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España recibe al primer
grupo de refugiados
procedente deGrecia
Según informó el Ministerio del Interior se espera
la llegada de dos contingentes más · Esta acogida
forma parte del acuerdo adoptado con la UE

INTERNACIONAL PÁG. 10

Con el partido entre el Barcelona Lassa y el Montakit Fuenlabrada arranca un ‘play-
off’ por el título que se presenta más abierto que en años precedentes. PÁG. 15

Llega la hora de la verdad en la LigaACB
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FernandoEsteso:
“Dondemása gusto
mesiento es donde
séquehaypúblico”

Los delitos han aumentado en
España con respecto a los seis
primeros meses del año anterior,
entre ellos los homicidios.

La criminalidad
aumenta durante el
primer trimestre

VIOENCIA PÁG. 8

La fiscalia investiga a Xavier Trias
per pagar el lloguer dels okupes
L’Ajuntament abonava uns 5.500 euros mensuals. Després de tres nits consecutives
d’aldarulls, Ada Colau avala l’actuació policial a Gràcia però demana “proporcionalitat”. PÀG. 4

Un estudio sitúa en el 28% la po-
blación española en riesgo de ex-
clusión social, un 0,6% menos
que el año anterior.

Los indicadores de
pobrezamejoran
respecto al 2014

SOCIEDAD PÁG. 11

La tercera nit d’aldarulls a Gràcia va ser més virulenta que la de dimarts. En total, hi va haver 11 ferits. ACN



E
l director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
(OAC), Daniel de Alfonso, ha demanat aquest di-
mecres més plantilla per poder treballar millor i
lluitar amb més eficàcia contra la corrupció i el
frau en les administracions públiques catalanes.

En una compareixença al Parlament per presentar la
memòria de l’organisme de l’any 2015, De Alfonso ha de-
fensat la feina de l’OAC però creu que calen més mitjans
per poder abordar més temes i més a fons.

De Alfonso ha explicat que l’organisme té 48 treballa-
dors que ho fan tot, des de la web, fins a l’administració in-
terna, la formació de funcionaris i càrrecs públics, la in-
vestigació i la prevenció. Per això, considera que menys
mig centenar d’empleats és un “equip minúscul” que fa
una “feina titànica”. Així, ha recordat que en els últims anys
no han pogut contractar més personal, cancel·lant fins i
tot un concurs públic de 16 places, i que s’han aplicat reta-

llades com a totes les administracions, passant de 6 mi-
lions a 4,7 milions d’euros de pressupost. Així, espera que
els nous pressupostos confirmin que puguin contractar
entre sis i vuit persones els propers dos anys.

Davant de les crítiques de C’s, De Alfonso ha defensat
que les desenes d’informes que fa l’organisme, de 40 a 80
pàgines, es basen en l’anàlisi de fins a 4.000 fulls de docu-
mentació i d’expedients administratius. Qüestionat també
per C’s, el director ha dit que han treballat en expedients
administratius i contractes valorats en 200milions d’euros
en total. Durant el 2015, l’OAC va rebre 153 denúncies, la
majoria de les quals anaven dirigides contra ajuntaments
(64%) i la Generalitat (18%). El 2014, n’havia rebut 162. El
59%de les denúncies del 2015 van ser presentades per par-
ticulars i el 21%, per grups polítics. Va tancar 40 investiga-
cions, de les quals en va arxivar nou. institucionalizado,
revelan la gravedad la enfermedad.

L’Oficina Antifrau demana més recursos
APRIMERA LÍNIA

QUEIXA DELS FORNERS

Reivindicant el
pa artesanal
Un total de 126 mestres forners
catalans han reivindicat aquest
dimecres el pa artesà amb una
acció a l’Estació de Sants, on han
repartit 6.000 barres de pa de
massa lenta. Aquest sector de-
nuncia que en últims 10 anys han
perdut un 20% de la quota de
mercat com a conseqüència de la
proliferació del pa “industrial”
que es ven en comerços com su-
permercats. Segons ha explicat
Xavier Gallés, flequer del Forn
Clapés de Badalona, l’objectiu és
reafirmar-se “com a flequers arte-
sans, amb l’art i l’ofici de fer pa”.
“Volem que la gent tasti els nos-
tres productes i pugui veure el
que és un pa fet amb qualitat”.

CARTASAL DIRECTOR

Altercados en Gracia

Gracia es un barro próspero y tranquilo y sus
vecinos no estarán nada contentos con la si-
tuación de violencia creada. Cada uno repar-
tirá responsabilidades según su manera de
pensar y su ideología pero no creo que haya
un solo culpable. El movimiento okupa a mi
entender puede tener cierta tolerancia en
una situación de crisis pero no es justificable
en todos los casos. Can Vies tenía más apoyo
social porque es un local del ayuntamiento y
el barrio de Sants la gente tiene más proble-
mas económicos. El problema no son los

okupas sino el apoyo social que puedan te-
ner. Lluisa Marqués (Barcelona)

El movimiento okupa
Los okupas suelen ser gente sin educación,
ni respeto por los demás, sin ganas de traba-
jar, ni de hacer ningún esfuerzo personal por
formarse intelectual o socialmente y que se
escudan en tendencias políticas que facilitan
su mentalidad : hago lo que me da la gana
por que para eso estamos en un país libre y
con democracia. Tengo amigos que viven en
Gracia y me están enseñando los videos que

han ido grabando estos días. En este casome
cuentan que han sido los okupas los que han
provocado todo. La policia semantenía quie-
ta aguantando una lluvia de insultos, huevos
y escupitajos, mientras que los otros iban ar-
mándose son piedras, palos y señales de trá-
fico para agredirles...¿y todavía hay quien los
defiende? Todavía se atrave Ada Colau a apo-
yarles y dudar de la actuación policial? Vivi-
mos en una época en la que dependemos de
que todo esté legislado, en la que todo está
permitido siempre que no haya una ley que
lo prohiba, en lugar de haber más civismo y
educación. Josep García Torrent (Mataró)

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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Daniel de Alfonso i Carme Forcadell. ACN
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INFÀNCIA VAN ENDARRERIR DELIBERADAMENT PARLARDE L’ENTEROVIRUS ALSMETGES

Salut va trigar a comunicar sobre el brot
GENTE

El conseller de Salut, Antoni Co-
mín, ha explicat aquest dijous en
seu parlamentària que el Depar-
tament va endarrerir “deliberada-
ment” una setmana la comunica-
ció del brot d’enterovirus als pe-
diatres de l’atenció primària. En
concret, el dia 6 demaig es va de-

finir el primer protocol d’actuació,
que es va donar a conèixer aquell
mateix dia als hospitals i al telèfon
061 CatSalut Respon, però no es
va traslladar la informació als
Centres d’Atenció Primària (CAP)
fins el dia 13. Comín ha argu-
mentat que no es volia que hi ha-
gués “masses centenars o milers

de professionals coneixedors
d’aquest brot” abans de disposar
de “suficient informació científi-
ca” per no generar una alarma so-
cial. A més, el conseller ha infor-
mat que aquest dimecres es van
produir dues altes hospitalàries
d’infants amb afectacions neu-
rològiques per l’enterovirus.

