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“Intento comer
en casa por salud”

La actriz y presentadora Cayetana
Guillén Cuervo cuenta a GENTE
sus rutinas diarias para cuidarse, entre
las que destaca la natación, un deporte
al que define como “cura emocional”.

RECOMPTE DE PERSONES SENSE SOSTRE | PÀG. 4

En un any creix
de 941 a 1.026 la
xifra dels sense
llar a la ciutat
gentedigital.es

La crisi fa créixer un 56% les persones
que dormen al carrer de la capital
catalana: al 2008 n’hi havia 658

AEROPORT DEL PRAT | PÀG. 4

Un mes més de
cues als controls

Entre el govern espanyol i AENA compraran i instal·laran
450 verificadors de documentació abans de l’estiu a l’aeroport del Prat i hi destinaran es destinaran entre 40 i 50
nous agents de policia  Calculen que en un mes la situació de cues de l’aeroport del Prat podrà ser normalitzada

JUSTICIA | PÁG. 6

MUYFAN | PÀG. 15

El PP pide
que Rajoy
testifique
por vídeo

El festival Docs
celebra 20 anys
allargant la seva
durada

El presidente del
Gobierno tendrá que
declarar como testigo
en la trama Gürtel

Les mirades de la dona,
cineastes compromesos
i la mediambiental,
eixos del festival
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“Abandono el
proyecto por
los insultos y el
trato humillante ”

400.000

Antonio Banderas
El actor argumentaba así la marcha atrás en su objetivo de
crear un espacio cultural en su
Málaga natal, tras las críticas en
referencia al concurso público.

EL PERSONAJE

El que fuera número
La libertad de
del Gobierno de la CoFrancisco Granados munidad de Madrid,
Francisco Granados, ya
tiene un precio
sabe cuánto cuesta la
fianza que le permitiría salir de prisión. Casi medio
millón de euros es la cifra impuesta por el juez Eloy
Velasco, quien decretó el ingreso en prisión del exconsejero el 31 de octubre de 2014 por su presunta
implicación en la causa por el caso Púnica.
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quest dimarts, 26 integrants de l’esfera musical catalana han escenificat el
seu suport al referèndum per decidir
el futur polític de Catalunya. En concret s’han situat al voltant d’una urna
gegant per simbolitzar que “la indústria musical”, segons afirmen els protagonistes, es posiciona al costat del
“clam social a favor de les urnes” com
a “única via possible” per solucionar el
“conflicte polític que viu el país”. Entre els participants hi ha hagut el productor i músic Josep Maria Mainat, la directora del festival Canet Rock,
Gemma Recorder, el membre del grup Gossos
Natxo Tarrés, el de Sopa de Cabra Josep Thió o el
músic Joan Dausà. També hi ha hagut Carmen
Zapata, gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya i del festival Curtcircuit, Quim
Marcè, director de La Mirona i del Teatre de Bescanó, Lluís Torrents, director de la sala Razzmatazz,
o Jordi Bianciotto, crític musical.
De la mateixa manera 5 professionals de la gastronomia catalana també s’han posicionat al costat del referèndum. Són Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana; Sergi de Meià, xef del restaurant Sergi de Meià; Carles Gaig, xef del restaurant
Gaig; Albert Raurich, xef del Dos Palillos i Dos Pebrots, i Dilawar Hussain, cuiner del Taste House.

A

La Infanta Sofía
y la comunión de
toda la Casa Real

La hija pequeña de los Reyes tomó el sacramento el pasado miércoles 17
de mayo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el madrileño barrio de Aravaca, con el resto de los niños de su clase. En esta celebración no faltaron los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

EL SEMÁFORO

Una mala costumbre
para dejar en la cuneta

Velasco deja a otro el
‘marrón’ de la Púnica

En Francia sí creen
en un ‘Macrogobierno’

El atropello de un ciclista en Ciudad Real por
parte de un camionero
que se dio a la fuga es el último
episodio de unos accidentes
que, por desgracia, se están repitiendo en los últimos días.

El Consejo General del
Poder Judicial ha adjudicado un nuevo destino al juez Eloy Velasco, quien
dejará de este modo la instrucción de dos casos tan delicados
como la Púnica y Lezo.

El nuevo presidente
galo, Emmanuel Macron, ha anunciado la
composición de su Gobierno,
con ministros de cinco partidos
diferentes. Un ejemplo de diversidad del que tomar nota.

@gentedigital
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BARCELONA
amb 271 sense llar, i que ha
patit un increment substancial. A l’Eixample, en canvi,
s’ha detectat una petita davallada, però tot i això, s’han
comptat 210 persones dormint al carrer. A Sants-Monjuïc se n’han trobat 188, a
Sant Martí, 131, a Sarrià-Sant
Gervasi, 59, a Horta-Guinadó
i Nou Barris, 45 i 43 respectivament, a les Corts, 39, a
Gràcia 29 i a Sant Andreu, 11.
A més, s’han comptabilitzat
33 animals de companyia.

Cronificació de l’augment

Aquest és el segon any consecutiu que es fa el recompte a la capital catalana.

