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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. 10

El fútbol español vuelve a sus orígenes

El paro registra su tercer
mejor mes 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 Comunidad
Valenciana es la
región que más crece

ECONOMÍA PÁG. 8

Sólo cinco autonomías vieron in-
crementar su PIB en el primer tri-
mestre respecto al año anterior.

Detinen a cuatro
personas por
captación yihadista

SEGURIDAD PÁG. 6

Los arrestados difundían propa-
ganda y radicalizaban a otros
miembros de la comunidad.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

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

El Rey convoca nuevas elecciones
generales para el 26 de junio
Los españoles vivirán la repetición de la campaña y de los comicios después del fracaso de los
partidos en la búsqueda de acuerdos · La cita con las urnas costará 136 millones de euros PÁGS. 2 Y 4
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Felipe VI firmó el decreto en presencia de Patxi López, presidente del Congreso



Madrid y, posteriormen-
te, con la constitución de
sus nuevos comités elec-
torales.

SIN CAMBIOS EN EL PP
Así, el PP confirmó a Jor-
ge Moragas como direc-
tor de campaña, así co-
mo a todo su equipo.
Además, los populares
optarán por unas listas
muy semejantes a las del
20 de diciembre y por un
programa parecido al
anterior, pero que inten-
tará incluir los puntos
que surgieron en las ne-
gociaciones con el resto
de fuerzas.

El PSOE, por su parte,
hará algunas modifica-
ciones al situar a César
Luena como coordina-
dor y a Antonio Hernan-
do como portavoz. Estos
cambios responden a
una transición entre el
equipo que gestionó la
campaña en las anterio-
res elecciones y el que
negoció con otras for-
maciones.

Todo esto para afrontar unos
comicios en los que el panorama
puede ser muy similar. De hecho,
según la última encuesta del CIS,
el 78,4% de los electores no habría
cambiado de papeleta aunque

D ecía Groucho Marx: “Estos son mis
principios; si no le gustan, tengo otros”.
Y esta frase podría aplicarse cambian-
do alguna de sus palabras a lo que ha

ocurrido en España desde el 20 de diciembre. En
concreto, yo diría “estos son los resultados; si no
le gustan, busque otros”. Aquel día previo a la Na-
vidad, los ciudadanos españoles decidimos con
nuestro voto que queríamos un Congreso de los
Diputados fragmentado y sin mayoría absoluta.
Alto y claro, como hablan las urnas, apostamos
por los acuerdos y los consensos para los próxi-
mos cuatro años. ¿Y qué es lo que ha ocurrido?
Que nuestros políticos, lejos de buscar gobernar,

se han dedicado a marearnos para llevarnos fi-
nalmente a unas nuevas elecciones. En definiti-
va, que han ignorado nuestra voz y han preferi-
do que demos otra vez nuestra opinión porque
lo que dijimos el 20D no les ha gustado. Y yo no
puedo evitar enfadarme. Se justifican señalando
que era imposible. ¿Imposible? Se me ocurren

muchas opciones, aunque soy consciente de que
algunas eran más que complicadas por cuestio-
nes ideológicas. Pero ahí estaban, en cualquier
caso. PP, PSOE y Ciudadanos, pero no le gusta-
ba a Sánchez; PP y PSOE, pero tampoco le gus-
taba a Sánchez; PP solo que, al fin y al cabo, ha-
bía ganado las elecciones, pero Sánchez no se qui-

so abstener; PSOE con Ciudadanos, pero Rajoy
se negó a abstenerse; Ciudadanos solo, pero PP
y PSOE esta opción ni la han barajado; PSOE y Po-
demos, pero PP no quiso abstenerse; y PSOE, Po-
demos y Ciudadanos, pero los de Albert Rivera
y los de Pablo Iglesias se negaron a gobernar jun-
tos porque entre ellos hay cuestiones insalvables.
Opciones había, y no pocas, las mismas que ga-
nas de coger el poder, pero como todos querían
llegar, han preferido volver a jugar que ceder. Por
eso de intentar que cambie la suerte. El día 26 de
junio lo veremos y si tampoco les gusta, repeti-
mos. Total, no hay dos sin tres.
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Vuelta a empezar
El Rey firma la convocatoria de comicios para el próximo 26
de junio, tras la legislatura más breve de la democracia · Habrá
una nueva campaña, a partir de la medianoche del 10 de junio

3 de mayo
Entrada en vigor del decreto de di-
solución de las Cortes y convoca-
toria de las elecciones generales, fir-
mado por Felipe VI.

