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Mientras Barcelona y Real Madrid se disputan el título de campeón, el Getafe, el Spor-
ting y el Rayo Vallecano intentarán evitar el temido descenso a Segunda. PÁG. 14

Suspense en la Liga hasta el último capítulo

Economia estudia abaixar
l’IRPF als que cobren
menys de 17.000 euros
ERC exposa que actualment les rendes baixes
paguen més que la mitjana estatal i les rendes
més altes, en canvi, paguen menys
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Enrique Ponce:
“No me planteo la
retirada, pero sé
que puede llegar”

La pareja, que había desapareci-
do en Malasia, ha sido rescatada
por un pesquero que iba rumbo a
Vietnam.

Final feliz para
la búsqueda de
Marta y David

DESAPARECIDOS PÁG. 10

El 136% de les dones retiren les
denúncies de violència de gènere
Augmenten les denunciants que prefereixen no continuar amb els procediments judicials.
L’any 2015 va acabar 13.000 dones víctimes de violència masclista i uns 5.000 detinguts PÀG. 4
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Ara fa 35 anys que el Boss va venir
per primer cop a Barcelona i va
actuar davant de 7.000 fans.
Aquest dissabte, actua al Camp.

Bruce Springsteen:
35 anys des del
primer concert

OCI PÁG. 13

Imatge d’unes dones amb una pancarta contra la violència de gènere el passat mes d’abril a Sant Feliu. ACN



L
a segona reunió dels partits per buscar acords que
permetin abaratir el cost de la campanya del 26-J
ha acabat aquest dimecres sense cap mena
d’acord. El secretari d’Organització d’UPN, la for-
mació que ha impulsat la trobada per intentar un

estalvi, ha qualificat el resultat de “fracàs en tota regla”. “Cal
reconèixer que no ha servit de res”, ha assegurat Jorge Es-
parza, després de constatar que les formacions no han es-
tat capaces ni tan sols d’arribar a un acord per fer un envia-
ment conjunt de paperetes –i no cadascú per la seva ban-
da- fet que estalviaria a les arques de l’Estat prop de 30 mi-
lions d’euros. No hi ha hagut tampoc acord en la reducció
de la publicitat estàtica ni en reduir el límit de despesa.
L’únic acord assolit durant la primera reunió va ser un
compromís dels partits per reduir la propaganda electoral
exterior (banderoles i cartells).La repetició de la convo-
catòria electoral suposa un cost de 150 milions d’euros que

han d’afrontar les arques de l’Estat, fet que va suscitar que
les formacions parlamentàries obrissin un debat sobre
com intentar abaratir-ne el cost.

Un intent fallit perquè les formacions han donat per
tancades aquest dimecres les negociacions després de
constatar les enormes diferències respecte als conceptes
que consideren que cal alleugerir. PP i PSOE s’han oposat,
per exemple, a fer l’enviament de paperetes electorals en
un únic enviament –un sol sobre amb totes les paperetes-
perquè consideren òptim que cada formació pugui enviar
als domicilis un sobre amb la papereta i propaganda elec-
toral. Cada sobre genera als partits un retorn de 0,18 cèn-
tims d’euro.El PP havia plantejat una reducció gradual de
la despesa, de manera que els populars i el PSOE retalles-
sin un 30%, Podem i C’s un 15% i la resta de partits un 1%.
Una pretensió que algunes formacions com Podem i C’s
un 15% i la resta de partits un 1%.

Fracàs per abaratir la campanya del 26-J
A PRIMERA LÍNIA

ALIMENTACIÓ INFANTIL

Ni allargar triturats
ni molta carn
L’Agència de Salut Pública reco-
mana no allargar els triturats en
l’alimentació dels infants i inter-
calar-ho amb menjars xafats o
trossejats d’aliments cuits. Això
permet que l’infant pugui menjar
de forma autònoma i gaudeixi
dels diferents gustos i textures
dels aliments, segons destaca la
guia actualitzada de les ‘Recoma-
nacions per a l’ alimentació en la
primera infància (de 0 a 3 anys)’
que ha presentat aquest dimarts
l’Agència de Salut Pública. En el
document també es demana li-
mitar les quantitats de carn, peix i
ous a les necessitats nutricionals
dels infants i s’indica que la carn
ha de ser preferentment blanca.

CARTAS AL DIRECTOR

Demasiados deberes

Me asombra la cantidad de deberes que tiene
que hacer cada día mis hijos. A veces les ocu-
pa toda la tarde. ¿Y cuándo descansan, en-
tonces? Lo que no tiene sentido es ir redu-
ciendo cada vez más las horas lectivas y man-
dando más deberes “porque en clase no da
tiempo a verlo todo”. Eso amplía las diferen-
cias sociales porque las familias más pudien-
tes podrán pagar profesores de apoyo que
ayuden con los deberes, o las familias con pa-
dres de un nivel cultural superior podrán
ayudar más a sus hijos, mientras que otros

que no tengan tanta suerte, no podrán hacer-
lo. O se ponen más clases, o se reduce el cu-
rrículum.

Olga Torrent (Barcelona)

Palabras machistas
Hay aun demasiado signos de machismo que
yo llamo ‘escondido’ dentro de nuestra socie-
dad. Y muchos de ellos en las mismas pala-
bras. Aquellos tan preocupados por la etimo-
logía de las palabras deberían pedir a la RAE
que cambie la denominación del ‘patrimo-
nio’ cuando éste sea de una mujer. O también

pueden tomarse un segundo y pensar que el
significado de las palabras es el que la socie-
dad, en su evolución, le da. Entiendo que al-
gunos no quiera oír hablar de evolución al-
guna de la sociedad, vamos, que prefieran
que nuestra sociedad se parezca a las de
aquellos países que aparecen en tonos roji-
zos en el mapa. Pero resulta que en occiden-
te, afortunadamente, tenemos las sociedades
con mayores índices de alfabetización y estu-
dios del mundo desde hace bastante tiempo.
Y es lo q tienen las sociedades con estudios,
que les gusta avanzar.

Carme Moreno (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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No s’ha aconseguit cap acord per reduir despesa. ACN
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INFRAESTRUCTURES FOMENT ALERTA QUE ES PERDÀ EN COMPETITIVITAT

Només una obra acabada de les 100
GENTE

La patronal Foment es va com-
prometre fa un any fer un segui-
ment de les obres bàsiques i es-
tratègiques pendents a Catalunya
i per això va fer una llista amb 100
obres pendents i algunes d’elles
amb llargs anys de retards com el
corredor del Mediterrani. Després
d’un any, de la llista d’aquestes
100 obres, només una ha sortit del
catàleg, l’allargament de la línia
de FGC de Terrassa, competència
de la Generalitat. De cara al futur,
les previsions no són gaire més
optimistes perquè en aquest pri-

Foment reivindica una Agència d’Infraestructures catalana.

mer trimestre la licitació pública a
Catalunya s’ha situat en 180 mi-
lions, la xifra més baixa en un tri-
mestre que no es veia en els úl-
tims 24 anys i deixa dubtes sobre
el nivell de competitivitat de l’eco-
nomia.