ACN

La crisi fa créixer un 56% les
persones que dormen al carrer
La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar recompta 1.026 persones passant la
nit al ras; el 2008 eren 658  Un miler de voluntaris van fer la matinada de
dimecres a dijous el recompte anual de persones que dormen al carrer
SOCIETAT
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El recompte de persones que
dormen al carrer de la Xarxa
d’Atenció a les Persones sense Llar ha detectat 1.026 passant la nit al ras, i per tant,
s’ha detectat un lleuger increment respecte l’any passat que van ser 941. El creixement però, els anys de la crisi ha estat del 56%, ja que el

2008, el mateix recompte en
va visualitzar 628. A les persones que dormen al carrer s’hi
sumen 1.954 persones allotjades en equipaments i 415 persones en assentaments irregulars. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, ha reclamat una estratègia de país
per trobar ‘’un topall’’ per a
què la ciutat, que té el preu de
lloguer més elevat i també
més sensellarisme, ‘’no exclogui les persones’’.
Ciutat Vella encapçala la
llista de districtes amb més
incidència de sensellarisme,

L’aeroport tindrà 40
nous controladors
Abans de l’estiu s’instal·laran 40 verificadors més
al Prat per normalitzar i alleujar la situació actual
de cues als controls de documents

TRANSPORTS
GENTE

Entre el govern espanyol i
AENA compraran 450 verificadors de documentació i
d’aquests, 40 s’instal·laran

abans de l’estiu a l’aeroport
del Prat, entre la T1 i la T2, el
màxim que poden assumir
les instal·lacions. Així ho ha
confirmat el secretari d’Estat
de Seguretat, José Antonio
Nieto, després d’una reunió
amb el delegat del govern es-

DADES DEL BANC DELS ALIMENTS A BARCELONA

Alimentant a 137.000 persones
El Banc dels Aliments de
Barcelona va atendre l’any
2016 una mitjana de 137.156
persones al mes, una xifra
que manté la tendència a la
baixa iniciada el 2015. A
més, els responsables de
l’entitat han destacat que el
mes de desembre es van
atendre 127.642 persones,
per sota de la mitjana men-

panyol a Catalunya, Enric Millo, i responsables policials i
de l’aeroport. A més, es destinaran entre 40 i 50 agents de
policia més a l’aeroport.
Es calcula que amb aquest
‘’pla de xoc’’, i en un mes la situació de cues de l’aeroport
del Prat podrà ser normalitzada. Nieto també ha respost a
Munté i ha declarat que ‘’sabotatge’’ era una expressió
‘’no encertada’’. Nieto també
ha assegurat que 40 verificadors de passaports és el
màxim que pot assumir l’aerport del Pratper evitar allargar
el caos.

sual de tot l’any.Tot i això, el
president de la Fundació
Banc dels Aliments, Eduard
Arruga, ha remarcat que la
xifra d’atesos “encara està
molt per sobre de les
57.000 persones que s’atenien abans de l’esclat de la
crisi”. L’entitat va distribuir
18 milions de quilos d’aliments l’any passat.

Des de la Xarxa de Persones
Sense Llar ha lamentat l’augment que ha anat experimentant el recompte. La portaveu, Maite Mauricio, creu que
‘’la millor notícia pera no trobar a ningú al carrer’’ i ha assegurat que l’augment de persones que s’hi veuen abocades ja no és només un fenomen que afecta Barcelona.
Ha recordat que l’increment
d’aquests casos s’ha donat
per la crisi i ha recordat que la
pobresa s’ha anat ‘’cronificant’’, els darrers anys.
Mauricio ha alertat també que la xifra de persones
que domen al ras s’ha de contrastar amb la de les persones
que dormen en equipaments,
uns serveis que han crescut
en places, un 17% gràcies a la
posada en marxa dels allotjaments del carrer Sant Pere
Més Baix o de les places per
atendre persones sense llar
amb problemes de salut mental a Cal Muns. Tot i això,
Mauricio ha recalcat que les
entitats troben cada vegada
més ‘’dificultats’’ a disposar
de pisos de lloguer assequible
i això afecta a la resposta que
poden donar als usuaris. L’informe també recull que moltes persones grans acaben en
una residència sense desitjarho.

Busquen ‘adoctrinament’.

El ministeri
d’Educació
investiga els
llibres de text

EDUCACIÓ
GENTE

El ministeri d’Educació ha
encarregat a l’Alta Inspecció
un ‘’informe detallat’’ del contingut dels llibres de text a
Catalunya. Així ho ha explicat
aquest dijous, el secretari
d’Estat d’Educació, Marcial
Marín. Marín ha detallat que
l’informe ha de servir per
comprovar si es vulnera la
normativa vigent i el currículum. La petició s’ha fet per la
via d’urgència i per tant, el
ministeri confia en tenir els
resultats els propers dies. Si
fos així, Marín no ha descartat presentar un requeriment
judicial.
La mesura s’ha pres arran
de la denúncia del sindicat
català AMES que assegurava
‘’adoctrinament ideològic
partidista’ analitzant el contingut dels de Coneixement
del medi, de 7 editorials diferents.

Menys cotxes i
edificis a la
Vall d’Hebrón

URBANISME

Les llargues cues han provocat multitud de queixes.

ACN

El futur recinte de l’Hospital
de la Vall d’Hebron tindrà
menys edificis, menys cotxes,
més espais verds i serà més
accessible i obert als barris
veïns. El projecte preveu una
nova recepció per vehicular
l’entrada als diferents serveis
de l’hospital a partir d’una
plaça cívica.
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ACTUALIDAD
dirección de la agrupación.

Campaña crítica

Los tres candidados antes del debate del pasado lunes

Recta final para elegir al líder
del PSOE, con Díaz como favorita
La votación se celebrará el domingo  El partido decidirá el nombre de su
secretario general después de que Sánchez dimitiera el pasado 1 de octubre
octubre, tras lo que se formó una gestora  El día 15 debatieron en Ferraz

En los últimos días
de campaña, las alusiones entre los candidatos han sido tensas, especialmente
entre Díaz y Sánchez, mientras que
López se ha mantenido al margen de
los ataques.
En concreto, el
exsecretario ha centrado su discurso de
estas pasadas jornadas en cargar contra la abstención del
PSOE en la investidura de Mariano
Rajoy, mientras que
Díaz ha criticado los
“malos” resultados
que cosechó el partido en las dos últimas elecciones generales con Sánchez
al frente.
“Hay quien se ha presentado dos veces y el PSOE ha
tenido los peores resultados
de la historia”, le espetó Díaz.
Por su parte, el diputado vasco criticó que el debate se
haya centrado en el pasado y
en lo que calificó de “el error”
de la abstención.

