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El paro registra su tercer
mejormes de abril
de los últimos 20 años
El número de desempleados se redujo en 83.599
personas · Los afiliados a la Seguridad Social
también subieron en más de 153.000 personas

EMPLEO PÁG. 5

La penúltima jornada en Primera División se disputará de forma íntegra en la tarde del
domingo, con el líder, el Barcelona, optando a coronarse como campeón. PÁG. 12

El fútbol español vuelve a sus orígenes

La celebración de
nuevas elecciones
cuestan 136MEUR

POLÍTICA PÁG. 6

Los principales partidos se han
puesto de acuerdo en llevar a ca-
bo una campaña austera.

El cas Inipro ja
esquitxa l’àrea
de Barcelona

CORRUPCIÓ PÀG. 4

La Guàrdia Civil deté el tinent
d’alcalde de Viladecans i tres per-
sones més.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Pablo Puyol:
“Me gustaría hacer
una serie, por
cambiar de registro”

Les platges catalanes obtenen 9
banderes blavesmés que el 2015
En total, ja en sumen 98: la demarcació amb més distincions és Tarragona amb 40, seguida
de Girona amb 30 i de Barcelona amb 28. BCN n’ha guanyat justament 8 aquest any PÀG. 4

El Saló del Còmic engega una nova edició sobre rodes
El 34è Saló del Còmic ja ha arrencat aquest dijous als Pavellons 1 i 2 de
Fira de Montjuïc, on els visitants han format llargues cues per entrar.
Amb 45.000 m quadrats d’exposicions, estands comercials, tallers, sig-
natures d’autors, conferències i videojocs converteixen l’edició d’en-

guany en la “més ambiciosa” de la història del Saló. Entre els reclams de
la cita hi ha la presència del venerat FrankMiller, o l’homenatge a Fran-
cisco Ibáñez, present aquest dijous en la jornada inaugura. També hi ha
una part dedicada als vehiclesmés destacats de les vinyetes. PÀG. 15
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L
’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dijous
la modificació de la pròrroga pressupostària,
gràcies als vots a favor de BComú, PSC i ERC i a
l’abstenció de la CUP. Com ja s’havia anunciat, CiU,
PPC i C’s han votat en contra en un ple extraordi-

nari que ha duratmenys d’una hora. L’alcaldessa, Ada Co-
lau, i el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, han
agraït el suport per a l’aprovació d’una modificació “ne-
cessària i justa”, que incrementa en 275 milions d’euros
nets el pressupost executat de l’any passat.Més que un de-
bat pressupostari, els grups l’han convertit en un preludi
del debat sobre l’ampliació del govern. Alfred Bosch (ERC)
ha instat Colau a escollir soci entre republicans i socialis-
tes; Collboni (PSC) ha reivindicat l’obra del PSC a la ciutat;
i Maria Rovira (CUP) ha advertit que no avalaran la conti-
nuïtat delmodel “maragallista”. Pisarello ha tancat el debat
subratllant que quan les esquerres es posen d’acord “fan

possible allò que semblava impossible.
Barcelona EnComúno va ser capaç d’assolir el consens

necessari per aprovar uns nous pressupostos per a l’Ajun-
tament, tot i que va temptejar el terreny amb les forces
d’esquerra. Finalment, el govern municipal va optar per
unamodificació pressupostària ambiciosa, de fins a 366,8
milions d’euros, fet que significa un increment net del
pressupost executat de 275 milions per aquest any. El
pressupost del 2016 arribarà als 2.549,4 milions d’euros,
179,5 milions més que el que Xavier Trias va aprovar el
2015 (6%) i que no va acabar executant-se del tot ja amb
Ada Colau com a alcaldessa.La inversió aquest any crei-
xerà en 48milions d’euros fins a situar-se en els 405, fona-
mentalment centrada en els barris més desafavorits de la
ciutat. Entre d’altres mesures incloses en la modificació
pressupostària estan els 69,3 milions que el TSJC obliga a
pagar als treballadors municipals

Barcelona aprova la modificació pressupostària
APRIMERA LÍNIA

NOU PARC TEMÀTIC

Ferrari avança a tota
velocitat a Salou
Les obres de Ferrari Land avan-
cen a tota velocitat. El nou parc
temàtic manté el calendari pre-
vist i obrirà portes l’abril del 2017,
coincidint amb l’inici de la nova
temporada de PortAventura. Ja
s’han completat els treballs de
condicionament dels terrenys i
les cimentacions i s’està treba-
llant en les edificacions i la ins-
tal·lació de les vuit atraccions.
Aquest dijous al matí, una grua
ha col·locat el primer escut de la
firma del Cavallino Rampante,
una peça de 12 metres d’alçada
per 9 d’amplada i un pes de 9 to-
nes. La insígnia presideix la part
frontal de l’accelerador vertical
que, amb 112metres.

CARTASAL DIRECTOR

Unas terceras elecciones

Si en los comicios del 26-J se repiten los mis-
mos resultados del 20-D , podría sermuyma-
lo para todo el país. Pero para no llegar a eso,
los ciudadanos tenemos las suficientes herra-
mientas, además del voto, para no llegar a
esos extremos. Tenemos, por ejemplo, la sufi-
ciente capacidad de análisis y de valoresmo-
rales para no volver a votar a un partido que
lleva cuatro añosmíntiéndonos , recortándo-
nos todos nuestros derechos, nuestra calidad
de vida en cuanto a contratos laborales, dere-
chos adquiridos, que se ha cargado lasmejo-

res leyes de la democracia como la Ley de
Dependencia, la Ley de libertad de expresión
etc,. En resumen que nos han echo retroce-
der en todos y cada uno de los aspectos de
nuestra vida cotidiana. No hay aquí espacio
para tratar todos y cada uno de ellos. Pruebas
nos han dado, aderezadas con una corrup-
ción infumable, para que cada uno de los es-
pañoles sean conscientes de que en lugar de
avanzar, retrocedemos. Eso si, han repartido
culpas a diestro y siniestro, han echo mas ri-
cos a los ricos, para eso crearon la política
que nos llevó a la crisis, y a los pobres más
pobres. Manel Marcos (Barcelona)

Machismo en la televisión

Los machismos de algunos programas de te-
levisión son vergonzosos. Estamos en el siglo
XXI y la televisión pública debería promocio-
nar la igualdad y tratar a todos los seres hu-
manos de la misma manera. Hay un concur-
so en especial que se lleva la palma: la mujer
tiene que llamar para pedir permiso almari-
do, hacer un “cambio de look” a una concur-
santemujer, decir “cuidado con las calorias”...
Luego, salen en las noticias que el número de
mujers que sufren maltrato no para de au-
mentar. Rosa Corbella (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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Colau ha rebut el suport de PSC i ERC. ACN
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TURISME DURANTE ELMARÇ, LADESPESAMITJANA PER TURISTA VA SERDE 848 EUROS

