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Sanció de
500.000 € a
Gas Natural per
l’avia de Reus
L’expedient considera que és una
infracció molt greu perquè la companyia
no va avisar del tall de llum
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ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

FESTIVALS MUSICALS | PÀG. 11

El Primavera Sound
vibra com mai

En la seva dissetena edició, el festival del festivals omplirà el Parc
del Fòrum de milers de persones amb els cap de cartell Arcade
Fire, The XX, Solange, Bon Iver i Van Morrison � Com cada any,
el Primavera Sound marca l’inici de la temporada de grans events
musicals a Europa

El Real Madrid puede
convertirse en el primer
equipo que revalida el
título de la Champions

DEPORTES | PÁG. 8

La ‘Duodécima’
espera en Gales,
con permiso
de la Juventus

EL FUTURO PASA
POR EL PRESENTE

ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Los gestos de
la sociedad actual
con el medio am-
biente, como no de-
rrochar el agua, son
fundamentales
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Los Àngeles i Punta
Cana, molt més a prop

a aerolínia LEVEL inicia aquesra set-
mana la seva operativa des de l’aero-
port del Prat amb un vol entre Barce-
lona i Los Angeles. El conseller delegat
d’IAG, Willie Walsh, ha avançat que ha
venut ja 134.000 bitllets des del 17
març a les seves quatre rutes de llarg
radi (Los Angeles, San Francisco, Pun-
ta Cana i Buenos Aires), que comença
a operar a partir d’aquesta setmana.

“Hi ha una gran demanda des de Barcelona i estu-
diem oferir nous serveis des d’aquesta ciutat. Fa-
rem anuncis de noves destinacions”, ha assegurat
el conseller delegat d’IAG. La flota de LEVEL aug-
mentarà en cinc avions el 2018 i estudia establir-
se com a aeroport base en altres ciutats com Roma
i París. Així mateix, Walsh ha confirmat que man-
tindrà els vols a Buenos Aires i Punta Cana durant
la temporada d’hivern.

Entre les futures destinacions que LEVEL estu-
dia operar a través de l’aeroport del Prat a partir de
l’estiu de 2018 es troba el mercat asiàtic i ciutats com
Nova York. Segons els responsables d’IAG, més
de la meitat dels passatgers de LEVEL tenen entre
18 i 34 anys i en molts casos, és el primer cop que
fan un vol de llarga distància. També destaquen la
possibilitat de connectar amb la xarxa de curt i mitjà
radi que Vueling té al Prat.

L

Un dels avions a l’hangar del Prat. ACN

VIATGES LOW COST

Algunas de las calles más céntricas de Madrid fueron escenario el pasado
martes 30 de mayo de una manifestación de taxistas llegados desde va-
rios puntos del país para mostrar su descontento respecto a la que consi-
deran competencia desleal de plataformas como Cabify o Uber.

La mayor subida
de banderas del
sector del taxi

LA FOTO DE LA SEMANA

El tenista francés fue
expulsado de Roland
Garros tras acosar a la

periodista Maly Thomas, de la
cadena Eurosport, durante una
entrevista después de caer eli-
minado en la primera ronda.

Hamou, sin red en
un asunto vergonzoso

La oposición exige el
cese del fiscal jefe Anti-
corrupción, Manuel

Moix, a causa de una empresa
que posee desde 2012, radica-
da en Panamá, paraíso fiscal,
junto a tres hermanos.

Moix se mete en un
gran charco en Panamá

El cantante actuará en
su localidad natal, Pla-
sencia, el próximo 7 de

julio. El Ayuntamiento de esa
ciudad había destinado 41.990
euros para el concierto, cifra a
la que ha renunciado Iniesta.

Robe Iniesta, ideales
llevados al extremo

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Nada más ser reelegido como presi-
dente del Comité Olímpico Español,
dejó esta sentencia: “¿Madrid 2032? A
los sueños jamás se puede renunciar”

Blanco, réquiem por un sueño

60%
LA CIFRA

Los procedimientos penales
por delitos contra la libertad
sexual aumentaron, sobre todo
en aquellos procesos abiertos a
menores de 16 años.

El abuso sexual sigue
siendo una asignatura
pendiente en menores

“Me ha hecho un
huevo de ilusión

acompañar hoy
a los taxistas”

LA FRASE

El secretario general de Podemos se
tomó con humor la situación que vivió duran-
te la manifestación del gremio de taxistas, al
recibir el impacto de un huevo.

Pablo Iglesias
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L’expedient considera que és una infracció molt greu perquè la companyia
no va avisar els serveis socials abans de tallar la llum, per l’alarma
que es va generar i pel col·lectiu afectat, el de les persones grans

Multa de 500.000 euros a Gas
Natural pel cas de l’àvia de Reus

ENERGIA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Generalitat ha anunciat
que sancionarà Gas Natural
amb 500.000 euros per haver
tallat la llum a l’àvia de Reus
que va morir el novembre
passat en un incendi originat
per una espelma sense haver
avisat els serveis socials mu-
nicipals, segons ha anunciat
aquest dijous el secretari
d’Empresa i Competitivitat,
Joan Aregio.

