tam-
bién causaran el mismo rechazo acciones
que sufrimosmuchos pasajeros cada día: in-
tentos de robo, comentarios machistas, etc.

Montse Burredà (Badalona)

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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Es van reunir dijous a la Moncloa. ACN
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TURISMEGENERENUN IMPACTE ECONÒMIC DE 413MEUR

L’Ajuntament planteja cobrar
un impost als creueristes
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona plan-
teja que cal fer pagar un impost
als creueristes que passen a Bar-
celona unes hores, que són la
granmajoria. Actualment, només
paguen la taxa turística de la Ge-
neralitat els creueristes que s’es-
tanmés de 12 hores a la ciutat. La
mesura, que segons fonts muni-
cipals es podria estendre també a
la resta de visitants, es debatrà en
el marc del pla estratègic del tu-
risme de la ciutat. En l’acte de pre-

sentació d’un estudi sobre l’im-
pacte econòmic dels creuers, la
regidora de Ciutat Vella, Gala Pin,
ha plantejat la necessitat que hi
hagi un “major retorn fiscal” de
l’activitat de creuers.

L’activitat de creuers al port de
Barcelona genera un impacte
econòmic de 413,2 milions d’eu-
ros al PIB deCatalunya i permet el
manteniment de gairebé 6.759
llocs de treball a temps complet,
tal com es desprèn de l’estudi de
la UB.

El jutge considera que no hi ha nous
motius per empresonar a Benítez
L’exprofessor dels Maristes, tot i que va
confessar els abusos sexuals, es nega a declarar
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’exprofessor de gimnàstica del
col·legi Maristes de Sants-Les
Corts, Joaquín Benítez, que va
confessar haver agredit i abusat
sexualment d’alumnes menors
d’edat, s’ha negat aquest dijous a
declarar davant del jutge que in-
vestiga el cas. El magistrat li volia
preguntar per dos nous casos
apareguts després de la seva pri-
mera declaració judicial a princi-
pis de febrer, però Benítez, al con-
trari que aleshores, s’ha acollit al
seu dret a no respondre. El jutge,
com ja va fer en la primera oca-
sió, l’ha deixat en llibertat amb
càrrecs en considerar que no hi
ha risc de fuga, tot i que les acusa-
cions particulars, com la primera
vegada també, havien demanat la

presó provisional, a la qual la fis-
calia no s’oposava.

En la primera declaració al
jutjat, al febrer, Benítez va adme-
tre les agressions almenor que va
destapar tot l’escàndol, el fill de
Manuel, i va reconèixer que
potser també n’havia comès so-
bre un altre exalumne. Després es
van presentar moltes denúncies
més, però lamajoria es van decla-
rar prescrites, en fer més de cinc
anys que la víctima era major
d’edat.Dues d’aquestes denún-
cies, per abusos sexuals, no pas
agressions, van prosperar, i són
les que avui estaven sobre la tau-
la del jutge per preguntar-li a l’in-
vestigat. Aquest cop, però, veient
que hi ha més casos dels que ini-
cialment pensava, no ha declarat.
Les dues acusacions particulars
han demanat la presó provisional,

en considerar que les penes
s’acosten als 40 anys de presó i
això pot suposar un risc de fuga.
L’advocat Iban Fernández ha dit
que Benítez és una persona “fre-
da” i que no està “penedida ni

rehabilitada”, i per això pot
tornar a actuar amb me-
nors o intentar pressionar
les víctimes perquè no de-
clarin contra ell.

CITES AL DESPATX
Abans de Benítez han de-
clarat les dues víctimes
d’abusos, que han ratificat
la denúncia interposada
davant dels Mossos i han
donat detalls més con-
crets sobre el moment i el
lloc on patien els abusos.
Tots dos han explicat, com
altres víctimes, que Bení-
tez els citava al seu des-
patx amb l’excusa de fer-
los una petita revisió de
l’esquena o les cames i
aprofitava l’avinentesa per
abusar d’ells. Les víctimes
també han estat visitades
per psiquiatres forenses, i
ara el jutge rebrà aquests
informes per determinar-
ne les seqüeles psíquiques
que els queden.
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Benítez va anar als jutjats amb la cara amagada. ACN

Els creuers mantenen casi 7.000 llocs de treball. ACN



E n este país no hay cosa que no criti-
quemos. Da igual lo que sea. En
esta ocasión, el blancode las críticas
ha sido el actor Fernando Tejero al

que, si no conocen, les diré quees artista, ho-
mosexual y de Podemos. Se estaránpregun-
tando por qué tengo el atrevimiento de
contarles la orientación sexual de Tejero y el
partido al que vota. Y les respondo que no
es ningún atrevimiento, sino la definición
que él ha hechode símismoenun ‘tuit’ que
ha escrito esta semana en su cuenta de
Twitter. A mí, la verdad, no me interesa
nada con quién se acuesta el actor ni el par-

tido al que vota y, probablemente, amuchos
deustedes tampoco las series quehace o las
películas en las que participa, porque para
gustos, los colores. Quenos lo quiere contar,
está en su derecho, perome hubiera gusta-
do que lo hubiera hecho por algo más que
por responder aquienesno lomerecen, por-

que sebasanenel insulto cuandono les gus-
ta algo. Y explico lo ocurridopor si no se han
enterado. Tejero, hace unos días, firmó un
manifiesto de apoyo a una alianza entre Po-
demos e IU si se celebrannuevas elecciones,
que ha sido definido por algunos como el
texto de los ‘100 intelectuales’.Muchos apro-

vecharon entonces para insultar al actor y
otros para cuestionar su gradode intelectua-
lidad. Y se enfadó. Y con toda la razón,
aunque creo que Tejero se equivoca al res-
ponder con las vulgaresmanifestaciones con
las que lo ha hecho (“a los queme faltan al
respeto les seguiré pidiendo queme coman
el rabo”) porque sus seguidoresno se lasme-
recen. Todo esto le hizo ser ‘trending topic’
enTwitter, pero estoy segura de quehubiera
preferido serlo haciendo reír, que es donde
está su arte. Y si quieren criticar, que criti-
quen, pero no seamos todos iguales.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Ante el insulto, no más insulto
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La política fracasa
Los partidos muestran ante el Rey su incapacidad para lograr
acuerdos para formar Gobierno · Los españoles tendrán que

volver a pasar por las urnas previsiblemente el próximo 26 de junio

El Rey Felipe VI
se reunió con el

socialista Patxi López

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos políticos no han es-
tado a la altura de las circunstan-
cias y sus diferencias, así como
sus intereses, han imposibilitado
un acuerdo para la formación de
Gobierno. Ni los reiterados inten-
tos del PSOE, ni las propuestas de
gran coalición del PP, ni el apoyo
ofrecido por Ciudadanos, ni la
oferta de últimominuto de Com-
promís han conseguido limar as-
perezas, lo que llevará a los espa-
ñoles a las urnas de nuevo previsi-
blemente el próximo 26 de junio.