23 de mayo
Termina el plazo para que los par-
tidos políticos presenten sus can-
didaturas.

10 de junio
A las 00:00 comienza la campaña
electoral.

24 de junio
Fin de la campaña electoral a las
00:00 horas.

26 de junio
Jornada electoral.

19 de julio
Constitución del Congreso y Se-
nado de la XII legislatura.

Calendario de las
nuevas elecciones

El Rey Felipe VI, junto a Patxi López

El 78% de los votantes
no habría cambiado
su opción si hubiera

conocido el resultado

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los españoles vuelven a la casilla
de salida y tendrán que vivir una
vez más la precampaña, la cam-
paña y la cita con las urnas, des-
pués de que el pasado martes en-
trara en vigor el decreto de disolu-
ción de las Cortes y de convoca-
toria de nuevas elecciones.

Tras dos meses de negociacio-
nes en los que los partidos no han
sido capaces de gestionar el esce-
nario político resultante el pasa-
do 20 de diciembre, la decisión
retorna a las manos de los electo-
res, que tendrán que decidir si
mantener el sentido de su voto o
si optar por una nueva alternativa.

Con la firma por parte del rey
Felipe VI del decreto se cumple lo
previsto en el artículo 99.5 de la
Constitución, que se aplica por
primera vez en la democracia, y
se pone fin a la legislatura más
breve de la historia reciente. Este
establece que, si dos meses des-
pués de la primera votación de in-
vestidura ningún candidato ha
obtenido la confianza de la mayo-
ría de los diputados, el monarca
disolverá las Cortes y convocará
nuevos comicios con el refrendo
del presidente del Congreso. En
condiciones normales sería el
presidente del Gobierno el encar-
gado de disolver las cámaras con
el refrendo del Rey.

Aunque si bien en los últimos
días ya se intuía el comienzo de
una campaña electoral, el pisto-
letazo de salida lo dieron los pro-
pios partidos primero, en el acto
institucional del 2 de Mayo en

hubiera conocido los resultados.
Sin embargo, para algo está la
campaña, ya que, según la misma
encuesta, el 26,9% de los votantes
decidió su sufragio los quince dí-
as antes de los comicios.
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Pablo Iglesias y Alberto Garzón

LOS PARTIDOS DICEN QUE HAY UN “GRAN ACERCAMIENTO”

Podemos e IU trabajan en
un programa de mínimos
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 pasado martes 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, aunque mantienen 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 los mítines, 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 los más de 49 mi-
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 la mitad 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
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La celebración de nuevas elecciones
costará 136 millones 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 de Albert 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 o montarlas 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



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 parados menos, 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 el Ministerio
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 únicos me-
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%).
La mayor 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
los mayores 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 en Andalu-
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)
y Madrid (-8.431). Por el contrario,
subió en cuatro, lideradas por Al-
mería (+1.346).
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El sector servicios fue donde más bajada de desempleo se registró

Andalucía y Cataluña
fueron las provincias

donde más bajo
el desempleo



TAMBIÉN PROHÍBE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO

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 como un
delincuente político y, por tanto,
castigado.El líder norcoreano, Kim Jong-un

Abril deja más de
3.000 muertos por
la guerra de Siria

GENTE

Alrededor de 3.100 personas, en-
tre ellas cerca de 860 civiles, han
muerto en Siria durante el mes de
abril, a pesar del alto el fuego, se-
gún informó el Observatorio Sirio
por los Derechos Humanos. 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 de Alepo 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
se quedan sin
escuela en Ecuador

GENTE

Más de 200.000 niños no han po-
dido volver a la escuela en las pro-
vincias de Manabí y Esmeraldas,
dos de las más 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 en mar-
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
otros miembros 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.
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Víctimas del seísmo
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Uno de los campamentos

La UE ofrece pagar a cambio
de no acoger refugiados
GENTE

La Comisión Europea ha pro-
puesto que los gobiernos de la UE
que no quieran participar de un
nuevo mecanismo de emergencia
para repartir la carga de la acogi-
da de refugiados en casos de cri-
sis, puedan eludir esta responsa-
bilidad a cambio de pagar 250.000

euros por cada uno de los refugia-
dos que no acepte.