Catalunya rep el 20% de la despesa turística
GENTE

Els turistes no residents a l’estat
espanyol van gastar 2.467milions
d’euros el primer trimestre, un
6,7% més que el mateix període
de l’any passat, segons dades de
l’Enquesta de Despesa Turística
(Egatur) que publica l’Institut
d’Estadística espanyol. Només el

mes de març, la despesa dels es-
trangers a Catalunya va ser de 922
milions d’euros, amb una dismi-
nució del 5,6% en relació amb el
març de l’any passat. A l’estat es-
panyol, els estrangers van deixar
en el primer trimestre 12.255 mi-
lions d’euros, el 7,4% més que
l’any passat. Aquestes xifres indi-

quen que Catalunya va absorbir
el 20,1% de la despesa que els es-
trangers van fer a l’estat espanyol
en els tres primersmesos de l’any.
En el mes de març, en els cinc
dies demitjana que els turistes es-
trangers van visitar Catalunya, la
despesamitjana per turista va ser
de 848 euros. A tot l’estat, els turistes s’han gastat 2.467 milions d’euros. ACN

El cas Inipro
ariba a l’àrea
deBarcelona

GENTE

La Guàrdia Civil de Tarragona ha
dut a terme aquest dimecres nous
escorcolls relacionats amb el cas
Inipro, que sobrepassa ja l’Ajun-
tament de Tarragona i s’entén
també a l’àrea metropolitana de
Barcelona. Les pistes han dut avui
els investigadors fins a Vilade-
cans. Allà l’empresa hi té la seva
seu i la relació mercantil amb
l’Ajuntament d’aquest municipi
del Baix Llobregat és també molt
intensa. Amb tot, la Guàrdia Civil
ha detingut el primer tinent d’al-
calde, Joaquin Guerrero, i ha fet
registres tant a casa seva com al
consistori, així com a la seu d’Ini-
pro.
Durant l’operació també s’han

fet simultàniament escorcolls als
ajuntaments de Tarragona i Pa-
lau-Solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental) i han estat detinguts
també l’excap de gabinet de l’al-
calde de Tarragona, Gustavo Cua-
drado, i dos empresaris vinculats
a Inipro, Ricard Campàs i Enrique
Miró. En finalitzar l’operatiu a Ta-
rragona Cuadrado va quedar en
llibertat amb càrrecs. Joaquín
Guerrero, i els empresaris Ricard
Campàs i Enrique Miró van pas-
sar la nit a la presó.

CONTRACTES POC CLARS
El cas Inipro va esclatar l’any pas-
sat amb la investigació d’un con-
tracte que l’Institut Municipal de
Serveis Socials (IMSS) de Tarra-
gona va subscriure l’any 2010 amb
aquesta empresa i que, posterior-
ment, s’hauria prorrogat al mar-
ge de la normativa de contracta-
ció amb l’Administració Pública.
És per això que el jutge va consi-
derar que el contracte amb l’em-
presa podia suposar un cas de
prevaricació, suborn, tràfic d’in-
fluències, malversació i alteració
de preus en subhastes públics.

CORRUPCIÓBarcelona és la província amb el
major increment de banderes blaves
Les platges catalanes obtenen 9 banderes blaves més que el 2015 i passen a tenir-ne 98

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Associació d’Educació Ambien-
tal i del Consumidor (ADEAC) ha
donat a conèixer aquest dijous la
relació de banderes blaves ator-
gades pel jurat internacional a les
platges i ports de l’Estat espanyol.
Catalunya ha obtingut enguany
122 distincions (98 platges i 24
ports). La demarcació més guar-
donada és Tarragona amb 40 ban-
deres a les platges (38 el 2015) i 6
als ports (7 el 2015). Les platges
deGirona han perdut una bande-
ra respecte el 2015 i passen a te-
nir-ne 30. Els ports d’aquesta de-
marcació mantenen les 9 distin-
cions de l’any passat. Barcelona és
la demarcació que ha registrat el
major increment i les seves plat-
ges han guanyat 8 banderes res-
pecte l’any anterior passant a te-
nir-ne 28. Els ports de Barcelona
mantenen les 9 distincions de
2015.

El president de l’ADEAC, José
Ramón Sánchez, ha destacat la
bona relació de la seva associació
amb les institucions catalanes i ha
volgut desvincular el lliurament
d’aquests guardons de la situació
política entre Catalunya i Es-
panya. “Nosaltres estem en un al-
tra cosa i el que volem és canviar
el món”, ha assenyalat Sánchez
després de ser preguntat per l’in-
crement de distincions a les plat-
ges catalanes.

Sánchez ha valorat l’increment
de Banderes Blaves a Catalunya
assegurant que en aquest territo-
ri hi ha “una excel·lent situació
perquè en matèria d’educació i
informació ambiental és una de
les millors”

L’Associació d’Educació Am-
biental i del Consumidor

(ADEAC) i la Fundació d’Educa-
ció Ambiental lliuren aquestes
distincions a aquelles platges,
clubs nàutics i ports esportius que
superen els seus exàmens de con-
dicions higièniques, de seguretat,
accés lliure, sostenibilitat, de
compliment de la legislació,
l’atenció a persones ambdiscapa-

citat, i l’oferta complementària i
educativa, entre altres.

BCN JA TÉ 28 PLATGES
Les 28 platges de la demarcació
de Barcelona són la de Malgrat i
la Del Astillero deMalgrat deMar,
la de Sant Pol de Sant Pol deMar,
la de Garbí de Calella, la de Canet

Catalunya (98) és el tercer territori de l’Estat amb més banderes blaves
a les platges per darrere de Galícia (123), i del País Valencià (125), i se
situa per davant d’Andalusia (76), de Balears (45) i de Canàries (45). En
canvi, és el territori on més incrementa el número de banderes blaves
a les platges (9), seguit del País Valencià (5), les Canàries, Múrcia,Astú-
ries i el País Basc (4). El rànquing del conjunt de distincions entre plat-
ges i ports també l’encapçala Galícia amb 141 banderes blaves.

Per darrere Galícia iValència
de Canet de Mar, la dels Tres Mi-
cos de Caldes d’Estrac, la Cristall,
la del Coco i la dels Pescadors de
Badalona, les d’Ocata i elMasnou
del Masnou, les de la Nova Mar
Bella, Mar Bella de Barcelona, la
de la Pineda de Castelldefels, la
de Ribes-Roges, Ibersol i Sant
Gervasi de Vilanova i la Geltrú i la
Llarga i la Mota de Sant Pere de
Cubelles.

Les novetats a Barcelona són
les distincions de les platges dels
Pescadors i de La Riera de Pine-
da deMar, les de Bogatell, la Nova
Icària, Barceloneta, Somorrostro,
Sant Sebastià i Sant Miquel de
Barcelona, la de Gavà i la de LLu-
minetes de Castelldefels. En
l’apartat de pèrdues, la demarca-
ció de Barcelona perd la Bandera
de la platja de Llevant.

Aquest any, Catalunya compta amb 98 platges amb bandera blava.
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El paro baja
en abril en
83.599 personas
El número de afiliados a la Seguridad Social
ha subido en 158.038 personas, según Empleo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El pasado mes de abril terminó
con 83.599 paradosmenos, lo que
supone un 2,04% menos respec-
to al mes anterior, hasta situarse
el total de desempleados en
4.011.171 personas, una de las ci-
fras más bajas de los últimos
años, según informó elMinisterio
de Empleo y Seguridad Social.