Las sospechas se confirmaron
el pasadomartes. El Rey Felipe VI
se mostró incapaz de proponer a
unnuevo candidato a la Presiden-
cia del Gobierno después de que
los líderes le aseguraran en dife-
rentes reuniones que no poseían
los apoyos suficientes para supe-
rar con éxito una sesión de inves-
tidura. Y eso a pesar del último
minuto yugoslavo protagonizado
por Compromís, que, por sorpre-
sa y con escaso éxito, lanzó al
PSOE una nueva oferta de Go-
bierno de fuerzas de la izquierda,
y que fue rechazado prácticamen-
te por todos los actores a las pocas
horas.

NUEVAS ELECCIONES
Tras constatar la falta de una al-
ternativa, el Rey aludió al artículo
99 de la Constitución, por el que
el monarca deberá proceder a la
disolución de las Cortes y a la
convocatoria de los comicios, con
el refrendo del presidente del
Congreso. Esto sucederá el próxi-
mo 3 de mayo, justo el día si-
guiente de expirar el plazo de dos
meses desde la primera votación
de investidura con el que conta-
ban las formaciones políticas pa-

petición de unos comicios que
tendrán un gran coste económi-
co y político para España. Así lo
muestran las acusaciones cruza-
das entre Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias el mismo día de sus en-
cuentros con el Rey. “Nosotros
acordamos 200 medidas con Al-
bert Rivera, aceptamos 18 de las
20 medidas de Iglesias y hoy he-
mos dicho sí a 27 de las 30 de
Compromís, pero a todo Iglesias
ha dicho que no”, subrayó el líder
socialista. Podemos no esperó pa-
ra responder y difundió un vídeo
en redes sociales en el que señala-
ban a Pedro Sánchez. “Lo han te-

nido en su mano, pero nos obli-
gan a ir a elecciones”, aseguran.

TambiénMariano Rajoy acusó
a Pedro Sánchez de no haberse
sentado a hablar. “Presenté a las
fuerzas constitucionalistas un do-
cumento con 5 grandes ejes co-
mo base de un acuerdo”, recordó
el popular, que ahora enfrentará
la nueva cita electoral sin el des-
gaste de otros líderes políticos por
su escasa exposición mediática
durante las negociaciones.

Ciudadanos, por su parte, diri-
gió sus críticas tanto hacia el PP
comoPodemos, al considerar que
“han pensado más en sus parti-
dos que en España”.

ra lograr pactos. Será entonces
cuando la maquinaria electoral
comience a funcionar, con una
nueva campaña que se desarro-
llará entre el 10 y el 24 de junio.

Sin embargo, el pasadomartes
ya se apreciaron los primeros in-
dicios de que la precampaña ya
está aquí, si bien es cierto que los
partidos ya habían comenzado a

posicionarse de cara a los nuevos
comicios hace mucho.

Todo parece indicar que la
pugna electoral estará centrada
en quién es el culpable de la re-

La campaña electoral
podría celebrarse

entre el 10 y
el 24 de junio

Podemos lanza un
vídeo que culpa al

PSOE de la repetición
de los comicios
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El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi

Otegi pide la liberación de
“todos” los presos de ETA
GENTE

El exlíder de Batasuna, Arnaldo
Otegi, pidió el pasado martes al
Gobierno desde la sede del Parla-
mento Europeo, en Bruselas, que
libere a “todos” los presos de ETA
y permita la vuelta de los “refugia-
dos” y los “deportados”. Dice que
lo hace en “justa reciprocidad”

por el cese del terrorismo de ETA,
declaró Otegi.

Otegi cargó contra la política
de dispersión de los presos vas-
cos, que no tiene “ningún senti-
do”, “no está justificado jurídica-
mente” y es “cruel” para los fami-
liares. En este sentido dejó claro
que no puede haber un escenario

de paz con “centenares” de “pre-
sos políticos” e instó a resolver
“con urgencia los casos de los pre-
sos vascos enfermos”.

Otegi unificó a víctimas y ver-
dugos al hablar en su discurso de
las “víctimas” de un lado y de
otro. En este sentido, dijo confiar
en que “algún día” se pueda ha-
blar de víctimas en su conjunto,
“no de una parte y de otra” y re-
conocer que “todos” han sido
“víctimas de un mismo conflicto,
sin dsitinciones”.

Balancepositivo
del primer
trimestredel año

GENTE

La Seguridad Social registró
un superávit de 3.399,9millo-
nes de euros en los tres pri-
meros meses del año, cifra
que equivale al 0,30% del PIB
y muy similar a la obtenida
en el mismo periodo de 2015
(3.329,5 millones de euros),
según informó el pasado
martes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Este saldo positivo regis-
trado hastamarzo es resulta-
do de unos ingresos no finan-
cieros de 32.499,4 millones
de euros, frente a unos gastos
de 29.099,5 millones de eu-
ros. En términos de caja, los
ingresos líquidos del sistema
ascendieron a 31.008,8millo-
nes de euros, mientras que
los pagos supusieron 28.919,9
millones de euros.

La recaudación por cotiza-
ciones sociales se incremen-
tó un 1,9% entre enero ymar-
zo, hasta los 25.682,7 millo-
nes de euros, gracias al au-
mento en un 2,8% de los
ingresos por cotizaciones de
los trabajadores ocupados, ya
que los procedentes de las
cuotas de los desempleados
bajaron casi un 9,2% respecto
al primer trimestre de 2015

GASTO EN PRESTACIONES
Según Empleo, las prestacio-
nes económicas a familias e
instituciones sumaron
27.701,9millones de euros, el
95,2% del gasto total realiza-
do por el sistema entre enero
y marzo y casi un 2,7% más
que en el mismo periodo de
2015. Las pensiones alcanza-
ron un importe de 23.816,3
millones, un 3,2%más que el
año anterior.