Debate tenso
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

A tres días de que los 187.360
militantes socialistas elijan al
nuevo secretario general del
partido, las previsiones apuntan a que la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz, ganará las primarias
que se van a celebrar el domingo, convirtiéndose en la
líder de la formación, por delante del exsecretario general
socialista, Pedro Sánchez y,

LOS DÍAS 17 Y 18
DE JUNIO SE
CELEBRARÁ
EL CONGRESO
DEL PARTIDO
DÍAZ OBTUVO
6.539 AVALES
MÁS QUE
SÁNCHEZ HACE
UN MES

Un ciberataque
paraliza a 150 países
El virus fue enviado por correo electrónico
 Se han visto afectadas 200.000 organizaciones,
como grandes empresas y gobiernos locales
E.P.

Más de 200.000 organizaciones de al menos 150 países,
entre ellos España, se han visto afectadas por un ciberataque “sin precedentes en la
historia” en la que se ha utilizado un virus enviado por co-

rreo electrónico por el que
los ‘hackers’ exigían el pago
de dinero en ‘bitcoins’ a cambio de liberar los sistemas.
Las víctimas son en muchos casos empresas, algunas de ellas grandes corporaciones, y decenas de gobier-

en último lugar, el exlehendakari Patxi López. La recogida
de los avales, en la que la candidata aventajó a Sánchez en
6.539 respaldos, se ha entendido como la primera prueba
de su probable victoria.
Sin embargo los candidatos apuran los últimos minutos de la campaña para ganar adeptos, proclamarse favoritos en las urnas y redirigir
el rumbo del PSOE, después
de que Sánchez dimitiera el 1
de octubre, pasando el partido a estar dirigido por una

comisión gestora presidida
por Javier Fernández.
La cita del domingo será la
segunda ocasión en la que se
emplee este método de primarias, que se inauguró hace
tres años, cuando fue escogido Sánchez frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Después, el PSOE
celebrará su congreso los días
17 y 18 de junio, cuando se revisarán los estatutos del partido, se ratificará al nuevo secretario general y se nombrará al resto de miembros de la

GENTE

El PP ha presentado un escrito ante el tribunal en el que
solicita que la declaración del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo de
la Gürtel sea “a través del sistema de videoconferencia”,
alegando que se dan los requisitos exigidos en la ley.
En este sentido, han explicado que se dan las “razones
de utilidad y orden público”
para que se produzca esta declaración por videoconferencia. Además, han concretado que ese es el medio “menos perturbador” para el desempeño de las funciones del
cargo del presidente del Ejecutivo, defendido también
que concurren motivos de seguridad y orden público.
También han señalado que
declarar por este método es
una práctica muy extendida
en el ámbito judicial penal.

El Congreso pide
exhumar los
restos de Franco
El Congreso ha aprobado una
proposición no de ley del
PSOE que insta al Gobierno a
ampliar la Ley de Memoria
Histórica para, entre otras
cuestiones, exhumar los restos de Franco del Valle de los
Caídos. El texto busca que la
zona deje de ser un lugar de
“memoria franquista y nacional católica” y se convierta
en un espacio para la cultura
de la reconciliación.

El Congreso reprueba
al ministro de Justicia

nos locales que anunciaron la
suspensión de sus servicios
durante varias horas para que
la agencia de cooperación policial europea Europol investigara el ataque y pudiera esclarecer su autoría.

Los partidos critican
que Catalá haya
“obstaculizado” la
acción de la Justicia

Sistema de emergencia
Entre los objetivos alcanzados figuran entidades españolas como Telefónica, así como
el sistema de salud pública
británico y entidades financieras rusas. Todas estuvieron obligadas a iniciar el protocolo de emergencia, apagando los ordenadores.

El 15 de mayo se celebró en
Ferraz el único debate entre
los tres aspirantes que ha tenido lugar durante la campaña, con una conversación
tensa y repleta de reproches,
especialmente entre los dos
favoritos, mientras que López ejerció el papel de apaciguador, criticando que los
otros otros dos candidatos se
centraran en los antecedentes
del partido, insistiendo en la
necesidad de poner fin a las
“peleas” que existen entre socialistas.

El PP pide que
Rajoy testifique
por vídeo
sobre la Gürtel

GENTE

Ciberataque mundial

Rafael Catalá se ha convertido en el primer ministro de la
Democracia reprobado por
el pleno del Congreso, después de que el pasado martes
todos los grupos parlamenta-

rios, salvo el PP, consideraran que el responsable de Justicia ha “obstaculizado” la acción de los tribunales en las
causas judiciales por delitos
relacionados con la corrupción. Igualmente, han sido
reprobados por la misma cámara y mismos motivos el
primer fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el
fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

Cayetana
Guillén
Cuervo
“Lo que más me gusta
es nadar; para mí,
es una cura emocional”

CROSSFIT

una moda dura pero saludable
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CAYETANA GUILLÉN CUERVO

Motor en la vida
Llega a nuestro encuentro con una gran sonrisa, la que le ha
ayudado a ser una de las actrices más queridas de nuestro país.
Lo pone fácil. Responde a todo y se extiende, algo que se agradece.
Va con ella. Y es que pone pasión en las cosas que hace. Por eso,
se considera el motor de su propia vida. Es ella la que decide
todo, la que reúne a la familia y la que dirige todos sus pasos,
porque lo de quedarse quieta no va con ella
TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

