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La capital catalana comença l’any amb la
xifra més alta d’ocupació dels darrers nou
anys � El 86% dels contractes signats el
2016,però, són temporals

S’han recuperat
el 75% dels llocs
perduts de treball

A BARCELONA | PÀG. 4
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A la caçera de pisos
turístics il·legals

L’Ajuntament de Barcelona reforça el personal que detecta
pisos turístics que no compleixen les normatives ni estan
registrats � Des de l’estiu del 2016 s’han dictat més de
2.000 ordres de cessament, s’han precintat 127 habitatges
i s’han cobrat 530 multes

Una jornada con
sabor a gran final

DEPORTES | PÁG. 13 Real Madrid y Barcelona llegan a la
penúltima fecha del campeonato de
Liga con la necesidad de sumar los
tres puntos para seguir con opciones
de alzarse con el título.
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Cotxes connectats que
gairebé condueixen sols

’Automobile Barcelona, el reinventat
saló internacional de l’automòbil, ha
obert portes aquest dijous a periodis-
tes i professionals amb la presentació
mundial del nouSeatAtecaFRcomun
dels principals reclams. En general les
marques aposten per cotxes intercon-
nectats que s’assemblaran aun “mòbil
amb rodes” –en paraules d’una res-
ponsable de Seat. Diverses compa-

nyies aposten també pel vehicle elèctric. Per pri-
mera vegada a Espanya, la nord-americana Tesla
és present en un saló de l’automòbil, amb cotxes
100% elèctrics amb autonomia demés de 500 km.
Unade les novetats del saló d’enguany és el Con-

nected Street, un espai a l’aire lliure, a la plaça de
l’Univers, on els assistents poden provar diversos
vehicles per comprovar com funciona la seva tec-
nologia. També hi ha a disposició cotxes elèctrics
i turismes que condueixen parcialment de forma
autònoma. En aquest darrer gruphi trobemcotxes
que reconeixen els senyals de velocitat i ajusten de
manera automàtica la velocitat a lamàximaperme-
sa; que frenenquannotenque l’automòbil és apunt
de col·lidir ambunaltre cotxedel davant; o queavi-
sen el conductor que té un vehicle en l’anglemort.
Altres prestacions relacionades amb la conducció
autònoma tambépassenper l’aparcament assistit:t.

L

Zona on es poden provar els cotxes. ACN

NOVETATS EN AUTOMÒBILS

Unos meses después de abandonar su protesta, varias integrantes de la
Asociación Ve-la Luz han vuelto a acampar en la madrileña Puerta del Sol
como herramienta de protesta contra la falta de ayudas directas para las
víctimas de violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado.

Las protestas
vuelven al
kilómetro 0

LA FOTO DE LA SEMANA

Dos peritos acusan al
que fuera gobernador
del Banco de España,

Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, de haber ocultado in-
formación sensible en referen-
cia al caso Bankia.

Una reputación que
sigue en ‘bankiarrota’

El yerno de Juan Miguel
Villar Mir tuvo que pre-
sentar su dimisión el

pasado lunes por la presión
que ha supuesto su presunta
implicación en dos tramas de
corrupción: Púnica y Lezo.

Los estrechos ‘lezos’
de Javier López Madrid

Les Luthiers, el grupo
argentino de humor y
música que lleva medio

siglo sobre los escenarios, reci-
birá el premio Princesa de As-
turias de Comunicación y Hu-
manidades.

Un regalo ‘real’
para las bodas de oro

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El triunfo en las elecciones galas de
Emmanuel Macron ha hecho que los
focos también apunten a su esposa
Brigitte, 25 años mayor que él.

Una dama a la francesa

400
LA CIFRA

El accidente del pasado do-
mingo en Oliva (Valencia) ele-
vó un poco más los datos que
maneja la Dirección General
de Tráfico.

Ciclistas que han
muerto atropellados
en la última década

“Mi apoyo a Susana
Díaz es de intenso
convencimiento”

LA FRASE

El que fuera presidente del Gobierno en-
tre 2004 y 2011 se ha posicionado clara-
mente de cara al proceso de primarias
que vivirá dentro de pocos días el
PSOE. Zapatero basa su argumento
“en la trayectoria de valores de Díaz”.

José Luis Rodríguez Zapatero
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La capital comença l’any amb la xifra més alta d’ocupació dels darrers nou anys
� El 86% dels contractes signats el 2016 són temporals � La dada pessimista és
que es manté una bretxa salarial entre homes i dones del 22,8%

BCN recupera el 77% dels llocs de
treballs perduts durant la crisi

TREBALL

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona ha començat el
2017 amb la xifra més alta
d’ocupació dels darrers nous
anys. En concret, el nombre
d’afiliats a la Seguretat Social
al març ha arribat als
1.074.060, 41.023 més que fa
un any, el que suposa un in-
crement interanual del 4%.
La taxa d’ocupació se situa
en el 71,4% en el primer tri-
mestre.

Ara bé, dels 1.033.074 con-
tractes signats a la ciutat l’any
passat, només el 13,8% han
estat indefinits, mentre que
el 86,2%han estat temporals.
El 40,5% ha tingut una dura-
da igual o inferior a unmes i
el 57,5 era igual o inferior a sis
mesos. Pel que fa als salaris,
els sous han registrat una re-
ducció acumulada del 6,5%
entre el 2010 i el 2015. Per
gènere, les dones assalaria-
des residents aBarcelona van
percebre un salari mitjà un
22,% inferior al dels homes.

Una taxa d’atur del 12%
Segons l’InformedeConjun-
tura del primer trimestre, la
ciutat ha recuperat més de
tres quartes parts dels llocs
de treball perduts durant la

crisi (el 77%). La majoria
d’àmbits generen ocupació
en el primer trimestre del
2017, però destaca l’incre-
ment anual dels llocs de tre-
ball al sector de la informació
i les comunicacions (8,7%),
seguit de les activitats immo-
biliàries (6,1%).

En consonància amb els
afiliats a la Seguretat Social,
Barcelona registra una taxa
d’atur del 12%, per sota de la
mitjana catalana (15,4%) i es-
panyola (18,9%), però per so-
bra de la de la UE, que se si-
tua en el 8,2%. També la taxa
d’atur juvenil disminueix en
4,7 punts l’últimany, tot i que
encara se situa en el 26,4%.
També és inferior a les xifres
deCatalunya i d’Espanya, que
registren un 32 i un 41,7%,
respectivament.

Les dones, més afectades
L’atur de llarga durada afecta
30.516 persones, de les quals
un 57,8% són dones, mentre
que 19.717 ciutadans formen
part del col·lectiu d’aturats
demolt llargadurada (demés
de dos anys). Aquesta última

categoria s’ha reduït 15,4
punts percentuals en relació
al mes demarç del 2016.

El sector terciari impulsa el
desenvolupament de l’activi-
tat econòmica a Barcelona,
que assoleix un creixement
interanual del 3% el quart tri-
mestre del 2016. Dins
d’aquest àmbit, el comerç, el
transport, l’hostaleria i la in-
formació i comunicacions són
els subsectorsmés dinàmics.