Este es el segundo mes conse-
cutivo que desciende el paro y el
tercer mejor registro desde el ini-
cio de la serie histórica, en 1996.
2014 y 2015 fueron los únicosme-
ses en los que se contabilizó un
descenso mayor del número de
desempleados. Y es que abril sue-

le dejar cifras positivas en cuanto
a lo que a paro se refiere ya que
ha descendido en 18 ocasiones.

En el último año, el paro en Es-
paña ha bajado 321.845 personas
con lo que el recorte interanual
del desempleo se sitúa en el en-
torno del 7,5%, frente al 8% del
mes anterior.

El análisis de los datos de-
muestra que los hombres siguen
siendo los más beneficiados por
esta bajada, ya que en el sector
masculino el paro descendió un
3% frente al 1,2% en el femenino.

El paro se redujo en abril en to-
dos los sectores, menos en el co-
lectivo sin empleo anterior, donde
subió en 1.333 personas (+0,4%).
Lamayor bajada la registraron los

servicios, donde se redujo en
50.807 personas (-1,9%). Le si-
guieron la construcción, con
14.190 desempleados menos (-
3,2%); la agricultura, con 10.417

desempleados menos (-4,9%), y
la industria, con 9.518 parados
menos (-2,5%). En cuanto a edad,
el tramo más beneficiado fueron
losmayores de 25 años, cuyo des-

censo se situó en el 2,1%. En caso
de los menores de 25, la bajada
fue menor, del 1,7%. En términos
interanuales, el paro de los jóve-
nes menores de 25 años se ha re-
ducido en 40.955 personas, un
10,7%.

La contratación también ha ex-
perimentado una importante su-
bida respecto a abril de 2015, con-
cretamente el número de contra-
tos ha subido un 7%, de esta can-
tidad el 9,46% fueron de carácter
indefinido, casi un 18,2%más que
en abril del año pasado.

POR COMUNIDADES
El paro bajó en todas las comuni-
dades, especialmente enAndalu-
cía (-15.522 desempleados), Cata-
luña (-13.868) y Castilla-La Man-
cha (-10.705). Por provincias bajó

en 48 de ellas, principalmente en
Barcelona (-9.928 desempleados)
yMadrid (-8.431). Por el contrario,
subió en cuatro, lideradas por Al-
mería (+1.346).

El sector servicios fue donde más bajada de desempleo se registró

Andalucía y Cataluña
fueron las provincias

donde más bajo
el desempleo
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Pablo Iglesias y Alberto Garzón

LOS PARTIDOSDICENQUEHAYUN “GRANACERCAMIENTO”

Podemos e IU trabajan en
un programa demínimos
para acudir juntos a las urnas
GENTE

Podemos e Izquierda Unida han
creado un equipo de trabajo que
se encargará de redactar un pro-
grama común de mínimos que
permita a ambas formaciones
compartir candidaturas en las
elecciones generales del próximo
26 de junio, según informó el par-
tido morado. Éste es uno de los
acuerdos adoptados por los secre-
tarios de Organización de Pode-
mos e IU, Pablo Echenique y

Adolfo Barrena, en la reunión
mantenida el pasadomartes den-
tro de su ronda de contactos para
intentar formar una candidatura
de confluencia.

MIEMBROS DE AMBOS PARTIDOS
Se tratará de un equipo de traba-
jo mixto, con representantes de
ambas formaciones, para que
puedan empezar a redactar un
documento programático de mí-
nimos. Este grupo de trabajo em-

pezará a elaborar la redacción de
las medidas y propuestas comu-
nes, “con el objetivo de conseguir
un documento base en el que
plasmar las principales priorida-
des que defienden ambas forma-
ciones”.

Según explica Podemos, que
califica la reunión de “positiva”,
durante el encuentro tuvieron la
oportunidad de constatar “bas-
tante acercamiento” en las postu-
ras de ambos partidos en algunos
puntos, aunquemantienen la dis-
tancia en otros.

Para seguir avanzando en el
proceso, los representantes de
ambos partidos seguirán traba-
jando durante toda la semana con
el objetivo de intentar posibilitar
un acuerdo final con el que con-
currir a las elecciones generales.

Los contactos formales co-
menzaron el pasado viernes,
cuando Echenique y Barrena tu-
vieron su primera reunión oficial
y reconocieron la existencia de

“puntos importantes” que “sepa-
ran” a ambas formaciones, aun-
que subrayaron su intención de
trabajar en la busca de “un punto
medio”.

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de más de cuatro meses
de negociaciones, ofertas recha-
zadas, pactos fallidos y algún que
otro acuerdo que ha resultado in-
suficiente, el próximo 26 de junio
se repetirán, por primera vez en
la historia de nuestro país, las
elecciones generales.

La celebración de unos nuevos
comicios significa volver a los
tiempos de campaña de electoral,
a losmítines, a la pegada de carte-
les, a la propaganda en los buzo-
nes, al ‘merchadising’ con los
símbolos y los lemas de los parti-
dos políticos... y también, volver
a desembolsar millones de euros
para sufragar el gasto que supo-
nen unas nuevas elecciones.

RECORTE DIFÍCIL
Se calcula que volver a las urnas
supondrá un gasto de 136 millo-
nes a las arcas del Estado, un de-
sembolso similar al realizados pa-
ra el 20D, una partida de la que es
difícil recortar, salvo que los parti-
dos renuncien a losmás de 49mi-
llones de euros que supone el en-
vío de propaganda electoral.

Por ello, las principales forma-
ciones ya se han puesto en con-
tacto para que la campaña sea lo
más austera posible. Por ejemplo,
el líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, propuso al resto de partidos
reducir a lamitad el límite de gas-
to en el ‘mailing’ que pasaría a ser

de siete millones de euros, en lu-
gar de doce, y enviar en un mis-
mo sobre todas las papeletas y de
esta manera reducir el gasto me-
dio por elector.

Por su parte, el PSOE apuesta
por reducir en un 30% el gasto
electoral, y además se compro-
mete a no utilizar la publicidad
exterior salvo la de los carteles
que se fijen en los espacios habili-
tados por los ayuntamientos. Esta
propuesta ha sido bien recibida
por el PP, que está de acuerdo en

Las próximas elecciones se celebrarán el 26 de junio

La celebración de nuevas elecciones
costará 136millones de euros
Los principales partidos están de acuerdo en realizar una campaña “austera” para el 26J

Las pasadas elecciones no supusieron el mismo gasto para unos parti-
dos que para otros. El Partido Popular fue el que más dinero invirtió en
su campaña alcanzando los 12 millones de euros. Le sigue el PSOE, que
en esta ocasión desembolsó 9 millones. Inmediatamente después se si-
túa Ciudadanos. El partido deAlbert Rivera gastó cuatro millones de eu-
ros, el mayor desembolso desde su fundación. Un poco por detrás Po-
demos, que financió su candidatura con microcréditos, alcanzó los 3,6
millones. Y en último lugar, IU, que no ha podido recuperar los 2,5 mi-
llones invertidos, ya que sólo logró dos diputados.