E

n este momento está grabando la serie ‘El Ministerio del Tiempo’, que emite
TVE. En la cadena pública
continúa también con el
programa de cine ‘Versión
Española’ y ahora se ha
convertido en la embajadora de Eres Impulso, la
plataforma de apoyo al
emprendimiento social femenino de Font Vella. La han elegido porque, como este proyecto, ella basa su vida personal y su carrera en
el esfuerzo y en el talento pero, durante la
charla, nos descubre que bebe muchísima
agua al día porque le quita mucho el cansancio. Además, el deporte que más practica
es la natación, ya que le encanta el contacto
con el agua. También camina rápido, al igual
que en la vida.
Elegida como embajadora de un proyecto
en el que reconocen el esfuerzo y el talento.
Me enorgullece que una marca como Font Vella me escoja para representar esos valores
porque yo soy así. Me muevo y trabajo mucho
y soy muy motor de mi vida.
¿Dónde crees que está el secreto del éxito?
Mi éxito ha estado en diversificar y en buscar
caminos distintos porque la vida me interesa
muchísimo y quedarme en un solo camino se
me quedaba corto. En mis padres he visto
mucha inestabilidad porque la profesión de
actor es así y, precisamente, ser el motor de mi
vida pasaba por formarme y por explotar las
capacidades que tengo. Creo que cada persona tiene que mirar qué es lo que hace bien y
cuáles son sus metas, sus objetivos y sus posibilidades.
Ese impulso, esas ganas y todo ese trabajo
que le has echado a tu profesión, ¿también
lo utilizas con tu familia y con tus amigos?
Sí, soy así en todo. Hasta para organizar una
comida. Soy yo la que aglutina a mi familia. Yo
organizo las comidas del Día de la Madre,
los cumpleaños, la Nochevieja… Me gusta
provocar cosas buenas.
¿Crees que las mujeres tenemos un impulso diferente para hacer las cosas?

“EL DEPORTE QUE
MÁS ME GUSTA ES
NADAR Y, PARA MÍ,
ES COMO UNA
CURA EMOCIONAL”
“UNA PARTE DE
LA SOCIEDAD NI
ENTIENDE, NI VE,
NI CONOCE LA
HOMOSEXUALIDAD”
“INTENTO NO PICAR
ENTRE HORAS Y
COMER EN CASA,
PERO NO POR DIETA,
SINO POR SALUD”
“MI RUTINA DIARIA
DE BELLEZA ES
PONERME CREMA
HIDRATANTE Y
LIMPIARME LA PIEL”

Es que no lo sé. Yo soy muy pro chico, mi padre y mi hermano son estupendos, mi pareja es genial y tengo un niño muy sensible a todas esas cosas y una pandilla de amigos que
también. No obstante, reconozco en las mujeres una fuerza especial, y no lo digo desde
una perspectiva ni excluyente ni peyorativa hacia ellos. Muchas veces hablo de las cosas
que no me gustan de las mujeres, que son muy
intensas, muy pesadas con los temas…, pero
esto es una cosa que me encanta. Somos muy
motor de las cosas, muy solidarias, muy telaraña…
Font Vella apuesta por este proyecto para
ayudar a las mujeres. Continúa la desigualdad. ¿Tú has notado que una vez que se pasan los 40 son menos los proyectos?
Yo estoy mejor ahora, entonces no tengo esa
sensación. Creo que los años me sientan bien.
He conseguido cosas, me siento más segura,
estoy recogiendo los frutos del esfuerzo. Además, físicamente me encuentro mejor.
¿Tienes miedo a envejecer?
La vejez me parece la mayor faena de la vida.
Tendrían que darnos la posibilidad de vivir
una segunda juventud cuando llegáramos a
mayores, para vivirla con toda la sabiduría adquirida. Me parece tan feo que el devenir sea
enfermar, que la sociedad te dé la espalda, la
soledad y haber perdido un montón de seres…
Que el fruto de todo sea la decadencia me parece que es un mal final.
Los años nos van deteriorando como dices
y muchas personas apuestan por las operaciones de estética.
Yo no, me da pánico el quirófano. Tengo amigas operadas de la nariz o del pecho y las veo
monísimas, pero yo nunca me he atrevido, jamás.
¿Entre tus cuidados está beber los dos litros
de agua que recomiendan tomar a diariamente?
Sí, bebo un montón de agua porque quita
mucho el cansancio. Me parece muy depurativa y lo primero que hago nada más llegar a
casa es ducharme porque me relaja. Cuando
voy a nadar, que es el deporte que me gusta
hacer, es como una cura emocional.
¿Tienes una rutina establecida para este
deporte?
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Cuando tengo tiempo. Como vivo en el campo, ando mucho. Me gusta caminar deprisa.
¿No te has sumado a la fiebre del running o
del crossfit?
No, la mía se llama hardwalking en EEUU, que
es andar rápido. El otro día lo leí en una revista.
¿Te cuidas con la alimentación?
Como siempre que puedo en casa e intento no
picar entre horas, pero no por engordar, sino
por temas de salud. De todas formas, cuando
no tengo más remedio, como un sándwich o
guarreo, como todo el mundo.
¿Te obsesiona tu imagen?
No, no me obsesiona nada. Me cuido poco
porque no tengo tiempo, pero tengo una genética muy buena que hasta ahora me ha
funcionado muy bien, aunque soy consciente de que me tengo que empezar a poner las
pilas.
¿Cuál es tu rutina diaria de belleza?
Mi rutina diaria es una cremita hidratante y
limpiarme la cara. Poco más.
¿Recurres a tratamientos corporales?
De vez en cuando sí, porque tengo una amiga que se llama Vega que tiene un gabinete
muy chulo y se adapta a mis horarios. Me
hago limpieza facial, sesiones de presoterapia…
Habéis presentado hace unos días la tercera temporada de ‘El Ministerio del Tiempo’.
¿Contenta con el resultado?
Sí, hemos hecho la rueda de prensa el viernes
y estaremos grabando hasta el 15 de julio. Es
una maravilla estar en esa serie, es de esas cosas buenas que pasan. Irene Garra, mi personaje, me ha dado mucho. Me ha hecho referente de algo que también necesita una visibilidad muy positiva, que es la homosexualidad, en este caso en mujeres. Trata el
personaje estupendamente y estoy muy agradecida.
¿Crees que estamos haciendo todo lo posible para acabar con esa discriminación hacia la homosexualidad?
Todo lo posible no, hay una parte de la sociedad que todavía ni lo entiende, ni lo ve ni lo
conoce. La visibilidad es muy importante y series como esta en TVE, al ser un ente público,
ayudan mucho. Me han dado el premio Pluma, que otorga el colectivo LGTBi. El premio
Látigo se lo dan a gente que ha hecho daño al
colectivo y el premio Pluma se lo lleva gente
que ha hecho mucho por él, y este año me lo
dan. Estoy muy contenta.
El otro gran éxito es ‘Versión Española’. ¿Tú
eres consciente de cómo has acercado el
cine español a la gente?
Ha sido una opción de vida por la que he tenido que renunciar a muchas cosas. Somos
cuatro en el equipo, aunque yo pongo la cara,
los que llevamos luchando muchísimos años,
gracias a TVE que ha respetado el hueco.
¿Qué otros proyectos tienes en mente para
los próximos meses?
Acabo de publicar un libro. A raíz de la muerte de mi padre fui reflexionando sobre los
abandonos. Son relatos cortos que mezclan
ficción y reflexión sobre los abandonos que vamos viviendo en la vida y en qué nos vamos
convirtiendo a raíz de ellos. Yo creo que va a
gustar especialmente a las mujeres. Estaré
firmando en la Feria del Libro de Madrid. Es
muy bonito porque es un proyecto muy personal. Me ilusiona mucho porque he hablado de cómo afrontas ese mapa nuevo del
mundo sin un ser querido, una situación que
te hace convertirte en otra persona.