DESTACA
L’INCREMENT AL

SECTOR DE LA
INFORMACIÓ I LES
COMUNICACIONS

L’any passat es van signar 1.033.074 nous contractes. ACN

Més personal a la recerca
de pisos turístics il·legals

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
ha reforçat el personal que
detecta pisos turístics il·le-
gals. Així, els visualitzadors
han passat de 20 a 40, i els
inspectors de 20 a 34, però
s’arribarà també als 40 en els
propers mesos. L’objectiu és
arribar a formar un equip de

110 persones el 2018. Des de
l’estiu del 2016, s’han obert
uns 5.500 expedients. S’han
iniciat més de 2.800 que són
sancionadors i s’han dictat
més de 2.000 ordres de cessa-
ment. L’Ajuntament ha cobrat
530 sancions i ha precintat
127 pisos.El govern ha expli-
cat que un estudi d’Apartur
revela que tot plegat ha com-
portat una reducció d’uns
1.000 habitatges il·legals .

TURISME

Uber és una empresa de
transports, segons l’UE

GENTE
“El servei ofert per laplatafor-
maUber s’ha de qualificar de
servei de transport” i per tant
està “sotmès a les condicions
exigides als transportistes”,
com l’obtenció de llicències.
Així ho ha indicat en un dic-
tamen l’Advocat General del
Tribunal de Justícia de laUnió

Europea, en resposta a la pe-
tició del jutjat mercantil nú-
mero 3 de Barcelona, que va
plantejar al TJUE com quali-
ficar l’activitat d’Uber arran
d’una demanda de l’associa-
ció de taxistes Élite, que acu-
sa la plataforma de com-
petència deslleial. Tot i que el
dictamen no és definitiu, les
sentències de la justícia euro-
pea solen seguir les recoma-
nacions del seu advocat

TRIBUNALS

Una parella de visualitzadors. ACN

Detectats tres
casos del joc de
la Balena Blava
a un institut

GENTE
Un institut de Santa Coloma
deGramenet ha detectat tres
casos d’alumnes que s’havien
començat a introduir en el
joc conegut com la ‘Balena
Blava’, que incita els partici-
pants a acabar-se suïcidant,
segons la SER Catalunya. Els
alumnes, dos nois i una noia
de 2n d’ESO, estan rebent
atenciópsicològica especialit-
zada. El director del centre
ha explicat que van ser els
alumnesdeBatxillerat els que
van alertar quehavien vist fo-
tos d’undels alumnes a Face-
book enunad’aquestes pàgi-
nes.

Fonts d’Ensenyament han
explicat que l’institut ha ac-
tuat ambmolta destresa i ra-
pidesa. A més, el departa-
ment s’ha posat en contacte
amb els directors dels altres
instituts delmunicipi perquè
estiguin alerta.

ADOLESCÈNCIA

Adolescents mirant el mòbil.
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Amb el mar com a punt de partida, Costa Barcelona és enoturisme, espais
naturals, patrimoni modernista i molt més � Del 12 al 21 de maig, aquest
terrritori s’obre als visitants perquè descobreixin de diverses propostes al
Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental i Vallès Oriental

10 dies per descobrir un territori
de sensacions intenses

COSTA BARCELONA WEEK

REDACCIÓ
redaccion@genteenbarcelona.com

LaDiputació de Barcelona, a
través de la gerència de ser-
veis de turisme posa enmar-
xa la Costa Barcelona Week,
que del 12 al 21 demaig ofe-
reix múltiples propostes per
descobrir un territori de for-
tes sensacions amb el mar
com a punt referencial.

Les dates escollides possi-
biliten que les accions es du-
guin a termedurant dos caps
de setmana seguits, essent,
el primer d’ells, de gran im-
portància per la celebració
del GranPremi d’Espanya de
Fórmula 1 al circuit deBarce-
lonaCatalunyadeMontmeló.

Activitats per a tots
Les propostes tindran lloc a
les sis comarques barceloni-
nes amb implicacions a la
marca turística Costa Barce-
lona: Maresme, Baix Llobre-
gat,Garraf, Alt Penedès, Vallès
Occidental i Vallès Oriental.
Així, per exemple, hi hauran
viatges internacionals de fa-

miliarització que comença-
ran aVilanova i laGeltrú; una
jornada al Club de Golf el
Prat, a Terrassa, per donar a
conèixer les propostes de tu-
risme esportiu de la marca i
tambéés faràunamàsterclass
de golf; una jornada profes-
sional per descobrir les noves
tendències de l’enoturisme;
trobada de bloggers interna-
cionals; cursa ciclista dels
propietaris dels càmpings de
Costa Barcelona, per recor-
dar que els càmpings són
llocs ideals per iniciar-se en el
món de la bici; workshops
entre els operadors interna-
cionals convidats als fam trips
i les empreses de la marca
Costa Barcelona; un altre jor-
nada professional per com-
partir experiències relacio-
nades amb la captació d’eco-
turistes i anàlisi dels diferents
mercats internacionals més
sensibles a aquesta tipologia
turística o una trobada d’ins-
tagramers al ParcdelMontne-
gre Corredor.

També hi hauran activi-
tats per tothom, centrades en
descobrir les opcionsqueofe-