L’expedient de l’Agència
Catalana del Consum ha con-
siderat que la infracció és greu
perquè la companyia no va
sol·licitar prèviament un in-
forme dels serveis socials mu-
nicipals per determinar si la
dona es trobava en una situa-
ció de risc d’exclusió residen-
cial, tal com estableix la Llei
24/2015, i l’instructor l’eleva
a molt greu per l’”alteració
social greu, alarma, o des-
confiança” que es va generar
i també perquè la dona perta-
nyia a un col·lectiu vulnera-
ble, “especialment protegit
pel Codi de Consum de Cata-
lunya, com són les persones
grans”. Gas Natural té dos me-
sos ara per recórrer la multa.

Fins elmaig d’aquest any,
l’Agència Catalana del Con-

sum ha obert un total de 108
expedients sancionadors a
empreses subministradores
per haver comès infraccions
relacionades amb mesures
urgents per combatre situa-
cions de pobresa energètica a
tot Catalunya. Es tracta so-
bretot d’’empreses comercia-
litzadores d’electricitat (En-
desa Energia i Endesa Energia
XXI) i amb menor mesura de
gas (Gas Natural Servicios i
Gas Natural Sur) que han ta-
llat els servei a famílies vulne-
rables sense l’informe previ
dels serveis socials.

Quan no es pot pagar
En gairebé el 95% dels casos
són els mateixos serveis so-
cials els que denuncien la si-
tuació a Consum. Aquesta xi-
fra engloba tot el període que
va des de finals del 2015 quan
van entrar en vigor la llei
24/2015 fins a 31 de març del
2017. La directora de l’ens,
Montserrat Ribera, destaca
que totes són infraccions
greus per un import de 10.000
euros per expedient.

D’altra banda, els ajuts

d’urgència de Serveis Socials
a Tarragona ciutat per a fa-
mílies que pateixen pobresa
energètica s’han disparat un
128% en els darrers tres anys.
Del 2013 al 2016, les ajudes
concedides han passat de 342
a 782. A Reus, es van destinar
més de 375.000 euros en
aquest tipus d’ajuts durant el
2016. Ambdues ciutats han
decidit posar en marxa un
servei d’assessorament.

LA DONA VA
MORIR EN UN

INCENDI ORIGINAT
PER UNA

ESPELMA

Imatge porta del pis de Reus on va morir la dona gran. ACN

Mitja hora menys de BCN a
València en tren al 2018

GENTE
El secretari d’estat d’infraes-
tructures, Julio Gómez-Po-
mar ha anunciat aquest di-
jous que el ministeri de Fo-
ment implantarà de manera
directa el doble ample inter-
nacional en el tram entre Van-
dellòs i Castelló de la Plana
del Corredor Mediterrani. Gó-

mez-Pomar ha indicat que la
instal·lació definitiva de
l’ample internacional en
aquest tram, sense passar per
la fase intermitja del tercer
fil, es preveu per al tercer tri-
mestre del 2018, moment a
partir del qual començarà la
fase de proves. Aquesta im-
plantació permetrà reduir el
trajecte de l’Euromed entre
Barcelona i València en mitja
hora.

TRANSPORTS

Millorar la seguretat als
passos a nivell a Montcada

GENTE
Montcada i Reixac demanarà
a Adif més seguretat als
passos a nivell mentre no co-
mencen les obres per sote-
rrar la R2 al seu pas pel muni-
cipi, previstes per al 2020.
Aquesta és la principal con-
clusió d’una taula rodona ce-
lebrada amb l’objectiu de sen-

sibilitzar a la ciutadania sobre
el perill que suposen els dos
passos ubicats al centre del
municipi. Entre les mesures
que van posar-se sobre la tau-
la destaca instal·lar detectors
de presència de vianants,
col·locar barreres dobles que
tanquin tota la zona de pas,
posar senyals lluminoses més
grans i de doble cara, separar
i ampliar les zones per a vehi-
cles i persones.

MOBILITAT

Les jornades sobre nodes urbans i regions del Corredor. ACN

El 75% de la
gent gran
no ha fet
testament vital

GENTE
El 75% dels majors de 65 anys
a Catalunya no té tancat el
seu testament vital o de vo-
luntats anticipades, un escrit
amb les instruccions que ha
de tenir en compte el profes-
sional de la salut quan la per-
sona no es pugui expressar
sobre el tractament mèdic
que vol rebre o com vol ser
tractats. És un dels resultats de
l’estudi ‘La planificació de la
gent gran sobre el final de la
vida’, presentat en el marc de
la FiraGran, que ha obert por-
tes aquest dimecres i se cele-
brarà fins dissabte a les Dras-
sanes de Barcelona. En canvi,
vuit de cada deu persones
majors de 65 anys han for-
malitzat el seu testament, per-
què és el document de previ-
sió més conegut. Els autors
creuen que “la mort encara és
un tabú; costa parlar-ne i per
això planificar”.