MEDIAMBIENT

El 89%de platges
són excel·lents

La immensamajoria de les zones
de bany analitzades per la Comis-
sió Europea a Catalunya, un 89%,
tenen una qualificació excel·lent,
segons l’informe anual. De les 273
zones de bany analitzades, 244
d’elles han rebut lamàxima quali-
ficació.

200 PERSONES

Presó per conduir
sense el permís

Segons dades dels Serveis Peni-
tenciaris, els primers cinc mesos
del 2016 han entrat a la presó per
conduir sota els efectes de l’alco-
hol i les drogues 90 persones,
mentre que per conduir sense
permís, 200. El segon grup, doncs,
duplica quasi el primer.

Actualmetarda. GENTE

Els okupes posen a prova a Colau
La fiscalia investiga Trias per malversació de fons públics pel pagament del lloguer del ‘Banc
Expropiat’ · La alcaldessa demana prudència als Mossos per ‘evitar una escalada de violència’

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La batalla política pels aldarulls al
barri de Gràcia ja ha esquitxat a
l’exalcalde de Barcelona.La Fisca-
lia de ha obert diligències d’inves-
tigació contra Xavier Trias per un
suposat delicte demalversació de
fons públics en conèixer, a través
delsmitjans de comunicació, que
durant un any l’Ajuntament va pa-
gar el lloguer de l’anomenat ‘banc
expropiat’ del barri de Gràcia,
mentre era ‘okupat’. Així, el con-
sistori va subscriure a finals del
2014 un contracte de lloguer amb
l’empresa propietària, Antartic
Vintage, deManuel Bravo Solano,
i li va pagar 65.500 euros per un
any de lloguer, per tal d’evitar el

desallotjament dels ‘okupes’ que
s’havien establert a l’antiga sucur-
sal de CatalunyaCaixa el 2011.

El pagament del lloguer es va
fer mes a mes, fins que va expirar
el contracte a finals del 2015,
quan el nou equip de govern va
decidir no renovar el contracte,
cosa que ha provocat ara el desa-
llotjament i posteriors aldarulls.

ACTUACIÓ ‘PROPORCIONADA’
L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha demanat aquest dijous

que les actuacions policials que
es facin al barri de Gràcia arran
de la desocupació del local siguin
“proporcionals” per evitar “esca-
lades de violència”. Colau assegu-
ra que no vol “prejutjar” i diu que
té confiança amb elsMossos d’Es-
quadra, però ha fet aquesta crida
després de citar informacions que
posen en dubte la proporcionali-
tat de les actuacions dels darrers
dies.
D’altra banda, Colau ha insistit

en oferir diàleg i ha apostat per-
què l’Ajuntament i el teixit veïnal
avaluïn conjuntament la situació
del barri i facin propostes. “No
hem fet una crida perquè els veïns
facin demediadors”, ha aclarit per
després afegir que no vol traspas-
sar als veïns la responsabilitat si-

nó buscar solucions conjunta-
ment.”

TRES NITS CONSECUTIVES
La nit del dimecres, la tercera nit
d’aldarulls a Gràcia va sermés vi-
rulenta que la de dimarts. Una
persona va ser detinguda i 11 van
resultar ferides, sis d’elles,
mossos, segons el cos policial.
També hi ha periodistes que van
patit contusions. Els incidents van
començar després d’una nova
marxa contra el desallotjament

del Banc Expropiat. En acabar-se,
van començar els enfrontaments i
les corredisses. Es van destrossar
oficines bancàries i cremat conte-
nidors, sobretot a Nou Barris, on
els danys pugen a 10.000 €.

EL DIÀLEG, IMPRESCINDIBLE
Els veïns de Gràcia veuen “inelu-
dible” entaular un diàleg “urgent”
entre associacions i moviments
socials per trobar solucions al
conflicte. Ho ha assenyalat Anto-
ni Ramon, membre de l’Associa-
ció Veïnal Vila de Gràcia i de la
plataforma Gràcia cap a on vas?,
que ha puntualitzat: “Primer
s’hauria de parlar entre els
col·lectius i veïnatge i a partir
d’aquí continuem amb qui, ple-
gats, decidim que hem de parlar”.
Ramon lamenta els disturbis

però també reivindica els cinc
anys de tasca social del Banc Ex-
propiat en un barri “sotmès a la
pressió del mercat immobiliari”.
“Gràcia no es mereix ni aquestes
nits ni aquests dies”, ha reblat,
després de que el barri es desper-
tés un dia més amb destrosses.

L’Ajuntament va
començar a pagar el
lloguer del local el

gener de 2015

Hi va haver 11 ferits
en la tercer nit

d’enfrontaments al
barri de Gràcia

El director dels Mossos d’Esqua-
dra,Albert Batlle, ha explicat que
en la tercera nit d’aldarulls al ba-
rri de Gràcia de Barcelona es va
detectar un grup d’unes cin-
quanta persones que anaven
“encaputxats, amb cascs, ulleres
per garantir la seva impunitat i
amb escuts” i ha demanat a tots
aquells que es manifesten de
forma pacífica i legítima que
“aïllin aquest tipus de perso-
nes”, que ha reconegut són
“una minoria”.
“Quan una persona va amb tot

això a una manifestació no va a
un exercici pacífic d’un dret
sinó a fer una coacció ciutada-
na i violenta que de cap mane-
ra es pot acceptar”, ha afirmat
Batlle en declaracions alsmitjans
de comunicació

Aïllar aquesta
minoria violenta
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L a vida tienemuchosmomentos apa-
sionantes y estoy segura de que mi-
les demadrileños disfrutarán este sá-
bado de uno de ellos, sobre todo, los

aficionados del RealMadrid y del Atleti que
van a viajar aMilán para disfrutar en vivo de
la final de laChampions. Los colchoneros vi-
ven estosmomentos con verdadera entrega
ymás cuando tienen enfrente a su eterno ri-
val, elMadrid, al que llevan esperando des-
de hace dos años cuando losmerengues, en
el últimomomento, les arrebataron su sue-
ño. Y digo sueño y no victoria o triunfo
porque los rojiblancos querían hacer histo-

ria logrando suprimeraCopadeEuropa yno
pudieron. Y conseguir ese título es el sueño
de cualquier club, aunque es muy compli-
cado. La suerte y el buen hacer han querido
que Real Madrid y Atlético deMadrid sean
protagonistas de dos finales de tres en solo
tres años, y eso ya es todounmérito o, alme-

nos, así lo considero. Ahora, de nuevo, la
suerte está en el aire y todo, abierto. Cada
uno quiere que gane su equipo, lógicamen-
te, pero todos aquellos que tenemos el co-
razónmadrileño, nos alegraremos también
ante un resultado negativo del nuestro por-
que el vencedor será un equipo de nuestra