15 IDEES DE LA COSTA DE BARCELONA WEEK
� Circuit de Catalunya. No sabeu què és la velocitat fins que no
veieu a pocs metres com un F1 passa a més de 300 quilòmetres
per hora. Vettel, Hamilton, Bottas, Alonso... tots estaran al Cir-
cuit de Catalunya el 14 de maig!
� Platges de Castelldefels i Gavà: Les platges de Castelldefels
tenen 5 quilòmetres de llargada i disposen de Club Nàutic i Ma-
rítim. A més, s’hi duen a terme activitats com el ‘projecte orene-
tes’, per tal de descobrir més particularitats d’aquesta espècie. I
a la platja de Gavà, de 4 quilòmetres, el paisatge es converteix
en dunes precioses i pinedes que gairebé arriben al mar.
� Platges de Sitges: les platges de la zona centre de Sitges són
precioses i respiren llibertat: la de Sant Sebastià ens aporta una
vista meravellosa del centre històric. A les costes del Garraf, hi
ha Cala Morisca (nudista) al capdavant. La del nucli urbà del Ga-
rraf té com a element característic les casetes de bany de colors
(n’hi ha 33!), situades a peu de platja.
� Platges del Maresme: Sant Pol, per exemple, té platges com
la de les Roques Blanques, del Morer, de la Murtra allunyades de
l’entorn urbà. A Santa Susanna hi ha l’estació nàutica per gaudir
de la platja i d’activitats, a més de la llarga i còmoda platja de
Llevant de Premià de Mar.
� Parc Natural del Montseny: podeu fer activitats de senderis-
me; gaudir de les nits d’astronomia que s’hi programen; i si no
sou porucs, participar en l’observació de rapinyaires a nit catala-
na dels ratpenats.
� Parc del Garraf: Hi ha un munt d’activitats per gaudir del
parc. Per exemple, la cova negra d’uns 25 metres de llargada; el
sender del Mediterrani, itinerari botànic de la Pleta, etc.
� Parc Natural Sant Llorenç del Munt: contrast espectacular
entre els monòlits de conglomerat vermellós i el verd de la na-
tura. A la cima de la Mola es pot visitar el monestir de Sant Llo-
renç del Munt, i hi ha itineraris interessantíssims com gaudir del
patrimoni natural i paisatgístic del Parc.
� Trobada d’Instagramers al Parc del Montnegre i el Corre-
dor: si ets un fan d’aquesta xarxa social, aquí tens una bona
oportunitat de posar a prova la teva habilitat fotogràfica en un
paratge natural.
� Kayak i Snorkeling als penya segats de Vilanova: descobrir
els racons i el fons marí de Vilanova d’una manera única.
� Aprendre a navegar, a fer windsurf o paddle surf a Premia de
Mar. A la Base Nàutica hi ha un munt d’activitats per fer.
� Burriac Atac! Cursa nocturna amb més de 10 anys d’antigui-
tat que es fa a Vilassar. Qualsevol s’hi pot apuntar, i córrer sota
les estrelles és una experiència que s’ha de viure.
� Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a Vilafranca:
avui dia tothom diu saber de vins, però si realment voleu ser ex-
perts, heu de passar per aquest museu. És el primer museu del
vi fundat a l’Estat Espanyol, hi ha una visita guiada inclosa en el
preu i fins i tot hi ha cicles de Jazz i vi, imprescindibles!
� Centre d’Interpretació del Cava a Sant Sadurní. El cava és
un dels actius més importants de la nostra cultura. Al Centre del
Cava podreu aprofundir en els orígens, la història, el procés
d’elaboració, fins a la seva cultura, l’art de viure i l’esperit de ce-
lebració.
� Els millors restaurants del món! A la Costa de BCN pot gau-
dir de tenir un bon grapat de restaurants amb estrelles Miche-
lin: a Sant Pol de Mar hi ha el Sant Pau, de 3 estrelles; el Tresma-
carrons (Masnou), amb una estrella; o el Capritx, a Terrassa,
amb una altra.
� Ruta de les llotges: una bona manera de viure la pesca és
anar a les llotges: a la de Vilanova i la Geltrú les gambes verme-
lles, els escamarlans i els caragol punxencs són els protagonis-
tes. Hi són per tot arreu i d’una qualitat mundialment reconegu-
da! I a Arenys de Mar podreu viure en directe la subhasta de
peix i apreciar els famosos calamars.

Les platges de Castelldefels tenen 5 km de llargada on poder practicar tot tipus d’activitats nàutiques.

Al Parc Natural del Montseny
hi ha multitud de rutes de
senderisme.

marcaper part dels ciutadans
deCatalunya i de les propos-
tes turístiques quepoden tro-
bar-hi i finalment generar un
major sentiment de perti-
nença a aquestamarca turís-
tica entre els ciutadans, les
empreses i els gestors impli-
cats en aquesta destinació.

La Costa Barcelona Week
compte també amb la col·la-
boració de l’AgènciaCatalana
de Turisme, Turisme de Bar-
celona i Turespaña.

reix lamarca, com ara espais
naturals, enoturisme o patri-
moni modernista.

Un triple objectiu
La gerència de turisme de la
DiputaciódeBarcelona té en-
tre els seus objectius promou-
re el posicionament de la
marca turística Costa Barce-
lona. I això significa donar-
lo a conèixer a tres nivells: en
els mercats emissors, millo-
rant el coneixement de la

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES A LA PÀGINA WEB
http://www.costabarcelonaweek.cat/



Catalá niega “compadreo” con Ignacio González

GENTE
Elministro de Justicia, Rafael
Catalá, negó el pasadomiér-
coles que exista “compadreo
o amistad” con el expresiden-
te de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, que
permanece en la cárcel por
la ‘Operación Lezo’. Ante la
acusacion de que ha inten-

tado proteger al exregidor in-
terfiriendo en el papel de la
Fiscalía Anticorrupción,ma-
nifestó que esas afirmacio-
nes buscan generar “especu-
lación y ruido”.

Catalá respondió así en el
PlenodelCongreso al diputa-
do socialista Artemi Rallo,
que en su interpelación le

El ministro critica que se cree “especulación
y ruido” al acusarle de interferir en el papel de
la Fiscalía � Exige “pruebas” a quienes le acusan

acusó de haber “manoseado
y corrompido” instituciones
como el Ministerio Fiscal en
elmarco de una “estrategia a
largo plazo para garantizar la
impunidad de los cargos del
PP implicados en causas pe-
nales”.

Por otro lado, el ministro
defendió el papel del fiscal
Anticorrupción, Manuel
Moix, y subrayó que el inten-
to demanchar su prestigio es
“absolutamente falaz” y una
“injusticia a su carrera pro-

fesional”. “Los hechos des-
montan lasmentiras”, aposti-
lló el titular de Justicia, para
matizar que considera “bas-
tante incierto e injusto”que se
cuestione la experiencia del
titular.

Exige “pruebas”
Catalá ha insistido en exigir
“pruebas” aquienes le acusan
de filtrar información rela-
cionada con el caso de su-
puesta corrupciónenelCanal
de Isabel II. El ministro de Justicia, Rafael Catalá

10.800 euros
de ayuda para
los jóvenes que
compren pisos

E.P.
Los jóvenes menores de 35
años de edad que quieran
comprar una vivienda con-
tarán con una ayuda para
afrontar la adquisición que
puede alcanzar los 10.800 eu-
ros, con el límite de que no
supere el 20%del precio total
del piso.

Para acceder a esta ayu-
da, que será a fondo perdido
y podrá destinarse a vivienda
libre, los beneficiarios debe-
rán tenerun sueldoanual que
no supere los 22.365,42 eu-
ros al año, esto es, tres veces
el Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples
(Iprem) de catorce pagas, y
no contar con casa en pro-
piedad.

Se trata de una de las no-
vedades del nuevo Plan Vi-
vienda que el Ministerio de
Fomento está diseñando con
las comunidades autónomas
para que entre en vigor en
2018, que de esta forma recu-
peraría las ayudas a la compra
de viviendaque se abandona-
ron en el plan actualmente
vigente.

Apoyo al alquiler
Los jóvenes que optenpor al-
quilar una vivienda tendrán
ayudas que les cubrirán has-
ta el 50%del precio de la ren-
tamensual, que podrá ser de
hasta 900 euros al mes.

Así, Fomento pretende
adaptar las condiciones del
plan a las circunstancias de
determinados mercados de
alquiler, como los deMadrid
yBarcelona, en los que la alta
demanda ha disparado las
rentas de los pisos.
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El Ejecutivo salvó las enmiendas a la totalidad con un empate de 175 votos
� El PNV ha dicho que apoyará el presupuesto, aunque con condiciones
económicas � El voto de Nueva Canarias será determinante en el resultado

El Gobierno busca apoyos
para aprobar las cuentas de 2017

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El proyecto de Presupuestos
Generales de 2017 superó el
pasado jueves 4 de mayo su
primera prueba parlamenta-
ria al confirmarse por tres ve-
ces en el Pleno del Congreso
el empate entre partidarios y
detractores y, por tanto, re-
chazarse las enmiendas a la
totalidadquepedíandevolver
al Gobierno el documento.