SEGURIDAD SOCIALMadrid, Barcelona y Palma, las
primeras en el ránking demultas
Los ayuntamientos interponen el 75% de las sanciones, mientras que la DGT, el 14%

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los ayuntamientos españoles son
los emisores del 75%de lasmultas
de tráfico que se ponen en nues-
tro país, según los datos recopila-
dos por un estudio de la Funda-
ción Línea Directa presentado el
pasado lunes.

Esta cifra supone que los con-
sistorios emiten cinco veces más
sanciones que laDirecciónGene-
ral de Tráfico (DGT). En la pre-
sentación del estudio: ‘Multas,
¿recaudación o reeducación?
Sanciones de tráfico en los ayun-
tamientos españoles (2011-2014)’,
el director de la Fundación Línea
Directa, Francisco Valencia, pre-
cisó que los datos han sido obte-
nidos a través de sus clientes ya
que los consistorios no publican
estos datos, a excepción de “hon-
rosas excepciones”, comoMadrid
o Valencia.

Precisamente en la capital de
España la que lidera, junto el Bar-
celona, el ranking de los ayunta-
mientos mas sancionadores. El
tercer puesto lo ocupa Palma de
Mallorca. Le siguen grandes ciu-
dades comoGranada, Bilbao, San
Sebastián, Sevilla, Valencia, Má-
laga y Valladolid.

Esta lista se debe a que en los
núcleos con más población, el
número de vehículos en circula-
ción es alto, por tanto el número
de sanciones es mayor. Aunque
pueda parecer lo contrario, el di-
rector general de la fundación in-
dicó que, “a pesar de la percep-
ción, hay menos multas”. En los
cinco años estudiados el número
de sanciones ha ido cayendo, una
situación que el informe achaca
“a lamenormovilidad debido a la
crisis”. La presión sancionadora

Desde hace 14 años, el número
de accidentesmortales en las ca-
rreteras de la UE se han ido re-
duciendo.Aun así, esta tenden-
cia se ha ido perdiendo en los
años pasados. Con el objetivo-
de reducir al 50% el número de
accidentes mortales para 2020
comparado con el 2010, las es-
tadísticas reflejan que, a pesar
de las políticas de seguridad vial,
los accidentes mortales en 2015
aumentaron respecto al año an-
terior, una coyuntura que no se
daba desde 2001.

Más accidentes en
la Unión Europea

El Ayuntamiento de Madrid, el que más multas emite

ha caído del 38% al 28% en los úl-
timos 5 años.

EL EXCESO DE VELOCIDAD
Una de las preguntas que este es-
tudio quería resolver es si el com-
portamiento de los conductores
cambia con las sanciones y, a te-
nor de los resultados, todo parece
indicar que no es así, ya que entre
2011 y 2014 ha aumentado un
20% el número de accidentes con
víctimas en zona urbana.

Pero no sólo eso, el 60% de los
usuarios admite que se salta los
límites de velocidad en ciudad de
forma habitual, principalmente
en las vías de circunvalación y tra-
vesías urbanas. “No es de extra-
ñar, entonces, que más de 4 mi-
llones de conductores reconoz-

can haber sido multados por su
Ayuntamiento hasta 5 veces en los
últimos 5 años.” señaló Valencia.

Así, el exceso de velocidad es la
sanciónmás habitual en las capi-
tales de provincia (44%), seguidas

por el estacionamiento regulado
(27%) y el estacionamiento inde-
bido (13%). A más distancia apa-
rece el no respetar la señalización
(5%) o no identificar al conduc-
tor en el caso de puntos (4,5%),
argumentó Valencia.

El 60% de los
conductores se
salta los límites

de velocidad
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UN INFORME REVELAQUE LA POLICÍA CARECÍA DE LOSMEDIOS SUFICIENTES

Bélgica no vigiló a los hermanos Abdelsam
GENTE

La Policía federal belga archivó en
abril de 2015 el expediente de ra-
dicalización de los hermanos
Ibrahim y Salah Abdeslam, el pri-
mero se inmoló el 13 de noviem-
bre en París y el segundo huyó sin
detonar su cinturón explosivo, pe-
se a considerarlo “urgente”, por-

que no disponía de medios sufi-
cientes para llevar a cabo una vi-
gilancia de los sospechosos.

A principios de 2015 los her-
manos fueron interrogados ante
las sospechas de que ambos pre-
tendían viajar a Siria para unirse a
grupos yihadistas, según revela
un informe de las comisiones que

supervisan el trabajo de la Policía
y la Inteligencia que ha sido filtra-
do a varios medios locales.

La Fiscalía confirmó que los
expedientes de ambos se cerraron
al considerar que no existía riesgo
alguno. Pero, el informe que será
el día 3 afirma que esto sucedió
por “falta de recursos”. Imagen del asalto a la casa de Salah Abdelsam

Manifestación del Día del Trabajador del año pasado

Las negociaciones políticas, en
el punto demira de los sindicatos
UGT y CCOO presentaron la manifestación del 1 de Mayo, Día del Trabajo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El próximo 1 de mayo, Día del
Trabajo, se celebrarán a lo largo
de toda la geografía española di-
versas manifestaciones convoca-
das por los sindicatos UGT y
CCOO.

En la presentación de estos ac-
tos, los líderes de ambas platafor-
mas, Pepe Álvarez e Ignacio Fer-
nández Toxo, expresaron su de-
seo que de que lasmás de 76mar-
chas convocadas sirvan para
pedir a los partidos políticos que
sus programas electorales recojan
las necesidades reales de la socie-
dad ante la inminencia de unas
nuevas elecciones generales.