Comunidad. En cualquier caso, afortunada-
mente, las calles del centro deMadrid darán
la bienvenida al trofeo europeo, a pesar de
que todavía no sabemos si le tocará visitar
la Cibeles o Neptuno. Falta muy poco para
tener el resultado ymi deseo es que ganemi
equipo, aunque debo reconocer que lo jus-
to es que gane elmejor, pero, al igual que en
la vida, esto no siempre ocurre. Lobueno, en
realidad, es que el fútbol va a provocar este
sábado que nos juntemos con amigos y fa-
miliares para pasar un buen rato y solo por
eso ya merece la pena.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Que gane el mejor
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San Isidro semuda aMilán
Real Madrid y Atlético vuelven a protagonizar uno de los partidos más importantes, con el
recuerdo de lo sucedido en Lisboa dos años atrás · Los aficionados se desplazarán en masa

Acompañar al equipo de tu vida
en una final es el sueño de
todo aficionado, pero eso impli-
ca gastar una buena cantidad de
dinero.Viajar en elmismo día del
partido tiene un coste de unos
550 euros en el caso de optar
por el avión como método de
transporte, a los que se debe su-
mar la entrada, que oscila entre
los 70 y los 440 euros, y, en su
caso, la estancia hotelera.

Un buen pellizco
para el bolsillo

No tocar la copa antes de
saltar al campo es una de las
maníasmás repetidas entre los
futbolistas. Siguiendo ese
ejemplo, parece que los aficio-
nados también han estableci-
do una especie de código de
la superstición, esta vez rela-
cionado con los pronósticos.
“No me gustan las ‘porras’,
pero creo y confío en que va-
mos a ganar”, diceArmero, se-
guidor madridista.“Amí tam-
poco me gustan los pronósti-
cos, soy como el ‘Cholo’, muy
maniático”, asegura Ignacio
Martín, seguidor rojiblanco.

No se ‘mojan’
sobre un resultado

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la espera. Dos semanas
después de que la Liga llegase a
su fin, la temporada 2015-2016 a
nivel de clubes bajará el telón es-
te sábado 28 de mayo (20:45 ho-
ras) y lo hará de la mejor manera
posible: con la final de la Liga de
Campeones. Por tercera vez en la
historia, dos equipos españoles
disputarán el partido decisivo, cu-
riosamente los mismos que lo
protagonizaron en la edición de
2014 en la ciudad de Lisboa.

Más allá de lo que suceda en el
terreno de juego, la fiesta está ase-

gurada, especialmente para los
miles de aficionados de ambos
conjuntos que se desplazarán
hasta la ciudad de Milán. Una
muestra de ello son ‘La Gran Fa-
milia’ y ‘Tomahawk’, peñas del Re-
al y el Atlético, respectivamente.

ORGANIZACIÓN
Antonio Armero, vocal de la di-
rectiva de la agrupación meren-
gue, habla con GENTE pocas ho-
ras antes de viajar a la capital lom-
barda, para comentar que su pe-
ña lleva más de 25 años
gestionando eventos de este tipo
para estar al lado del equipo blan-
co. “Antiguamente íbamos a los

partidos de Liga por toda España,
pero con la subida del precio de
las entradas lo hemos limitado
bastante. En cada edición de la
Champions organizamos tres o
cuatro viajes”, describe, recordan-
do que, de cara a la cita deMilán,
se pusieronmanos a la obra nada
más acabar la eliminatoria de se-
mifinales con el Manchester City.

Ese mismo tiempo fue el que
tardó la peña atlética ‘Tomahawk’
para organizar la particular pere-
grinación hasta Italia. “Iremos 16
miembros, aunque algunos de
ellos han salido en lamañana del
miércoles para aprovechar el via-
je y hacer algo de turismo. Se han

ido a Pisa, pero el sábado nos en-
contraremos todos enMilán”, des-
taca IgnacioMartín, presidente de
la formación. Lo que también
comparten ambas agrupaciones
son los problemas a la hora de ha-
cerse con una entrada. “Estare-
mos desperdigados por diferen-
tes sitios de las gradas de San Si-
ro”, lamenta el aficionado roji-
blanco, mientras que Antonio
Armero asegura que irá a la gran
final “por los pelos”, ya que no fue
uno de los agraciados en el sorteo

de entradas y acabó consiguien-
do una gracias a que tiene una so-
brina que trabaja en el club blan-
co y que le cedió una de las que
le corresponde por ser empleada.

RECUERDOS SEGÚN COLORES
Tanto Antonio Armero como Ig-
nacio Martín estuvieron presen-
tes en el partido de Lisboa, del
que guardan, lógicamente, unos
recuerdos dispares. “Cuando el
árbitro levantó el cartelón con el
tiempo añadido pensé que esta-
ba todo perdido y empecé a ha-
cerme a la idea de aguantar las
burlas de los aficionados rojiblan-
cos, pero cuando marcó Ramos
supe que no se nos escapaba”, re-
memora Armero. Por su parte,
Martín se queda con que “duran-
te el día fue una verdadera fiesta”,
aunque lamenta que después del
partido tuviera que ver a gente
mayor y niños llorando. “El fútbol
te da grandes alegrías, pero tam-
bién deja momentos verdadera-
mente tristes”, finaliza.

Nada más superar las
semifinales, las

peñas se pusieron
a organizar el viaje
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DESDE EL PPDEFIENDENQUE ES ELMEJORANTÍDOTO CONTRA EL DÉFICIT

La Carta de Rajoy a Juncker levanta ampollas
GENTE

Después de que se hiciese pública
la carta que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, envió al
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean Claude Juncker, en la
que se comprometía a hacer nue-
vos ajustes en la segunda mitad
de 2016 para evitar la multa a Es-
paña por no cumplir el déficit pú-
blico, las reacciones no se han he-
cho esperar.

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, acusó a Rajoy, de
“mentir sin pudor” por asegurar
en España que “quiere bajar im- Mariano Rajoy junto a Jean Claude Juncker

puestos”,mientras promete a Bru-
selas que va a “recortar el gasto
público”, y garantizó que él va a
“decirle la verdad” a los españo-
les: no podrá reducir los impues-
tos pero no tocará el Estado del
Bienestar.

CIUDADANOS Y PP
Por su parte, el presidente de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, aseguró
que Rajoy no puede comprome-
terse con Bruselas a hacer nuevos
ajustes en la segunda mitad del
año para poder rebajar el déficit,
ya que ni siquiera sabe si seguirá

en el poder tras las elecciones del
26 de junio.