Con ello Bruselas deja de lado
su idea de crear una ventana úni-
ca para gestionar un sistema de
reparto de cuotas de acogida per-
manente, y propone reformar el
reglamento de Dublín, que obli-
ga a resolver el expediente de asi-

lo en el primer país al que llega la
persona, para incluir el mecanis-
mo de emergencia. La propuesta,
que aún debe ser negociada con
los Veintiocho y con el Parlamen-
to, sí contempla reforzar la Agen-
cia Europea de Asilo para que re-
gistre todas las peticiones de pro-
tección internacional presentadas
en los Estados miembros y las
aceptadas por cada país, con el
objetivo de medir la presión so-
bre cada uno. “Todo el que tenga
derecho a la protección interna-

cional debe tenerla en la UE. Es
una obligación moral y una res-
ponsabilidad legal”, declaró el vi-
cepresidente primero del Ejecuti-
vo comunitario, Frans Timmer-
mans.

Timmermans alertó de las
consecuencias si la UE deja de la-
do la solidaridad y avisó a los Es-
tados miembros de que quien for-
ma parte del bloque “no da la es-
palda a los problemas del vecino,
sino que se comparte el trabajo
para una solución común”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

Sólo 5 comunidades autónomas
crecen más 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 comunidades
autónomas que forman nuestro
país crecieron en los tres prime-
ros meses del año más, que en el
mismo periodo del año pasado.
Estas regiones fueron la Comuni-
dad Valenciana, Murcia, Baleares,
Canarias y La Rioja, según la esti-
mación realizada por la Autori-
dad Fiscal Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) de la
composición por comunidades
autónomas del PIB nacional.

De estos territorios, el que más
crecimiento experimentó fue la
Comunidad Valenciana, un 1,2%
en el primer trimestre respecto al
cierre de 2015, frente al 0,8% de
los tres primeros meses del pasa-
do año. En segundo lugar está
Murcia, que pasó de un 0,9% a un
1%. La medalla de bronce es para

Baleares que subió 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%, respecti-
vamente. Le siguen por este or-
den: Galicia, Andalucía, Castilla y
León, Castilla-La Mancha y la Co-
munidad de Madrid.

El resto de las regiones experi-
mentaron incrementos del PIB in-
feriores 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%; Canta-
bria, del 0,9% al 0,6%, Castilla y

León, del 1,1% al 0,7%; Castilla-La
Mancha, del 1,2% al 0,7%; Catalu-
ña, del 1% al 0,9%; Extremadura,
del 1% al 0,5%; Madrid, 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 situó
en el 3,4%. Por encima de ese da-
to se encuentran Canarias, Cata-
luña, Galicia y Murcia, que com-
parten una tasa del 3,6%.

Por su parte, el País Vasco cre-
ció un 3,5% en los tres primeros
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 ASEGURÓ QUE 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 previsiones macroe-
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-
do Madrid espera haberlo rebaja-
do al 2,9%.

Ello contradice la posición de-
fendida por el ministro 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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El IV Plan de Empleo prevé 101 contratos
Cuenta con una inversión de 2 millones de euros para empleos a jornada completa

GENTE EN PALENCIA/EP

@gentedigital

El IV Plan Municipal de Empleo
de Palencia prevé la contratación
de 101 personas, de las 104 posi-
bles, durante seis meses a jornada
completa y con una inversión de 2
millones de euros financiados al
50% por el Ayuntamiento y la Jun-
ta de Castilla y León.

El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, destacó que los tres pla-
nes de empleo municipales pues-
tos en marcha hasta el momento
han posibilitado la creación de
“400 puestos de trabajo y han for-
mado a 1.000 personas con una
inversión total que asciende a los
4,3 millones de euros”.

“Las tres plazas que quedarían
vacantes serán utilizadas para
ampliar alguno de los contratos
existentes tal y como se ha con-
sensuado en el marco del Conse-
jo del Diálogo Social”, explicó Po-
lanco al tiempo que subrayó que

este año como novedad la contra-
tación será a jornada completa.