En esta ocasión, el lema elegi-
do para abanderar la manifesta-
ción es: ‘Contra la pobreza sala-
rial y social. Trabajo y Derechos’,
para, según palabras de ambos
dirigentes, “situar en el centro de

Las habilidades
digitales, claves
para el empleo

GENTE

El 30% de los españoles contaba
el año pasado con habilidades di-
gitales avanzadas, un porcentaje
similar al de la media europea, si
bien en España hay más jóvenes
que dominan este campo que su-
pers el porcentaje europeo, según
un estudio de Asempleo.

En concreto, ese porcentaje del
30%de españoles con este tipo de
habilidades relacionadas con el
procesamiento de texto, base de
datos, gestión y tratamiento de la
información, y comprensión de la
navegación básica en Internet, se
sitúa entre lamedia de los 15 paí-
ses más avanzados económica-
mente (31%) y la de los 28 países
miembros (28%).

Este tipo de destrezas se refie-
ren a la capacidad de utilizar pro-
gramas de presentación incluyen-
do imágenes, sonidos, vídeos o
gráficos; de crear páginas web o
blogs; de comunicarse a través de
Internet; o de conocer el lenguaje
de programación.

Asempleo constata una cierta
relación entre la tasa de paro y el
nivel de digitalización de los dife-
rentes países, así como con la ca-
pacidad de los trabajadores para
encontrar un empleo.

JÓVENES MUY PREPARADOS
La edad y el nivel educativo con-
dicionan las habilidades digitales,
ya que, a medida que aumenta la
edad de los trabajadores, se redu-
ce el porcentaje de los que cuen-
tan con capacidades digitales.

Sin embargo, en el colectivo de
los jóvenesmenores de 35 años el
porcentaje semultiplica. En espa-
ña existe un porcentaje de jóve-
nes con habilidades digitales
avanzadasmayor que en lamedia
europea, algo que les confiere una
mayor capacidad competitiva que
al resto.

TRABAJO

la misma la creación de empleo
estable y con derechos y la lucha
contra la pobreza y la desigualdad
salarial, y reivindicar un cambio
en la política económica”.

Tanto Álvarez como Toxo cre-
en que estas marchas son una
gran oportunidad para que sus
reivindicaciones se incluyan en
los debates entre los partidos pa-
ra llegar a un acuerdo de gobier-
no. “Debería ser un punto de in-
flexión, un elemento de participa-

ción masiva de los trabajadores,
porque queremos conseguir que
el debate de las elecciones gene-
rales esté lleno de nuestras reivin-
dicaciones”.

FALTA DE GENEROSIDAD
Los líderes sindicales han afirma-
dos que la razón por la que no hay
gobierno ha sido la “falta de ge-
nerosidad” de las distintas forma-
ciones y, sobre todo, la “falta de
debate de los programas”.Jóvenes en un instituto

Subenun75%
los casosdeacoso
escolar en España

GENTE

Los casos de acoso escolar en Es-
paña aumentaron un 75% en 2015
respecto al año anterior, según el
estudio de la Fundación Mutua
Madrileña y Fundación ANAR,
basado en los testimonios de los
afectados a través dal teléfono de
esta ONG, que el año pasado
atendió 25.000 llamadas relacio-
nadas con este tema.

El informe, presentado el pa-
sado martes, alerta además de
que siete de cada diez víctimas
sufren acoso a diario y el 40%des-
de hace mas de un año. Desde
2009, las llamadas a este recurso
de ANAR, atendido por 200 psicó-
logos las 24 horas del día, todos
los días del año, se han cuadru-
plicado, pasando de 154 en ese
año a 573 en 2015.

CHICOS DE ENTRE 11 Y 13 AÑOS
El 46%de los casos gestionados lo
sufrieron chicos y chicas de entre
11 y 13 años, pero los autores del
trabajo llaman la atención sobre
el inicio de este problema, que stá
empezando a darse ya en niños a
partir de los siete años.

ADOLESCENTES

Entre la lista de peticiones que los sindicatos reivindicarán el próximo
1 de mayo, hay varias que desde las formaciones consideran ‘indispen-
sables’. Dichas reivindicaciones pasan por derogar las reformas labora-
les de 2010 y 2012 y la ley ‘mordaza’; combatir la desigualdad salarial
y social incrementando los sueldos y subiendo el salario mínimo a 800
euros en una primera fase y una renta mínima a aquellos hogares sin in-
gresos y que viven por debajo del umbral de la pobreza, entre otras.

Derogar la reforma laboral, indispensable
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EL PRESIDENTE DE UCRANIAACUDIÓA LA ZONAAFECTADA PARA CONMEMORAR LA FECHA

Se cumplen 30 años de la tragedia de Chernóbil
L.H.

El pasadomiércoles 26 de abril se
cumplieron 30 años de la catás-
trofe de Chernóbil, lamayor en la
historia de la explotación civil de
la energía atómica. Ucrania, BIe-
lorrusia y Rusia, los tres países
afectados por la tragedia, han
conmemorado, por separado, es-
te aniversario.

En Ucrania, donde se encuen-
tra la central de Chernóbil, los tra-
bajadores convocaron unamani-
festación ante el Ministerio de
Justicia en Kiev para protestar por
el bloqueo de las cuentas banca- Una de las zonas afectadas por la explosión

rias de Energoatom, elmayor dis-
tribuidor de energía eléctrica del
Estado.

La central vive un proceso de
cierre desde el año 2000. En no-
viembre se intalará un proyect lla-
mado ‘arco’, que protegerá el sar-
cófago construido alrededor del
cuarto reactor, el que causó la ex-
plosión, de una poible fuga.

En muchas regiones de Rusia
los niveles de radiación siguen
siendo muy altos, a pesar de que
el gobierno ruso ha eliminado de
la lista de zonas afectadas a 554
poblaciones, con la consecuente

pérdida de subvenciones, lo que
provocó la protesta de miles de
personas de esas regiones que se
querellaron ante esta decisión y
los tribunales les dieron la razón.

El 23% de la superficie de Bie-
lorrusia se vió afectada por esta
catástrofe. Pero no esto no pare-
ce haber afectado a este país que
actualmente está construyendo
su primera central nuclear.

HOMENAJE EN LA ZONA AFECTADA
El presidente ucraniano, Petró Po-
roshenko, fue el único líder que
se acercó hasta Chernóbil para
conmemorar este trigésimo ani-
versario. Allí, Poroshenko aprove-
chó para pedir ayuda internacio-
nal con el objetivo de que una tra-
gedia como la vivida hace treinta
años “ no se vuelva a repetir”.