Desde el PP, Andrea Levy, ase-
guró que lo que Rajoy quiso decir
es que España “cumplirá”. Indicó
que seguirán con las medidas
aplicadas hasta ahora porque han
dado “resultado”, pero “si fueran
necesarias otras para cumplir” ya
se vería “cuáles deben ser”. Levy
aseguró que seguirían apostando
por la “senda del crecimiento eco-
nómico” y de la creación de em-
pleo que se inició en la pasada le-
gislatura. Las medidas aplicadas
“han dado resultado” y, por lo
tanto, si se continúa “en la senda”
y sin subir los impuestos, se pue-
de cumplir con Bruselas. “Si fue-
ran necesarias otras medidas pa-
ra cumplir con nuestros objetivos,
lo estudiriamos” apostilló.

Barberádeclina
asistir a la
comisiónde Imelsa

GENTE

La exalcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, ha declinado este mar-
tes asistir a la comisión de investi-
gación del Ayuntamiento de Va-
lencia sobre el presunto blanqueo
de dinero en el grupo municipal
‘popular’ tras la conocida como
‘Operación Taula’ derivada del ca-
so Imelsa por considerarla “ino-
portuna” y al no tener la “obliga-
ción de comparecer” ante ella.
Asimismo, la exprimera edil ha
argumentado que no está proba-
da “la comisión de hechos de ca-
rácter delictivo que presuntamen-
te haya podido cometer” dicho
grupo municipal. Barberá ha es-
timado también que esta comi-
sión de investigación es “a todas
luces inoportuna en el tiempo y
políticamente intencionada”.

CARTA AL PRESIDENTE
Rita Barberá justificó de este mo-
do su no comparecencia, prevista
a las 12 horas, a través del escrito
que alrededor de las 11:43 horas
del pasadomartes que hizo llegar
al presidente de la comisión, el re-
presentante deCompromís y con-
cejal de Comercio y Espacio Pú-
blico, Carlos Galiana.

Galiana, que leyó este escrito
al inicio de la sesión, consideró
“impresionante” que Rita Barbe-
rá, “que ha sido 24 años alcaldesa
y que ha estado cobrando un
sueldo público” durante ese tiem-
po haya declinado acudir al Con-
sistorio “cuando llega el momen-
to de dar explicaciones a los va-
lencianos y a las valencianas”.

NO SE SIENTE “OBLIGADA”La criminalidad aumentó en España
en el primer trimestre de 2016
Los robos con fuerza
en domicilios suben
de manera alarmante
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los últimos datos sobre crimina-
lidad en España, correspondien-
tes al primer trimestre de 2016, ya
han sido publicados. A nivel ge-
neral se puede observar que los
delitos han aumentado en nues-
tro país con respecto a lasmismas
fechas del año 2015, ya que las ba-
jadas experimentadas en algunos
delitos son poco significativas en
comparación al aumento que ha
habido en otros.

En el otro lado de la balanza,
el tráfico de drogas se sitúa a la ca-
beza con un descenso del 6,2%.
Siguiéndole, pero con una gran
diferencia de porcentaje se en-
cuentran los delitos y faltas, que
han bajado casi un 2%, la sustrac-
ción de vehículos por su parte lo
ha hecho un 1,7%; los robos con
violencia e intimidación un 1,1% y
finalmente las faltas de daños han
bajado un 0,9%.

ROBOS EN VIVIENDAS
Asturias y Cantabria encabezan la
lista en el aumento de los robos
con violencia con un 78 y 65 por
ciento de subida respectivamen-
te. Este tipo de delitos ha subido
en lamayoría de las comunidades
autónomas, lo que ha puesto en
alerta a la Unión deCerrajeros Es-

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

pañoles que explicaron en un co-
municado que “las bandas crimi-
nales son cada díamás conscien-
tes de la obsolescencia de las ce-
rraduras instaladas en los hoga-
res españoles y acceden con cada
vez más facilidad a herramientas
y a las ténicas utilizadas por los
cerrajeros profesionales”. Entre
ellas, UCES citó el ‘bumping’, el

‘impressioning’ o el esbalón. Por
ello, la Unión deCerrajeros de Se-
guridad va a presentar a las admi-
nistraciones autonómicas una
propuesta para poner en marcha
un Plan Renove de cerraduras.

En cuanto a los homicidios do-
losos y asesinatos consumados
cabe destacar que tanto en Cata-
luña como enMadrid la subida es
significativa y preocupante, ya
que en la primera el incremento
ha sido de un 25%, ha pasado de 8
10, mientras que en la capital, el
aumento ha sidomás significativo
todavía, dado que en los mismos
meses de 2015, la cifra de este tipo

de delitos era de 4, mientras que
el primer trimestre de 2016 la cifra
casi se ha triplicado llegando a las
11 muertes.

Fuera de nuestras fronteras, los
delitos cometidos por españoles
quemás han aumentado han sido
los hurtos que han pasado de 508
a 599, lo que supone un incre-
mento del 17,9%.

El tráfico de
drogas, el delito que
más ha descendido
de enero a marzo

Los homicidios
dolosos y asesinatos
consumados suben

en Cataluña y Madrid
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Un avión de EgyptAir

El avión de EgyptAir no
explotó, según los forenses
GENTE

El jefe de la Autoridad Forense de
Egipto, HishamAbdel Hamid, ne-
gó el pasado martes que el análi-
sis preliminar de los restos mor-
tales de pasajeros del vuelo
MS804 de EgyptAir sugieran que
se registró una explosión a bordo
de la aeronave, al tiempo que hizo

un llamamiento a no especular
sobre lo sucedido, según informó
la agencia de noticias MENA. En
un comunicado, Hamid declaró
que “todo lo que se ha publicado
es completamente falso” y que se
trata de “conclusiones” a las que
no han llegado los investigadores
forenses. Por ello, reclamó a los

medios que aborden con cautela
las informaciones para no causar
confusión en la opinión pública
con “rumores falsos”.

Las declaraciones del jefe de la
Autoridad Forense egipcia llegan
poco después de que un respon-
sable forense y fuentes de la in-
vestigación aseguraran que el
análisis preliminar de los restos
mortales encontrados apunta a
que hubo una deflagración a bor-
do. El vuelo MS804 de EgyptAir
desapareció de los radares en la

madrugada del 19 de mayo poco
después de entrar en el espacio
aéreo egipcio cuando realizaba la
ruta entre París y El Cairo con 66
personas a bordo. Las autorida-
des egipcias y francesas confirma-
ron que no hay supervivientes y
que el avión se estrelló en el mar
Mediterráneo. Los investigadores
franceses sostienen que el avión
envió una serie de alertas que in-
dicaban que se había detectado
humo a bordo, así como posibles
fallos de ordenador.

Imagen de un accidente de tráfico

ENTRE 2012 Y 2014 LA SINIESTRALIDAD CRECIÓUN 7,3%

La Dirección General de
Tráfico saca un perfil de
las víctimas de accidentes
GENTE

El perfil medio de las víctimas
mortales de tráfico en nuestro pa-
ís es un varón de 48 años que cir-
cula por una vía convencional y
cuyo siniestro se produce entre
las 8 horas del lunes y las 20 horas
del viernes. Así lo señaló la direc-
tora general de Tráfico, María Se-
guí, quien apuntó que, como
muestran estos datos de la DGT
recogidos en 2014, se trata de si-
niestros relacionados con “el tra-
jín de la cotidianeidad de la vida
laboral”.