El Plan, que comenzó el 29 de
abril y permanecerá vigente hasta
el 25 de octubre, ha hecho posi-
ble, según el regidor palentino,
que se contraten personas de
muy diversos perfiles como arqui-
tectos, aparejadores, informáti-
cos, carpinteros, jardineros o fon-
taneros y que disfrutarán de “las
mismas condiciones salariales y
profesionales que las de los fun-
cionarios municipales”, dijo.

“Reivindicamos y apoyamos el
posicionamiento de las entidades
locales como generadoras de acti-
vidad económica y de empleo”,
señaló Polanco al tiempo que co-
mentó que desde el equipo de
Gobierno “aportamos nuestro
granito de arena en la lucha con-
tra el desempleo al mismo tiempo
que se mejoran los servicios que
el Ayuntamiento presta al ciuda-
dano. Sin lugar a dudas, este nue-
vo ejercicio ayudará a seguir ba-

jando la cifra de parados”. Cabe
señalar que la selección se ha lle-
vado a cabo desde el propio
Ayuntamiento y que el Plan de
Empleo se divide a su vez en el

‘Preplan’ destinado a personas
desempleadas inscritas como de-
mandantes de empleo con carac-
terísticas, como ser mayor de 45
años especialmente con cargas fa- Acto de presentación del Plan

miliares, jóvenes menores de 35,
parados de larga duración o per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial; y el ‘Excyl’, programa de la
renta garantizada de ciudadanía.

El proyecto posibilita
la contratación de

trabajadores de
diversos perfiles

La iniciativa
municipal ayudará a

seguir bajando la
cifra de parados



MOTOCICLISMO GP DE 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 en manos 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 el mí-
tico circuito de Le Mans.

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

El Giro de
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 el martes día 10 pa-
ra dar la bienvenida al pelotón.

Después de unos primeros dí-
as de posible transición, los favo-
ritos deberán mostrar sus creden-
ciales en las etapas alpinas, como
la decimocuarta, fijada para el día
21 de mayo, con un perfil salpica-
do por varias ascensiones. Al mar-
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 podrían marcarse más di-
ferencias en la cronoescalada de
10 kilómetros del día 22 de mayo.

CICLISMO

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

Una jornada a la antigua usanza

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
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 su mejor 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 poco más 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 sí mis-
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 Real Madrid. 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 aún más 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 Real Madrid, 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 Segunda Di-
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
que por lo que más se le
recuerde sea por 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 y de estar ahora sobre las
tablas con dos obras de teatro, Pa-
blo Puyol cree que le ha llegado el
momento de hacer una serie que le
dé a conocer en otro registro. Ahí
queda su petición.
Hace unas semanas terminó ‘Tu
cara me suena’ (Antena 3). ¿Qué
balance haces de tu paso por el
programa?
Muy positivo. Me lo he pasado
como un enano y ha sido una expe-
riencia chulísima en todos los as-
pectos, tanto en el profesional como
en el personal, aunque entré con
muchos nervios porque soy muy
perfeccionista y quería hacerlo
bien. También entre todos los com-
pañeros nos hemos ayudado mu-
cho y he conocido a fondo a mucha
gente que creo que van a ser mis
amigos durante mucho tiempo.
Imagino que te has sentido muy
bien cantando y bailando a la
vez, que es lo que te apasiona.
Sí, aunque en realidad lo del baile
lo hice una vez en mi vida, en ‘Un
paso adelante’ (UPA), pese a que
me ha marcado para siempre. El
tema musical es lo que más he tra-
bajado, porque, por suerte, no hay
mucha gente en este país todavía
que haga todas estas cosas: inter-
pretar, cantar y bailar. Por esto,
quienes nos dedicamos al mundo
del musical, tenemos más oportu-
nidades cuando existen este tipo de
formatos. La verdad es que he dis-
frutado mucho, porque es donde
me siento más a gusto. Me gusta in-
terpretar, me gusta bailar y me gus-
ta cantar, y ahí podía hacerlo todo
a la vez.
¿Qué más te ha dado el programa?
Me ha vuelto a poner en la actua-
lidad, se me ha visto, y he aprendi-

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

que no hay nada malo en ello. A los
animales se les da muy poca impor-
tancia, se les trata muy mal en ge-
neral, tanto en la industria alimen-
taria como fuera de ella, no se les
respeta. Parece que tenemos un po-
der sobre ellos y creo que no debe-
ría ser así. Entonces, que uno de los
concursantes le dé su premio a los
animales me parece que no debe-
ría ni ser motivo de comentario. Si
alguien no lo entiende, lo siento
mucho.