·
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Box de Crossfit en Colmenar Viejo (Madrid)

GENTE

La fiebre por el Crossfit
no conoce límites
Llegado desde California, este
método de entrenamiento ya
eclipsa al gimnasio tradicional.
Resultados en 10 semanas
POR Alberto Escribano García (@albertoescri)

J

esús, Sergio y Miguel son tres jóvenes a los que les
une la misma pasión: el Crossfit.
Llegado directamente desde EEUU, se trata
de una actividad basada en
entrenamientos y movimientos funcionales variados a “la
más alta intensidad”.

Crecimiento

Eclipsa al gimnasio

Una nueva moda deportiva
que ha eclipsado al gimnasio de “toda la vida”, según
cuenta Jesús González, licenciado en Psicología y entrenador ‘Level 1’ de Crossfit y Halterofilia, porque aquí se trabaja “el máximo número de
músculos posibles en cada
entrenamiento”, explica. “Además el que lo practica ve que
funciona y que los resultados
se notan rápidamente. En un
plazo de unas 10 semanas, y
con una alimentación correcta, sin necesidad de hacer dieta, verá cómo disminuye considerablemente el peso y tendrá más músculo”, añade.

Otra de las ‘ventajas’ respecto al gimnasio tradicional
es que las clases “están siempre dirigidas por un monitor”. En el caso del Crossfit,
las clases están “siempre conducidas” y quienes lo practican son “corregidos en cada
postura y ejercicio” si es necesario.

Máxima intensidad: En el
Crossfit, los entrenamientos
son a la más alta intensidad y
en cada uno de ellos el objetivo
es trabajar el máximo número
de músculos posible

Los propietarios de esta ‘box’
de Crossfit son una clara
prueba del aumento que en
los últimos meses ha protagonizado este tipo de entrenamiento en nuestro país. Con
solamente nueve meses de
vida, son ya más de 100 socios
quienes a diario acuden a entrenar a las instalaciones que
tienen en la localidad madrileña de Colmenar Viejo.
“Cuando yo empecé con todo
esto apenas había dos ‘box’
de Crossfit en la Comunidad
de Madrid, mientras que hoy
ya estaremos por encima de
los 80”, explica.
Aunque son miles las personas que lo practican en
todo el mundo, fue el gimnasta norteamericano Greg
Glassman el que allá por el
año 2001 creó este método
de entrenamiento para adiestrar al cuerpo de policía en el
estado de California.
Hoy, más de quince años
después, está considerado
como el sistema más efectivo
que existe.

·
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BALONCESTO | EUROLIGA

La pasión turca, capítulo III
El Real Madrid buscará su décima Euroliga en Estambul  Su rival en las semifinales
será el Fenerbahçe, un equipo al que derrotó en la misma ronda de 2015, pero que le
eliminó el año pasado  El otro finalista saldrá de todo un clásico: CSKA-Olympiacos
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

No se recuerda en la historia
del baloncesto continental
una temporada con tanto recorrido. En total, la Euroliga ha
vivido 30 jornadas de fase regular, más las habituales eliminatorias de cuartos de final
al mejor de cinco encuentros.
Es decir, para equipos como el
Real Madrid, la campaña se
ha compuesto de 34 partidos,
a los que si se les suman los de
la Liga ACB, la Copa del Rey y
la Supercop de España da
como resultado un curso maratoniano que justifica la profundidad y calidad del plantel
que maneja Pablo Laso.