Movistar comenzará a cobrar por
el consumodemegas adicionales
El servicio se activará automáticamente a partir del día 18, si los clientes no toman medidas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los clientes deMovistar, con con-
tratos ‘Vive’ y ‘Fusión’ deberán es-
tar muy atentos a sus teléfonos
móviles a partir del próximo 18 de
mayo ya que la compañía comen-
zará a cobrar 1,5 céntimos por ca-
da mega adicional que consuma
un cliente a la máxima velocidad
cuando supere su límite de datos
en sus terminales hasta un máxi-
mo de 1GB, por lo que el coste
máximo supondría un recargo de
15 euros.

Eso sí, este pago no será obli-
gatorio, los clientes a los que se
les hayan acabado losmegas y no
quieran activar este servicio, de-
berán llamar al número de teléfo-
no: 223528 y anular la activación,
para continuar navegando a velo-
cidad reducida cuando agoten los
megas contratados.

Este servicio por uso solo se
activará automáticamente cuan-
do exista un servicio de Fusión
completo. La compañía enviará
un SMS cuando se produzca la
activación de datos en pago por
uso. El límite, eso sí, se podrámo-
dificar una vez al mes. Los clien-
tes que tengan contratado la op-
ción PreFusión no se les pondrá
en funcionamiento este servicio
de forma automática.

En el caso de que lo deseen,
podrán activar una tarifa adicio-
nal de datos telefoneando al mis-
mo número de desactivación.

Por elmomento, la filial de Te-
lefónica ya ha comenzado a avi-
sar a sus 16 millones de clientes
de esta nueva normativa a través
de carta, pero también lo hará
mediante la factura y SMS, que re-
zará lo siguiente: “El 18-05 cam-
bian las condiciones de su contra-
to móvil relacionadas con los da-
tosmóviles. Consulte llamando al
223558. Si no está conforme con
el cambio, podrá resolver su con-
trato sin penalización y sin perjui-
cio de otros compromisos”. Ade-
más, también se podrá realizar es-
ta consulta en la página web de la

compañía o en la ‘app’ gratuita de
‘Mi Movistar’.

Por otra parte, para los usua-
rios que no se hayan enterado de
esta nueva medida, o los que de-
cidan contratarla, la compañía ac-
tivará un servicio en el que notifi-
cará a sus usuarios cuando llegue
a los cuatro, siete y once euros
adicionales a su tarifa contratada.

Esta opción es compatible con
todos los planes de datos que la
operadora ofrece hasta el mo-
mento y que abarca desde los 500
MB hasta los 5 GB.

El pasado mes de febrero, el
anterior presidente de Teléfonica,

César Alierta, explicó durante la
presentación de resultados anua-
les que el futuro de la compañía
pasaba por tarificar en función
del consumo de cada cliente de
forma escalonada.

Esta nueva medida no ha gus-
tado a las asociaciones de consu-
midores como Facua, que denun-
ció en un comunicado que “lo co-
rrecto por parte de la operadora
hubiese sido ofertar este servicio
adicional e informar del mismo a
todos sus clientes. De esta forma,
solo quienes hubiesen estado in-
teresados en contratarlo podrían
hacerlo”.

DENUNCIA POR OTRAS SUBIDAS
Esta no es la única polémica que
las subidas de precio deMovistar
han suscitado. El pasado mes de
enero, Facua anunció que lleva-
ría a los tribunales la nueva subi-
da deMovistar Fusión, por la que
Telefónica de España incremen-

tarón sus tarifas otros 3 euros
mensuales el mes de febrero a
unos cuatromillones de usuarios.
De hecho, este requerimiento fue
una ampliación de una anterior
demanda por la subida de 5 eu-
ros que Movistar aplicó el mayo
de 2015.

Esta es la denuncia colectiva
con mayor número de afectados,
4.000, que se ha interpuesto en
nuestro país por un supuesto
fraude de una compañía de tele-
comunicaciones. El objetivo de la
asociación es que las dos subidas
queden anuladas y se devuelva el
dinero a los afectados.El servicio se activará a partir del 18 de mayo

La compañía avisará
cuando se llegue a los

cuatro, siete y once
euros adicionales

Desde Facua
creen que se debería

haber informado
antes a los clientes
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Rafa Nadal, con los pies en la tierra

TENISMASTERS 1000 DEMADRID
El jugador balear se presenta en la Caja Mágica con ánimos renovados tras sus triunfos en
Montecarlo y Barcelona · En esta ocasión sí podría cruzarse con el número uno, Novak Djokovic

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ver a Rafael Nadal celebrando
triunfos sobre una pista de tierra
batida no parece algo demasiado
novedoso. Sin embargo, la noticia
no está tanto en sus victorias, si-
no en la ilusión que ha vuelto a
despertar entre los aficionados,
quienes ya se preguntan si será ca-
paz el jugador balear de acabar
con la hegemonía del serbio No-
vakDjokovic. A pesar de estar ha-
blando de un jugador con un pal-
marés admirable, esa duda no se
presenta comoun simple consue-
lo. Si se tiene en cuenta el curso
2015, con Djokovic levantando
tres de los cuatro ‘grand slam’ y
Nadal inmerso en un mar de de-
cepciones, se puede asegurar que
el panorama ha cambiado nota-
blemente.

La razón de este punto de infle-
xión sehalla endos torneos recien-
tes, elMasters 1000 deMontecarlo
y el Conde deGodó. El regreso a la
arcilla parece haber devuelto la
confianza al tenista balear, quepor
primera vez en mucho tiempo ha
logrado encadenar dos semanas

con un rendimiento importante.
Sus sensaciones sobre la pista son
cada vez mejores e incluso parece
haber superado una de las asigna-
turas pendientes respecto al año
anterior, ganar a algunos de los ju-
gadores con mejor puesto en el
ranking. Las victorias frente aAndy

Las victorias ante
jugadores comoAndy

Murray confirman
su recuperación

10 DEPORTES DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2016 · GENTE

Murray, StanislasWawrinkao al ja-
ponésKeiNishikori así lo ponende
manifiesto.