CARRETERAS SECUNDARIAS
Durante su intervención en las
jornadas sobre ‘Cómo reducir los
accidentes de tráfico en empre-
sas’ de la Fundación CEA, Seguí
apuntó que la “principal enferme-
dad laboral en el país son los acci-
dentes de tráfico” y dio unas pau-
tas a los empresarios sobre cómo
mejorar la situación de sus traba-
jadores, tanto para los desplaza-
mientos ‘in itinere’, (ida y vuelta
del domicilio al lugar de trabajo),
como ‘en misión, (durante la jor-

nada laboral). En primer lugar ha
pedido que se racionalicen y opti-
micen los desplazamientos que
deben realizar los trabajadores y
que estos se planifiquen tenien-
do en cuenta la víamás segura. En
este sentido, la directora general
ha señalado que la red viaria es-
pañola está “infrautilizada” y son
muchos los vehículos que circu-
lan por secundarias existiendo la
alternativa de autovía o autopista
que permite unamayor seguridad
para el conductor.

Delmismomodo, adviertió de
la utilización de un vehículo se-
guro. “Ahí entra la responsabili-
dad del empresario de tener una
flota cuidada y actualizada”, apun-
tó Seguí, que ha recordado que el
20% de los coches que circulaban
por las carreteras españolas en
2014 lo hacían sin la ITV. También
ha pedido que se utilicen los siste-
mas de seguridad obligatorios, así
como el respeto de las normas de
circulación, en especial las rela-
cionadas con la velocidad, el con-
sumo de sustancias o el uso del
móvil al volante.

Llegan a España los primeros
refugiados desdeGrecia
El Ministerio del Interior
espera que vengan
otros dos contingentes

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El pasadomartes llegaron a Espa-
ña los primeros 20 refugiados pro-
cedentes de Grecia. El grupo fue
recibido en el aeropuerto de Bara-
jas por el secretario de Estado de
Seguridad en funciones, Francis-
co Martínez, y la secretaria gene-
ral de Inmigración y Emigración,
Marina del Corral. Este contin-
gente forma parte delmecanismo
de la Comisión Europea para re-
partir entre los Estadosmiembros
a 160.000 solicitantes de asilo que
se encuentran en territorio comu-
nitario. Según informó el Minis-
terio del Interior en un comuni-
cado, de los 20 solicitantes de asi-
lo llegados a Madrid, 13 son de
nacionalidad siria y 7 de iraquíes
y serán acogidos en distintas pro-
vincias, como Barcelona, Sevilla
o Zaragoza. Componen en total
ocho familias, son 7 hombres, 5
mujeres y 8 menores de edad.

DOCUMENTACIÓN
“Al pisar suelo español, a todas
ellas se les ha dado el correspon-
diente documento de autoriza-
ción de entrada en territorio es-
pañol y posteriormente han sido
trasladadas a las localidades en
las que serán acogidas”, explicó la
nota oficial. Pero estos no serán
los últimos demandantes de asilo
que aterricen en nuestro país. En-
tre los días 30 de mayo y 1 de ju-
nio aterrizarán en España otros 84
refugiados. En concreto, el 30 de
mayo se espera lleguen a España
45 personas, de las que 22 son
hombres, 8 son mujeres y 15 son
menores de edad. Veinticinco de

España recibirá dos contingentes más

Las autoridades griegas iniciaron
a primera hora delmartes la eva-
cuación de los más de 8.000 re-
fugiados e inmigrantes que se
encuentran albergados en el
campamento de Idomeni, en la
frontera con Macedonia, según
los medios locales. Los traslados
se iniciaron en los puntos más
cercanos a la carretera y conti-
nuarán en dirección a la fronte-
ra. La evacuación completa,
anunciada el pasado lunes por el
Gobierno, podría llevar hasta
una semana.

Miles de personas
serán evacuadas

los trasladados son de nacionali-
dad siria, mientras que 19 cuen-
tan con proceden de Irak y una
persona es de República Centroa-
fricana.

El día 1 se prevé que llegue un
tercer grupo de ocho familias con
8 hombres, 5 mujeres y 6 meno-
res de edad. La mayoría de los
trasladados, 14, son de sirios y 5
de nacionalidad iraquí.

Desde Interior manifestaron
su intención de dar un “impulso
definitivo”, al programa de reubi-
cación y calculan que a finales de
junio se encontrarán ya en Espa-
ña 200 solicitantes de asilo proce-
dentes de Grecia e Italia, más
otras 386 trasladadas desde cam-
pos de refugiados en Líbano y
Turquía.
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Los indicadores de pobrezamejoran
en España con respecto a 2014
Un estudio sitúa en el 28,6% la población
de nuestro país en riesgo de exclusión social
L.H./E.P

@gentedigital

Parece que los últimos indicado-
res que señalaban una pequeña
recuperación económica en
nuestro país también se están no-
tando en los sectores más desfa-
vorecidos ya que un reciente es-
tudio ha demostrado que el
28,6% de la población residente
en España estaba en riesgo de po-
breza o exclusión social en 2015,
un 0,6%menos que en el año an-
terior, según la Encuesta de Con-
diciones de Vida del Instituto Na-
cional de Estadística.

Se trata del indicador europeo
AROPE, que mide tanto el riesgo
de pobreza como la carenciama-
terial severa y la baja intensidad
en el empleo y lo cruza con nueve
ítems sobre la capacidad de ma-

niobra de los hogares, como su
posibilidad de afrontar imprevis-
tos o de poder usar la calefacción
en la vivienda, para estimar el vo-
lumen de ciudadanos que están
en riesgo.

Este indicador situó al 28,6%
de la población residente en Es-
paña en este umbral, frente al
29,2% registrado el año anterior:

El riesgo de pobreza pasa del
22,2% al 22,1%; la carencia mate-
rial severa del 7,1% al 6,4% y la ba-
ja intensidad en el empleo se re-
duce del 17,1% al 15,4%.

Con todo, hay un 2,2% de los
ciudadanos que padecen estas
tres problemáticas juntas y un
6,4%; en una situación de priva-
ción material severa, personas

que no tienen capacidad de
afrontar un gasto imprevisto
(99,4%), que no pueden mante-
ner la vivienda a una temperatura
adecuada (78,2%) o que han teni-

do retrasos en los pagos de su ca-
sa (75,6%). En cuanto al 22,1%
que está bajo el umbral de la po-
breza, el INE asegura que se trata
de una cifra relativa porque se fi-
ja en el 60% de la mediana de los
ingresos por persona y por tanto,

aumenta o disminuye en
la medida que lo haga
ese promedio.

SUBIDA DE INGRESOS
En 2015, cuando los in-
gresos de los hogares ca-
yeron un 0,2% pero los
ingresos por persona su-
bieron un 0,3%, el um-
bral de riesgo de pobreza
para los hogares de un
individuo se situó en
8.011 euros, un 0,6%más
que el estimado en el
año anterior. En hogares
compuestos por dos
adultos y dos menores
de 14 años, dicho límite
fue de 16.823 euros.