Con toda esta vorágine, si
los organizadores perseguían
una revolución en la máxima competición europea parecen no haberlo logrado, al
menos en la presente edición.
Curiosamente, los protagonistas de la ‘Final Four’ que
arrancará este viernes en Estambul serán los mismos que
hace dos años en Madrid y,
para colmo, con cruces idénticos en semifinales:
CSKA de MoscúOlympiacos y Real
Madrid-Fenerbahçe.

Precedentes

Gustavo Ayón y Ekpe Udoh protagonizarán un duelo apasionante en la pintura

En aquella ocasión
la suerte acabó sonriendo al equipo español, aunque hay
varios factores que
invitan a optar por
la cautela a la hora
de colocar al cuadro de Pablo Laso
como favorito. Para
empezar, no tendrá
el aval de jugar
como local, una situación que puede
valer su peso en oro,
sobre todo si se tiene en cuenta que

11

tanto la Octava como la Novena se conquistaron en suelo patrio. Además, si en 2015
tuvo que sudar para apear
en las semifinales al Fenerbahçe, en esta ocasión la empresa se presenta más complicada si cabe. La plantilla
otomana parece llegar a la
cita en un punto óptimo de
madurez, con jugadores de
contrastada reputación internacional como el macedonio Pero Antic, el checo
Jan Vesely y, sobre todo, el
serbio Bogdanovic. Tampoco
faltarán los aires de revancha en el parqué del Sinam
Erdem Dome (20:30 h). Si los
blancos privaron a los turcos de jugar la final de 2015,
el año pasado el Fenerbahçe
acababa por la vía rápida (30) con las esperanzas del
Real Madrid en los cuartos de
final.
En la otra semifinal (17:30
horas), un choque que se ha
visto en ediciones anteriores, como en la final de 2012,
y que llega con un escenario
similar: favoritismo para un
CSKA que ya ha visto muchas veces el cuento del lobo
Olympiacos disfrazado de
cordero.
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Valentino Rossi, uno los pocos pilotos que ha terminado las cuatro carreras

MOTOCICLISMO | GRAN PREMIO DE FRANCIA

En un pañuelo

Honda y Yamaha llevan
su rivalidad a Le Mans
Valentino Rossi defiende su liderato ante un Marc Márquez que
va claramente a más  Desde el año 2009, el circuito francés ha
sido prácticamente sinónimo de victorias españolas en MotoGP
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Sólo se llevan cuatro carreras disputadas hasta la fecha,
pero parece que lo visto en
pretemporada será la dinámica durante este año en el
Campeonato del Mundo de
motociclismo, al menos en la
categoría de MotoGP.
Maverick Viñales comenzó el Mundial marcando la
pauta, copando las dos pri-

meras victorias para los intereses de Yamaha. A Honda
le llegó el momento inmediatamente después, gracias
a sendos triunfos de Marc
Márquez y Dani Pedrosa. Con
un empate a dos, el Gran Premio de Francia de este domingo (14 horas) podría servir para romper esa igualada, sobre todo tras comprobar
que en Ducati parecen estar
pensando más en el próximo
Gran Premio de Italia. Lo que
parece más probable es que el

BALONMANO | LIGA ASOBAL

Nadie quiere seguir
los pasos del Sinfín
A falta de dos jornadas para el final de la Liga,
cinco equipos intentan eludir la última plaza de
descenso  El Ademar León será el subcampeón
A. R.

Prácticamente desde antes
de comenzar el campeonato
ya se sabía que el título de la
Liga Asobal iría a parar a las

vitrinas del Barcelona Lassa,
unos pronósticos que se cumplieron semanas atrás.
Tras cumplirse ese trámite y confirmarse que el Ade-

himno español vuelva a sonar
en honor al ganador en MotoGP, un pronóstico basado
en lo sucedido esta temporada y en los antecedentes de
las últimas carreras celebradas en el mítico circuito de
Le Mans. Desde 2009, sólo
Casey Stoner ha sido capaz
de inscribir su nombre entre
los de Jorge Lorenzo, vencedor en cinco ocasiones, Marc
Márquez y Dani Pedrosa.
Estos datos también dejan la conclusión de que el
trazado galo se adapta mejor
a las características de las Yamaha, aunque habrá que ver
si en este equipo han aprendido la lección que supuso el
reciente Gran Premio de España, donde los neumáticos
jugaron una mala pasada a
Rossi y a Viñales.

EN 2015 Y 2016
LA YAMAHA DE
LORENZO FUE LA
MÁS RÁPIDA EN
SUELO FRANCÉS

mar León se hará con una segunda plaza que en las últimas temporadas había sido
propiedad del Naturhouse La
Rioja, la duda era saber qué
equipos perderán la categoría. El primero de ellos es el
colista, el Auto Gomas Sinfín, al que acompañará otro
conjunto que saldrá del grupo que conforman Villa de
Aranda, Frigoríficos Morrazo, Balonmano Benidorm,
Fertiberia Puerto Sagunto y
Bidasoa Irún.
Este sábado (17 horas) habrá un decisivo Frigoríficos
Morrazo-Bidasoa Irún.