Ahora, el Ejecutivo ultima
las negociaciones con el res-
to de partidos, especialmen-
te con losque votaronencon-
tra de las siete enmiendas di-
rigidas a rechazar la propues-
ta impulsada por elministro
CristóbalMontoro. Así, espe-
ra tener el respaldo deUPNy
ForoAsturias, ademásdeCiu-
dadanos (C’s), PNV y Coali-
ción Canaria.

Aunque el equipo del pre-
sidente Mariano Rajoy tum-
bara esas siete reclamacio-
nes, elmomento clave no lle-
gará hasta finales de mayo,
cuando el Congreso vuelva a
debatir los PresupuestosGe-
nerales, esta vez sección por
sección.

En ese momento ya no
bastarán los votos del PP, sino
que el Gobierno necesitará
más posiciones a favor que
en contra, lo que implica ga-
nar un apoyo más o provo-

diputado de esa formación,
Pedro Quevedo, a los Presu-
puestosGenerales del Estado
de 2017.

El voto deQuevedo es im-
prescindible para la aproba-
ción de las cuentas del pre-
sente ejercicio, ya que el Eje-
cutivo necesita un voto más
que los que obtuvo en la pri-
mera ronda para lograr sa-
carlos adelante.

Por ello, están estudiando
en profundidad las 49 en-
miendasparciales quehapre-
sentadoNuevaCanarias yque
sumanun importe de 450mi-
llones de euros, de los que
unos 330 tienen como desti-
no las islas.

Por su parte, el presidente
deC’s, Albert Rivera, ya anun-
ció a finales del mes de abril
que su partido apoyará el
texto. También se hamostra-
do expectante de ver “cómo
acaba la negociación con
otros partidos”.

El Congreso durante el primer Pleno de presupuestos

car abstenciones entre las for-
macines de la oposición.

Respaldo de otros grupos
El PNV ha anunciado que
apoyará el proyecto a cam-
biodemenos cupo yun com-
promiso para acabar la Y vas-
ca en 2023, según subrayó el
portavozdelGrupoVasco, Ai-
tor Esteban. El dirigente ase-
guró, por otro lado, que no
se compromete con el Pre-
supuesto de 2018, que debe-

rá ser debatido una vez llega-
do el momento.

Desdeel PNV tambiénhan
sostenido que en las nego-
ciaciones no han abordado
nada referido al techode gas-
to o el déficit.

Nueva Canarias
El Gobierno central ha afir-
mado que, antes de empezar
la negociación conNuevaCa-
naria, está estudiando las en-
miendasquehapresentadoel

EL RESPALDO DEL
PNV SE LIMITA

ÚNICAMENTE A
LAS CUENTAS
DE ESTE AÑO
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Los candidatos a liderar el
PSOE debatirán en Ferraz

GENTE/E.P.
Los ya proclamados oficial-
mente como candidatos a las
primarias paradirigir el PSOE
(la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, el
exlíder socialista Pedro Sán-
chez y el exlehendakari Patxi
López) celebraránenFerraz el
próximo lunes 15 demayo el
único debate que manten-
drán los aspirantes antes de la
votación, que se celebrará el
21 demayo.

Según los resultadosdeun
sorteo que se ha celebrado
esta semana, Díaz será la en-
cargada de abrir la conversa-
ción,mientras que el cierre y
el ‘minuto de oro’ correspon-
derán a Sánchez.

Tres apartados
El formato pactado contem-
pla tres bloques temáticos:
Economía, Política yModelo

de Partido. Cada uno de los
aspirantes contará connueve
minutos de intervención en
cadaapartado, demediahora
de duración, prolongándose
el debate durante unas dos
horas.

El precedente de este
evento está en la campañade
las primarias de 2014, cuan-
do los tres candidatos de en-
tonces (Pedro Sánchez,
EduardoMadina y JoséAnto-
nio Pérez Tapias) debatieron
en la sede del partido.

El portavoz de la gestora
del PSOE,Mario Jiménez, será
el encargadodeelegir el nom-
bre de la persona quemode-
rará el diálogo, siendo la úni-
ca condición definida que se
trate de unamujer.

Los equipos de los tres
candidatos han coincidido
en que debe tratarse de un
debate “de guante blanco”.

El acto tendrá lugar el próximo lunes 15 de mayo
� Díaz será la encargada de abrir la conversación,
mientras que el cierre recaerá en Sánchez

Pedro Sánchez y Susana Díaz

Podemos se moviliza
por su moción de censura

REDACCIÓN
Podemosha organizadopara
el próximo sábado 20 de
mayounamanifestación que
recorrerá el centro deMadrid
con el fin de promover lamo-
ción de censura que la for-

maciónestá impulsandocon-
tra el presidenteMarianoRa-
joy. Lamarcha se desarrolla-
rá la víspera de las eleccio-
nes primarias del PSOE. La
misma jornada en la que se
mantenga la concentración
se reunirá también el Conse-
joCiudadanoEstatal dePode-
mos, su máximo órgano de
dirección, que hará balance
de sus primeros tres meses
de gestión.

La formación ha
convocado una marcha
para la víspera de las
primarias del PSOE

La Generalitat licitará
la adquisición de 8.000
urnas para el referéndum

E.P.
La Generalitat de Cataluña
ha anunciado la licitación
para comprar las 8.000 urnas
que serían utilizadas en un

supuesto referéndum sobe-
ranista. LaAdministraciónha
detallado que se tratará de
dos lotes en los que se inver-
tirá un presupuesto “orienta-
tivo” de 200.000 euros.

La notificación no hace
alusión a la consulta que la
Generalitat quiere convocar
para septiembre, pero alude
a la Ley Orgánica del Régi-

La compra de los
dispositivos contará
con una inversión
de 200.000 euros

men Electoral General de
1985, la disposición transito-
ria segunda del Estatuto de
autonomía de Cataluña de
2006 y a la Ley Orgánica de
1980 de regulación de los di-
ferentes tipos de referéndum.

Denuncia de la Fiscalía
La Fiscalía está preparando
una querella contra el Go-
vern tras esta publicación,
ante la que está estudiando
qué delitos podrían imputar-
se a los responsables de la
consulta, al considerar que
vulneraría las prohibiciones
del Tribunal Constitucional.Se adquirirán 8.000 urnas

El partido presidido por Mariano Rajoy obtendría un 31,5% de los votos, un punto
y medio menos que en las últimas generales � Los socialistas recibirían el 19,9%
de los sufragios, y Podemos y C’s tendrían el 21,7% y el 14,9%, respectivamente

El PP se mantiene a la cabeza y el
PSOE supera a Podemos, según el CIS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El PP conserva su liderazgo y
se mantiene como primera
fuerza política, según el Baró-
metro de abril del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) que se dio a conocer el
pasado martes. La encuesta,
que incluye datos sobre la in-
tencióndevoto, apuntaqueel
partido lideradoporMariano
Rajoy tendría ahoraun respal-
do electoral del 31,5%, un
punto ymediomenos que en
las generales. Por su parte, el
PSOE recuperaría la segunda
plaza, obteniendo el 19,9%
de los votos, por debajo del
21,7% registrado en los co-
micios anteriores.