Entre la población in-
fantil la caída fuemayor:
el 28,8% está en riesgo

de pobreza, 1,3% menos que un
año antes. Mientras, creció 0,9
puntos el riesgo en losmayores de
65 años, ya que muchos de ellos
son propietarios de una vivienda.

El riesgo de pobreza continúa superando el 20%

Casi un 100% de
ese porcentaje

no podría afrontar
un gasto imprevisto
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“Esmuybonito
queelpúblicote
pongacaradespués
detantosaños”

FernandoEsteso
Protagoniza en los cines la película
‘Re-Emigrantes’ ·Nodescarta volver a
trabajar conPajares en un buen proyecto

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

V uelve a hacernos reír,
al igual que lleva ha-
ciendo desde que te-
nía 13 años y empezó
a trabajar en el circo,

para convertirse después en uno
de los actores más queridos de
nuestro país. En esta ocasión, en
los cines, donde acaba de recalar
con ‘Re-Emigrantes’, en la que se
cuenta la historia de una familia
que tiene que volver al pueblo
tras ser desahuciada.Una tramade
actualidad, al igual que las nuevas
elecciones, con las que no está
de acuerdo. De los años de la
Transición recuerda sus grandes
películas, pero también losmagní-
ficos políticos que, asegura, no
tienennadaque ver con los que te-
nemos ahora.
¿Qué vamos a ver en ‘Re-Emi-
grantes’?
Esunahistoria actual, undramaen
clave dehumornegro, que se basa
en la vuelta al pueblo deuna fami-
lia, obligada por un desahucio. El
padre, que soy yo, es viudo y tiene
quemarcharse con sus cuatro hi-
jos, que son gamberros, inadapta-
dos y ‘ninis’. Piensanque allí las co-
sas van a ir mejor, porque tienen
una casa enorme. El padre tira de
los contactos que tenía para en-
contrar trabajo a sushijos.Ocurren
cosas que van a complicar la vida
de esta familia y del pueblo.
Estamos ante un drama pero,
¿nos vamos a reír muchísimo?
Sí, porque la base es el humor tí-
picomanchego. Se ambienta enun
pueblo de LaMancha.
Conunos hijos tan complicados
como los de la película, ¿valoras
más a los tuyos?

Sí, sí. Yo no me puedo quejar. Me
cuidan,mehacen la comida…Es-
toy encantado.
¿Hay algo de tu personaje que
también tienes tú como padre?
El carácter protector. Es verdad
que sus hijos son insalvables, pero
son sus hijos. Como buen padre,
trata de cubrirles en todo lo que
hacen, pero hacen cada cosa…
Incluso sedesnudanen lapelícu-
la.

Sí, y tienegraciaporquepareceque
yo fui el precursor del destape fe-
menino eneste país y ahora voy en
la película con el masculino.
¿Es verdad que cuando te leíste
el guión te asustaste un poco
porque querían que te desnu-
daras?
Sí, de hecho, estaba reflejado que
el padre también iba por la casa
con un delantal, pero les dije que
a mí era mejor mirarme a la cara
(risas).
¿Crees que en el cine de ahora
venderían las películas de en-
tonces, donde se desnudaban
las chicas?
Se reponenmucho y se ven, esa es
la verdad. Eso sí, políticamente, en

la actualidad, sería incorrecto.
Todo es políticamente incorrecto
hoy día, hasta la política.
¿Qué te parece que tengamos
que ir a votar otra vez el 26de ju-
nio?
Noparamosde votar. Antes, cuan-
do íbamos de un pueblo a otro en
fiestas, veíamos los carteles tauri-
nos y los pósters de los artistas que
cantaban. Ahora, solo se ven car-
teles depolíticos. Se hanorganiza-
do su fiesta y ahí nos tienen. Lo
único que me sabe mal es que el

En la Transición
se tratódeunir.
Fueunaobra
maestrade todos”
“

díade reflexión, que tienenquees-
tar callados, nosotros tampoco
podemos hablar.
Lo que también sería política-
mente incorrecto es cantar a la
Ramona.
Sí, era una canción festiva y fue el
sucesomás importantedeaquellos
años.
Debe serunorgullo queel públi-
co jovensigacantando lacanción
de entonces.
Loque es bonito es que te pongan
cara después de tantos años. Es

una cosa que aumenta tu
patrimonio de público.
Todo eso se basa también
en el respeto que les tienes
y que ha hecho posible
que te recomendasen de
unas generaciones a otras.
¿Esepúblicoal que tienes
tanto cariño es el mejor
premio que has recibido
a lo largo de tu carrera?
Últimamente estoy reci-
biendopremiosmuyboni-
tos. He conseguido el pre-
mio Simónde laAcademia
de Cine de Aragón, por
ejemplo.
¿Te sentarás con Andrés
Pajarespara intentar vol-
ver ahacer algúnproyec-
to juntos?
No lo sé. Lo importante es
que haya una historia y un
proyecto que sea serio.
Cuando vosotros traba-
jabais juntos estábamos
en plena Transición en
nuestro país y ahora di-
cen que estamos en otra
transición. ¿Quédiferen-
cia le encuentras tú a es-
tos dosmomentos?
Pues yo creoquehaceaños
habíamuchamás ilusión.
Enaquella Transición todo
eran primeros espadas.
Llegabas y no sabías a
quién votar porque real-
mente todos te conven-
cían con unas artes que
eran buenas. Tenían una
buena preparación, una
cultura, no había currícu-
lums falseados y no había
gente que recibía consig-
nas de otro lado. Allí se
trató de unir, fue una obra
maestra de todos. Una
Constitución que se votó
conunamayoría aplastan-
te y ahora, ¡fíjatequémayo-
ría hay!, estamos cabrea-
dos.
¿Los políticos de antes
eran mejor que los de
ahora entonces?
Desde luego.
¿Tienes algún otro pro-
yecto enmarcha?

Sí, voy a intervenir en una colabo-
ración en la nueva película de
Agustín Villalonga, y también voy
a presentar en el Festival de Cine
deAlicante un corto queheprota-
gonizado, ‘El Trayecto’.
¿Has pensado en la retirada?
Elegí en su día una profesión tan
bonita, queme da tantas satisfac-
ciones, que no me planteo dejar-
la.Dondemás a gustome siento es
delante de una cámara, de un es-
cenario, en cualquier lugar donde
sepa que el público me va a ver.

“Dondemásagusto
mesientoesdondesé
quehaypúblicoque
mevaaver””

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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



JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Se suele decir que no hay peor
enfermo que unmédico. Algo de
eso le ocurre a Jean-Pierre Wer-
ner, galeno rural y excelente pro-
fesionalmuy querido por sus pa-
cientes, porque se dan cuenta de
que les trata como a personas, y
siempre está disponible para
atenderles. Pero la noticia de que
padece cáncer la encaja de esas
maneras. A regañadientes acepta
que le envíen a una ayudante,
Nathalie Delezia, licenciada re-
cientemente en medicina, y que
antes fue enfermera.