La igualdad en este tramo inicial del campeonato está siendo tan destacada que sólo
seis de los 24 pilotos que están en la parrilla de la categoría reina pueden presumir de
haber acabado las cuatro carreras disputadas. Esa regularidad ha permitido a Valentino Rossi mantener el liderato del campeonato, aunque
Viñales, Márquez y Pedrosa
están en un escaso margen
de diez puntos, por lo que no
sería descabellado que el
campeonato se marchara de
Francia con un nuevo líder.
En lo que respecta a las
otras dos categorías, Thomas
Luthi ha devuelto la emoción
a Moto2, tras un inicio fulgurante de Franco Morbidelli
con pleno de victorias en Catar, Argentina y Estados Unidos. Más igualadas están las
cosas en Moto3, donde Joan
Mir Mayrata sigue en lo más
alto de la clasificación a pesar
de que en Jerez el triunfo fue
para Arón Canet.

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

Un campeón
de ‘foto finish’
El Atlético y el Barça
se juegan el título en
la última fecha, con las
rojiblancas como líderes

vantar el título, independientemente del resultado que logre el Barcelona en el campo
del Levante.

La clave
A. RODRÍGUEZ

La final del Mini Estadi se saldó con un empate a uno entre el Atlético de Madrid y el
Barcelona, un resultado que
si bien no despejó las dudas
en torno a saber quién será el
campeón de esta edición de la
Liga Iberdrola, sí que dejó las
cosas encarriladas para los
intereses de las rojiblancas.
Este domingo (12 horas), a
las chicas de Ángel Villacampa les basta con ganar en casa
a la Real Sociedad para le-

Empatados a 75 puntos en lo
más alto de la tabla, los dos
aspirantes podrían depender
de los enfrentamientos directos que han protagonizado
esta temporada. En ese aspecto, la balanza se inclina
para un Atlético que ganó 21 en el Vicente Calderón.
Precisamente, el estadio
rojiblanco rendiría un homenaje a las jugadoras colchoneras en la tarde del domingo,
siempre que se proclamaran
campeonas.

El empate logrado en el Mini Estadi vale medio título

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

El campeón de Europa,
sin margen de error
A. R.

Partido del Villa de Aranda

Los cuartos de final de las eliminatorias por el título en la
Primera División de fútbol
sala arrancaron con sorpresa.
A pesar de haber sido el mejor equipo de la fase regular y
de haberse proclamado campeón de Europa, el Movistar
Inter comenzó con derrota

su serie con el Catgas Energía,
por lo que se ve obligado a
ganar el partido que se jugará este sábado (14 horas) en
Torrejón de Ardoz para forzar
el tercer y definitivo choque.
Por su parte, ElPozo Murcia y el FC Barcelona Lassa
cumplieron con sus papeles
de favoritos.
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DANIEL MURIEL

“Uno nunca sabe dónde
va a encontrar a la persona
que le va a cambiar la vida”
Acaba de terminar ‘6 hermanas’ pero el público no tendrá
tiempo para echarle de menos  El 2 de junio llega a la gran
pantalla ‘Como la espuma’, la nueva película de Roberto
Pérez Toledo  Volverá también a ‘La Que se Avecina’
ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

e conocimos allá por los años
90 y comienzos de los 2000
cuando se convirtió en uno de
los protagonistas de ‘Escenas
de matrimonio’, formato de
éxito aquellos años en TVE y
Telecinco. “Todo el mundo me
conoce porque hice esa serie,
ha sido uno de mis mayores
éxitos y nunca renegaré de ello, pero es
verdad que me hace más ilusión cuando alguien se me acerca y me dice que
me ha visto en Cabaret o en el monólogo de Steve Jobs, por ejemplo”, cuenta el
actor Daniel Muriel, que el
próximo 2 de junio estrenará
la espuma’, la última
“ESCENAS DE ‘Como
película de Roberto Pérez ToMATRIMONIO’ HA ledo.
Aunque el escenario no
SIDO UNO DE
es nada común -una orgía-,
MIS MAYORES Muriel define la cinta como
ÉXITOS” “divertida, inteligente y a la
vez profunda”. “Pérez Toledo
sido muy inteligente, por“ME QUEDA POR ha
que ha colocado a muchos
HACER UNA personajes que van a contar
PELÍCULA EN su historia, totalmente de
y de relaciones,
HOLLYWOOD O sentimientos
en un sitio como es una orgía.
LATINOAMÉRICA” Nos encontramos en una fiesta disparatada con muchos
Me parece muy
“ME HACE MUCHA sentimientos.
inteligente”, explica.
ILUSIÓN CUANDO
Un lugar “diferente” al que
hay
quien incluso va a “enME DICEN QUE
contrar el amor”. ¿Se puede
ME HAN VISTO encontrar a la persona de tu
EN EL TEATRO” vida en un sitio como éste?
“Yo creo que sí, peores cosas
habrán pasado. Uno nunca
sabe dónde va a conocer a la persona
que le va a cambiar su vida”.

L

Se lanzó sin pensarlo
Sobre las dudas que pudieran haberle
surgido con un proyecto tan ‘atrevido’
como este, Muriel reconoce que desde
un primer momento dijo sí al personaje “sin pensarlo”. “Es muy diferente, algo
así no lo había hecho nunca, pero creo
que esto te hace crecer y cuando algo te
hace dar un punto más en tu carrera y

UNA HISTORIA DIFERENTE

Comedia,
locura y
sentimientos
‘Como la espuma’ es una
comedia coral dirigida
por Roberto Pérez Toledo y protagonizada, entre otros, por Sara Sálamo, Adrián Expósito,
Carlo D’Ursi, María Cotiello, Sergio Torrico y Daniel Muriel. Toda la historia transcurre en una vieja mansión a lo largo de
un solo día... y en una orgía. Surgirán historias de
amor, desamor, reencuentros y descubrimientos.

como actor me parece muy
interesante como propuesta”,
nos cuenta.
Con casi 20 años de trayectoria en la profesión y después de haberse atrevido con
el cine, la tele y también el
teatro, Muriel reconoce que le
quedan muchos sueños por
cumplir y uno de ellos es “hacer una película en Hollywood o Latinoamérica”. “Lo

que yo quiero ahora es hacer
personajes complejos, difíciles, que me lleven a otros niveles de interpretación. Y, sobre todo, quiero seguir sorprendiendo al público”, afirma, al tiempo que añade que
esto último, sin duda, es de lo
más complicado. “Creo que,
sobre todo, tienes que intentar hacer tu trabajo lo mejor
que sabes, estar preparadísi-

mo y apostar por cosas que
sepas que a la gente le va a
gustar”, dice.