¿Cuánto costó en los anteriores comicios?

reducir la cartelería y la publici-
dad exterior, aunque los popula-
res ven “complicado” recortar
más el gasto del ‘mailing’, que ya
experimentó una bajada de 0,22
a 0,18 euros.

OTRO GASTOS
Podemos, por su parte, ya ha co-
menzado a solicitar microcrédi-
tos a sus militantes para sufragar
los gastos de la campaña, y tam-
bién ha mostrado su predisposi-
ción a reducir los costes en el
’mailing’ y que sea el Estado el
que asuma los costes del envío,
evitando de esta manera que los
partidos recibiesen la subvención
correspondiente y ahorrar al es-
tado 25 millones de euros, esta
propuesta también ha sido res-
palda por IU.

Aparte del envío de papeletas,
existen unos gastos fijos que tam-
bién suponen un gran desembol-
so, como el escrutinio provisional
que supone 17,3 millones. O el
destinado a las fuerzas de seguri-
dad del Estado, que supera 12.
También fijo es el capítulo para
pagar a los miembros de las me-
sas electorales, unos 11,7 millo-
nes de euros, como el derivado de
la propia jornada en adquirir ur-
nas y cabinas omontarlas y trans-
portarlas, que cuesta 2 millones.

El envío de papeletas
costó 49 millones de
euros en la anterior
cita con las urnas

Las fuerzas políticas
se han puesto en

contacto para
recortar gastos
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Sólo 5 comunidades autónomas
crecenmás que hace un año
El incremento interanual de nuestro país se situó en el 3,4%

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Tan sólo 5 de las 17 comunida-
des autónomas que forman
nuestro país crecieron en los tres
primerosmeses del añomás, que
en el mismo periodo del año pa-
sado. Estas regiones fueron la
Comunidad Valenciana, Murcia,
Baleares, Canarias y La Rioja, se-
gún la estimación realizada por
la Autoridad Fiscal Independien-
te de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) de la composición por co-
munidades autónomas del PIB
nacional.

De estos territorios, el que
más crecimiento experimentó
fue la Comunidad Valenciana, un
1,2% en el primer trimestre res-
pecto al cierre de 2015, frente al
0,8% de los tres primeros meses
del pasado año. En segundo lu-
gar está Murcia, que pasó de un
0,9% a un 1%. La medalla de

bronce es para Baleares que su-
bió del 0,5% al 0,9%. Finalmente,
los dos últimos lugares son para
Canarias y La Rioja que pasaron
del 0,6% al 0,9% y del 08% al
0,9%, respectivamente. Le siguen
por este orden: Galicia, Andalu-
cía, Castilla y León, Castilla-La
Mancha y la Comunidad de Ma-
drid.

El resto de las regiones experi-
mentaron incrementos del PIB
inferiores a los de un año antes.
Así, Andalucía pasó del 1% al
0,7%; Aragón creció un 0,4%
frente al 0,8% anterior; Asturias
pasó de un incremento del 1% al
0,6%; Cantabria, del 0,9% al 0,6%,
Castilla y León, del 1,1% al 0,7%;

Castilla-La Mancha, del 1,2% al
0,7%; Cataluña, del 1% al 0,9%;
Extremadura, del 1% al 0,5%;Ma-
drid, del 0,9% al 0,7%, Navarra;
del 0,9% al 0,5%; y el País Vasco,
del 0,7% al 0,6%.

POR ENCIMA DEL DATO NACIONAL
El crecimiento de España se si-
tuó en el 3,4%. Por encima de
ese dato se encuentran Cana-
rias, Cataluña, Galicia y Murcia,
que comparten una tasa del
3,6%.

Por su parte, el País Vasco
creció un 3,5% en los tres prime-
ros meses del año y La Rioja lo
hizo en un 3,4%.

Los menores incrementos se
registraron en la Comunidad de
Madrid (+3,3%), Andalucía
(+3,2%), Navarra (+3,2%), Astu-
rias (+3%), Castilla-La Mancha
(+3%), Aragón (+2,9%), Extrema-
dura (+2,8%), Castilla y León
(+2,7%) y Cantabria (+2,5%).

Valencia y Murcia
lideran el ránking de
las regiones que más

subieron en 2016

El comisario europeo, Pierre Moscovici

MOSCOVICI ASEGURÓQUE LAS PREVISIONES ERAN BUENAS

Bruselas corrige las cifras
de déficit y dice que España
tampoco cumplirá en 2017
GENTE

La Comisión Europea corrigió el
pasado martes los números del
programa de estabilidad enviado
por España la semana pasada a
Bruselas para los próximos años
y concluyó que tampoco cumpli-
rá en 2017 el objetivo de colocar el
déficit por debajo del 3%, tal y co-
mo se comprometió a hacer con
la UE para este año.

“En muchos Estados miem-
bros se prevé que el déficit siga
cayendo en 2016 y 2017. En la Eu-
rozona, esperamos que sólo Fran-
cia (3,4%), España (3,9%) y Gre-
cia (3,1%) sitúen su déficit por en-
cima del 3% este año”, anunció el
comisario de Asuntos Económi-
cos y Financieros, Pierre Mosco-
vici, en una rueda de prensa para
presentar las previsionesmacroe-
conómicas de primavera.

El Ejecutivo comunitario pre-
vé que España sume un 3,9% de
déficit este año, tres décimas por
encima del cálculo del Gobierno,
y que sea del 3,1% en 2017, cuan-
doMadrid espera haberlo rebaja-
do al 2,9%.

Ello contradice la posición de-
fendida por elministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, que plan-
tea que será suficiente un año pa-
ra recolocar las cuentas en las ci-
fras comprometidas con la UE.

A LA ESPERA DEL 26J
Moscovici eludió pronunciarse
sobre este pronóstico, pese a las
preguntas sobre si es partidario
de conceder uno o dos años extra
al Gobierno para cumplir los ob-
jetivos. “Obviamente hay decisio-
nes que tomar (...), pero aborda-
remos ese asunto a su debido
tiempo”, ha zanjado.

El comisario tampoco quiso
valorar el impacto que pueda te-
ner en la senda de reformas las
elecciones del próximo 26 de ju-
nio: “Tendrán que esperar un po-
co. No tengo ningún comentario
que hacer sobre las elecciones. Y
tendrán que esperar también pa-
ra conocer nuestras decisiones”.

Por último,Moscovici declaró
que“en general, las previsiones de
la Comisión sobre España son
acertadas”.
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TAMBIÉN PROHÍBE LA LIBERTADDEMOVIMIENTO

Kim Jong-un veta las bodas y los funerales
GENTE

Corea del Norte ha prohibido la
libertad de movimiento y la cele-
bración de bodas y funerales por
la convocatoria del Congreso del
Partido de los Trabajadores que
arranca el viernes 6 de mayo, se-
gún informan el diario surcorea-
no ‘Daily NK’ y la agencia de noti-

cias ‘Yonhap’. Se tratan de algu-
nas de las medidas temporales
que ha implantado el país ante la
celebración de este séptimo con-
greso, que también ha incremen-
tado la vigilancia en la frontera
con China y ha restringido la en-
trada de personas a la capital,
Pyongyang, llegando incluso a

pedir a los ciudadanos que viajan
a la capital que vuelvan a sus ca-
sas y no entren en la ciudad.