Thomas Lilti, director y co-
guionista, sigue abonado a las
tramas que describen la profe-
sión médica, por su formación

encarnados por François Cluzet y
MarianneDenicourt, su relación
funciona como trama principal,
de la que penden pequeños ca-
sos de pacientes, como el del an-
ciano que Jean-Pierre, por empe-
ño personal, ha procurado que
sea tratado en su domicilio.

El film refleja muy bien cómo
algunos médicos no se limitan a
curar un mal físico o a recetar
unas pastillas, sino que su labor
es más amplia y va mucho más
allá, de psicólogo e incluso de
confidente. Y señala con acierto
que esto no debería perderse en
aras a una eficienciamuymal en-
tendida.

profesional en este terreno, tras
la estimable Hipócrates. Aquí
cambia el entorno, de un hospital
a la consulta de un médico de
pueblo, pero persisten ideas se-
mejantes, como la de la moder-

nización, que influye en elmodo
de tratar a los pacientes.

FACTOR HUMANO
Además, clave en el cine de Lilti,
es el factor humano. Y en tal sen-
tido funciona bien la interacción
entre los dos médicos, muy bien

Diariodedosgalenosrurales
François Cluzet, conocido por ‘Intocable’, protagoniza ‘Un doctor
en la campiña’, un filmmuyhumano del realizador Thomas Lilti

El film reflejamuy
bien cómoalgunos

médicos no se limitan
a curar unmal físico

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘DonQuijote’dinàmici
ambmúsicaendirecte
La CompañíaNacional de Danza es-
trenaràaquestdissabteperprimercop
aCatalunya lapeçadeballet clàssic
‘DonQuijote’,quecomptaràamblamú-
sicaendirectede l’OrquestraSimfòni-
ca Sant Cugat. També hi actuaran
diumenge.

Elsousballensobreles
fontsdeBarcelona
L’ou comballa és una de les celebra-
cions més singulars de Barcelona, i
que se celebra durant la diada de
Corpus des de l’any 1637. El costum
consisteix a fer ballar un ou als bro-
lladorsdeclaustres,patis i jardins,que
es guarneixen per a l’ocasió.

El festival té lloc en diversos espais. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Loop 2016 arriba un copmés a
a Barcelona i s’allarga fins el 10 de
juny amb un programa en què
destaca la reflexió al voltant de la
història compartida entre el vi-
deoart (àmbit natural de la troba-
da) i el cinema. La catorzena edi-
ció del Loop té doncs quatre dies
més que la darrera, augmenta el
nombre de propostes i afegeix a
la noció de festival i de fira pro-
fessional una nova secció de con-
ferències, debats i tallers, el Loop
Studies (de l’1 al 4 de juny). 400
vídeos, 58 projectes expositius i 28
activitats en un centenar d’espais
de la ciutat són les xifres d’una ci-
ta que enguany comtparà amb la
participació de dos referents
britànics de la performance,Mal-
com Le Grice i AnthonyMcCall.

El Loop Barcelona s’interes-
sarà especialment per les conne-
xions entre els camps del cinema
i de la imatge enmoviment a l’art
(disciplina també coneguda com
vídeo art o vídeo expandit). La ci-

ta ha escollit enguany l’epígraf
‘Faraway, So Close (Tan lluny, tan
a prop)’, que tot replicant el nom
de la pel·lícula de Wim Wenders,
resumeix la idea d’intersecció en-
tre cinema i vídeo art.

DUES VESSANTS
La programació s’estructurarà en
dos eixos temàtics: ‘Més enllà del
cub negre’ (amb projeccions i
propostes que posen en qüestió
la bidimensionalitat de la projec-
ció cinematogràfica) i ‘De retorn
al cub negre’, amb aquells exem-

ples de vídeo art que busquen po-
tenciar la qualitat expositiva a fa-
vor de “l’experiència estètica i im-
mersió contemplativa que propi-
cia el ‘cub negre’.

Entre els noms d’aquesta edi-
ció destaquen els de l’artista vi-

Puntsd’unióentre
elvídeoart ielcinema
El festival LoopBarcelona2016
exhibeix fins a 400 vídeos imostra una
seixantena deprojectes expositius

ALBORN

CulturaProhibida
posal’accent
enlacensura
alamúsica

GENTE
El Born Centre de Cultura i
Memòria acull des de dimarts
la Setmana de la Cultura Prohi-
bida, on la censura i la llibertat
d’expressió seran les protago-
nistes fins al pròxim diumenge
29 demaig d’una trentena d’ac-
tes. Des d’El Born CCM es vol
posar en relleu el gran valor que
té, per un món democràtic i
just, la garantia del dret univer-
sal a l’accés lliure i obert a tot ti-
pus d’informació. A més,
aquest certamen té com a ob-
jectiu “ser una cita anual per re-
flexionar sobre les prohibicions
del passat i actuals”. Aquest any,
posa l’accent en la censura de
l’àmbitmusical, que serà la pro-
tagonista de l’exposició ‘Vibra-
cions Prohibides’.

Un dels plats forts d’aquest
dissabte serà el concert de Ge-
rard Quintana, ‘Intocables’, on
el cantant presenta un joc amb
doble interpretació unint les
coses sagrades i inalterables
que no es poden qüestionar
amb les cançons que trenquen
aquestes normes, com és el cas
de ‘God Save de Queen’, dels
Sex Pistols.

CONCERTS Serà abans de la seva gran cita al festival Primavera Sound

LCDSoundsystemactuaràalasalaBARTS
GENTE
La banda de novaiorquesos LCD
Soundsystem actuaraà per parti-
da doble a Barcelona la setmana
vinent. Segons ha informat el fes-
tival Primavera Sound, a banda
del concert al recinte del Fòrum
del dijous 2 de juny, el grup de Ja-
mesMurphy actuarà també el di-

marts a la Sala Barts. Serà un
“show especial en format sala”,
anuncia el festival. El conjunt tor-
na als escenaris després de cinc
anys d’aturada i amb un nou àl-
bum que estaria a punt de veure
la llum. Per poder assistir a l’es-
deveniment és necessari tenir un
abonament per al Primavera En total, la banda oferirà dos concerts a BCN. ACN

Sound 2016, abonament VIP,
acreditació PrimaveraPro o
Premsa i reservar un tiquet gratuït
de manera anticipada (fins a es-
gotar existències) a través de la
web oficial del Festival. A més el
dia del concert s’ha de presentar
juntament amb la reserva, la pol-
sera d’abonament del festival.