Foment torna a reivindicar, com
va fer un any, la posada en marxa
d’una Agència d’Infraestructures
de Catalunya, integrada per ex-
perts nomenats al 50% pel sector
privat i pel sector públic. La tasca
d’aquesta agència seria definir la
xarxa d’infraestructures del futur
de Catalunya basats en condicio-

nants de rendibilitat econòmi-
ques d’aquestes obres públiques.

UNA REDUCCIÓ DEL 45%
Si per raons pressupostàries no es
pot crear aquesta Agència, la pa-
tronal Foment proposa constituir
un Consell Assessor transitori for-
mat per deu experts de reconegut
prestigi i trajectòria professional
per iniciar les seves actuacions.

La patronal alerta que deixar la
reducció del dèficit en la patida
d’obres d’infraestructures és un
perill de cara a la competitivitat
de l’economia. Foment posa so-

bre la taula que l’estat espanyol ha
estat el que més ha apostat per re-
duir el dèficit a base de disminuir
les actuacions en obres. Segons
Foment, el 45% de la reducció del

dèficit públic entre el 2009 i el
2015 s’ha fet amb retallades en in-
versió d’obra pública mentre que
la mitjana en els països de la zona
euro ha estat del 22%.

Economia estudia
abaixar l’IRPF als
mileuristes

GENTE

El Departament d’Economia, li-
derat per ERC, està estudiant
abaixar el tram autonòmic de
l’IRPF a les persones que cobren
menys de 17.707 euros i apujar-lo
als que en guanyen més de
100.000. Segons un document
amb què treballa la conselleria,
actualment els contribuents cata-
lans que cobren 80.000 euros o
menys, paguen més IRPF que la
mitjana estatal. En canvi, l’impost
de les rendes superiors als 90.000
euros està per sota d’aquesta
mitjana. Ara el tipus efectiu per
als que tenen una base liquidable
inferior als 17.707 euros a Cata-
lunya és el més elevat de l’Estat,
del 12%, davant del 10,06% de
mitjana espanyola. A l’hora de
realitzar l’estudi, el Departament
d’Economia ha utilitzat el tipus
efectiu mitjà, és a dir, l’import so-
bre el qual es tributa un cop apli-
cades les deduccions. Així, les
rendes amb una base liquidable
inferior als 17.707 euros, actual-
ment paguen en el tram au-
tonòmic un IRPF del 12%, mentre
que a altres autonomies és del
9,5%.

AFECTARIA A UN 2%
El 80% dels contribuents catalans
tenen una base imposable igual o
inferior als 30.000 euros i només
el 2% obté uns rendiments supe-
riors als 100.000 euros. És per això
que la intenció és augmentar els
impostos a aquest 2% per poder
abaixar-los als que guanyen
menys de 1.000 euros al mes.

DEL 12% AL 10%L’any 2015 va registrar 13.000 dones
víctimes de violència de gènere
Augmenta fins el
136% les dones que
retiren la denúncia

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La secretària de Relacions amb
l’Administració de Justícia, Patrí-
cia Gomà, s’ha mostrat “preocu-
pada” per l’augment del 136% de
dones que retiren les denúncies
per violència de gènere i preferei-
xen no continuar amb els proce-
diments judicials . Segons Gomà,
aquesta és una circumstància
causada per “la pressió familiar i
social” que pateixen les dones.
Les xifres del 2015 van deixar
13.000 víctimes per violència de
gènere i uns 5.000 detinguts.

Són dades que es mantenen “es-
tables” en els últims anys i que
“no permeten estar contents”, se-
gons ha advertit la secretària du-
rant el primer Congrés sobre
violència domèstica i de gènere
que se celebra a Sabadell. El 62%
de les sentències per violència de
gènere que es dicten al conjunt de
l’Estat són condemnatòries.

L’augment del 136% es pro-
dueix l’any 2015 respecte el 2014.
Són dades extretes de la Ciutat de
la Justícia, que a efectes numèrics
és on hi ha la meitat de jutjats per
violència sobre la dona de Cata-
lunya.

Patrícia Gomà, en aquest sen-
tit, ha assenyalat que a la dona “se
li fa difícil continuar amb els pro-

Una dona amb una pancarta contra la violència de gènere. ACN

cediments contra la parella o la
exparella”, ja sigui per les pres-
sions o per si tenen fills en comú.
mentària i educativa, entre altres.

CANVI D’ARREL CULTURAL
Gomà ha apel·lat a un “canvi pro-
fund, d’arrel cultural” per acabar
amb la violència de gènere. En

aquest sentit, ha avisat que “és
una qüestió de fons” i ha alertat
de “les noves formes de violència
entre els joves, en què s’adquirei-
xen rols de domini i abús sobre les
noies”.

62% DE CONDEMNES
Les 13.000 víctimes del 2015 van
patir “agressions físiques, psíqui-
ques o sexuals, i van estar sotme-
ses a una relació d’inferioritat res-
pecte l’home”, ha explicat Gomà.
Són dones que van interposar una
denúncia o van necessitar d’una
actuació policial d’ofici. El Con-

grés que se celebra a Sabadell ha
comptat també amb la presència
de la secretària d’Estat de Justícia,
Carmen Sánchez-Cortés Martín,
que ha donat a conèixer que el
62% de sentències sobre violèn-
cia de gènere que es dicten a tot
l’Estat acaben sent condem-
natòries.

Al conjunt del territori espa-
nyol, es van interposar durant tot
l’any 2015 unes 130.000 denún-
cies per violència de gènere, una
xifra poc optimista, ja que supo-
sa un punt i mig més que l’any an-
terior.

Alerta sobre les
noves formes de

violència entre
els joves
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no ha sido recibido co-
mo un gran triunfo por
parte de miembros de la
tradicional formación de
izquierdas.

“No veo ningún ries-
go, solo elementos de
fortalecimiento y, si lo
hacemos bien, un forta-
lecimiento muy durade-
ro”, defendió el líder de
IU ante las críticas de
miembros de su partido,
que dudan de que este
pacto les beneficie. Por
su parte, Pablo Iglesias
mostró su satisfacción
con un acuerdo con el
que se siente “más cerca
de ganar al PP”. “No se
trata de ganar a otra
fuerza política sino de
que juntos podemos ga-
nar el país y un futuro
para la mayoría social”,
continuó, al tiempo que
tendió su mano al PSOE.