De celebrarse ahora una
nueva cita con las urnas, Uni-
dos Podemos sería la forma-
ción que sufriría peores da-
ños, pasando del 21,7% al
19,7%. La agrupacióndeCiu-
dadanos (C’s) semantendría
cuarta, aunque ganaría casi
tres puntos respecto a su re-
sultado de junio de 2016, as-
cendiendo del 12,4% de en-
tonces al 14,9% que alcanza-
ría ahora, según los datos re-
gistrados en el CIS.

Contexto de la encuesta
La consulta se realizó duran-
te los primeros días de abril,
que estuvieronmarcados por
los primeros cambios en Po-

El PP volvería a ganar las elecciones

demos tras la victoria de Pa-
blo Iglesias en la asamblea
que se celebró en febrero, y el
anunciode la presidentade la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz, de que se postulaba
como candidata para las pri-
marias que va a celebrar el
PSOE. Por su parte, el PP es-
taba viviendo el conflicto po-
lítico y judicial enMurcia que
provocó la dimisión del en-
tonces presidente regional,
Pedro Antonio Sánchez. No
obstante, las entrevistas se
realizaron antes de que esta-
llase la ‘Operación Lezo’ que
ha llevado a prisión al expre-

sidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.

Líderes puntuados
En cuanto a la valoración de
líderes, el mejor puntuado
vuelve a ser Joan Baldoví, de
Compromís, con 4,54 pun-
tos, seguido de Xavier
Domènech, de EnComúPo-
dem, con 4,27. Entre los diri-
gentes de ámbito estatal des-
tacanAlbertoGarzón (4,26) y
el socialista Javier Fernández
(4,12), mientras que Maria-
noRajoy sólo se anotaun2,91
y Pablo Iglesias se queda en 3
puntos.

LA ENCUESTA
SE REALIZÓ

ANTES DE QUE
ESTALLASE LA

‘OPERACIÓN LEZO’

MARIANO RAJOY
ES PUNTUADO

CON UN 2,9 Y
PABLO IGLESIAS

CON UN 3
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Debate en el
Congreso sobre
los presos de
ETA enfermos

GENTE
PP, PSOE y Ciudadanos (C’s)
se han mostrado en contra
de la propuesta de EH Bildu
que reclama flexibilizar la po-
lítica penitenciaria y excar-
celar a los presos de la banda
ETAque sufrenenfermedades
“graves”. Se trata de la prime-
ra iniciativa parlamentaria al
respecto del grupo terrorista
después de que éste anun-
ciara su desarme.

LosdiputadosdePP, PSOE
y C’s han acusado a Bildu de
“manipular el lenguaje al ha-
blar depresos vascos en lugar
de terroristas de ETA”. “Ha-
blan de trato humanitario
cuando en realidad lo que
quieren decir es trato privile-
giado”, ha dicho el popular
LeopoldoBarrera, lamentan-
do que se pida que “el Go-
bierno se salte la ley”.

El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, ha ase-
gurado que ningún preso de
ETApadece una enfermedad
que aconseje su excarcela-
ción ydejó claroque el Ejecu-
tivo central será “absoluta-
mente exigente” con el cum-
plimiento de la ley cuando se
está “a las puertas de la diso-
lución” de la organización te-
rrorista. “Nohabrá concesio-
nes”, apostilló.

“Alternativas favorables”
Bildu insiste enquehay reclu-
sos de ETA a los que la “apli-
cación restrictiva” de la legis-
lación “impide” acceder a la
libertad condicional o la pri-
sión atenuada, aunque pa-
dezcan enfermedades gra-
ves”. Para ellos piden “alterna-
tivas más favorables”.

López Miras

López Miras
redistribuye
el Gobierno
regional

REDACCIÓN
El presidente del Gobierno
murciano, Fernando López
Miras, ha redistribuido las
competencias del nuevo Eje-
cutivo, en el que figurarán
nuevos nombres, como el al-
calde de Lorca, Francisco Jó-
dar; el médicoManuel Ville-
gas y Javier Celdrán, hasta
ahora director del Instituto
de Fomento de la región
(Info).Mirashaapuntadoque
este Gobierno es “un reflejo
de su proyecto” y ha asegura-
do que “no van a defraudar”
a los vecinos.

Abandona el EjecutivoEn-
carna Guillén, que estaba al
frente de la cartera de Sani-
dad;MaríaDolores Pagán, en
Presidencia; e Isabel Sánchez
Mora, que lideraba Educa-
ción. Continúan en el equipo
JuanHernández, Andrés Ca-
rrillo, AdelaMartínez Cachá,
PedroRivera, Violante Tomás
y Noelia Arroyo, aunque con
modificaciones en las tareas.

La ausencia de precipitaciones de las últimas semanas ha
provocado grandes pérdidas en el sector � El Gobierno dice
que habrá apoyos a través de seguros y rebajas de impuestos

Los agricultores piden
ayuda tras la sequía de abril

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El próximo lunes se celebra
San Isidro Labrador, patrón
de los agricultores españo-
les, una efeméride en la que
muchos productores pedirán
una tregua tras un anómalo
mes de abril quemuchos ca-
lifican de “trágico” y que pa-
sará a la historia comounode
los peores en lo que se refie-
re a la climatología. Lamira-
da ahora permanece puesta
en el cielo, esperando una
lluviaqueayudea remontar la
épocade sequía y posteriores
heladasquehanprotagoniza-
do las últimas semanas.

Castilla y León y La Rioja
Unade las comunidadesmás
afectadas es Castilla y León,
donde el presidente regional
de la Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (Asaja),
DonacianoDujo, ha deman-
dado a las Administraciones
que apoyen al sector a “salvar
el bache” de la sequía, que
provocará datos de produc-
ción “catastróficos”. No obs-
tante, ha asegurado que en
una situación “de incertidum-
bre ypesimismo” sobre el sec-
tor agrícola y ganadero “la
actividad debe continuar”.

El contexto también es de
gravedad en La Rioja, donde
el consejero de Agricultura y
Ganadería, Íñigo Nagore, se
ha referido a los datos de los
diez últimos años, que apun-
tan a que las precipitaciones
acumuladas han caído en un
30%, situaciónque sehaagra-
vado en elmes de abril por la
falta de lluvia, registrándose
un 90% menos de las habi-
tuales.

Piden ayudas
Ante esta situación, los gana-
deros y agricultores exigen

El Ministerio de Agricul-
tura ha defendido que
también se está “velan-
do por los intereses” de
las empresas españolas
dedicadas a la pesca, en
particular de la flota atu-
nera nacional, que cuen-
ta con 26 unidades y que
captura 270.000 tonela-
das actualmente.