CARA A CARA
A la alegría lógicapor estos triunfos
le sucede una pregunta: saber si
Nadal ha llegado para quedarse.
Dicho de otra manera, falta por
confirmar si la eterna resurrección

del jugador de Manacor es
efímera o si, por el contra-
rio, sucederá comoen2013,
temporada en la que, tras
una larga lesión, fue acu-
mulando títulos hasta recu-
perar el puesto de número
uno del mundo. La prueba
del algodón tendrá lugar en
Madrid, con motivo de un
nuevo Masters 1000 que
arrancará este viernes día
29de abril en las instalacio-
nes de la Caja Mágica. Na-
dal volverá a ser una de las
atraccionesdel torneo, aun-
que su papel de favorito
puede estar condicionado
por la presencia de Novak
Djokovic. El serbio regresa
a una cita a la que renunció
en años anteriores, con la
vista puesta en afinar su es-
tadode formade cara aRo-
landGarros.El jugador español llega en un buen momento



canción yme consigue emocionar
todavía, después de tantos años, lo
celebro mucho. Es maravilloso.
Tehe escuchadodecir en alguna
ocasiónquenohabías compues-
to la mejor canción. ¿Está en
este disco?
Pienso que este es el mejor disco
quehehechohasta ahora, pero se-
guro que habrá otro que seráme-
jor. Yo nuncamedoy por vencido.
Mientrasme funcionen la cabeza
y el corazón para poder sentir co-
sas, y lamano para poder escribir
unas líneas, seguiré escribiendo.
No tengo ninguna vocación de ju-
bilado, sobre todo, estandobiende
cualidades. Cuando empecé pen-
sé en retirarme cuando tuviera
los 40 o 50 años. He descubierto
que hacer planes no sirve para
nada.
¿Hay alguna canción que sea
más especial para ti que las de-
más?
Hay muchas canciones que me
gustan mucho y temas que no he

cantado nunca y otros de hace
muchos añosqueenestos concier-
tos de este año voy a recuperar.
Hay unamuy especial, creo que la
únicaquehe escrito fueradeEspa-
ña, que es esemomento en el que
estás recién casado, que te apete-
ce estar con tumujer e irte de via-
je con ella. En aquel momento
me fui enunode esos viajes largos,
que echas todo demenos, y escri-
bí ‘Amás de 1.000 kilómetros de ti’.
Es la única que he escrito fuera de
casa y la voy a incluir ahora en los
conciertos.
¿Qué criterios tienes a lahorade
seleccionar el repertorio para
los conciertos?
Hay como 4 o 6 canciones del dis-
co nuevo, porque la gente se can-
sa de escuchar todo nuevo, y hay

temas que no puedes evitar como
‘Un Velero llamado Libertad’, ‘Te
quiero’, ‘Cómo es él’… También
hay temas de los que he com-
puesto para otros. Es un concier-
to bastante variado que yo creo
que va a estar bien.
Has compuestopara los grandes
artistasdeestepaís, ¿tehasplan-
teado cantar temas de otros que
compongan para ti?
Tengo tantos que no hay necesi-
dad. En esta ocasión le he presen-
tado al productor 32 temasnuevos
y, de repente, he grabado 10, así
que mira los queme quedan.
A tus conciertos vanhasta cuatro
generaciones. ¿Es un orgullo?
Sí, claro.Mi lenguaje esbastantede
la calle, son historias cotidianas,
que le pasan a todo el mundo. Y
muchos chavales jóvenesmedicen
que formo parte de su familia,
porque cuando iban de viaje, sus
padres llevaban siempremimúsi-
ca en su coche. Son canciones
que son la vida de la gente.
Empezaste sin ninguna inten-
ción de cantar al principio.
Sí, por culpa demi timidez. En los
conciertos semenota al principio,
pero luegomevengoarriba. Cuan-
do yo empecé hacía canciones
para otra gente, hasta que, de re-
pente, me dicen que cante. Casi
meempujaronal estudiodegraba-
ción y yo lo que quería era ser au-
tor, no cantar, pero el público lo
quiso así.
¿Qué canción le compondrías a
los políticos en este momento?
Unade las que hay en el disco que

dice: “Dejé a los gobernantes des-
gobernándolo todo y me marché
contigo…”.Hay una crítica implíci-
ta. No me gusta abanderarme de
nada ni ponerme en ningún lado,
porque yo soy de la gente. Prefie-
roponermeenel ladode todos.De
repente voto a uno de derechas,
que a uno de izquierdas, no soy
fijo. Yo soy delmejor, del que haga
las cosas mejor para la gente.
¿Qué definición harías de este
nuevo disco?
Tiene que ver con la realidad que
estamos viviendo, unmundo con-
vulso queme inquieta una barba-
ridad.Mepregunto por quéno es-
taremos más calmados y por qué
no nos dedicaremos a las cosas
simples ynoa esas aspiracionesde
amasar y amasar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

‘C alma’ es el nom-
bre de su nuevo
disco, y calma es
lo que él des-
prende. Está en

una etapa de su vida tranquila, a
pesar de que ha revolucionado a
miles ymiles de seguidores, de va-
rias generaciones, con este nuevo
trabajo que llega después de cua-
tro años. En sus conciertos estarán
algunos temas del nuevo álbum,
pero echará la vista atrás para re-
cordar con losmás jóvenes aque-
llas letras con las que viajaban en
el coche con sus padres cuando
eranpequeños y que ya animaban
a perseguir los sueños: “Tienes
un presente, vívelo, eres el futuro
y creo en ti. Tienesmil preguntas,
la respuesta vive solo en ti. Tienes
un sueño, acarícialo, ve tras él”.
¿Cómo se consigue, trasmás de
40 años dedicado a la música y
trashaber superado labarrerade
los70años,publicarundiscoque
no solo iguala a los anteriores,
sino que los supera?
Megusta que se aprecie así porque
es un discazo. Yo escribo y com-
pongo como siempre, hay unas
canciones más inspiradas que
otras, pero la verdadera clave de
este álbum es lamodernidad que
tiene el productor, que es mi hijo
Pablo, que lleva tres años enEEUU
trabajando. Ha salido un disco
muy redondo y muy americano,
con el que me siento muy cómo-
do.
¿Cómovaloras que sea tu hijo el
que está al mando de tus traba-
jos?
Esmuybonito, sobre todo, porque
nuestra relación siempre ha sido
muy buena. Me faltaba la seguri-
dad de si yo podría integrarme
en las cosas nuevas, pero he podi-
do. Cadaunohemos jugadonues-
tro papel.
La jubilación o retirada no te la
has planteado.
Tengomuchas ganas de vivir y de
hacer cosas. Cuando nace una