NUEVO REPARTO
Si se repitieran los resultados del
20-D, la nueva coalición conta-
rían con 14 asientos más en el
Congreso de los Diputados al
arrebatar 7 al PP, 4 a Ciudadanos,
2 al PSOE y 1 al PNV. Con este
nuevo escenario la situación polí-
tica sería muy similar a la actual,
aunque Podemos y sus confluen-
cias se habrían quedado a tan só-

N o voy a dar ninguna exclusiva si digo
que la moda es una de mis pasiones.
Lo es desde que empecé a tener uso
de razón y es que entonces ya tenía

muy claro qué quería ponerme y cómo quería
ponérmelo. Basta preguntar a mi madre, que
se volvía loca haciendo entender a una moco-
sa de 5 años que se tenía que vestir con lo que
le decían sin darle más vueltas. Pero no, yo me
atrevía hasta con los colores y recuerdo perfec-
tamente que no me cansaba de repetir que mi
color preferido era el amarillo, que mezclado
en cualquiera de mis ‘looks’ con el naranja me
hacía feliz. Sí, ya sé que suena raro, pero era mi

combinación ideal. De hecho, era fácil verme
en verano con una camiseta de color amarillo
limón y unas zapatillas, casi siempre mis ado-
radas Victoria o Happy Luck, en naranja. Tam-
bién al revés. Por esta razón, en la última po-
lémica que se ha desatado en las redes socia-
les tengo clara mi posición. Todo al amarillo.

Y, por supuesto, me voy a comprar la chupa de
la discordia. Eso sí, cuando la encuentre, por-
que de momento no he dado con ella. Y se es-
tará preguntando alguno de ustedes de qué es-
toy hablando. Pues ni más ni menos que de una
cazadora de efecto cuero o ‘biker’, como la lla-
mamos ahora, de color amarillo que vende

Zara y que ha recibido muchas críticas por su
tono y porque se ha vendido masivamente, con
lo cual será difícil no encontrarse con alguien
que también la lleve cuando salgamos con ella.
Algo tendrá cuando el público femenino no se
ha resistido a sus encantos y cuando se ha le-
vantado esta polémica a su alrededor. Yo no lo
entiendo. Es verdad que las cazadoras comu-
nes de piel o similares son las negras o camel,
pero hay que apostar por la innovación y por
la originalidad. Y nos guste o no, una chupa
amarilla es, cuanto menos, llamativa. Yo sí. Viva
el amarillo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Viva el amarillo
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Podemos intenta un
acercamiento con el
PSOE en el Senado

Podemos está moviendo ficha
para acudir en coalición con el
PSOE al Senado, una propuesta
que el Consejo Ciudadano Es-
tatal de la formación morada
envió por carta al Comité Fede-
ral socialista tras realizar acer-
camientos en federaciones re-
gionales como la valenciana.

Sin embargo, la iniciativa no
ha sido bien recibida por Fe-
rraz. “No, gracias, el PSOE es un
partido autónomo”, rechazó su
secretario general, Pedro Sán-
chez, que calificó el movimien-
to como “una operación de
marketing para decir que el
PSOE no quiere entenderse con
el partido de Podemos”.

DECISIÓN DEL FEDERAL
En su nueva propuesta, la for-
mación morada pretende que
se extienda a todas las comuni-
dades el debate ya abierto en
Valencia, Baleares y Aragón. De
hecho, la Comisión Ejecutiva
del PSPV-PSOE acordó el pasa-
do martes iniciar conversacio-
nes con Compromís y Podemos
para lograr una candidatura
única para el Senado.

Sin embargo, el portavoz
parlamentario socialista, Anto-
nio Hernando, recordó que los
pactos con otras fuerzas de ám-
bito estatal son competencia
del Comité Federal. Otro caso
distinto es una alianza con fuer-
zas regionales, como es el caso
de Compromís o de Nueva Ca-
naria.

PACTOS¿Quién gana?
Podemos e IU forman una coalición
electoral que dará a los de Garzón
un escaño por cada seis podemitas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con la premisa de que la unión
hace la fuerza, Podemos e Iz-
quierda Unida finalmente acor-
daron concurrir juntos en una
coalición a las generales del pró-
ximo 26 de junio. La decisión per-
mitirá a la formación morada su-
mar casi un millón de votos y su-
birse a la estela ascendente de Al-
berto Garzón, el político mejor
valorado por los españoles; mien-
tras que a IU le asegurará una ma-
yor representación en el Congreso
y en un hipotético Gobierno.

Ambos partidos han alcanza-
do un acuerdo, materializado en
el documento ‘Cambiar España:
50 pasos para gobernar juntos’,
que incluye las principales de-
mandas que comparten, como la
necesidad de paralizar los de-
sahucios, crear una banca pública
y celebrar un referéndum en Ca-
taluña, aunque no menciona la
histórica demanda de IU de una
consulta sobre la república. Al
cierre de esta edición, este pacto
debía ser refrendado por la mili-
tancia de ambas formaciones.

Sin embargo, el hecho de que
Garzón ocupe el quinto puesto en
la lista electoral por Madrid, que
solo tres representantes de su par-
tido sólo sea cabeza de cartel y
que IU consiga sólo un escaño
por cada seis que logre Podemos

El PSOE hará
campaña centrado
en el PP a pesar de
la nueva coalición

lo un diputado del empate con el
PSOE.

Y es que el mayor perjudicado
con esta alianza sería el partido
de Pedro Sánchez, que tendrá que

luchar por no asfixiarse entre la
derecha y una izquierda que trata
de arrebatarle su espacio. Sin em-
bargo, según fuentes del PSOE, su
enemigo continúa siendo el PP,
aunque se encuentran prepara-
dos para afilar sus ataques contra
Podemos e IU. Sánchez calificó de
“extrema” la nueva coalición fren-
te al “cambio sensato, progresista
y moderado” que, a su juicio,
quieren los españoles.

Alberto Garzón y Pablo Iglesias anunciaron el acuerdo
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Los partidos se unen para hacer una
campaña “lo más austera posible”
Las formaciones están
de acuerdo en reducir
la publicidad exterior
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La segunda campaña electoral en
menos de cinco meses deberá ser
los más austera posible. Esta es
una de las conclusiones a las que
llegaron los representantes de to-
dos los grupos políticos tras una
reunión en la que se comprome-
tieron a rebajar el gasto de publi-
cidad exterior para las elecciones
generales del 26 de junio, lo que
se notará en la reducción de va-
llas, carteles y banderas en las fa-
rolas, pero mostraron discrepan-
cias en lo relativo a la cuantía y al-
cance del recorte, y en cuanto al
envío gratuito de propaganda
electoral. Según indica la ley, son
las arcas públicas las que subven-

Imagen de la reunión entre los representantes de los partidos políticos

cionan a los partidos con una
cantidad por escaño y voto obte-
nido en las pasadas elecciones.
Además, el envío de propaganda
electoral también corre a cargo
del Estado, que le da a las forma-

por rebajar el tope de gasto al que
ellos ni se aproximan, con lo que
el recorte afectaría principalmen-
te a los mayoritarios, y especial-
mente al PP, que prefiere reducir
la cuantía que cada uno se gastó
en diciembre.