Después de actuar con ta-
cones, ¿ has comprendido
mejor a las mujeres?
Sí, porque es complicadísi-
mo. Entre el maquillaje, la
peluquería, las uñas y la
regla es difícil. Yo cuando os
veo con tacones de 10 cen-
tímetros pienso que es una
tortura terrible.
¿Te gustan más las muje-
res con tacones?
Me gustan mucho las mu-
jeres con tacones, obvia-
mente, porque es verdad
que os hacen la pierna más
bonita, pero a mí me gusta
que esté bien sin el tacón.
Prefiero una mujer natu-
ral, que sea guapa cuando
no está maquillada… Es
verdad que cuando os ma-
quilláis un poco estáis más
guapas, porque eso os saca
las virtudes y os tapa los de-
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 despertarse por la
mañana. Si es guapa así,
es guapa siempre. La socie-
dad nos ha metido en la ca-
beza que tenéis que estar
siempre perfectas y es un
rollo.
No ganaste el concurso.
¿Lo has llevado mal?
Yo gané el concurso el día
que entré, el día que me lla-
maron y me dijeron: “vas a
estar”. Tenía muchas ganas

de participar desde que contacté
con ellos en una ocasión para ha-
cer una prueba. Quería verme cada
semana en la tesitura de tener que
defender un personaje distinto.
¿Cómo llevas que la gente siga re-
cordando tu paso por UPA?
Lo llevo bien. Durante un tiempo
fue peor, porque muchas veces no
me ofrecían trabajo porque pensa-
ban que solo era capaz de bailar. Si
has hecho un éxito pues has hecho
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 ocho musicales, has estado
en nueve películas, muchas series
más que igual no han triunfado tan-
to porque has hecho papeles pe-
queños… Eso la gente lo descono-
ce, porque es mucho más reducido.
Cuando te ven 4 millones de perso-
nas, como veían UPA, lo normal es
que el público te recuerde.
¿Lo peor fue hacerse a la idea de
la popularidad?
Sí, para mí fue complicado. Ahora
lo llevo muy bien y no tengo ningún
problema, pero en el primer mo-
mento sí que es verdad que es un
cambio brutal de vida. Uno está
acostumbrado a ir por la calle tran-
quilamente y que no pase nada y de
pronto pasan muchas cosas que 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. Me apetece mucho hacer come-
dia, porque es lo que más me gus-

ta. Creo que es algo que hago bien
y que la gente no conoce de mí.
¿En qué punto están tus distintos
proyectos?
Sigo en el teatro y estoy muy a gus-
to. Hago ‘Venidos a menos’, en el
Teatro Nuevo Alcalá. Es un show
que escribí con David Ordinas y 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 Teatro Ga-
lileo de Madrid los viernes a las 20
horas. Es todo lo contrario, una
obra seria que trata sobre política y
amistad.
¿Tienes ganas de hacer un musi-
cal?
Me gustaría más una serie de tele-
visión, por cambiar un poco de re-
gistro y que la gente viera otra cosa
de mí. He hecho muchos musica-
les ya en mi vida y, a no ser que ven-
ga un proyecto que me guste mu-
cho, no es lo que más me llama
ahora mismo.

“Creo que no es motivo
de comentario

que diera mis premios
a los animales”

Me gustaría
hacer una serie
de televisión, por
cambiar de registro”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Sé que hay gente que solo quiere la fama
a toda costa, pero yo quiero trabajar”

Pablo Puyol
Triunfa en el teatro con ‘Venidos a menos’ y ‘Dignidad’, dos obras que se están
representando en Madrid · Valora muy positivamente su paso por ‘Tu cara me suena’
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Julián López ‘El Juli’,
Miguel Ángel Perera y
Alberto López Simón

La primera actuación del diestro de
Madrid en el San Isidro de este
2016 será con dos figuras conso-
lidadas del escalafón y con toros
de las ganaderías Jandilla y Ve-
gahermosa. Juventud frente a ex-
periencia.

Miércoles 25 de mayo

David Fandila
‘El Fandi’, David Mora
y Alberto López Simón

El torero del distrito madrileño de
Barajas afronta su segunda tarde
en el serial junto al granadino El
Fandi y el mostoleño David Mora,
que reaparece en Madrid tras su
grave percance de 2014.