Según una fuente del diario
surcoreano, cualquiera que tenga
algún tipo de problema con las
autoridades será tratado comoun
delincuente político y, por tanto,
castigado.El líder norcoreano, Kim Jong-un

Abril dejamásde
3.000muertos por
la guerradeSiria

GENTE

Alrededor de 3.100 personas, en-
tre ellas cerca de 860 civiles, han
muerto en Siria durante elmes de
abril, a pesar del alto el fuego, se-
gún informó el Observatorio Sirio
por losDerechosHumanos. El or-
ganismo detalló que 859 civiles,
entre ellos 143 menores de edad,
fallecieron en el país durante el
último mes. En su balance, seña-
ló que 410 civiles perdieron la vi-
da por bombardeos sirios y rusos,
113 lo hicieron por ataques con
cohetes y de artillería, así como
misiles del Ejército.

Asimismo, 162 civiles perecie-
ron por ataques con mortero por
parte de grupos rebeldes e isla-
mistas contra la ciudad deAlepo y
en las provincias de Alepo, Hama
e Idlib, mientras que 28 personas
murieron a causa de torturas en
prisiones controladas por las au-
toridades y trece por bombardeos
de la coalición internacional.

VÍCTIMAS DEL DAESH
A esta cifra hay que sumar 40 civi-
les ejecutados por el grupo yiha-
dista Estado Islámico, tres por el
Frente al Nusra, rama en Siria de
Al Qaeda, catorce por disparos de
las fuerzas fronterizas de Turquía
y Jordania y once por las malas
condiciones sanitarias.

Por último, entre los civiles
muertos figuran 39 víctimas de
bombardeos del Estado Islámico,
cinco por disparos de las Fuerzas
Democráticas Sirias y 21 falleci-
dos en circunstancias sin aclarar.

Por otra parte, entre las vícti-
mas hay además 524 miembros
de facciones islamistas y rebeldes,
así como de las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias, tres desertores del
Ejército, 490 miembros de las
fuerzas de seguridad y el Ejército
y 395 milicianos leales al Gobier-
no Sirio.

INTERNACIONAL

200.000 niños
sequedan sin
escuela enEcuador

GENTE

Más de 200.000 niños no han po-
dido volver a la escuela en las pro-
vincias de Manabí y Esmeraldas,
dos de lasmás afectadas por el te-
rremoto del 16 de abril en Ecua-
dor, cuando este lunes se reanudó
el curso escolar, ha lamentado es-
te martes Ayuda en Acción.

Según datos oficiales de la Se-
cretaría de Gestión de Riesgos
(SGR), 560 instituciones educati-
vas están dañadas, 166 de ellas de
forma media y grave, y aún hay
248 centros más pendientes de
evaluación. Aunque desde el Mi-
nisterio de Educación prevén que
el curso empiece el 4 de julio, to-
do dependerá de las labores de
reconstrucción.

JUNTOS NOS LEVANTAMOS
Mientras tanto, las autoridades
ecuatorianas han puesto enmar-
cha el programa “Escuela para to-
dos, juntos nos levantamos” con
el que darán soporte socioemo-
cional a los niños y niñas y se rea-
lizarán actividades recreativas.
Las ONG aseguran que es ahora
cuando más ayuda necesitan pa-
ra poder reactivar la economía.

TERREMOTO

Cuatro detenidos por captación
y adoctrinamiento yihadista
Los arrestos se han
producido en Pinto y
Ciempozuelos (Madrid)

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

En los últimos meses se han su-
cedido las operaciones que las
Fuerzas de Seguridad del Estado
han llevado a cabo contra el yiha-
dismo en nuestro país.

La última se produjo el pasado
martes en Pinto y Ciempozuelos
(Madrid), cuando agentes de la
Guardia Civil detuvieron a cuatro
personas acusadas de liderar un
grupo organizado que, a través de
la difusión de propaganda yiha-
dista, captaba y radicalizaba a
otrosmiembros de la comunidad.

Según el Ministerio del Inte-
rior, se trata de dos personas de
nacionalidad marroquí que fue-
ron detenidas en Pinto, y otras
dos, un español y otro marroquí,
que se encontraban en Ciempo-
zuelos.

Tras la investigación, los agen-
tes confirmaron la existencia de
una estructura estable que publi-
caba y distribuía contenidos pro-
pagandísticos afines al terrorismo
yihadista, a través de diversas pla-
taformas web y aplicaciones de
mensajería instantánea.

Los detenidos hicieron llegar
su mensaje a miles de personas.
Además, se concentraban en gru-
pos de su entorno, lo que acelera-
ba el proceso de radicalización, ya
que la información dejaba de
transmitirse de forma virtual y se
realizaba mediante encuentros
personales. Los sospechosos ejer-
cían sobre sus objetivos un con-
trol férreo de sus actividades y les
llegaban a interpelar no sólo so-
bre la forma en la que debían in-
terpretarse las noticias sino sobre

Una de las detenciones que al Guardia Civil ha llevado a cabo

Interior ha recordado que las
redes de captación y adoctrina-
miento son en la actualidad la
principal fuente para facilitar el
enrolamiento en la disciplina de
los grupos terroristas, especial-
mente en los países europeos,
donde el empleo de tecnolo-
gías de comunicación segura a
través de Internet ha posibili-
tado no sólo la potenciación de
la propaganda, sino la capaci-
dad para mantener contactos
seguros con otros militantes en
zona de conflicto.

Las redes sociales,
foco de radicales

el modo correcto en que debían
desarrollar cualquier actividad.

REGISTROS EN MADRID CAPITAL
Aparte de las detenciones, los es-
pecialistas de los Servicios de In-
formación de la Guardia Civil rea-
lizaron varios registros en Pinto,
Ciempozuelos y Madrid para co-
cocer con detalle el grado de ex-
pansión del grupo yihadista y las
actividades que habían llevado a
cabo hasta la fecha.

La operación está a cargo de
agentes de la Jefatura de Informa-
ción de la Guardia Civil junto con
unidades de la Comandancia de
Madrid, bajo la dirección del Juz-
gado Central de Instrucción, nú-
mero 3, y la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional.

10 ACTUALIDAD DEL 6 AL 13 DE MAYO DE 2016 · GENTE

Víctimas del seísmo



PUBLICIDAD 11GENTE · DEL 6 AL 13 DE MAYO DE 2016



MOTOCICLISMOGPDE FRANCIA

Nuevo episodio de la guerra en Yamaha
F. Q. SORIANO

Después de una semana marca-
da por el fichaje de Jorge Lorenzo
por Ducati, Valentino Rossi deci-
dió aprovechar el revuelo para su-
mar una nueva victoria en el
Mundial de MotoGP, un triunfo
que se cimentó en la salida desde
la ‘pole’. Su compañero de equipo

subió al segundo escalón del po-
dio, pero el liderato de la clasifi-
cación general sigue enmanos de
un piloto de Honda, Marc Már-
quez. El de Cervera intentará
aprovechar este domingo esa ba-
talla interna en Yamaha para am-
pliar una ventaja que actualmen-
te asciende hasta los 17 puntos,

en un Gran Premio de Francia
que volverá a disputarse en elmí-
tico circuito de LeMans.