PROPUESTA DEL PP
Por otra parte, el PP propuso una
rebaja del 30% sobre lo gastado en
diciembre, lo que a su juicio casi
se lograría prescindiendo de toda

la publicidad exterior, que repre-
senta el 20% de un presupuesto
de campaña.

El PSOE también propone una
rebaja del 30% sobre lo gastado en
diciembre. De entrada, los socia-
listas se comprometen a eliminar
toda la publicidad exterior, tanto
lo pagado (vallas) como lo que no
contratan los partidos (las bande-
rolas en las farolas que ponen los
ayuntamientos a su disposición).
Para Podemos, esto es un avance
“tímido”.

ciones que obtengan grupo par-
lamentario, 18 céntimos por elec-
tor.

Durante el encuentro, los re-
presentantes coincidieron en que
el fracaso de los políticos no de-

be correr a cuenta de los bolsillos
de los españoles. Pero las discre-
pancias entre los grupos llegan al
determinar de qué forma se reali-
zará esta rebaja ya que partidos
como Podemos y C’s apuestan

C’s y Podemos
apuestan por rebajar
un tope de gasto que

ellos no alcanzan



EL SUCESO SE PRODUJO EN LA FRONTERA DE SIRIA

HRW denuncia la muerte
de solicitantes de asilo sirios
a manos de las fuerzas turcas
GENTE

La organización no gubernamental
Human Rights Watch (HRW) de-
nunció el pasado martes la muerte
de solicitantes de asilo sirios a ma-
nos de los agentes fronterizos tur-
cos, reclamando a las autoridades
que investiguen los sucesos y que
no impidan la entrada de estas per-
sonas al país.

En su comunicado, la ONG resal-
tó que en marzo y abril los guardas
fronterizos actuaron con violencia
contra un traficante de personas y un
grupo de solicitantes de asilo, ma-
tando a cinco personas, entre ellas
un niño, e hiriendo a otras catorce.

CONFLICTOS EN LA FRONTERA
“Pese a que altos cargos turcos ase-
guran que dan la bienvenida a los
refugiados sirios con puertas y bra-
zos abiertos, la guardia fronteriza les
mata y les agrede”, dijo Gerry Simp-
son, investigador sobre refugiados
en HRW.

“Abrir fuego contra hombres,
mujeres y niños traumatizados que
huyen de los combates y la guerra
indiscriminada es verdaderamen-
te lamentable”, agregó.

En este sentido, la organización
recalcó que tiene constancia de
que las fuerzas turcas abrieron fue-
go en abril contra civiles sirios que
escapaban de los avances del Esta-
do Islámico en Alepo.

Asimismo, recordó que los guar-
dias fronterizos bloquearon la en-
trada a miles de personas que
huían de campamentos de des-
plazados después de ataques con
artillería entre el 13 y el 15 de abril,
que se saldaron con al menos 20
muertos, entre ellos dos niños.
HRW aseguró que entrevistó a 28
solicitantes de asilo sirios que afir-
maron ser interceptados por las
fuerzas turcas entre febrero y me-
diados de abril cuando intenta-
ban cruzar la frontera junto a trafi-
cantes de personas.
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Liberados los tres periodistas
españoles secuestrados en Siria
Los reporteros se
encuentran en perfecto
estado de salud

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de casi 10 meses secues-
trados por el Frente Al Nusra, la
filial de Al Qaeda en Siria, los tres
periodistas españoles, Antonio
Pampliega José Manuel López y
Ángel Sastre, fueron liberados el
pasado fin de semana.

Según informaron fuentes de
su entorno, los tres reporteros re-
cibieron un buen trato por parte
de los secuestradores. Durante
gran parte del cautiverio, Pam-
pliega, López y Sastre permaner-
cieron en un piso de la ciudad de
Alepo, ciudad en la que se dispo-
nían a hacer un reportaje antes de
ser capturados, aunque también
se han ido moviendo por otras zo-
nas del país. Junto con ellos estu-

vieron un ciudadano japonés y
una mujer alemana que estaba
embarazada. El guía con el que
iban a trabajar, que ya conocían
de otras ocasiones, Usama Ajjan,
subió varias fotos a las redes so-
ciales con sus “amigos españoles”,
lo que pudo alertar a los secues-
tradores de la presencia de los tres

periodistas en el país. De hecho,
Ajjan fue capturado junto a los
tres españoles, pero en su caso le
soltaron unos 20 días después.

Ángel Sastre afirmó que se en-
cuentra “muy feliz” y en “una nu-
be” tras su llegada a España. Aho-
ra toca “volver a la vida real”, ase-
guró Sastre.

Los periodistas secuestrados a su llegada a Barajas
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REPORTAJE DESAPARECIDOS EN MALASIA
Los dos españoles se encontraban en el país trabajando cuando su embarcación
se perdió sin dejar rastro · Finalmente fueron encontrado vivos a bordo a la deriva

Final feliz en la búsqueda de Marta y David
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los dos españoles que desapare-
cieron el pasado 2 de mayo en
Malasia fueron localizados con
vida el pasado jueves después de
estar diez días a la deriva, junto con
otras dos personas que también
iban en la embarcación.

Según informó el Ministerio de
Exteriores, tanto Marta Miguel
como David Hernández se en-
cuentran en buen estado de salud,
según transmitieron a la cónsul es-
pañola que pudo hablar con ellos
minutos después de que les encon-
traran.

Una fuente de la Autoridad Ma-
rítima de Malasia indicó que los
dos españoles han sido rescatados
por un pesquero vietnamita y que
se encuentran en aguas territoria-
les de ese país en el Mar de China

dano malayo, la distancia entre la
Isla de Balambangan y el distrito de
Kudat, un recorrido que dura ape-
nas unas dos horas, para posterior-
mente ofrecer esa excursión a los

cidió contratar un avión privado
para sobrevolar la zona. En ese
momento, nueve buques, tres avio-
nes y varios buceadores se suma-
ron a las labores de búsqueda de
la pareja y los otros dos tripulan-
tes. El pasado lunes, unos pesca-
dores encontraron el segundo mo-
tor de la lancha que fue reconoci-
do por la mujer del Tommy Lam.

Pero a pesar de que este hallaz-
go pudiese dar a entender que
había habido un hundimiento, los
familiares de Marta y David nun-
ca perdieron la esperanza. “No se
ha encontrado nada, ni siquiera un
trozo de la embarcación, algún
objeto que pudiese flotar, nada”,
aseguró a GENTE Sandra Hernán-
dez, la hermana de David, un día
antes de que fuesen encontrados
vivos.

Un fallo mecánico de la lancha,
que tenía alrededor de 12 metros
de eslora, tampoco parecía proba-
ble ya que estaba prácticamente
sin estrenar.