VELLESA

FiraGran. ACN
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Frente a la sequía,
   cierra el grifo

Las compras ECO
 tienen bonificaciones

Cuidar del planeta
está en tu mano

2 4
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14 TRUCOS PARA
AHORRAR AGUA

La ausencia de lluvias en los últimos meses ha
propiciado una sequía que podría complicarse
con la llegada del verano � Hasta que lleguen

las precipitaciones, ofrecemos una serie de
consejos para no malgastar el líquido elemento

JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

S
Un gesto tan sencillo como
el de cerrar el grifo puede

ahorrar centenares de litros
de agua al cabo del año

i algo ha caracterizado a los últimos meses
en el aspecto meteorológico ha sido la es-
casa cantidad de lluvia que ha caído a lo lar-
go y ancho del país. La ausencia de preci-
pitaciones ha activado las alarmas en va-
rios puntos de España ante el descenso
de los niveles en los pantanos, una situa-
ción que podría empeorar con la llegada
del verano.

Para intentar aprovechar al máximo el
agua del que disponemos en este momen-
to, recomendamos una serie de pequeños
gestos y consejos que, sin embargo, pue-
den suponer el ahorro de miles de litros a
lo largo del año.

1. No dejar el grifo del baño abier-
to cuando nos cepillamos los
dientes. Quizá es la recomenda-

ción más habitual, pero sigue habiendo
personas que no la llevan a la práctica. Se
estima que se pueden ahorrar unos 12 li-
tros de agua por minuto.

2. Cortar el agua mientras nos
enjabonamos en la ducha. La
justificación y la cantidad de agua

ahorrada por cada minuto es la misma
que en el primer consejo. Teniendo en
cuenta que se trata de un proceso más lar-
go que el de cepillarse los dientes, el volu-
men de líquido malgastado puede ser in-
cluso superior.

3. Mejor la ducha que el baño. A
pesar de que la mayoría de la
gente ha abandonado la costum-

bre de llenar la bañera para asearse, nun-
ca está de más recordar que esta medida
impide el desperdicio de hasta 80 litros.

4. Llenar moderadamente el lava-
bo para afeitarse. En lugar de
dejar correr el agua, lo más indi-

cado a la hora de rasurarse es almacenar
al principio una pequeña cantidad para po-
der aclarar la cuchilla después de cada
pasada.

5. Doble pulsador. Si tenemos pen-
sado hacer alguna reforma en
nuestro cuarto de baño es muy

recomendable optar por inodoros que ven-
gan equipados con este sistema, en el que
se puede cortar el flujo de agua que utili-
zamos cada vez solo pulsando un botón.

6. Tener una papelera en el baño.
Evita la tentación de utilizar la
taza como si fuera un cubo de

basura. Permite ahorrar entre 6 y 12 litros
varias veces al día.

7. Tener una botella o una jarra
con agua fría en la nevera. Esta
práctica tan sencilla anula la posi-

bilidad de dejar el grifo abierto durante
un rato para que el líquido se vaya en-
friando. Si bebemos directamente de la
que tenemos en el refrigerador no caere-
mos en esta costumbre tan extendida y
que malgasta decenas de litros al día.

8. Tener grifos monomando. El
tradicional sistema de dos man-
dos, uno para el agua fría y otro

para la caliente, desperdicia la nada des-
deñable cantidad de 170 litros al mes, algo
a tener en cuenta si hacemos obra en casa.

9. Impedir el goteo en los grifos.
La suma de las gotas de agua que
caen de las instalaciones en mal

estado puede suponer cientos de litros
desperdiciados cada mes. Por este motivo
es imprescindible arreglar cualquier ave-
ría, ya sea por nuestra cuenta si es senci-
lla o llamando a algún profesional.

10. Utilizar el lavavajillas lle-
no. Aprovechar al máximo
la capacidad de este elec-

trodoméstico es preferible a lavar los pla-
tos a mano. Emplearlo de manera correc-
ta puede suponer un ahorro del 40% de
agua requerida para tener la vajilla a pun-
to.

11. Utilizar un barreño. En el
caso de no tener lavaplatos
en casa y tener que hacerlo a

mano, lo ideal es llenar un recipiente y
aclarar allí los utensilios de cocina.

12. Descongelar la comida en
el frigorífico. Sacar los ali-
mentos del congelador e in-

tentar eliminar el hielo poniéndolos bajo
el grifo supone malgastar una cantidad de
agua que puede llegar a los 22 litros.