El alcance de LQSA
En cuanto al personaje con
el que más le identifican por
la calle, hay uno que se lleva
la palma por encima del resto. “Es Gabi, de ‘La Que se
Avecina’. Es brutal habiendo
hecho solo un capítulo, tanto

por el alcance de la serie
como por lo que caló el personaje. Ahora vuelvo y creo
que va a gustar a la gente. Es
una pasada tener un personaje recurrente y de vez en
cuando volver. A mí me encanta casi más que estar continuamente”, reconoce.
20 años no son nada, dicen, pero en este caso han
dado para mucho.

GENTE | DEL 19 AL 26 DE MAYO DE 2017

OCI | MUYFAN

FETIVALS | MOSTRA DE CURTMETRATGES

EL FESTIVAL DOCS
BARCELONA
ALLARGA LA
DURADA I PASSA
DE 5 A 10 DIES

El DocsBarcelona
celebra les dues
dècades de vida

OFERIRÀ 94
PEL·LÍCULES DE
30 PAÏSOS. DEL
TOTAL, SIS SÓN
CATALANS

Les mirades de la dona, de cineastes
compromesos i la mediambiental són
els tres eixos del festival  El certàmen
guanya en durada i amplia el palmarès
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

DocsBarcelona compleix 20
anys i per celebrar-ho les seves dues dècades dobla la
seva durada passant de cinc a
deu dies, incrementa la seva
Secció Oficial, que es converteis en tres seccions, i amplia
el palmarès. Des d’aquest dijous i fins el 28 de maig, el
Festival Internacional de Cinema Documental de Barce-

lona ofereix 94 pel·lícules de
30 països. Dels 46 títols que
conformen la programació
de Secció oficial i les Sessions
especials, sis són de factura
catalana.
El certamen va arrencar el
dijous amb ‘Amazona’ de Clare Weiskopf, que reflexiona
sobre les accions i decisions
que fan bona a una mare. Tres
dels eixos d’aquesta edició,
com ha explicat Joan Gonzàlez, director del DocsBarcelona, són la mirada de la

La pel·lícula ‘Amazona’ ha inaugurat el DocsBarcelona 2017.

dona, la mirada de cineastes
compromesos i la mediambiental.

Sis seus més
El festival creix en durada, activitats i abast territorial amb

CULTURA | LA NIT DELS MUSEUS

Els museus obren un cop més
les seves portes al vespre
Uns 80 centres
participen en aquesta
iniciativa europea que
ja compleix 13 edicions
El 20 de maig se celebra la
Nit dels Museus, una iniciativa del Consell d’Europa per la
qual més de quatre mil mu-

seus de 40 països obriran portes fins a la matinada. A Barcelona, una vuitantena de
centres d’art i cultura de la
ciutat i rodalia també s’hi sumaran. A més de veure de
franc les exposicions que hi
acullen i les seves col·leccions
d’art, hi ha un programa amb
concerts, performances, dansa, visites guiades, tallers, etc.

ARQUITECTURA 2.0

AL BORN CENTRE CULTURAL

‘LUCIS ET UMBRAE’

Nou festival de
videomapping
a Sitges

Debat sobre la
persecució de les
conductes

El TNC aborda a la
fantasia en el món
contemporani

Sitges acull els propers 19 i
20 de maig el Lumen Sitges
Festival, un nou esdeveniment que vol potenciar l’”arquitectura 2.0”. Durant dos
dies, està previst que es despleguin nou punts de projecció als indrets més turístics
del municipi.

El Born CCM transforma
aquest any la Setmana de la
Cultura Prohibida en el nou
cicle ‘Mordasses’, que eixampla el concepte de censura per
debatre sobre les persecucions quotidianes de vides i
conductes individuals i
col·lectives.

El Teatre Nacional de Catalunya portarà a escena ‘Lucis
et umbrae’, una proposta multidisciplinària de Sergi Buka,
Jordi Sabatés i Victoria Szpunberg que es desenvolupa a
partir del món de la llanterna
màgica, que serveix d’eix
d’unió en tots els elements.

GENTE

Serà aquest dissabte.

ACN
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motiu de la seva vintena edició. Als seus espais habituals,
del Teatre i l’Auditori del
CCCB, els cinemes Aribau
Multicines i Aribau Club, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i
la Llibreria Altaïr, se suma-

ran sis seus més a la demarcació de Barcelonaa Berga,
Granollers, Manresa, Vilafranca del Penedès, Badalona i
La Garriga.
La celebració d’aquestes
dues dècades de documentals

a Barcelona també es traduirà
en la programació: amb la
col·laboració de PRO-DOCS
incorpora una sessió especial dels curts documentals
catalans més rellevants dels
darrers anys, Catalan ShortDocs. Un altre dels plats forts
del festival serà ‘All Governments Lie’. Glenn Greenwald, Jeremy Scahill, Amy
Goodman i Michael Moore,
entre d’altres, ofereixen el seu
testimoni en un documental
produït per Oliver Stone que
posa cara i dona veu als noms
que hi ha darrere temes tan
espinosos com el cas
Snowden.
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