Los desaparecidos
fueron rescatados

por un pesquero
vietnamita

meridional, desde donde está pre-
visto que regresen a Malasia. Al cie-
rre de esta edición, los familiares
de Marta y David que se habían
desplazado hasta ese país para
seguir de cerca las labores de bús-
queda aún no se habían reencon-
trado con ellos.

UNA BÚSQUEDA AGÓNICA
La pareja llevaba viviendo en el
país desde el 20 de enero de este
mismo año, habían decidido ins-
talarse allí después de enamorar-
se de sus playas durante unas va-
caciones el pasado verano. Sus
planes era copiar el modelo de ne-
gocio del país asiático mientras tra-
bajaban en un hotel de la isla de
Borneo a cambio de techo y comi-
da. El pasado 2 de mayo era un día
como otro cualquiera, en el que
Marta y David se disponían a reco-
rrer junto con su jefe y otro ciuda-

clientes que se alojaban en el ho-
tel. Al ver que la embarcación no
regresaba, la mujer del dueño del
hotel, Tommy Lam, se asustó y
dio la voz de alarma. Además, de-

Marta Miguel y David Hernández



sabe si es prudente o no, pero ga-
nas me dan.
El 19 de junio estarás en la plaza
francesa de Istres con seis toros
de Juan Pedro Domecq y Núñez
del Cuvillo.
Hacía tiempo que no me encerra-
ba, aunque hace dos años en Hues-
ca le cogió un toro a Morante en un
mano a mano, y yo tuve que matar
a los seis. Siempre ha salido bien y
esperemos que en este caso tam-
bién salga fenomenal.
Lo original de esta corrida es que
sonará una música diferente.
Sí, porque queríamos darle alguna
connotación especial y mágica a la

tarde, no solo que fuera matar los
seis toros. Hemos sustituido el pa-
sodoble tradicional por una músi-
ca lírica y también de banda sono-
ra de películas como ‘La Misión’.
También algún tenor podrá cantar
en algún momento determinado.
El año pasado cumpliste 25 años
en el mundo del toro. ¿Qué balan-
ce haces de este tiempo?
Muy positivo. No quiero decir que
la del día 19 vaya a ser mi última
tarde en Madrid, pero no cabe
duda de que son muchos años los
que llevo y que en cualquier mo-
mento puede ocurrir. No me plan-
teo la retirada, pero puede llegar.
Cuando uno lleva tantos años,
puede venir sin planteártelo. Creo
que estoy mejor que nunca y, ade-
más, siento que la afición quiere
verme más, y eso es muy bonito.
Siempre digo que aquí no te vas

porque vengan otros toreros y te
echen, creo que quien te echa de
verdad es el público, que deja de te-
ner ganas de verte.
Las cosas están cambiando en
la tauromaquia. Ahora se ha vis-
to unidad y a las grandes figuras
compartir tardes con los toreros
nuevos. ¿Esto es bueno?
No cabe duda. Siempre he compar-
tido cartel tanto con figuras como
con toreros emergentes. Me pare-
ce que es lo ideal, pero no siempre
hay toreros de las condiciones de

los tres o cuatro que han sa-
lido ahora y es entonces
cuando las figuras tienen
que tirar del carro absoluta-
mente. En cuanto a la uni-
dad, la Fiesta es tan grande,
que siempre se ha defendido
sola pero, en estos momen-
tos, hay que ayudarla, reivin-
dicando nuestra libertad y
nuestros derechos ante esos
ataques no solo de antitau-
rinos radicales, sino tam-
bién de políticos, que son
realmente los que hacen
daño porque tienen la potes-
tad para cerrar una plaza de
toros. Tenemos que unir-
nos, porque ellos están uni-
dos.
¿Te preocupa el resultado
de las elecciones del 26J?
Por supuesto, pero no solo a
nivel taurino, sino como ciu-
dadano. Con los toros no
me inquieta, porque en algu-
nos lugares esta gente puede
hacer daño, pero eso no va a
durar toda la vida y, en otros,
no son capaces, por lo tanto,
es demagogia pura la que
utilizan. No sabemos por
qué, porque nunca la iz-
quierda de este país ha sido
antitaurina. Están politizan-
do el toreo, cuando el toreo
no entiende de políticas. Es
universal y popular. Lo que
me preocupa es que los par-
tidos se pongan de acuerdo
y que haya un gobierno por
el bien de España.
Aunque no sabes cuando
dejarás los toros, ¿cada día
te apetece más estar tran-
quilo con tu mujer, Paloma
Cuevas, y con tus hijas?
Es el motivo por el que me
cuesta seguir. Tengo que sa-
lir de casa, me tengo que
mover, pero Paloma es un
ejemplo de mujer en todos
los sentidos y cómo no en el
sentido de mujer de torero.
No es tan fácil como puede
parecer, pero sabe que esta
es mi vida y que mientras me
encuentre como estoy, voy a
seguir ahí.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o quiere pensar en
que pueda estar ante
su última tarde en
Madrid, pero cabe la
posibilidad, ya que

tiene claro que la retirada va a lle-
gar en cualquier momento, sin
planteárselo, fruto de los casi 26
años que lleva en la profesión. Por
ello, Enrique Ponce se ha marcado
el objetivo de cuajar una de sus me-
jores faenas en la Feria de San Isi-
dro de este año. El tiempo y la
suerte dirán.
¿Es especial volver a Madrid
después de tanto tiempo?
Por supuesto. Madrid siempre es
ilusionante. Aquí he triunfado mu-
chas tardes y es una de las plazas
que creo que, siempre que ha ha-
bido ocasión, se ha entregado con-
migo de una forma maravillosa. Es
cierto que también me han exigi-
do muchísimo, pero eso es algo que
tenemos que aceptar. En mi trayec-
toria, hay grandes faenas y grandes
tardes en Madrid y, en ese sentido,
le debo mucho. Tengo mucha ilu-
sión y motivación para el jueves 19
y, además, creo que estoy en un
gran momento y espero tener una
gran tarde. Me gustaría mucho
que la afición de Madrid, en este fi-
nal de mi trayectoria, me pueda ver
cuajar un toro como creo que toda-
vía no me ha visto.
¿Por qué te cuesta tanto venir a la
capital?
He venido muchos años, hasta tres
y cuatro veces algunos, sobre todo
hasta 1996. En Madrid he dado la
cara muchísimo, pero ahora uno
trata de administrar más sus apa-
riciones. Todo el mundo te tiene
más que visto, basta con entrar
en Internet, y eso ha hecho que, en
ese sentido, esa filosofía de antes de
estar más veces en una feria, haya
cambiado tanto. Ahora con una
aparición o dos es suficiente. En
Madrid, creo que estar una tarde y
dar la cara es importante. Muchas
veces digo sinceramente que me
gustaría venir más, pero uno no

Enrique Ponce
El jueves 19 de mayo vuelve a Las Ventas donde en 6 años solo ha estado una vez en
San Isidro · Un mes después se encerrará en la Plaza de Istres (Francia) con seis toros

Me gustaría que
Madrid me vea cuajar
un toro como todavía
no me ha visto”
“

GENTE

“No me planteo
la retirada, pero sé

que puede llegar sin
planteármelo”

“Madrid se ha entregado conmigo,
pero también me ha exigido mucho”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Èxits de tots els temps
ballats per els Vivancos
Els Vivancos estrenaran aquest dime-
cres al Teatre Tívoli de Barcelona el seu
nou espectacle, ‘Nacidos para bai-
lar’, en què ballen èxits atemporals de
la historia de la música amb cançons
firmades per Metallica, Deep Purple i
Leonard Cohen, entre altres.