13. Regar las plantas cuan-
do no apriete el calor. Los
vegetales necesitan menos

agua cuando la temperatura es más fresca,
ya que en las horas centrales del día el lí-
quido se evapora antes de que puedan ab-
sorberlo.

14. No utilizar lejía en la lim-
pieza. Este producto rompe
el equilibrio bacteriano del

agua y dificulta el trabajo de las depurado-
ras. Lo ideal es emplear detergentes que no
contengan fosfatos a la hora de lavar la



VUELVE A LA
NATURALEZA
CADA GOTA

DE AGUA
Coca-Cola retorna al medio natural
la cantidad de agua que contienen sus
refrescos � En España, han devuelto
1.500 millones de litros, al tiempo

que ejecutan planes de protección de
entornos como las Tablas de Daimiel

o el manantial de Fuenmayor
PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

l agua es un bien fi-
nito que depende
de las precipitacio-
nes, la capacidad de
almacenamiento...
y de la gestión que
las personas haga-
mos de ella. Por eso,
empresas como
Coca-Cola quieren
que su negocio
crezca de una for-

ma responsable. Para cumplir esta premisa,
la compañía de refrescos se ha propuesto de-
volver a la naturaleza cada gota de agua que
contienen sus bebidas. Se trata de una de las
80 actuaciones que la entidad incluye en su es-
trategia ambiental y que la convirtió en 2016
en la primera de la lista Fortune 500 en repo-
ner todo el agua que contienen sus bebidas.
Lo ha logrado cinco años antes de lo que te-
nía previsto, invirtiendo más de 300 millo-
nes de dólares en apoyo a proyectos me-
dioambientales.

Para hacer frente a los grandes problemas
medioambientales, la multinacional lleva
años trabajando para administrar de forma
responsable los recursos del planeta y redu-
cir al mínimo su huella ambiental.

Estas iniciativas abarcan desde la compra
responsable de materias primas y la eficien-
te fabricación y embotellado de productos,
hasta la distribución en el mercado y su reu-

tilización y reciclado, además
del fomento de la economía cir-
cular. Con todo, Coca-Cola bus-
ca convertirse en agente de cam-
bio y actor relevante para contri-
buir de forma positiva a marcar
la diferencia en materia de me-
dio ambiente con proyectos a
largo plazo en cuatro ejes clave,
como son el agua, el clima, los
envases y la agricultura sosteni-
ble.

PLANES NACIONALES
España es uno de los países que
se benefician de esta campaña,
por la que se están desarrollan-
do proyectos vinculados con el
agua en siete enclaves naturales
de alto valor ecológico, con el
fin de recuperarlos y mantener
su esencia.

En nuestro país, Coca-Cola devolvió a la na-
turaleza en 2015 un total de 1.500 millones de
litros de agua y ha mejorado la eficiencia en
su uso en un 12% en los últimos cinco años,
pasando de 2,18 a 1,93 litros el agua utilizada
por cada litro de refresco producido. Esto ha
permitido a la compañía ahorrar más de 3.000
millones de litros de agua en el pasado lustro.

Para consolidar este compromiso, Coca-
Cola desarrolla en España distintos programas
de recuperación de espacios naturales, en

colaboración con ONG, admi-
nistraciones públicas y universi-
dades. En concreto, actualmen-
te hay en marcha siete proyectos
en Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Comunidad Valencia-
na, Cataluña y Andalucía.

Todos estos programas prote-
gen entornos de gran valor eco-
lógico como el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel de la
mano de WWF, el manantial de
Fuenmayor (Teruel) en colabo-
ración con Fundación Ecodes, la
desembocadura del Río Gua-
dalhorce, donde trabaja con la
Universidad de Málaga, o el en-
torno de La Albufera de Valencia,
entre otros.

RECICLAJE
Dentro de su compromiso por

desarrollar un modelo de negocio sosteni-
ble, la compañía ha apostado por que el cien
por cien de los envases que pone en el mer-
cado sean reciclables. Además, fomenta el
uso del envase de vidrio rellenable y el uso de
otros reciclados.

Por otro lado, la entidad mantiene su bús-
queda de la sostenibilidad desde el origen de
cada uno de los ingredientes de sus produc-
tos, así como de todos los procesos de elabo-
ración de los mismos.

E 2020 es el año que Coca-Cola
se marcó como límite para

cumplir una serie compromi-
sos en materia de agua. Sin

embargo, la empresa se anti-
cipó a lo marcado y consiguió
en agosto de 2016 cumplir su
meta de devolver a la natura-

leza una cantidad de agua
equivalente a la que utilizan

en su volumen global de ven-
tas. En concreto, retornó en
2015 a la naturaleza y a las

comunidades a nivel mundial
una cantidad estimada de

337,7 millones de litros, supe-
rando la meta del cien por

cien, gracias a 248 proyectos
hídricos en comunidades de
71 países, enfocados princi-

palmente en el acceso a agua
potable, protección de cuen-
cas hídricas y utilización de
agua para uso productivo.