En las categorías de Moto2 y
Moto3 las esperanzas españolas
están puestas en Alex Rins y Jorge
Navarro, respectivamente, segun-
dos clasificados tras Sam Lowes y
Brad Binder. Marc Márquez subió al podio en Jerez

ElGirode
Italia promete
emociones fuertes

P. MARTÍN

Ya está aquí la primera gran ronda
ciclista de la temporada 2016. Se
trata del Giro de Italia, una com-
petición que este año parte de tie-
rras holandesas y cuya etapa pró-
logo tendrá lugar este viernes 6 de
mayo, con una contrarreloj indivi-
dual de 9’8 kilómetros por las ca-
lles de Apeldoorn.

Aunque aún está lejos del
prestigio del Tour de Francia, la
ronda transalpina cuenta en esta
edición con un cartel de lujo, toda
vez que la nómina de aspirantes
no tiene nada que envidiar a la de
otras pruebas. A pesar de la au-
sencia de Alberto Contador, cam-
peón en 2015, la presencia de ci-
clistas de la talla de Vincenzo Ni-
bali, Alejandro Valverde, el polaco
Rafal Majka o una de las grandes
revelaciones del año pasado, Mi-
kel Landa, debería ser suficiente
motivo como para brindar un es-
pectáculo que suscite el interés de
miles de aficionados.

FECHAS
Las tres primeras etapas dicurri-
rán por suelo holandés, por lo que
los seguidores italianos deberán
esperar hasta elmartes día 10 pa-
ra dar la bienvenida al pelotón.

Después de unos primeros dí-
as de posible transición, los favo-
ritos deberánmostrar sus creden-
ciales en las etapas alpinas, como
la decimocuarta, fijada para el día
21 demayo, con un perfil salpica-
do por varias ascensiones. Almar-
gen de estos trazados con final en
alto, las contrarrelojs también
pueden jugar un papel funda-
mental a la hora de decidir qué
corredor llegará vestido de rosa a
Turín el domingo 29. Una de ellas
se realizará sobre 40 kilómetros,
aunque podríanmarcarsemás di-
ferencias en la cronoescalada de
10 kilómetros del día 22 demayo.

CICLISMO

El conjunto de Luis Enrique ha tenido partidos polémicos con sus vecinos ‘pericos’

Una jornada a la antigua usanza

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Barcelona podría proclamarse campeón si derrota al Espanyol y el Atlético pierde en su visita
al campo del Levante · Para esta fecha clave, la LFP ha unificado los partidos a la misma hora

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Hay semanas en las que los par-
tidos de fútbol se suceden sin
apenas margen para asimilar los
resultados que se van dando. Le-
jos han quedado aquellos domin-
gos por la tarde en los que se con-
centraban la mayoría de los en-
cuentros ligueros, unas jornadas
en las que los aficionados hacían
del transistor sumejor compañe-
ro para ir conociendo al instante
los goles que se iban dando.

Como si de un viaje al pasado
se tratara, la Primera División re-
tomará este domingo 8 de mayo
esa tradición de concentrar una
jornada en el mismo horario. Así,
a partir de las 17 horas comenza-

rán a rodar los balones en diez
campos de forma simultánea, pa-
ra saber, por ejemplo, si el Barce-
lona entona el alirón o, por el con-
trario, el Atlético y el Real Madrid
añaden un pocomás de picante a
uno de los campeonatos más
igualados que se recuerdan.

A TRES BANDAS
Gracias a su condición de líder, el
Barcelona es uno de los pocos
conjuntos que depende de símis-
mo para alcanzar su objetivo. Los
hombres de Luis Enrique recibi-
rán a sus vecinos del Espanyol en
un derbi de alta tensión cuyas ho-
ras previas han estado marcadas
por el recuerdo del ‘tamudazo’,
aquel gol del capitán ‘perico’ que
decantó la Liga 2006-2007 en fa-

vor del RealMadrid. A falta de sa-
ber si se repite la historia, el se-
gundo clasificado, el Atlético de
Madrid, afrontará su último parti-
do del curso como visitante para
intentar sacar tres puntos que es-
trechen aúnmás el cerco sobre el
líder del torneo doméstico. Su ri-
val en esta ocasión será el Levan-
te Unión Deportiva, un equipo
que sólo se jugará la honra tras
certificar el pasado lunes su des-
censo a Segunda División.

Por su parte, otro equipo de la
capital, el RealMadrid, se verá las
caras en el Santiago Bernabéu
con un Valencia muy irregular,
pocos días después del choque de
vuelta de las semifinales de la Li-
ga de Campeones ante el Man-
chester City.

Con una de las tres plazas de
descenso adjudicada al Levante,
aún queda por conocer los nom-
bres de los dos equipos que
acompañarán a los granotas en
el traumático viaje a SegundaDi-
visión.Buena parte de esa incóg-
nita podría resolverse a través
del resultado que se dé este do-
mingo en el Coliseum, un cam-
po que será testigo del choque
entre el Getafe y el Sporting, los
dos conjuntos que en estos mo-
mentos ocupan las dos plazas
restantes de descenso.

Un Getafe-Sporting
con tintes dramático
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S abe bailar, cantar y ac-
tuar, pero es inevitable
quepor loquemás se le
recuerde seapor el bai-
le por el gran éxito que

tuvo hace unos años la serie ‘Un
paso adelante’. Es consciente de
ello pero, después de hacer varios
musicales ydeestar ahora sobre las
tablas con dos obras de teatro, Pa-
blo Puyol cree que le ha llegado el
momentodehacerunaserieque le
dé a conocer en otro registro. Ahí
queda su petición.
Hace unas semanas terminó ‘Tu
caramesuena’ (Antena3). ¿Qué
balance haces de tu paso por el
programa?
Muy positivo. Me lo he pasado
comounenanoyhasidounaexpe-
riencia chulísima en todos los as-
pectos, tantoenelprofesionalcomo
en el personal, aunque entré con
muchos nervios porque soy muy
perfeccionista y quería hacerlo
bien.Tambiénentre todos los com-
pañeros nos hemos ayudadomu-
choyheconocidoa fondoamucha
gente que creo que van a ser mis
amigos durantemucho tiempo.
Imagino que te has sentidomuy
bien cantando y bailando a la
vez, que es lo que te apasiona.
Sí, aunque en realidad lo del baile
lo hice una vez enmi vida, en ‘Un
paso adelante’ (UPA), pese a que
me ha marcado para siempre. El
temamusical es lo quemáshe tra-
bajado, porque, por suerte, nohay
mucha gente en este país todavía
que haga todas estas cosas: inter-
pretar, cantar y bailar. Por esto,
quienes nos dedicamos almundo
delmusical, tenemosmásoportu-
nidadescuandoexisteneste tipode
formatos. La verdad es quehedis-
frutado mucho, porque es donde
mesientomásagusto.Megusta in-
terpretar,megustabailar ymegus-
ta cantar, y ahí podía hacerlo todo
a la vez.
¿Quémástehadadoelprograma?
Me ha vuelto a poner en la actua-
lidad, semeha visto, y he aprendi-