Viernes 27 de mayo

Sebastián Castella,
José María Manzanares
y Alberto López Simón

Su tercera y última actuación será
en la Corrida Extraordinaria de la
Beneficiencia, una de las citas
más tradicionales e importantes
de la temporada taurina en Espa-
ña. Corrida de toros fuera del abo-
no isidril.

Miércoles 1 de junio

SUS TRES TARDES EN MADRID

Las Ventas, lista para todo un mes de toros

“Históricamente, el toreo no se
había juntado para defenderse
nunca. Nos hemos concienciado”

Alberto López Simón
El torero, uno de los protagonistas del San Isidro que comienza este
viernes día 6, cuenta cómo afronta sus tres tardes en Las Ventas

Alberto López Simón atendió a GENTE en ‘Madrid Río’ LUIS MIGUEL SIERRA

Cerrada desde el año 2011 por de-
cisión política, Alberto López Si-
món recuerda con nostalgia el
día de su presentación de noville-
ro con caballos en la Plaza de To-
ros de Barcelona. Fue también un
2 de mayo, en este caso del 2010,
cuando debutó en el escalafón no-
villeril en un cartel formado por
Conchi Ríos y Jesús Fernández,
con toros de la ganadería de Mari
Carmen Camacho.

“Me da mucha tristeza porque
nos están coartando la libertad,
tanto a nosotros como a los pro-
pios aficionados. Nos utilizan para
que no se hable de lo que impor-
ta”, remarca López Simón justo
seis años después de aquel día.

Debut con caballos
en la Monumental
de Barcelona

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

A la ribera del río Manzanares, y
junto al Estadio Vicente Calderón,
el brillo del día soleado se con-
funde con la cara indisimulada de
satisfacción del torero Alberto Ló-
pez Simón, atlético confeso, que
atiende a GENTE horas después
de que su equipo se clasificara pa-
ra la final de la Champions Lea-
gue tras un partido que, según
confiesa el madrileño, vivió “a flor
de piel” después de un tentadero
en el campo. “El doblete no lo vi-
ví porque era muy pequeño, lo
que sí sufrí fue el descenso”, re-
cuerda el torero revelación del pa-
sado San Isidro, que también el
pasado 3 de mayo, para comple-
tar un día redondo, recogió el pre-
mio otorgado por Taurodelta.

Este viernes día 6 empieza la
feria del toreo por excelencia, una
cita en la que Alberto López Si-
món saboreó la gloria el año pa-
sado con una puerta grande. Una
salida a hombros que no era la
primera del año ni tampoco sería
la última. Con “muchos miedos,
incertidumbre y nervios” se pre-
para un triple compromiso que
después del triunfal 2015 y un co-
mienzo de temporada alentador,
ha levantado una gran expecta-
ción entre los aficionados. Única-
mente reconoce una superstición:
“No me gusta subir ni bajar el as-
censor vestido de torero”.

LA GOYESCA CAMBIÓ SU VIDA
Fue el 2 de mayo de 2015 el día en
que su vida sufrió “un cambio ra-
dical”. Pasaban los años y no lo-
graba su objetivo. Reconoce, in-
cluso, que su exigencia y forma de
ver la vida le estaban haciendo
“infeliz”.

Pero todo cambió el Día de la
Comunidad de Madrid de hace
un año. Fue entonces cuando es-
te joven torero de Barajas tuvo
claro que no podía desaprovechar
la oportunidad que se le había
presentado después de un invier-
no de “muchísimo trabajo” y
“mentalización”. Una tarde en la

que el drama, la verdad y la entre-
ga quedaron patentes en su figura
para cosechar una merecida
puerta grande de Las Ventas, algo
con lo que todos sueñan desde ni-
ños pero que únicamente está al
alcance de unos pocos elegidos.
Un triunfo que pagó con sudor,
sangre y lágrimas, lo que le impi-
dió disfrutarlo en plenitud. “Pese
a la cornada, no entré a la enfer-
mería porque sabía que si lo hacía
tendría muy difícil volver a salir.