LA DEFENSA DEL
AGUA BENEFICIÓ A

71 PAÍSES DEL MUNDO
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UTILIDAD MUNDIAL
LA EMPRESA
DEDICÓ 300
MILLONES

DE DÓLARES A
ESTOS PLANES

SE ESTÁN
LLEVANDO
A CABO 80

ACTUACIONES
AMBIENTALES

COCA-COLA
TAMBIÉN

APUESTA POR
LOS ENVASES
RECICLABLES



LA BANCA
TAMBIÉN
PIENSA

EN VERDE
Entidades como Bankia

muestran su compromiso
medioambiental a través
de productos financieros

� El Préstamo Sostenible es
un claro ejemplo sobre cómo

incentivar compras responsables
REDACCIÓN (@gentedigital)

a sostenibilidad es un
concepto que cada vez
tiene más calado en la
conciencia social. Tal es
así, que muchos ciuda-
danos tienen en cuenta
este aspecto, incluso
cuando van a realizar de-
terminados tipos de com-
pra, desde un vehículo
que sea respetuoso con
el medio ambiente, has-

ta un electrodoméstico que no suponga un au-
mento en el consumo energético.

En este contexto, Bankia ha decidido dar un
paso adelante, adaptándose a los tiempos
que corren y mostrando un compromiso se-
rio y decidido con el entorno. El resultado es
el Préstamo Sostenible, un crédito respon-
sable que promueve la sostenibilidad y el res-
peto por el medio ambiente. Pero, ¿cómo lo-
grar este objetivo? Muy sencillo: bonificando
la financiación para la compra de productos

que defienden los valores
medioambientales y que
favorecen la lucha contra
el temido cambio climático.

DOBLE VERTIENTE
Dentro de este ámbito de
actuación, Bankia piensa
fundamentalmente en dos
tipos de clientes muy co-
munes. Por un lado, los par-
ticulares, aquellas perso-
nas que recurren a una en-
tidad bancaria para solici-
tar un préstamo de cara a la
compra de vehículos, gran-
des electrodomésticos o
realizar una importante re-
forma en el hogar. Por otro
lado, los autónomos, el otro
público objetivo que tiene
unas necesidades muy si-
milares.

L PARTICULARES AUTÓNOMOS

L a contaminación atmosférica está llevando a
grandes ciudades a tomar medidas restrictivas
de tráfico. Por eso, la compra de vehículos eco-
lógicos puede convertirse en una alternativa re-

comendable. Este es uno de los tipos de compra para los
que está pensado el Préstamo Sostenible, ya sea para la
adquisición de coches híbridos, eléctricos o de biodiésel.
El segundo caso sería la adquisición de aparatos de uso
doméstico. De hecho, los consumidores ya han adquiri-
do el hábito de revisar la etiqueta energética que acom-
paña a frigoríficos o lavadoras.

Por último, dentro de la economía doméstica también
guardan especial importancia las facturas energéticas,
un gasto para el que juegan un papel fundamental tanto
el sistema de climatización como su conservación. En
base a esto, el Préstamo Sostenible contempla, por
ejemplo, la financiación del cambio de ventanas.

MÁS QUE UN GASTO,
UNA INVERSIÓN

A la hora de crear o mantener una empresa hay
varias situaciones ante las que un autónomo
se tiene que enfrentar, independientemente
del ámbito profesional al que se dedique. Así,

la adquisición de un vehículo, ya sea un turismo o vehí-
culo comercial, entra dentro de las compras habituales.
Por ello, Bankia financia a través del Préstamo Sosteni-
ble la obtención de coches eléctricos, híbridos o que es-
tén propulsados por combustibles alternativos.

Pensando en el lugar físico de un negocio, la adquisi-
ción de maquinaria con eficiencia energética es otro de
los puntos que bonifica este producto bancario.

Al igual que sucede en los hogares, la correcta clima-
tización del espacio de trabajo puede evitar muchas mo-
lestias y suponer un ahorro importante en la factura
energética. Por ello, se bonifica el cambio de ventanas o
la instalación de paneles de energía fotovoltaica.