do mucho de mí mismo, de cosas
que no era consciente de que era
capaz de hacer conmi voz porque
nunca lo había intentado.
Cuando ganaste alguno de los
programas, donaste el premio a
causasanimalistas yha sorpren-
dido y se te ha criticado.
He recibido muchas críticas, pero
también ha habido mucha gente
que me ha apoyado. Si hay nueve
personasparticipandoysolouno le
da el premio a los animales creo

quenohaynadamaloenello.A los
animales se lesdamuypoca impor-
tancia, se les tratamuymal en ge-
neral, tanto en la industria alimen-
taria como fuera de ella, no se les
respeta.Pareceque tenemosunpo-
der sobre ellos y creoquenodebe-
ría ser así. Entonces, queunode los
concursantes le dé supremio a los
animalesme parece que no debe-
ría ni sermotivo de comentario. Si
alguien no lo entiende, lo siento
mucho.

Despuésdeactuarcon ta-
cones,¿hascomprendido
mejor a lasmujeres?
Sí, porquees complicadísi-
mo. Entre el maquillaje, la
peluquería, las uñas y la
reglaesdifícil. Yocuandoos
veo con taconesde 10 cen-
tímetrospiensoqueesuna
tortura terrible.
¿Te gustanmás lasmuje-
res con tacones?
Me gustanmucho las mu-
jeres con tacones, obvia-
mente, porque es verdad
queoshacen lapiernamás
bonita, pero amíme gusta
que esté bien sin el tacón.
Prefiero una mujer natu-
ral, que sea guapa cuando
no está maquillada… Es
verdadque cuandoosma-
quilláis unpocoestáismás
guapas, porqueesoos saca
las virtudesyos tapa losde-
fectos, pero nosotros va-
mos sin maquillar todo el
rato y no pasa nada. ¿Por
qué tenéis que engañar?
Prefiero la naturalidad y
me gusta la cara de una
mujer al despertarsepor la
mañana. Si es guapa así,
es guapasiempre. La socie-
dadnoshametidoen laca-
beza que tenéis que estar
siempre perfectas y es un
rollo.
No ganaste el concurso.
¿Lo has llevadomal?
Yo gané el concurso el día
queentré, eldíaqueme lla-
maron ymedijeron: “vas a
estar”. Teníamuchas ganas

de participar desde que contacté
con ellos en una ocasión para ha-
cerunaprueba.Quería vermecada
semanaen la tesitura de tener que
defender un personaje distinto.
¿Cómollevasque lagentesigare-
cordando tu paso porUPA?
Lo llevo bien. Durante un tiempo
fue peor, porquemuchas veces no
meofrecían trabajoporquepensa-
banque solo era capazdebailar. Si
hashechounéxitopueshashecho
un éxito, y lo lógico es que la gen-

te te relacione con lo que ha visto.
El público no sabe si después has
hecho ochomusicales, has estado
en nueve películas,muchas series
másque igualnohantriunfado tan-
to porque has hecho papeles pe-
queños…Eso la gente lo descono-
ce,porqueesmuchomás reducido.
Cuando teven4millonesdeperso-
nas, comoveíanUPA, lonormal es
que el público te recuerde.
¿Lo peor fue hacerse a la idea de
la popularidad?
Sí, paramí fue complicado. Ahora
lo llevomuybienyno tengoningún
problema, pero en el primer mo-
mento sí que es verdad que es un
cambio brutal de vida. Uno está
acostumbradoa irpor la calle tran-
quilamenteyquenopasenadayde
prontopasanmuchas cosasque te
descolocan un poco. Sé que hay
mucha gente que quiere la fama a
toda costa, pero yo no era de esas
personas. Yo quiero trabajar.
¿Te gustaría tener otro proyecto
en la televisión?
Sí.Meapetecemuchohacer come-
dia, porque es lo quemásme gus-

ta. Creo que es algo que hago bien
y que la gente no conoce demí.
¿Enquépuntoestán tusdistintos
proyectos?
Sigo enel teatro y estoymuyagus-
to. Hago ‘Venidos a menos’, en el
Teatro Nuevo Alcalá. Es un show
queescribí conDavidOrdinasy lle-
vamos tres años con él y estamos
encantados. El otro espectáculo se
llama ‘Dignidad’, una obra de tea-
tro escrita por Ignasi Vidal, que in-
terpreto junto a él en el TeatroGa-
lileo deMadrid los viernes a las 20
horas. Es todo lo contrario, una
obra seriaque trata sobrepolítica y
amistad.
¿Tienes ganasdehacerunmusi-
cal?
Megustaríamás una serie de tele-
visión, por cambiar unpocode re-
gistro yque la gente viera otra cosa
demí. He hechomuchosmusica-
lesyaenmividay, anoserqueven-
ga un proyecto que me guste mu-
cho, no es lo que más me llama
ahoramismo.

“Creoquenoesmotivo
decomentario

quedieramispremios
a losanimales”

Megustaría
hacerunaserie
de televisión, por
cambiar de registro”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Séquehaygentequesoloquiere la fama
atodacosta,peroyoquierotrabajar”

Pablo Puyol
Triunfa en el teatro con ‘Venidos amenos’ y ‘Dignidad’, dos obras que se están
representando enMadrid·Valoramuypositivamente supasopor ‘Tu caramesuena’

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



JOSÉMªARESTÉ
@decine21

EnAtlanta, lamafia rusa campa a
sus anchas liderada por la dura
Irina. Su poder es tal que tiene
comprados amuchos agentes de
la policía, de modo que les en-
carga espectaculares golpes, co-
mo el robo de una caja de seguri-
dad en un banco.

Atrapados en su laberinto de
corrupción, estos policías no ven
otra salida para conservar el pe-
llejo que el cumplimiento de
unas exigencias cada vezmás pe-
ligrosas e inmorales. El nuevo
que deben ejecutar es de tal ries-
go, que deciden matar a uno de
sus compañeros policías honra-
dos, lo que se conoce en el argot
como un Triple 9: así los polis es-

y un exceso de violencia, que en
su fatalismo se diría que trata de
seguir la misma senda que la se-
rie televisiva ‘True Detective’, no
en balde uno de los actores de la
primera temporada, Woody Ha-
rrelson, tiene aquí también un
papel. También se diría un refe-
rente tonal ‘Heat’, de Michael
Mann.

Falta un punto de credibilidad
a la trama y de desarrollo de los
personajes, los policías corrup-
tos resultan demasiado desalma-
dos. Sólo el intrépido y aún no
maleado Chris (Casey Affleck)
conserva algo parecido a los inte-
reses de una persona normal.

tarán tan ocupados en vengar al
caído que ellos podrán llevar a
cabo su golpe.