AYUDAS

Se mantiene el
apoyo a la pesca

subvenciones directas que les
permitan hacer frente a las
pérdidas derivadas de la se-
quía y las heladas. Sin em-
bargo, desde elMinisterio de
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación yMedioAmbientehan
asegurado que estas ayudas
se efectuarán a través de los
seguros omediante una reba-
ja de impuestos, en concreto
del IRPF, para los agricultores
afectados.

En este sentido, laministra
de este área, Isabel García
Tejerina, ha recordadoque el
Gobierno central saca todos
los años “ayudas al conjunto

de las inclemencias meteo-
rológicas pormás de 200mi-
llones de euros para apoyar el
sistema de seguros agrarios
que cubre todas estas incle-
mencias”.

Sin embargo, desde el
PSOE han lamentado que
este año los agricultores y ga-
naderos están abocados a su-
frir “grandes pérdidas” y ha
instado al Gobierno de la na-
ción a que tome “medidas
urgentes” para paliar estos
daños, ya que considera que
el campo español se encuen-
tra en “estado de excepcio-
nalidad”.

Los cultivos se han visto afectados por la sequía

Se cierra el expediente
del suceso del Yak-42
En el accidente fallecieron 62 militares españoles
� La asociación de víctimas considera que esta
resolución “desmonta las mentiras” de Trillo

P. LIMÓN
El Ministerio de Defensa ha
reconocido la responsabili-
dad patrimonial de la Admi-
nistración en el accidente del
Yak-42 enel que fallecieron62
militares españoles, según
consta en la resolución del

expediente administrativo re-
lativo a las solicitudes de in-
demnización formuladas por
los familiares de las víctimas.

La asociación de afecta-
dos por el suceso se mostró
satisfecha al conocer esta no-
ticia, porque, en su opinión,

“desmonta las mentiras” del
exministro Federico Trillo.

El Gobierno pidió perdón
“Tras años de procedimien-
tos, laAdministración recono-
ce su responsabilidad”, con-
cluye la resolución del suce-
so. Añade que tras el acci-
dente se produjeron “unas
lesiones antijurídicas” que
los familiares “no tienen el
deber jurídico de soportar”.
El Gobierno ya reconoció la
responsabilidad de la Admi-
nistración en enero y pidió
perdóna las víctimas ennom-
bre del Estado.

Nuevas vías
para frenar
la corrupcion
Con el propósito fundamen-
tal de que las causas de co-
rrupción no queden “impu-
nes”, el pleno del Congreso
de losDiputadosha aceptado
replantearse losplazosde ins-
trucciónmarcados por la Ley
de Enjuiciamiento Criminal,
que poneun topede seisme-
ses y de año ymedio si se tra-
ta de investigaciones que se
declaran comoespecialmen-
te complejas.Asociación de víctimas del suceso al conocer la noticia
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El nuevo
presidente francés

El presidente recibió el 66,06% de los votos, mientras
que Le Pen logró el 33,93% de los sufragios � Ha habido
un récord de votos en blanco y una elevada abstención

Macron gobernará en
Francia tras derrotar a
la ultraderechista Le Pen

Leopoldo López está “vivo pero incomunicado”

E. P.
Lilian Tintori, la esposa del
dirigente de Voluntad Popu-
lar yopositor venezolanoLeo-
poldo López, ha asegurado,
tras haber visitado a sumari-
do el pasado domingo en la
cárcel de Ramo Verde, que
López “esta vivo pero total-
mente incomunicado”.

Sumujer llevaba semanas
denunciando que no había
podido ver a su marido du-
rante 35días, tras lo que final-
mente se produjo el encuen-
tro en el que le pudo contar
cadamarcha celebrada en el
país en sumemoria. “Él esta-
ba impresionado con todo lo
que está pasando porque no

Su mujer pudo reunirse con él tras 35 días
sin verle � Su esposa había denunciado que
se difundieran imágenes “falsas” del opositor

sabía nada”,manifestó Tinto-
ri al salir de la prisiónmilitar
donde permanece encarce-
lado.

La pareja de López ha re-
probado que el Gobierno le
haaislado “completa ydelibe-
radamente” para que “no se
entere” de lo que está suce-
diendo en el país.

Castigos en la cárcel
El opositor venezolano contó
a su esposaque es “castigado”
cuando denuncia, en los ví-

Acnur alerta
de los muertos
en naufragios
Más de 1.300 inmigrantes y
refugiados hanmuerto en lo
que va de 2017 en la travesía
delMediterráneoCentral, se-
gún informó elmartes el Alto
Comisionadode laONUpara
los Refugiados (Acnur), tras
haber recibido los datos de
dos nuevos naufragios en los
últimos días con más de 200
fallecidos. Además, en elmis-
mo periodo 43.000 personas
han llegado a Italia.

deos que se le realizan, su
aislamiento en prisión, así
como cuando pregunta por
la situación política actual.

La semana pasada Tintori
criticó que sehabíanpublica-
do unas imágenes en el que
supuestamente aparecía lu-
ciendo una camiseta blanca
con el cuerpo cincelado por
una rutina de ejercicios, tras
lo que aseguróque era “falso”
y no constituía una prueba
“fidedigna” del buen estado
de salud de sumarido.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El candidato de la platafor-
ma independiente En Mar-
cha!, Emmanuel Macron, se
proclamópresidentedeFran-
cia tras haber logrado una
clara victoria en la segunda
vuelta de las elecciones pre-
sidenciales del país, con un

66,06% de los votos, frente al
33,93%queobtuvo su rival, la
candidatadel partidoultrade-
rechista, Marine Le Pen.

Con todo ello, Europa se
felicita porque en Francia no
haya salido adelante la op-
ción que podría haber hecho
peligrar la unidad de la euro-
zona.

Macron, el octavo presi-
dente de la quinta República

francesa, es el mandatario
más joven en llegar al palacio
del Elíseo, con 39 años. Du-
rante la campaña ha evitado
posicionarse a izquierda o
derecha,mostrándose como
un político centrista.

Frente a las medidas an-
tieuropeístas de Le Pen, el
elegidopresidente deFrancia
aboga por continuar dentro
de la eurozona y reforzar po-

siciones en el bloque, com-
prometiéndose, a nivel na-
cional, a “proteger a los más
débiles” y a luchar “contra to-
das las formas de desigual-
dad o de discriminación”.

Macron ha prometido in-
versiones por valor de 50.000
millones de euros, de los que
15.000 corresponden a for-
mación laboral y a energía y
medio ambiente. También
pretende ahorrar 60.000 mi-
llones de eurosmediante dis-
tintas reformas de la admi-
nistración, modernizándola
para reducir el gasto en25.000
millones de euros.

Abstención
Estas elecciones pasarán a la
historia, entre otrosmotivos,
por el récord de votos en
blanco y nulos y por la eleva-
da abstención, que fue del
25,44%, lamás alta en segun-
da vuelta desde 1969. En to-
tal, más de 12,1 millones de
franceses se quedaron en sus
casas.

Por suparte, la tasadepar-
ticipación del 74,56%ha sido
inferior al 77,77%de laprime-
ra vuelta. Esto es algo que no
ocurría desde 1974, ya que
desde entonces, con la salve-
dad de 2007 cuando seman-
tuvo estable, siempre había
aumentado.