El dia a dia entre
terroristes desarmats
El Teatre Lliure de Montjuïc porta a es-
cena l’obra ‘Quietly’ de l’escriptor
nord-irlandès Owen McCafferty, un
text que ressegueix els camins de la
convivència entre terroristes i víctimes
després que els primers hagin deixat
les armes.

La banda actuarà aquest dissabte al Camp Nou. GENTE

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Bruce Springsteen & The I Street
Band tornaran aquesta setmana a
Barcelona per oferir un concert
(14 de maig en el Camp Nou),
dins la gira mundial en la qual
commemoren el 35 aniversari de
l’àlbum The River, publicat origi-
nalment en 1980 i reeditat el pas-
sat any. Aquesta celebració global
adquireix un caire especial en el
cas dels recitals a la capital catala-
na, doncs tindrà lloc 35 anys des-
prés de la primera visita del
rocker de New Jersey i els seus
companys, un 21 d’abril de 1981
en un Palau Municipal d’Esports
de Montjuïc de Barcelona que no
es va omplir per poc, però en el
qual es van congregar al voltant
de 7.000 enfervorits fans.

Així va ser com el promotor
Gai Mercader, essencial en els pri-
mers grans recitals en viu al nos-
tre país, va aconseguir que Bruce
Springsteen inclogués Barcelona
en el seu periple europeu de la
primavera de 1981, en un mo-

ment en el qual la Ciutat Comtal
no tenia ni des de lluny el poder
d’atracció que té en l’actualitat,
convertida en parada gairebé
obligatòria per tots els grans artis-
tes (en no poques ocasions en de-
triment de Madrid fins i tot).

QUAN NO HI HAVIA YOUTUBE
Sigui com sigui, la nit del 21
d’abril de 1981 es van plantar en el
Palau d’Esports de Montjuïc al
voltant de 7.000 fans que mai ha-
vien vist a Bruce Springsteen &
The I Street Band en directe i que

tot el que intuïen l’havien vist en
enregistraments no oficials de
dubtosa qualitat o ho havien ima-
ginat llegint apassionats textos de
cronistes desbordats pels adjec-
tius qualificatius. Ja llavors les ac-
tuacions de Springsteen eren ce-

Tres décades i mitja
enamorat de BCN
Fa 35 anys Bruce Springsteen va
començar el seu idili amb la capital
catalana, on actuarà aquest dissabte

GUARDONS

L’actriu Núria
Espert, Premi
Princesa
d’Astúries

GENTE
La Fundació Princesa d’Astúries
ha decidit atorgar el Premi Prin-
cesa d’Astúries de les Arts 2016
a l’actriu catalana Núria Espert,
segons ha fet públic aquest di-
mecres el seu jurat, que ha des-
tacat que “amb el seu estil pro-
pi i metratge com a actriu i di-
rectora, a més de la seva senili-
tat artística i humana” l’artista
s’ha convertit “en una de les
personalitats més excel·lents i
prolífiques del panorama inter-
pretatiu, transcendint tots els
gèneres escènics”. Nascuda el
1935 a l’Hospitalet de Llobre-
gat, Espert va debutar al teatre
el 1952 i des d’aleshores va co-
mençar una trajectòria que l’ha
portat a diversos escenaris de
tot el món com a intèrpret i di-
rectora, a més de fer nombro-
ses interpretacions al cine i a la
televisió.

Va obtenir el seu primer re-
coneixement el 1954 després de
protagonitzar ‘Medea’, en la se-
va gira arreu de l’Estat. Amb 24
anys, va fundar juntament amb
el seu marit Armando Moreno,
la companyia que porta el seu
nom.

MUSEUS La mostra explica les influències del moviment en l’art contemporani

El Macba segueix el rastre del punk
GENTE
“Aquesta no és una exposició so-
bre la cultura punk -ja m’agrada-
ria- sinó sobre la seva influència
en l’art contemporani”. Valgui l’ad-
vertiment del comissari David G.
Torres per situar el visitant del
Macba, museu que a partir de di-
vendres acull la mostra ‘Punk. Els

seus rastres en l’art contemporani’.
Una exposició que es va inaugurar
al CA2M de la Comunitat de Ma-
drid.

Més d’un centenar d’obres
aborden temàtiques com la
violència, la negació, el nihilisme
o la sexualitat des d’una actitud
‘punk’, és a dir, com expressions Part de la mostra que s’exhibeix al Macba. ACN

de crítica i de rebuig a les conven-
cions socials i el sistema polític i
econòmic. La principal novetat és
la incorporació d’un espai docu-
mental que parla dels trets del
punk en la creació contem-
porània i un àmbit on els artistes
reflecteixen el context de conflic-
te dels setanta.

El primer concert de
Springsteen a

Barcelona va durar
més de tres hores

rimònies maratonianas en les
quals s’intercalaven moments de
fosca intensitat amb torrents fes-
tius de rock n’ roll. Aquella nit van
ser més de tres hores de cançons
de les seves cinc primers discos,
amb especial incidència en The

River, sense oblidar-se d’algunes
versions que encara ara formen
part del seu repertori aquest 2016.

Aquest dissabte, però, i segons
ja va anunciar el cantant, la seva
idea no és tocar el disc sencer de
The River.



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Fúsi, cuarentón de considerable
altura con sobrepeso, que toda-
vía vive con su madre, pasa el
tiempo reconstruyendo batallas
de la II Guerra Mundial con mo-
delos en miniatura junto a su ve-
cino. Maltratado por sus compa-
ñeros de trabajo en la recepción
de equipajes del aeropuerto, sin
apenas vida social, su progenito-
ra le paga unas clases de baile.

Desconocido a nivel interna-
cional, salvo quizás para quienes
hayan visto la reciente ‘Rams: el
valle de los carneros’, Gunnar
Jónsson goza de enorme popula-
ridad como humorista en su Is-
landia natal. Cuenta entre sus ad-
miradores con el bizarro realiza-

(que obtuvo el premio al mejor
actor en la Seminci) logra darle
calidez a su inadaptado persona-
je.