EMPRENDER CON
CONCIENCIA ECOSE BONIFICA

LA COMPRA
DE PRODUCTOS
CON VALORES
ECOLÓGICOS

LA FACTURA
ENERGÉTICA

ES CLAVE PARA
TODOS LOS
HOGARES

SIGUE AL
ALZA LA

ADQUISICIÓN
DE COCHES
ELÉCTRICOS

4 ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL 2 AL 9 DE JUNIO DE 2017 | GENTE



Mugello cruza
los dedos para la
recuperación de
Valentino Rossi

MOTOCICLISMO | GP ITALIA

REDACCIÓN
Ni Le Mans, ni Mugello. El
circuito que ha sido noticia
en los últimos días dentro del
mundo del motociclismo ha
sido el trazado que tiene Va-
lentino Rossi en una finca pri-
vada. El italiano sufrió allí un
accidente mientras practica-
ba motocross, lo que le obli-
gó a pasar por el hospital a
causa de un traumatismo to-
rácico y abdominal. Desde
entonces, toda Italia espera
que Rossi se recupere para
participar en una de las gran-
des citas del año dentro de
un país que es sinónimo de
motociclismo. A esta prueba,
que se celebrará el domingo
4 (14 horas) llega un español
como líder, Maverick Viña-
les, con Dani Pedrosa como
segundo clasificado. Precisa-
mente el equipo del catalán,
Honda, presentará mejoras
en sus neumáticos.

Colonia con aroma a gloria
BALONMANO | FINAL FOUR

El Barcelona busca este fin de semana su décima Champions League � Su rival en
semifinales será el Vardar de Macedonia, un conjunto que cuenta en sus filas con
jugadores muy conocidos en la Asobal, como Cañellas, Maqueda y Álex Dujshebaev

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Dentro del balonmano euro-
peo nadie cuenta con más
Champions League en sus vi-
trinas que el FC Barcelona
Lassa. Con nueve entorcha-
dos continentales y una plan-
tilla plagada de jugadores con
experiencia internacional, el
equipo azulgrana siempre
parte en la nómina de favori-
tos para adjudicarse el título,
aunque esa condición no le
sirvió la pasada edición para
clasificarse a la ‘Final Four’.

Tras esa decepción, el
Barça no parecía dispuesto a
repetir la desagradable expe-
riencia y por eso sacó lo me-
jor de sí mismo para remon-

tar la eliminatoria de cuartos
de final con otro de los ‘cocos’
de la competición, el Kiel.
Pero ese épico triunfo en el
Palau no serviría de mucho si
los hombres de Xavi Pascual
no logran su gran objetivo.

Hoja de ruta
La primera piedra en el cami-
no será el Vardar (viernes, 18
horas), otro de los cuatro in-
vitados a la ‘Final Four’ de
Colonia, una ciudad que se ha
convertido en sede habitual
de esta ronda decisiva. El ri-
val del Barcelona superó con
autoridad en cuartos de final
al Flensburg germano y cuen-
ta en sus filas con jugadores
muy conocidos para los hom-
bres de Pascual, como Joan
Cañellas, Jorge Maqueda,
Álex Dujshebaev y el guarda-
meta Arpad Sterbik. Todos
ellos están dirigidos por otro
entrenador español, Raúl
González.

La otra semifinal la prota-
gonizan el Telekom Veszprém
de Javier Sabaté y el Paris
Saint-Germain, otro de los
clubes llamados a pelear por
el cetro europeo, cuyo gana-
dor se conocerá en la final
del domingo (18 horas).La plantilla azulgrana, con el título de la Liga Asobal
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Los dos finalistas, un
derecho ganado a pulso

Con todas las estrellas: Ni sancio-
nes, ni lesiones. Salvo cambio de
última hora, Zidane podrá contar
con todos sus jugadores, mien-
tras que Allegri sólo

tiene la baja de
Pjaca.

Los blancos han apeado a uno de los grandes
favoritos, el Bayern, y al finalista del año pasado,
el Atlético � La Juve, el equipo menos goleado

Uno de los mejores ataques
contra la defensa más fia-
ble. El choque de trenes de
este sábado podría resu-
mirse en esa frase, pero
ambos conjuntos han deja-
do muestras de sobra a lo
largo de esta edición de la

Champions de que cuentan
con tantos recursos como
para llenar varias páginas.

Los hombres de Zidane
llevan 64 partidos anotan-
do al menos un gol, una
fortaleza que será puesta a
prueba por la otra BBC, la

ELIMINATORIAS | EL CAMINO A CARDIFF

Buffon

que conforman Bonucci,
Barzagli y Chiellini. Ellos
tienen parte de la respon-
sabilidad de que Buffon
sólo haya recogido en tres
ocasiones el balón del inte-
rior de su portería.