LA PARTICIPACIÓN
FUE DEL 74,56%,

FRENTE AL
77,77% DE LA

PRIMERA VUELTA

MACRON SERÁ
EL OCTAVO

PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

FRANCESA

REACCIONES

La candidata ultraderechista reconoció su derrota en las ur-
nas minutos después de que se conociera el resultado de
los comicios y anunció que su formación se va a someter a
un proceso de “transformación” ante la próxima cita de las
elecciones legislativas.

Cambios en el partido de Le Pen

Tintori tras el encuentro
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han osado colarse el Depor-
tivo, el Valencia y el Atlético
deMadrid en lo que va de si-
glo XXI, o lo que es lomismo,
sólo cuatro ediciones de las
diecisiete últimasnohanaca-
bado conbaños enCanaletas
o Cibeles.

Esa hegemonía, con claro
acento barcelonés, llegó a es-
tar enentredichoa lo largodel
presente curso por culpa del
irreverente Sevilla de Sam-

paoli, una esperan-
za que en el segun-
do tramo del cam-
peonato ha ido con-
sumiéndose hasta
tener que confor-
marse con premios
menos suculentos
como la cuarta posi-
ción, la última que
dará acceso para la
LigadeCampeones,
un escaparate tan
importante desde el
punto de vista com-
petitivo como des-
de el económico.

Capítulos finales
El pulso a dos ban-
das entre Madrid y
Barça tendráque re-
solverse en las dos

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El pulso de siempre
El Real Madrid y el Barcelona no fallan a su cita en la pelea por el título � Esta edición
confirma el dominio de ambos equipos en el presente siglo � Sevilla y Las Palmas
serán sus rivales este domingo, antes de que se juegue el aplazado Celta-Real Madrid

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

En una carrera de velocidad
como puede ser una elimi-
natoria a ida y vuelta, sor-
prender a dos transatlánticos
de la talla del RealMadrid y el
Barcelona se antoja un tanto
complicado. Pero si habla-
mos de una prueba de fondo
como un campeonato de
Liga, las probabilidades de
que blancos y azulgranas no
estén en la pelea por el título
parecen utópicas.

La temporada 2016-2017
apura sus últimos sorbos y lo
hace con los dos protagonis-
tas esperados, sinmás invita-
dos a un festín en el que sólo

últimas jornadas, aunque lo
hará deunamanera pocoha-
bitual, ya queZidane y los su-
yos cuentanconunabalamás
en la recámara: el partido
aplazado en Balaídos con el
Celta de Vigo.

Esa cita tendrá lugar el
próximo miércoles 17 de
mayo (21 horas), pero antes
los dos candidatos al título
deberán afrontar una jornada
con sabor a añejo, de esas en

las que las radios son impres-
cindibles para saber qué está
pasando en otros campos. La
Liga de Fútbol Profesional ha
programado casi toda la jor-
nada en horario unificado,
salvo aquellos partidos en los
quenohaynada relevante en
juego. De estemodo, a partir
de las 20 horas de este do-
mingo 14 de mayo, el Real
Madrid recibirá al Sevilla y el
Barça visitará a Las Palmas.

1
Sólo el Atlético ha podido
ganar una Liga a Madrid y
Barça en la última década

Título ‘anómalo’:

D E P O R T E S 1 3G E N T E | D E L 1 2 A L 1 9 D E M AY O D E 2 0 1 7

Imagen del ‘Clásico’ en el Camp Nou



A. RODRÍGUEZ
Supercopa, Copa de la Reina
yLigaFemenina. La tempora-
da 2016-2017 ha sido sinóni-
mo de éxitos para el Perfu-
merías Avenida de Salaman-
ca, un equipo que vuelve a
dominar conmano firme las
competiciones domésticas.

Sin embargo, el conjunto
charro tuvo que sudar de lo
lindopara completar el ansia-
do ‘triplete’, ya que el Spar
CityLift Girona logró llevar la
serie final hasta el tercer par-
tido. Si el primer encuentro se
saldó con un triunfo del Per-
fumerías por 71-51, el cua-
dro catalán mostró su mejor
versión en Fontajau para im-

BALONCESTO | LIGA FEMENINA

ponerse por 79-75 y dejar la
resolución de la eliminatoria
para el tercer y definitivo par-
tido, en el que las de Sala-
manca nodieron opción: 67-
46. JelenaMilovanovic sehizo
acreedora del título de me-
jor jugadora.

El conjunto salmantino
cierra el año ganando
la LF, completando
el ansiado ‘triplete’

Nuevo título

F. Q.
Conel Barcelona Lassa como
campeón y los puestos altos
prácticamente asegurados
para históricos como el Ade-
mar León o elNaturhouse La
Rioja, la emoción en las tres
últimas jornadas de la Liga
Asobal se centra en saber qué
equipos perderán la catego-

La permanencia, una
lucha a cuatro bandas

BALONMANO | LIGA ASOBAL

ría. Este sábado se disputa la
fecha 28, con un choque (19
horas) quemedirá al colista,
elDSAutoGomas Sinfín, con
el antepenúltimo, el Frigorí-
ficosMorrazo. Esta cita se an-
toja clave para la carrera por
lapermanencia.Otro implica-
do, el Villa de Aranda, recibi-
rá al Naturhouse La Rioja.

El Perfumerías pone
aromas a los títulos

A. R.
Los ochomejores equipos de
la fase regular de la Primera
División de fútbol sala se dis-
putan a partir de este fin de
semana el título de campeón,
unhonorqueha recaído enel
Movistar Inter en las tres úl-
timas temporadas. Comopri-
mer clasificado de la fase re-

Todos quieren el cetro
del Movistar Inter

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

gular, el cuadromadrileñoha
quedado emparejado con el
Catgas Energía, octavo, en
una serie cuyo primer parti-
do se jugará este domingo en
Santa Coloma de Gramanet.

Una de las eliminatorias
conmásmorbo la jugarán el
PalmaFutsal y el FC Barcelo-
na Lassa.El Obradoiro ya aseguró su permanencia

A. R.
Después de 33 jornadas, la
Liga Endesa toca a su fin este
fin de semana, almenos en lo
que a su fase regular se refie-
re. Nueve equipos afrontarán
esta cita como la última de la
temporadaantes demarchar-
se de vacaciones, mientras
que los otros ocho comenza-

Pocas incógnitas de
cara a la última fecha

BALONCESTO | LIGA ENDESA

rán la siguiente semana las
eliminatorias por el título.

De cara a esta última fecha
de la fase regular, sólo elGran
Canaria-RETAbet Bilbao se
desmarca del horario unifi-
cado (18 horas). En el grueso
de la jornada destaca el Mo-
raBanc-RealMadrid, que po-
dría repetirse en ‘play-off’.