“Celebromuchoemocionarmetodavía
cuandonaceunanuevacanción”

José Luis Perales
Tras cuatro años de ausencia,acabadepublicar unnuevodisco, que presentará por todo
el país· Comenzará la gira el 7 demayo en Valencia y recalará enMadrid el 8 de julio

Mientrasme
funcionen la cabeza, el
corazóny lasmanos,
seguiréescribiendo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Enpolítica, soy
delmejor, del que

hagacosasbuenas
para lagente”

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



El cepillo Oral-B Pro600 oscila y rodea
cada diente eliminando hasta dos ve-
cesmás placa dental que unomanual.

Salud y tecnología
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Consigue que tumadre se sientamimada en su día con un regalo
único·GENTE te anima a sorprenderla con artículos debelleza
ancestral,masajes relajantes, una noche en unhotel conencanto,
botellas de lasbebidasmásexclusivaso selectosperfumes

La suela de las alpargatas
Glitter de The Girl and The
Apple es de yute y están
hechas amano en Espa-
ña. Disponibles en Thegir-

landtheapple.com

Brillo y esparto
para los pies

En la toledana Almonacid, el Hotel Domus Selecta Villa Nazu-
les Hípica Spa es un imprescindible para los amantes de la
equitación (desde 96€ por noche en Hoteling.com).

Caballos en un entorno inigualable

Jarrones años 40, copas es-
tampadas, cojines de lino...
Rue Vintage 74 convierte la de-
coración en un regalo único.

Objetos con estilo

De cara a verano, la nueva Braun
Silk-épil9 es un regalo para conse-
guir una piel suavemás rápido.

Un regalo para sus piernas
En CléMaison (calle Almirante, 11) tienen el pack especial
‘Te quieromamá’, donde podrás escoger entre varias opcio-
nes para regalarle. ¡Incluso puede ir un chofer a recogerla!

Mimos y belleza para sentirse cuidada

Situado en plenaMilla de Oro, The Organic Spa ofrece una ex-
periencia wellness sublime. Descuentos y promociones todo
elmes demayo para que tumadre disfrutemimándose.

Unmomento solo para ella

POR Gente (@gentedigital)

Mamá,ere



Un traje de baño pensado para fa-
vorecer al máximo. Así son losmo-
delos de Adela&Viki, cuyos diseños
tienen el objetivo de aportar seguri-
dad a lamujer real.

Resaltar lomejor
del cuerpo de
lamujer real
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El Hotel Miguel Ángel cuenta con Spa y Fitness Center.
Regálale una estancia (desde 56€ por noche en Hote-
ling.com) para que, además de dormir, pueda relajarse.

Una escapada relajante

Carven Le Parfum es la fraganciamás
fresca y espontánea de Carven, que
combina ligereza y feminidad.

Un toque de espontaneidad

Apodemia Le Parfum es una delica-
da fragancia elaborada a base de

Jazmín y rosas de Damasco.

Flores líquidas

Yves Rocher propone Quelques Notes
d’Amour, con Grosella Negra, Rosa Da-
mascena y semillas de Ambreta.

Una nota de amor

La bodega líder de la D.O. Somontano lanza al
mercado Viñas del Vero Chardonnay Colección
2015, con aromas a frutas del trópicomaduras.

Del trópico a su copa
Desde exfoliantes hasta
esmaltes de uñas basa-
dos en un concepto an-
cestral de cosmética or-
gánica, en la ‘Apothecary’
de HandMade Beauty.

Belleza ancestral
en la ‘Apothecary’

El decantador de TheMacallan in Lalique ‘Espíritu Ini-
gualable’ contiene unwhisky de 65 años. Es una edi-
ción limitada de 450 unidades en todo elmundo.

El whiskymás selecto

HABLA de ti…es refres-
cante, fácil de beber y
perfecto para disfrutar
relajándose.

Unvino blanco
conpersonalidad

Si tumadre esmás
de rosados, este de
Alma de Valdegue-
rra (D. O. Madrid)

será un acierto. Le
sorprenderá su
aroma a frutas

como la fresa y a
esencias florales.

Flores y fresas
enel alma
del rosado

esespecial



JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Varias historias entrelazadas en
torno a la celebración del Día de
la Madre. Dos hermanas, Jesse y
Gabi, no se hablan con sus pa-
dres desde hace tiempo, hasta el
punto de que ignoran que una se
casó con un indio y les ha hecho
abuelos y la otra es lesbiana.

Un viudo, Bradley, no sabe có-
mo lidiar con sus dos hijas.
Sandy,madre de dos hijos, había
soportado la separación de su
marido, hasta que éste le presen-
ta a la jovencita con la que se ha
casado. Miranda es una exitosa
presentadora de teletienda, em-
prendedora pero que está muy
solita. Kristin no acaba de deci-
dirse a casar con su novio aspi-

(’Historias de San Valentín’) y el
fin de año (’Noche de fin de año)’,
ahora se apunta al Día de la Ma-
dre. El resultado esmás que pre-
visible, un pastelito amable de
apetitoso aspecto, con Julia Ro-
berts de guinda sonriente, Jenni-
fer Aniston y compañía, que de-
muestran su buen hacer. Se pue-
de saborear con gusto, si a uno o
una le van los dulces empalago-
sos, y olvidar luego con celeri-
dad, pues todo es tópico y faci-
lón, o sea, la consabida receta de
buenos sentimientos y mensaji-
tos políticamente correctos, sin
un ápice de capacidad para el
riesgo.

rante a cómico Zack, a pesar de
que han tenido un bebé.