El festival creix
enguany en nombre de

propostes i s’allarga
quatre jornadesmés

sual i referent de la performacne,
MalcomLeGrice, que oferirà una
doble sessió de performances al
Macba; i la no menys reconegut
artista, cineasta i teòrica Hito Ste-
yerl, que oferirà una conferència
“performativa” sobre videojocs i

simulació virtual. La Fundació
Tàpies, el CCCB, el Museu
d’Història de Catalunya, elMNAC
o el Museu Picasso són algunes
de les moltes institucions que
participen del festival acollint al-
guns dels seus projectes.
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FÚTBOLAMISTOSOS ANTE BOSNIA Y COREADEL SUR

Primeros test de cara a la Eurocopa
F. Q. SORIANO

Ni están todos los que son, ni son
todos los que están, pero la selec-
ción española comenzó su con-
centración el pasado lunes con
vistas a la Eurocopa que se cele-
brará en Francia a partir del pró-
ximo 10 de junio. Tras unas pri-
meras sesiones de entrenamien-
to, los hombres de Vicente Del
Bosque se vestirán de corto este
domingo día 29 de mayo para ju-
gar un choque amistoso. Su rival
en esta ocasión será Bosnia Her-
zegovina, un equipo que no pudo
lograr un billete para el torneo España busca la tercera corona consecutiva

continental, a pesar de haber es-
tado presente en el último Mun-
dial. El partido, que comenzará a
las 18 horas en el estadio AFG
Arena de Saint-Gallen (Suiza), se-
rá una buena ocasión para ver a
algunos de los jóvenes jugadores
citados, comoDenis Suárez,Mar-
co Asensio o IñakiWilliams, quie-
nes fueron convocados ante las
numerosas bajas provocadas por
el periodo de descanso que deben
tener los internacionales que par-
ticiparon en la final de la Copa del
Rey y los que jugarán el partido
decisivo de la Liga de Campeones

este mismo sábado en el estadio
de San Siro.

CALENDARIO COMPLETO
Sin marcharse de tierras cen-
troeuropeas, la selección visitará
el miércoles 1 de junio otro país
que le trae gratos recuerdos, Aus-
tria. El Red Bull Arena de Salzbur-
go acogerá otro partido amistoso
frente a Corea del Sur, cuyo co-
mienzo está previsto para las
16:30 horas.

La fase de preparación tocará
a su fin el día 7 con un partido an-
te Georgia en Getafe (Madrid).

Jennifer Pareja, la
granausencia de
cara a los Juegos

AGENCIAS

El seleccionador español de wa-
terpolo femenino, Miki Oca,
anunció el pasado lunes que deja
fuera de la lista para los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro a la
hasta ahora capitana y emblema
del equipo, Jennifer Pareja, quien
no acudirá a Brasil y no podrá
añadir otra medalla olímpica a la
de plata de Londres 2012.

Según el seleccionador, el
equipo español necesita empren-
der ya un cambio generacional y
aprovechar la savia nueva que
viene por debajo. Además, ha se-
ñalado a un bajón de rendimien-
to de Pareja como otro de losmo-
tivos de su ausencia en el equipo
para Río de Janeiro. En Río la ca-
pitana será Pili Peña. “Hace tiem-
po que ha bajado el rendimiento
pero no voy a entrar mucho en el
detalle de su historia personal. Es-
ta decisión cuesta pero creo que
es lomejor para el equipo porque
hay jugadoras jóvenes que están
empujando y creo que el equipo
lo necesita. Jennifer está dolida,
enfadada no lo sé, tendrías que
hablar con ella”, apuntó.

“NO ES UN CASTIGO”
Jennifer Pareja, nacida enOlot ha-
ce 32 años, era capitana del equi-
po nacional desde 2012 y con ella
el equipo llegó a la cima del wa-
terpolo femenino al proclamarse
campeona del mundo en Barce-
lona 2013, mejorando esa plata
olímpica de Londres del año an-
terior. “Esto no se hace para dar
ningún toque a nadie”, zanjó Oca.

WATERPOLO

Contra la
historia y los
pronósticos

BALONCESTO ‘PLAY-OFFS’
Los ocho mejores de la fase regular
disputan las eliminatorias por el título

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Desde la temporada 2010-2011 no
ha habido una sola edición de la
Liga ACB en la que la final no ha-
ya tenido como protagonistas al
Barcelona y al Real Madrid. Esos
antecedentes, los presupuestos
que manejan ambos clubes y el
potencial de sus plantillas hacen
que los pronósticos vuelvan a co-
locar al ‘Clásico’ como gran op-
ción para la final de unos ‘play-
offs’ por el título que arrancaron
este jueves con la disputa del pri-
mer partido entre el Barcelona
Lassa y el Montakit Fuenlabrada.

Sin embargo, tanto blancos co-
mo azulgranas ya han recibido se-
rios avisos en la presente tempo-
rada. Para empezar, ese dominio
que también se había trasladado
a la Euroliga, ha sido puesto en
entredicho por el único represen-
tante español en la última ‘Final
Four’, el Laboral Kutxa Baskonia,
un conjunto que demostró duran-
te el ‘Top-16’ que ni Barça ni Ma-
drid son invencibles. El otro factor
al que se aferran los aficionados
neutrales para que se rompa este
particular duopolio es el Valencia

Basket. El cuadro ‘taron-
ja’ ha liderado la clasifi-
cación de la fase regular
durante muchas jorna-
das y ha cerrado con un
balance de tres triunfos
y una derrota sus cuatro
enfrentamientos con los
dos grandes.

SIN FAVORITOS
De todos modos, el for-
mato de la competición
provoca que todas estas
sensaciones y números
puedan convertirse en
papel mojado a las pri-
meras de cambio. Basta
con recordar la tempora-
da 2007-2008, cuando el cam-
peón de la fase regular, el Real
Madrid, se despedía del título en
los cuartos de final al perder sus
dos primeros choques con el Uni-
caja deMálaga.

Precisamente el cuadro blan-
co jugará una de las series más
parejas contra el UCAM Murcia.
No en vano, pocos meses atrás
ambos equipos tuvieron que dis-
putar una prórroga en el Palacio
de los Deportes de Murcia para
decidir el ganador del encuentro.

El Barcelona acabó la fase regular como líder

Valencia-Unicaja y
Baskonia-Gran

Canaria, entre las
series más igualadas

La primera cita tendrá lugar este
viernes 27 de mayo (21:15 horas)
en el Barclaycard Center de Ma-
drid, para viajar dos días después
a tierras murcianas.

Más igualada si cabe se pre-
senta la eliminatoria entre el Vale-

cia Basket y el Unicaja, sobre todo
si se tiene en cuenta que el cua-
dro malagueño ha sido capaz de
lo mejor esta temporada, pero
que ha pagado su irregularidad
con tropiezos que, por ejemplo, le
dejó fuera de la Copa del Rey.
Completa el cuadro de cuartos de
final el cruce Laboral Kutxa
Baskonia-Herbalife Gran Canaria,
una eliminatoria en la que el ta-
lento de los vitorianos será pues-
to a prueba por la sabia pizarra de
Aíto García Reneses.
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