Trata con cierta ternura asun-
tos a la orden del día como el
Complejo de Peter Pan, o los pro-
blemas de relación de quienes
tienen una apariencia peculiar.
Elogio de la sencillez y la afabili-
dad pese a los golpes que pueda
asestar cualquier desalmado,
‘Corazón Gigante’ versa sobre to-
do en torno a la soledad, cuando
ésta ha sido autoimpuesta, para
aislarse del entorno. Conquista
al espectador por su tono positi-
vo.

dor Dagur Kári, que aunque cre-
ció en este país, proviene de
Francia, y que obtuvo repercu-
sión internacional con su cinta
rodada en inglés (su único traba-
jo estrenado en España) ‘The
Good Heart’ (Un buen corazón).

También lleva la palabra ‘cora-
zón’ en el título este film que el
cineasta ha escrito pensando en
el cómico.

Estamos ante una de esas pe-
lículas que cuesta imaginar con
otro protagonista, pues Jónsson

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Siempre Así
El grupo sevillano regresa con dos
únicos conciertos en el Teatro Calderón
para ofrecer un gran repertorio en el
que nos traerán las canciones de su re-
cién estrenado disco “Corazón”, ade-
más de un recorrido por los temas más
populares de su extenso repertorio.

Teatro Calderón // 20 y 21 de mayo

Il Volo
El grupo italiano, que a finales del
año pasado publicó su cuarto álbum de
estudio, llega a Madrid para presentar
‘Grande Amore’. El álbum debutó en el
primer puesto del Billboard Classical Al-
bums y alcanzó la primera posición en
la lista Billboard Latin Pop Albums.

Palacio de Congresos Madrid // 21 mayo

Carlos Rivera
El artista mexicano con mayor proyec-
ción del pop latino en España llega a
nuestro país con su gira ‘Yo creo Tour’
para presentar su nuevo disco ‘Yo
creo’. Producido por los ganadores del
Grammy Latino, Kiko Cibrian y Arman-
do Ávila.

Teatro Circo Price // 3 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Un niño grande
El islandés Gunnar Jónsson enternece al público con ’Corazón
Gigante’, toda una sorpresa cinematográfica dirigida por Dagur Kári

Versa sobre todo en
torno a la soledad,

cuando ésta ha sido
autoimpuesta
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Sonrisas...

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Este sábado 14 de mayo se conocerá el nombre del campeón de Liga,
con dos aspirantes tras el tropiezo del Atlético de Madrid en el campo

del Levante · El Barcelona depende de sí mismo para alzar el título

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

La feroz competencia que histó-
ricamente han mantenido el Bar-

celona y el Real Madrid está vi-
viendo un nuevo capítulo en

la presente temporada. A
pesar de los vaivenes su-

fridos por unos y otros,
la diferencia en la

clasificación es de
un solo punto,

cuando sólo
queda por dis-
putarse una
jornada. Di-

cho de otra ma-
nera, tras 37 par-

tidos y más de
3.000 minutos de

juego, azulgranas y
blancos han dejado pa-

ra la última hora la deci-
sión de quién será el cam-

peón de esta Liga. Después de
unos años en los que los aficiona-
dos demandaban más emoción
de cara a las últimas fechas del
campeonato de la regularidad,

los dos colosos se jugarán el todo
o nada en una tarde, la de este sá-
bado 14 de mayo (17 horas), que
evoca a los comienzos de la déca-
da de los 90, cuando el Barça le
birló dos Ligas al Real Madrid,
con la colaboración del Tenerife.

A DOS BANDAS
El escenario pudo tener otro pro-
tagonista si el Atlético de Madrid
no hubiera perdido el pasado do-
mingo en el campo del Levante,
lo que deja a los rojiblancos sin
oportunidades de alcanzar la pri-
mera posición. Por ello, la aten-

ción se centrará en sólo dos parti-
dos: Granada-Barcelona y Depor-
tivo-Real Madrid. El cuadro que
entrena Luis Enrique depende de
sí mismo, pero sabe que cualquier
resultado que no sea un triunfo
otorgaría a su gran rival la ocasión
de entonar el alirón. En favor del
Barcelona juega la imagen mos-
trada en las últimas semanas. Tras
la derrota sufrida ante el Valencia,
los azulgranas han solventado sus
cuatro últimos encuentros con
otras tantas victorias y un balance
de 21 goles a favor y ninguno en
contra. Además, el Granada llega
a la cita con los deberes hechos,
gracias a su triunfo en Sevilla.

Sin embargo, el Real Madrid
no pierde la fe y apela a la profe-
sionalidad de los andaluces para
que le echen una mano en esta
jornada. Los blancos visitan un
estadio que hasta hace pocas
temporadas era sinónimo de de-
rrota para ellos, Riazor, pero que,
paradójicamente, podría ser tes-
tigo de un nuevo alirón blanco
cuatro años
después.

Habrá fiesta en Cibeles

Si el Madrid gana al
Dépor y el Barça se deja
puntos en Los Cármenes

El Barça será campeón

Si gana en el campo
del Granada o iguala
el resultado del Madrid

...y lágrimas

Igual de emocionante que la lu-
cha por el título, pero con unas
consecuencias mucho más nega-
tivas. Así se presenta la última jor-
nada en la zona caliente de la cla-
sificación, esa que decidirá qué
equipos acompañan al Levante
en el traumático camino hacia la
Segunda División.

Esta dramática carrera tenía
muchos participantes hasta hace
pocos días, pero lo sucedido en la
fecha 37 del campeonato ha dado
un vuelco importante. El Grana-
da, el Deportivo, el Real Betis y el
Espanyol se evitaron problemas
de última hora, sellando una per-
manencia que les da un respiro
importante. Por su parte, el Geta-
fe, el Sporting de Gijón y el Rayo
Vallecano aún deberán ganarse

ese derecho, con el equipo que
entrena Juan Eduardo Esnaider
con más papeletas que ninguno.

LAS CUENTAS
Gracias a su empate contra el
Sporting, al Getafe le vale con ga-
nar en su visita al campo del Betis
para continuar en la máxima ca-
tegoría, en un choque que, al
igual que los del resto de sus riva-
les, dará comienzo a las 19:30 del
domingo, dos horas y media más
tarde de lo fijado en un principio,

por una decisión de última
hora de la Liga de Fútbol
Profesional.

En el caso de que los
azulones no saquen los
tres puntos del Benito
Villamarín se abrirían
las puertas para un
Sporting que recibirá
al Villarreal, que ya
tiene asegurada la
cuarta posición. Mu-
cho menos probables
son las opciones que
tiene el Rayo Vallecano.
El club franjirrojo está
obligado a ganar su parti-
do contra el Levante y es-
perar a que tanto el Getafe
como el Sporting no su-
men algún triunfo.