Razones
Sin embargo, el Madrid ya
tuvo enfrente en semifina-
les a un rival de parecidas
características, el Atlético
de Madrid, al que endosó
cuatro goles en dos en-
cuentros. Por su parte, la
Juve logró algo impensable
en cuartos: impedir que
Neymar, Suárez y Messi
marquen en 180 minutos.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ámsterdam, 1998. Un gol de
Pedja Mijatovic devuelve al
Real Madrid a su idilio histó-
rico con la Copa de Europa,
tras un largo paréntesis de 32
años. Curiosamente, uno de
los testigos que vio a Manolo
Sanchís levantar la ‘Orejona’
en el campo del Ajax fue Zine-
dine Zidane, entonces ídolo
en la Juventus, club que aban-
donaría tres veranos después
para, entre otras cosas, com-
probar lo especial que es esa
relación de amor entre el club
de Chamartín y la Cham-
pions. Como en cualquier ro-
mance a la antigua usanza,
la primera declaración se hizo
por escrito, en esa servilleta
que plasmó el compromiso
de ‘Zizou’ con el club al que
daría una gran alegría en 2002
como jugador, en 2014 como
asistente y en 2016 como pri-
mer entrenador.

Ese pacto entre caballeros
de Florentino Pérez y Zinedi-
ne Zidane podría desembocar
en una nueva visita a Cibeles,
aunque para ello el Madrid
deba derrotar en el presente a
otros fantasmas del pa-
sado. Porque a pesar
del dulce recuerdo de
1998, la Juventus
ha sido un hueso
que se le ha atra-
gantado en los
últimos años al
cuadro blan-
co. En 2003,
una ver-
sión de la
‘ Vecchia
S i g n o r a’
muy similar
a la actual
(Buffon echan-
do el candado a un
gran cerrojo defensi-
vo; Nedved allanando

el camino que ahora pisa Pja-
nic; y una dupla en la que ge-
nios como Dybala y Del Pie-
ro complementan el olfato
goleador de dos ‘9’ con raíces
en Francia y en Argentina:
Trezeguet e Higuaín) ya dejó
a los blancos en la cuneta en
semifinales, firmando los des-
pidos de dos leyendas me-
rengues como Fernando Hie-
rro y Vicente Del Bosque.

El morbo
La lección que le dejaron al
Zidane futbolista esas elimi-
natorias es que para el Real
Madrid la Champions no es
una competición más. Ahora,
desde la dirección técnica,
debe exorcizar las amenazas
de Dani Alves, uno de los re-
cuerdos de la dictadura azul-

grana en tiempos de Guar-
diola, y Gonzalo Hi-

guaín, un fichaje de la
era Calderón que tiró
del carro blanco en
años convulsos an-
tes de acabar salien-
do por la puerta de
atrás. Al ‘Pipa’ se le

recriminaba su falta
de acierto en noches de

tronío, una asignatura
que, caprichos del desti-

no, podría superar en
el examen de

Cardiff.

ANTECEDENTES
LEGALES

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

El Real Madrid busca este sábado 3 de junio (20:45 horas) la ‘Duodécima’ en Cardiff
� Para ello deberá superar a una Juventus que aspira a completar el ‘triplete’ y que

ha dejado por el camino a rivales como el Barça y a la revelación, el Mónaco de Mbappé
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Morata, el último en hacer
el viaje entre Madrid y Turín
Michael Laudrup, Fabio Ca-
nnavaro, el brasileño Emer-
son y el propio Zinedine Zi-
dane. En los últimos años
se han dado varios casos de
jugadores que han vestido
ambas camisetas, una ex-
periencia que también ha
vivido Álvaro Morata.

El delantero madrileño
llega a la cita de Gales en-
vuelto en rumores sobre
posibles traspasos al ‘Cal-

cio’ el próximo verano, con
el AC Milan como destino
más recurrente.

‘Doblete’
Sin embargo, a Morata aún
le puede quedar una noche
de gloria con el Real Ma-
drid, la misma de la que
privó a su actual club en
2015 con dos goles en semi-
finales que metían a la Ju-
ventus en la gran final.

PROTAGONISTA | PARTIDO ESPECIAL
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Daniel y Lucía, los favoritos de los recién nacidos
NUEVOS ESPAÑOLES | PREFERIDOS ENTRE 2010 Y 2015

En los últimos años, Daniel (31.494) y Lucía
(33.740) se han hecho un hueco entre las
preferencias. Les siguen de cerca Hugo y María

Si del total de residentes en
el conjunto de España los
preferidos eran Antonio y
María del Carmen, de los re-
cién nacidos entre los años
2010 y 2015, los más comu-
nes fueron Daniel y Lucía,
según los datos publicados
por el INE. De los masculi-
nos, al nombre de Daniel

(31.494) le siguen los de
Hugo (30.748), Alejandro
(29.064) y Pablo (28.223),
mientras que Lucía (33.740),
María (30.513), Paula
(28.342) y Daniela (24.002)
son los preferidos para las
recién nacidas. Lejos que-
dan ya los ‘Josés’, ‘Antonios’
o ‘Franciscos’, tan comunes

antes de la década de los 70,
sobrepasados ahora por
nombres más novedosos
como Iker e Izan. De igual
manera ocurre con los tradi-
cionales Josefa, Dolores o
Concepción, que se ven bo-
rrados de la lista por las ‘Sa-
ras’ y ‘Carlas’, posiblemente
porque estos nombres no
tienen connotaciones.