AGENTES CORRUPTOS
Después de Lawless (Sin ley), pa-
rece que el australiano John

Hillcoat le ha tomado gusto a las
tramas criminales con gángste-
res y agentes de la ley corruptos.
Aquí entrega un film muy movi-
do, con buenas escenas de ac-
ción -el atraco inicial es modéli-
co, y también las persecuciones-

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

5SecondsOfSummer
SoundsLive feels livees lagiradeare-
nas que da continuidad al éxito del
‘RockOutWithTheSocksOut’ Tour,que
permitióa labandaactuarantemásde
unmillóndefansrepartidospor lostres
continentes.

Palacio deVistalegre // 11de junio

CaféQuijano
Los tres hermanosQuijano vuelven a
Madrid con su gira ‘Orígenes: El Bole-
roendirecto’, despuésdehaber lanza-
dounnuevodiscoenvivoconestees-
pectáculo. Será un concierto espe-
cial de larga duración.

TeatroNuevoApolo // 18demayo

MägodeOz
Seráunconciertomuyespecial,yaque
ademásdepresentarel disco ‘Finiste-
rraÓperaRock’,MägodeOzcontaráen
el escenario con la práctica totalidad
de losartistasquehancolaboradoen
él como invitados.

Sala LaRiviera // 7demayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Distrayendoalapoli
Chiwetel Ejiofor y Casey Affleck protagonizan un thriller del
australiano JohnHillcoat sobre la corrupcióny lamafia rusa

Un filmmuy
movido, con buenas
escenas de acción
y persecuciones
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Guerradepoders
entreduesreines
El TeatreLliureportaaescena ‘Maria
Estuard’ deFriedrichvonSchiller, una
confrontació entre dues reines al ro-
manticismedel segleXIX. L’obra, diri-
gida per Sergi Belbel, reflexa la bata-
llaentreMariaEstuard, reinad’Escòcia,
i la sevacosina, Isabel I d’Anglaterra.

Undramadeparella
enelconflicte irlandès
LaPerla29 i el TeatreRomeapresen-
ten ‘Els corspurs’, unaadaptaciódel
conte ‘MarydeCork’, inclòsenel llibre
‘Lescoeurspurs’de l’autor rusJoseph
Kessel. Està dirigit per Oriol Broggi i
protagonitzatperBorjaEspinosa,Mi-
randa Gas i Jacob Torres.

El saló es va inaugurar el dijous a la Fira de Montjuïc. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’oferta expositiva del 34è Saló del
Còmic arriba carregada de noms
emblemàtics del gènere, des d’au-
tors de referència a personatges
femenins destacats, passant pels
vehicles emblemàtics delmón de
la vinyeta. Al recinte ampliat que
obrirà portes aquest dijous s’hi
han instal·lat 13 exposicions, deu
de les quals de producció pròpia
del Saló.

‘Vinyetes sobre rodes’ és la
gran exposició temàtica del 34è
Saló del Còmic. Compta amb uns
200 originals de còmics de tot el
món que han retratat la relació de
les vinyetes amb elmóndels vehi-
cles. Cotxes,motos i bicicletes im-
mersos en temàtiques com l’aven-
tura, el gènere negre, la fantasia,
l’humor, els superherois i les
grans competicions de vehicles.

A més, l’exposició presenta
vehicles reals que han aparegut a
les vinyetes. SEAT, col·laborador
de la mostra, compta amb un es-
pai propi onmostra diversos vehi-

clesmolt presents en el còmic es-
panyol des dels anys 1960.

IBÁNEZ BUFA 80 ESPEMLES
Amb tot, la mostra més sentida
per a l’organització és la que en-
guany han dedicat al dibuixant
Francisco Ibáñez, l’any que com-
pleix els 80. Amb el títol ‘Permolts
anys, Ibáñez!’, l’autor de sèries
com Mortadel·lo i Filemó, Pepe
Gotera y Otilio, El botones Saca-
rino, Rompetechos o 13, rue del
Percebe és homenatjat amb una
mostra que contémés de 120 ori-

ginals, a més de recreacions del
seu univers gràfic.

A més, s’hi revisa tota la seva
trajectòria, des dels seus primers
temps a les seves sèries més po-
pulars, i també s’hi reprodueixen
aspectes curiosos del seu treball i

Elssuperheroisdeles
vinyetestenenrodes
Ibáñez, les súper heroïnes, els vehicles
i l’actualitat social brillen entre les
exposicions del34èSaló del Còmic

EL 6 I 7 DEMAIG

Primera
Personaarriba
percinquèany
alCCCB

GENTE
Músics, dibuixants, escriptors,
periodistes o poetes. Elsmarges
del cicle Primera Persona són
generosos com els gustos dels
seus dos directors, Kiko Amat i
Miqui Otero, que per cinquè
any reuniran al CCCB una se-
lecció de personalitats demons
diversos “amb molt a dir”. Els
músics James Rhodes, Stephin
Merritt, The June Brides, així
com El Guincho, Pau Riba i Si-
sa, o Aries (ex Charades); els es-
criptors Sergi Pàmies, Carlos
Zanón, Juan Marsé, Renata
Adler o Jordi Puntí; la dibuixant
Zeina Abirached o l’artista Dr
John Cooper Clarke.Tots
aquests i algunsmés participa-
ran en la nova edició del cicle
els propers 6 i 7 de març, amb
la missió d’aportar quelcom
nou i de fer-ho, sobretot, par-
lant en primera persona.

En cinc anys, el certamen
s’ha definit per demanar als
participantsmés coneguts pro-
postes poc habituals i/o que
aportin quelcom de nou i per
“detectar noves veus” de la con-
temporaneïtat de la literatura,
música pop, arts, etc.
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MÚSICA El RockFest se celebrarà del 15 al 17 de juliol a Santa Coloma

IronMaideniKingDiamond,al festivalCanZam
GENTE
El Rock Fest Barcelona escalfa
motors per a la seva tercera edi-
ció al parc de Can Zam de Santa
Coloma deGramenet. El que està
considerat festival de referència
de rock dur a l’estat espanyol
afronta ambmolta ambició el seu
any de consagració. Després

d’atraure 20.000 persones el 2015
i més de 54.000 l’any passat, en-
guany l’organització espera poder
tornar amultiplicar les xifres d’as-
sistents. Per fer-ho, el Rock Fest
compta amb una programació
“ambmolts caps de cartell”, entre
els que destaquen els grups com
Iron Maiden amb el seu ‘The Iron Maiden és un dels caps de cartell del festival. GENTE

Book of Souls World Tour’, o els
també llegendaris ‘King Dia-
mond’, que arriben a Santa Colo-
ma amb el seu treball ‘Abigail’
després d’una dècada d’absència
als escenaris de l’estat espanyol.

El cartell compta amb un total
de 41 grups, que actuaran els dies
15, 16 i 17 juliol.

Les super heroïnes
apareixen als 60, amb

la reivindicació del
paper social de la dona

de la relació que va establir amb
els lectors.

PODERS FEMENINS
Les super heroïnes també tenen
el seu espai.‘Elles tenen súper po-
ders’ és una mostra de la plurali-

tat els personatges femenins. L’ex-
posició compta amb una selecció
de 25 personatges d’origens, fa-
cultats i personalitats molt dife-
rents, de les quals s’ofereixen da-
des bàsiques al costat dels origi-
nals i reproduccions.
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