FÓRMULA 1 | GP DE ESPAÑA

La pesadilla llega a Montmeló
Fernando Alonso se presenta en la única carrera del Mundial en
suelo español con muchas dudas en torno a su bólido � Carlos
Sainz vive un momento más dulce y es noveno en la general

El piloto asturiano no llegó a tomar la salida en el Gran Premio de Rusia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

“Después de una serie de ca-
rreras difíciles para nosotros,
no estoy seguro de lo que po-
demos esperar de este fin de
semana”. Si las sensaciones
que había dejado el McLa-
ren-Honda de Fernando
Alonso en las primeras carre-
ras delMundial no erannada
positivas, los augurios del pi-
loto asturianode cara alGran
Premio de España que se ce-
lebrará enMontmeló este do-
mingo 14 de mayo tampoco
parecenmuchomáshalagüe-
ños. En las declaraciones ha-

bituales en la previa de cual-
quier carrera, el optimismo
quedesprendíaAlonsohade-
jado paso a unos mensajes
muchomás realistas.

Sin embargo, el español
parece decidido a no tirar la
toalla antes de tiempo, inclu-
so cuando ya se vislumbra en
el horizonte su participación
en las 500Millas de Indianá-
polis. “Estamos esperandoal-
gunas nuevas piezas, pero no
podemos centrarnos dema-
siado en el rendimiento has-
ta haber resuelto nuestros
problemas de fiabilidad”, ex-
puso enuna clara alusión a la
situación vivida en Sochi,
donde Alonso ni siquiera

pudo tomar la salida en el
Gran Premio de Rusia.

Otra dinámica
En mejor situación se en-
cuentrade cara a la carrera en
Montmeló el otro español
presente en el ‘Gran Circo’.
Carlos Sainz volvió a dejar
patente quince días atrás su
enorme calidad al volante del
ToroRosso, lograndounadé-
cima posición que le sirve
para colocarse en una meri-
toria novena plaza dentro de
la clasificación general.

El propio Sainz espera re-
petir esa actuación enBarce-
lona, donde tendráde su lado
a los numerosos aficionados
que se den cita en las gradas
para así volver a superar a su
compañerode equipo, el ruso
Daniil Kvyat, quien sólo ha
podido sumar hasta la fecha
dos puntos.

Lejos de lo que dicta-
ban los pronósticos, a
los Mercedes les ha sa-
lido un duro competi-
dor con Ferrari. De he-
cho, Sebastian Vettel
es líder de la general
con 13 puntos de ven-
taja respecto a Lewis
Hamilton, e incluso
Raikkonen subió al po-
dio en Sochi.

Vettel marca
la pauta

EL TÍTULO
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GENTE
LanovaediciódelRec.0Expe-
rimental Stores ha obert les
portes de les adoberies del
barri del Rec d’Igualada per

Nova cita pels fanàtics de les
marques i dels descomptes

MODA | REC.0 EXPERIMENTAL STORES

convertir-les en botigues efí-
meres de moda. El Rec.015
compta amb un total de 88
marques de moda, que ven-
dran fins dissabte els seus
estocs en 52 locals diferents.
Una de les novetats és l’espai
080 Barcelona Fashion, que
vol esdevenir una platafor-
ma de promoció dels nous
dissenyadors.

Més de 80 marques de
moda s’apoderen del
barri de les adoberies
d’Igualada

L’evolució de
l’alimentació dels
últims 50 anys

MOSTRA AL PALAU ROBERT

En el marc del 50è aniversa-
ri de Mercabarna, s’ha inau-
gurat l’exposició ‘50 de l’ali-
mentació aCatalunya’ que fa
un recorregut a través de cinc
frigorífics característics de
cada dècada que reflecteixen
com ha anat evolucionant
l’alimentació de la societat.

El castell de
Cardona, el
monument favorit

SEGONS UN CONCURS

El castell deCardona s’hapro-
clamat guanyador amb46.970
vots del concurs del monu-
ment favorit dels catalans
2017,organitzat per la revista
catalana Descobrir. L’altre fi-
nalista, el monestir de Santa
MariadeRipoll, n’haobtingut
un total de 41.659 vots.

Les entrades pels
Rolling Stones
seran nominals

A LA VENDA EL DIA 16

Les entrades pel concert que
els Rolling Stones faran a l’Es-
tadi Olímpic de Barcelona el
27 de setembre seran nomi-
nals per tal de lluitar contra la
revenda. Sortiran a la venda
per internet a doctormu-
sic.com i a Ticketmaster.es el
pròxim dimarts 16 demaig.

FESTIVALS | AQUEST DIVENDRES I DISSABTE

Un dels espais. ACN

Històries, relats i
trobades curioses
en primera persona
Dos actors d’’Els joves’, Jon Savage i un
debat entre Anna Gabriel i l’escriptora
Kate Bolick, al Primera Persona � El
festival comença avui al CCCB

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Nigel Planer i Alexei Sayle de
lamítica sèrie ‘Els Joves’; Co-
lin Barrett, jove escriptor ir-
landès; Ana Curra, ‘la reina
espanyola del punk’; els pares
deMakoki (Miguel Gallardo i
Juan Mediavilla), icona un-
derground i un dels perso-
natges més irreverents del
còmic espanyol; undebat en-
tre l’escriptora Kate Bolick i

Ana Gabriel, parlamentària
de laCUP, o el periodistamu-
sical Jon Savage. Aquests són
alguns dels protagonistes del
Primera Persona 2017, que
se celebrarà aquest divendres
i aquest dissabte al Teatre del
CCCB. Una edició formada
per lectures, monòlegs, con-
certs i actuacions.MiquiOte-
ro, codirector del certamen,
ha assenyalat aquest dime-
cres que, “més que de noms,
és un festival d’històries i de
relats”.

La sèrie ‘Els joves’ serà un dels temes protagonistes del festival. GENTE

Les tres línies que caracterit-
zen aquesta edició com les
anteriors, han recalcat, són
“demanar propostes úniques
i pochabituals a grans firmes,
detectar noves veus ambmolt
a dir i desenvolupar càpsu-

les en les quals és més im-
portant el relat apassionant
que el nomdels seusprotago-
nistes”. El seuobjectiu és “ofe-
rir la història íntima i ultra-
personal de la manera més
atractiva possible, amb lami-

llor posada en escena i elmi-
llor guió original”.

L’impacte de ‘Els joves’
Una de les cites les protago-
nitzaran Nigel Planer i Ale-
xei Sayle, dos dels actors de la

JULIÁN
HERNÁNDEZ, DE

SINIESTRO TOTAL,
ACTUARÀ AMB EL

SEU FILL ESTEBAN

EL CERTAMEN
ESTÀ FORMAT PER

LECTURES,
MONÒLEGS I

CONCERTS

divertida sèrie còmica de la
BBC dels 80 ‘Els joves’. Nigel
Planer va interpretar el Neil.
Amat ha recordat quan es va
emetre ‘Els joves’ a Catalun-
yaperprimera vegada l’any86
i ell tenia 15 anys. “Allò va ser
un impactemolt bèstia i va ser
unaqüestió generacional per-
què tothom ho va veure”, ha
assegurat. Segons ha dit, ‘Els
joves’ és “un fenomen molt
català perquè no va tenir im-
pacte a cap lloc més d’Euro-
pa”, excepte a Gran Bretanya
. A la cita, els dos actors par-
laran sobre la sèrie, sobre el
seu rodatge, els guions i anèc-
dotes.
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