Color azulón

El Getafe es el que
mejor escenario tiene;
depende de sí mismo

Para la tarde del domingo quedará pendiente la resolución de la parte
baja de la tabla, con tres equipos esquivando las dos plazas restantes



FÚTBOL SALA CUARTOS DE FINAL

Arrancan los ‘play-offs’ por el título
P. M.

Se acabó el margen para el error y
las planificaciones a 30 jornadas
vista. Este fin de semana dan co-
mienzo las eliminatorias por el tí-
tulo en la Primera División de fút-
bol sala, una ronda en la que se
han ganado una plaza los ocho
mejores equipos de la fase regu-

lar. El primero de los empareja-
mientos resultantes es el que me-
dirá este sábado 14 (18 horas) al
líder, el Movistar Inter, con el Pe-
ñíscola RehabMedic, en la cancha
de este último. En estos cuartos
de final también se jugará un der-
bi, con el Catgas Santa Coloma y
uno de los grandes candidatos al

título, el FC Barcelona, como pro-
tagonistas.

Otro histórico de la competi-
ción, ElPozo Murcia, se verá las
caras con el Magna Gurpea Nava-
rra con la moral reforzada tras
conquistar la Copa del Rey. El
otro cruce será Aspil Vidal Ribera
Navarra-Palma Futsal. ElPozo, uno de los equipos en clara mejoría

BALONCESTO EUROLIGA

El Laboral Kutxa Baskonia
intentará romper el gafe que
le persigue en la ‘Final Four’
P. MARTÍN

Estar por cuarta vez en-
tre los cuatro mejores
equipos del continente
es un gran premio para
el Laboral Kutxa Basko-
nia, sobre todo teniendo
en cuenta que las expec-
tativas fijadas por el
equipo vitoriano al prin-
cipio de la temporada no
contaban con llegar a
cotas tan altas.

Eso sí, una vez llega-
do a la ‘Final Four’ que
se disputará este fin de
semana en Berlín, el
equipo de Velimir no se
conformará con este hi-
to, sino que intentará
traerse a las vitrinas del
Buesa Arena el que sería
su segundo título euro-
peo, tras aquella Copa
Saporta conquistada en
la temporada 1995-1996 tras de-
rrotar en la gran final al PAOK de
Salónica griego.

UN ‘COCO’
La primera de las claves será ver
cómo afronta el Baskonia la semi-
final de este viernes 13 (21 horas)
ante el Fenerbahçe turco. Dirigido
por el laureado Zeljko Obradovic,
el cuadro otomano se ha ganado
la etiqueta de candidato al título
después de ir superando rondas
con una facilidad pasmosa, inclu-
yendo su cruce de cuartos de fi-
nal contra el último campeón, el
Real Madrid, al que superó por un
claro 3-0. La profundidad de su
plantilla, con nombres de la talla
de Hickman, Bogdanovic, Pero
Antic, Udoh o dos ex NBA como
Datome y Vesely, da a entender el
calibre del reto al que se enfrenta
el Laboral Kutxa. Sin embargo, el
representante español ha demos-

trado a lo largo de la temporada
que cuenta con mimbres de sobra
para plantar cara a cualquier ri-
val, sobre todo cuando sus bases,
Darius Adams y Mike James, es-
tán entonados. Otra de sus bazas
es el buen momento de forma del
pívot griego Ioannis Bourousis.

Echando un vistazo a la histo-
ria, el Baskonia querrá sacarse la
espina de sus anteriores partici-
paciones, cuando no pasó de las
semifinales. Después de su épico
triunfo en los cuartos de final de
la temporada 2005-2006, tuvo que
conformarse con jugar la final de
consolación al caer por 85-70 con
el Maccabi Electra. Un año des-
pués, el cuadro vitoriano repitió
experiencia, aunque no corrió
mejor suerte, ya que el Panathi-
naikos le privó de disputar el par-
tido decisivo. Otro coloso, el
CSKA de Moscú, fue su ‘verdugo’
en las semifinales de 2008.

Ioannis Bourousis

Cambios ilusionantes para Sainz
y Alonso de cara a Barcelona

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Mientras el asturiano espera que el nuevo chasis de su Honda le dé un plus
de competitividad, el madrileño afronta la primera carrera sin Verstappen

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hablar de Montmeló es hacerlo
de la catedral española del auto-
movilismo. Como tal, el circuito
barcelonés se convierte en un re-
ferente para todos los amantes de
la Fórmula 1 en España, sobre to-
do después de la salida de Valen-
cia como parada dentro del calen-
dario del ‘gran circo’. Este fin de
semana los motores volverán a
rugir en un trazado que espera re-
unir a 90.000 espectadores duran-
te estas jornadas, una cifra impor-
tante, aunque aún lejana a los
140.000 que se registraron duran-
te la temporada 2007.

En el plano estrictamente de-
portivo, los representantes espa-
ñoles han sido noticia en los últi-
mos días por aspectos diferentes.
Fernando Alonso ha confirmado
que su monoplaza, el MP4-31,
contará con importantes mejoras
de cara a este Gran Premio de Es-
paña, unas novedades que se cen-
tran sobre todo en el chasis: “Co-
mo siempre, la fiabilidad es la
principal prioridad, pero espero
que las mejoras en el chasis que
vamos a probar el viernes nos
ayuden a seguir empujando ca-
rrera a carrera y nos permitan se-
guir peleando arriba con nuestros
rivales de la zona media”, aseguró
el asturiano. Eso sí, respecto a sus
objetivos se muestra prudente,
comenzando por las sesiones de
clasificación del sábado 14: “En-
trar en la Q3 no va a ser nada sen-
cillo en este circuito, pero, con el
apoyo de la afición española, ese
tiene que ser nuestro objetivo”.
Sobre las claves que pueden defi-

Alonso, durante un test de la pasada pretemporada

nir la carrera del domingo, Alonso
recordó que en Montmeló “es
muy difícil adelantar” y, por lo
tanto, es “muy importante hacer
una buena salida y evitar inciden-
te sen la primera vuelta”.

NUEVA ETAPA
Por su parte, Carlos Sainz atisba
un nuevo horizonte dentro de To-

ro Rosso tras la salida de su com-
pañero de equipo, el holandés
Max Verstappen, aunque no se
puede hablar propiamente de
una marcha, sino más bien de
una promoción, ya que los diri-
gentes de Red Bull han decidido
que ocupe el puesto del discutido
Kviat. Con este cambio, la tensión
en el ‘box’ de Toro Rosso se alivia
ligeramente, aunque lejos de que-
darse con eso, Sainz se plantea el
salto del holandés como un cami-
no a seguir: “Si él ha subido a Red
Bull, tengo la esperanza de que yo
pueda hacerlo, la temporada es
muy larga”, zanjó.

Fernando Alonso

“Aunque será difícil, con
el apoyo de la afición
espero entrar en la Q3”
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