Por eso pedí que se corriera turno
y lidiar los dos toros seguidos”,
afirma el madrileño. “En ese mo-
mento pensé en toda la gente que
se había volcado conmigo duran-
te todo el invierno y tenía claro
que no podía defraudarles”, cuen-
ta el diestro.

El torero formado en la Escue-
la Marcial Lalanda de Madrid,
que no oculta su admiración por
José Tomás, al que califica como
uno de sus “referentes”, afirma
también que es una buena noti-
cia la existencia de toreros nuevos
y jóvenes valores que han “des-
pertado la ilusión en los aficiona-
dos”. “Ahora hay un punto más de
competencia, que siempre ha
existido, pero es si cabe más real y
más bonita”, añadió.

SATISFACCIÓN
Sobre su objetivo para esta tem-
porada en Las Ventas, López Si-
món no oculta que será difícil
igualar las tres puertas grandes
del año pasado, pero asegura que
la “entrega” volverá a ser del
100%. “Me sentiré satisfecho si yo,
interiormente, al llegar al hotel
siento que me he vaciado por
dentro”, nos cuenta. “Uno sabe y
siente si ha sido capaz de pasar
esa línea que todos los toreros sa-
bemos que existe”, afirma el ma-
drileño.

De Las Ventas, sobre la que di-
jo que “impone mucho”, destacó
que se vive la presión “desde que
te anuncias en los carteles”. “To-

do se vive con la máxima intensi-
dad”, añadió.

Terminamos como empeza-
mos, hablando del Atlético y de la
estrecha relación del club con
muchos toreros que no ocultan
sus colores colchoneros, como Jo-
sé Tomás, El Juli o Miguel Abellán:
“La filosofía que tenemos en
mente tiene mucho que ver con
la forma de enfocar la pasión del
Atleti. El esfuerzo y el sacrificio no
se negocian”. Empieza San Isidro.

“No me gusta subir ni
bajar en el ascensor

vestido de torero. Es mi
única superstición”

“El 2 de mayo de 2015
cambió mi vida de forma

radical. Aquel día
me jugaba todo”
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Madrid se olvida de Morante y da
la oportunidad a jóvenes valores
El francés Sebastián Castella comparecerá cuatro tardes en el coso
castizo · Por su parte, el peruano Roca Rey confirmará la alternativa

Castella ya sabe lo que es salir por la puerta grande en San Isidro

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Se terminó la espera. Madrid rin-
de honores un año más a su pa-
trón, San Isidro, unas fiestas en la
que el toro tiene un papel prota-
gonista, gracias a una feria que,
para bien o para mal, siempre da
pie a que corran ríos de tinta. Val-
ga como ejemplo la edición de es-
te año. La polémica ya se había
instalado nada más publicarse los
carteles, cuando ni un solo tore-
ro había pisado el coso madrile-
ño. La razón estriba en una au-
sencia, la de Morante de la Pue-
bla, que algunos aficionados no
acaban de entender.

Afortunadamente, la feria da
comienzo este viernes 6 de mayo,
con una corrida que, en cierto
modo, evoca el pasado y el pre-
sente de San Isidro, con un diestro

madrileño abriendo plaza, Miguel
Abellán, completando la terna
dos toreros que han vivido mo-
mentos agridulces en la capital,
como Daniel Luque y Jiménez
Fortes, quien sufrió una grave cor-
nada el año pasado.

EXPECTACIÓN
Otro de los que visitó la enferme-
ría de Las Ventas con pronóstico
grave en ediciones pasadas, Da-
vid Mora, hará el paseíllo dos tar-
des, en las que coincidirá con fi-
guras emergentes como López Si-
món o Roca Rey. Precisamente
este último es uno de los que más

expectación ha suscitado. Tras su
memorable actuación como no-
villero en abril de 2015, este dies-
tro peruano aparece anunciado
en tres festejos, confirmando una
alternativa que tomó en la locali-
dad francesa de Nimes el pasado
mes de septiembre. Hablando del
país galo, Sebastián Castella se
presenta como otro de los nom-
bres propios en la previa de San
Isidro, al ser el torero con más
presencias en la feria. Nada me-
nos que cuatro corridas lidiará el
diestro de Béziers, superando a
otras figuras consagradas como
Alejandro Talavante, Alberto Ló-
pez Simón o Manuel Escribano,
uno de los protagonistas de la re-
ciente Feria de Abril tras indultar
a un bravo ejemplar de Victorio
Martín. El propio Escribano esta-
rá en una de las corridas fuera de
abono, la de la Beneficencia.