CUENTOS DE HADAS
Especialista en lo que se ha dado
en llamar “cuentos de hadas con-
temporáneos”, de los que sería

exponente máximo su ‘Pretty
Woman’, en los últimos tiempos
Garry Marshall ha estrechado
aún más sus películas, al haber
dirigido tres seguidas de tipo co-
ral en torno a alguna celebración,
y tras el día de los enamorados

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Mamánohaymásqueuna
Jennifer Aniston, Julia Roberts y Kate Hudson encabezan
el reparto coral de ‘El día de lamadre’, una comedia romántica

El resultado esmás
que previsible,

un pastelito amable
de apetitoso aspecto
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lavidainteriord’un
matrimonifeliç
El Teatre Akadèmia presenta des del
dimecres i fins el 29 demaig la seva
últimaproducciópròpia, ‘L’amant’ de
HaroldPinter, unaobraquedisseccio-
na ambsagacitat, esperit lúdic i fina
ironia elmoviment interior de la vida
en parella.

CuinasanaaSant
FruitósdelBages
Món Sant Benet esdevindrà un any
més la capital de la cuina i la gastro-
nomia de les comarques deBarcelo-
na.La4aedicióde la festaAlicia’t,que
tindrà llocel pròximcapdesetmana,
hadoblat l’espaidedicata la fira i pro-
posamés de 200 activitats.

El festival se celebrarà a Barcelona, a partir de l’1 de juliol. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Festival Grec 2016 establirà a la
Plaça Margarida Xirgu el seu es-
pai de programació gratuïta de
música, dansa i circ, una parcel·la
popular de programació per cele-
brar el 40è aniversari del certa-
men. Elsmateixos anys que com-
memora l’Orquestra Plateria, en-
carregada de la festa inaugural del
Grec en aquest espai. Quant a l’es-
trena oficial, al Teatre Grec, recu-
pera el teatre amb ‘Les bruixes de
Salem’, d’ArthurMiller. Aquest di-
marts s’ha desvetllat també bona
part de la programació musical,
ambManel, Steve Vai, Benjamine
Clementine, Maite Martín, i el
Col·lectiu Brossa entre els desta-
cats.

Encara en fase embrionària,
Ramon Simó prepara un altre
projecte coincidint amb el 40è
aniversari del festival. Es tracta
d’una iniciativa per la recupera-
ció del patrimoni visual de les arts
escèniques, pel qual confia tenir
la col·laboració de la Generalitat i

l’Institut del Teatre. Coma primer
pas, properament s’estrenarà una
publicació digital que “recuperarà
la memòria” del Grec, ha avançat
el director.

FESTA D’INAUGURACIÓ
La inauguració oficial del certa-
men recuperarà enguany el tea-
tre, després d’anys consagrada a
la dansa i també al circ. El director
confia que ‘Les bruixes de Salem’
té tots els ingredients per ser un
gran espectacle tearal. La produc-
ció amb el CDN i el Teatre Romea

estarà dirigida per Andrés Lima,
amb traducció del text al català
d’Eduardo Mendoza. El reparti-
ment l’encapçala Lluís Homar, al
costat de Borja Espinosa, Nora
Navas, Nausicaa Bonnín i Carles
Martínez, entre altres. El Teatre

ElGrecapostaper la
plaçaMargaridaXirgu
El Festival Grec 2016 establirà en
aquest punt el seu espai de programació
gratuïta demúsica, dansa i circ

AL TEATRE LLIURE

‘Elcuriós incident
delgosamitjanit’
repeteix l’èxitun
anymés

GENTE
L’obra ‘El curiós incident del
gos amitjanit’, dirigida per Julio
Manrique, ha exhaurit les en-
trades un mes abans de la seva
estrena, segons ha informat el
Teatre Lliure. L’espectacle ja va
omplir la temporada passada el
Lliure de Gràcia i per la tempo-
rada d’enguany ha tornar a
penjar el cartell d’entrades ex-
haurides en totes les funcions
de la reposició al Lliure de
Montjuïc, del 26 de maig al 22
de juny. L’espectacle -l’adapta-
ció teatral que Simon Stephens
va fer de la famosa novel·la
homònima de Mark Haddon -
narra el procés d’investigació
que emprèn Christopher Bone,
un noi amb síndrome d’Asper-
ger que interpreta Pol López,
després que el gos d’un veí ha-
gi estat assassinat.El noi perce-
brà el món com un lloc caòtic i
hostil.

Mireia Aixalà, Ivan Benet,
Carme Fortuny, Cristina Gene-
bat,MartaMarco, NorbertMar-
tínez i Xavier Ricart completen
el repartiment i el muntatge
compta ambmúsica original de
MarcoMezquida.
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LITERATURA La compra de llibres en català supera la d’exemplars en castellà

Mésd’1,5milionsdellibresvenutsperSantJordi
GENTE
El Gremi de Llibreters deCatalun-
ya va vendre aquest Sant Jordi
1,58 milions d’exemplars i va
assolir 20,96 MEUR, un 3% més
que l’any passat, en què la xifra es
va situar en els 1,53 milions d’eu-
ros. En total, el nombre de títols
venuts va assolir els 45.267, per

sobre dels 43.070 del 2015. Aques-
ta major diversitat es fa palesa en
el pes dels deu llibres més venuts
per la diada, que suposa el 4,87%,
un percentatge inferior respecte
l’any anterior, que va ser del
6,49%. Tot i que l’oferta de títols
en català era inferior, aquest Sant
Jordi constata un any més que la Aquest any la diada va caure en festiu. ACN

majoria dels exemplars venuts
per la diada són en català
(54,32%), trencant la tendència
anual, en què el castellà s’imposa
en les vendes. Lluny, però, enca-
ra de les xifres del millor any en
vendes per Sant Jordi, que es van
produir el 2007, la diada va recu-
perant-se de la crisi.

L’Orquestra Plateria,
que celebra el
40è aniversari,
obrirà el festival

Grec serà com sempre seu d’es-
pectacles tant de música, teatre,
dansa i circ. En dansa, destaca
l’actuació de la Kibbutz Contem-
porary Dance Company, l’Alonzo
King Lines Ballet i la col·laboració
entre Bordas Bros i el grup de per-

cussió Brincadeira, ‘Brinca Bros’.
En l’apartat de música, l’amfitea-
tre viurà les actuacions deManel,
Mayte Martín, Estrella Morente,
Benjamin Clementine, Jorge
Drexler amb Lucioano Superviel-
le.
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