Miguel Abellán, Daniel
Luque y Jiménez Fortes
completan el primero de

los carteles de la feria



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

En Atlanta, la mafia rusa campa a
sus anchas liderada por la dura
Irina. Su poder es tal que tiene
comprados a muchos 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 vez más 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: LAS MEJORES CITAS

5 Seconds Of Summer
Sounds Live feels live es la gira de are-
nas que da continuidad al éxito del
‘Rock Out With The Socks Out’ Tour, que
permitió a la banda actuar ante más de
un millón de fans repartidos por los tres
continentes.

Palacio de Vistalegre // 11 de junio

Café Quijano
Los tres hermanos Quijano vuelven a
Madrid con su gira ‘Orígenes: El Bole-
ro en directo’, después de haber lanza-
do un nuevo disco en vivo con este es-
pectáculo. Será un concierto espe-
cial de larga duración.

Teatro Nuevo Apolo // 18 de mayo

Mägo de Oz
Será un concierto muy especial, ya que
además de presentar el disco ‘Finiste-
rra Ópera Rock’, Mägo de Oz contará en
el escenario con la práctica totalidad
de los artistas que han colaborado en
él como invitados.

Sala La Riviera // 7 de mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Distrayendo a la poli
Chiwetel Ejiofor y Casey Affleck protagonizan un thriller del
australiano John Hillcoat sobre la corrupción y la mafia rusa

Un film muy
movido, con buenas

escenas de acción
y persecuciones
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Llamar al telé-
fono 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Llamar
al teléfono 947208744 ó 629975
586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES GUARDAMAR
DEL SEGURA. Alicante. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, te-
rraza. Amueblado y equipado. Co-
chera opcional. Por quincenas ó
meses. Enseño fotos. 987216381
/ 639576289

VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento en ur-
banización particular, 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado y
amueblado. Gran jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quince-
nas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VACACIONES. SANTOÑA Al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Cerca
playa de Berria. Junio, Julio y
Agosto por quincenas o mes. Tel.
667440940

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se necesita chi-
ca para compartir piso con chicas.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI 100 S4 4.2 Quattro V8 340
cv. En buen estado. Revisado y con
papeles en regla. Se escuchan

ofertas. Precio 2.500 euros. Más
información en el teléfono
619067252
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Tel. 654377769

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 habitaciones. Con as-
censor. Muy tranquilo. Soleado.Tel.
616259146
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-

king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
GANDIA En la playa. Alquilo apar-
tamento de 125 m2. En edificio los
Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balon-
cesto etc. Un jardín precioso, ga-
raje cerrado y a 50m. de la pla-
ya. Tel. 965570484 / 639283344
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Zona infantil y wi-
fi. Tel. 942630704/ 626590663
PARQUESOL Calle Fernando de
Acuña. Alquilo piso 3 hab, salón
24 m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, em-
potrados, garaje, trastero. 450
euros/mes. Tel. 667559034 /
983471993
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTOÑA Alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Cerca playa de Berria. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas
o mes. Tel  667 440940
TORREVIEJA Bonito apartamen-
to, 2 hab, 2 baños, aire acondicio-
nado y piscina. Totalmente equi-
pado. Con ascensor. Para todo el
año por semanas, quincenas o me-
ses. Próximo playa del Cura. Tel.
983 340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMAN-

DAS

VALLADOLID. ZONA CLÍNICO
Busco piso en alquiler. Pequeño.
Para un médico MIR. Tel.
627126099

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

C/ JOAQUÍN MARÍA JALÓN Al-
quilo o  vendo local  de 50 m2, ap-
to para cualquier negocio. 300 euros
/ mes.  Tel. 667559034 /983471993

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Precioso local de 110m2,
a dos calles. Puede ser divisible
50/60. Económico. Tel.    616259146

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE VENDE VESTIDO de comu-
nión de niña con velo y comple-
mentos. Precio 30 euros. Tel.
983270696

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI 100 S4 4.2 Quattro V8 340
cv. En buen estado. Revisado y con
papeles en regla. Se escuchan
ofertas. Precio 2.500 euros. Más
información en el teléfono
619067252
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Interesados llamar al te-
léfono 654377769

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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