En cuanto a lo que ocu-
rre en las diferentes comu-
nidades autónomas, estos
patrones se repiten en la Lucía fue el nombre preferido para las recién nacidas

mayoría de ellas, excepto en
las que tienen lengua pro-
pia. De esta forma, entre los
catalano-parlantes resaltan
Marc y Pau, seguro que algo
tendrán que ver los herma-
nos Gasol, mientras que en
el País Vasco, por su parte,
son más frecuentes los Mar-
kel, Jon y Ane. La incorpora-
ción a la sociedad española
de ciudadanos de otros paí-
ses hace que aparezcan
nombres como Ziyi o Yun-
fei.

Antonio y María del Carmen
no dejan el primer puesto
El INE desvela los nombres más comunes en 2016
entre los residentes en nuestro país, que siguen siendo
los tradicionales Antonio y María del Carmen � La media
de edad es de 55 en hombres y 55,4 años en mujeres

ESTADÍSTICA | NOMBRES MÁS FRECUENTES

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Un año más, con los datos
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística refe-
rentes al 2015, hemos vuelto
a comprobar que, como vie-
ne siendo tradición, María
del Carmen y Antonio siguen
siendo los nombres a los que
responden mayor número de
españoles. Una hegemonía
cómoda y que no parece es-
tar en peligro por la distancia
que les separan de sus inme-
diatos competidores.

En el caso de los hombres,
un total de 702.882 españoles
llevan en su DNI reflejado el
nombre de Antonio, seguido
por los 625.280 que se llaman
Jose. En tercer puesto se en-
cuentra Manuel, con 609.506
personas, y en cuarto encon-
tramos a Francisco (519.796).
En el lado opuesto, el de los
menos comunes, se encuen-
tra Albert, con 33.992 perso-
nas.

En lo que a las mujeres se
refiere, María del Carmen se
lleva el primer puesto con
664.804, mientras que el se-
gundo y tercero lo ocupan las
‘Marías’ y las ‘Cármenes’ por
separado. Las primeras, con

624.184, y las segundas, con
407.389. Josefa, con 290.950
mujeres, es el cuarto. En el
lado opuesto, el de aquellos
nombres que más cuesta en-
contrar, tenemos a Ainhoa y a
María Cristina (46.561 y
46.372 respectivamente).

García, a mucha distancia
Si nos fijamos en los apellidos
de los residentes en España el
pasado año, no hay sorpre-
sa. El primer puesto lo ocupa
el que todos pensamos. Y es
que García, con 1.470.005 per-
sonas que lo llevan como pri-
mer apellido, era el más repe-
tido de todos a 1 de enero de
2016. En segundo lugar está
González, con 925.678, el ter-
cero Rodríguez, con 924.955;
mientras que el menos co-
mún de entre los 100 prime-
ros es Rojas (43.935 perso-
nas).

A punto de desaparecer
Si nos fijamos en aquellos
nombres que tienen una fre-
cuencia de 20 personas, des-
tacan algunos como Pan,
Cristóbal Colón, Calum y
Anakin, para varones, y Pro-
mise, Nike, Atocha y Leyva
entre las mujeres. Tiburcio o
Fortuna apenas tienen unos
pocos supervivientes.

ASÍ SE LLAMAN

Los más... y los
menos elegidos

Hombres:
Más comunes:
� Antonio (702.882)

� Jose (625.280)

� Manuel (609.506)

� Francisco (519.796)

� David (361.991)

Menos comunes:
� Xavier (34.033)

� Albert (33.992)

Mujeres
Más comunes:
� Mª Carmen (664.804)

� María (624.184)

� Carmen (407.389)

� Josefa (290.950)

� Ana María (275.622)

Menos comunes:
� Ainhoa (46.561)

� María Cristina (46.372)

Mamen Mendizá-
bal y Antonio Car-
mona: La primera, pe-
riodista; el segundo,
cantante; y ambos ma-
drileños. Los dos, ade-
más de su proceden-
cia, tienen en común
que llevan el nombre
más frecuente entre
los españoles de todas
las edades.
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El festival Poesia i+ arriba a la
seva 12a edició amb una
imatge renovada i un cartell
farcit d’artistes de renom. Li-

Versos en veu de Roger Mas,
Lluís Homar i Clara Segura

POESIA | COMENÇA EL 6 DE JULIOL

deren el llistat el cantant Ro-
ger Mas –de la ma de Biki-
mel, Eduard Escoffet i Laia
Martínez obrirà el festival el 6
de juliol– i els actors Lluís Ho-
mar i Clara Segura, que encar-
naran la passió de Josep Palau
i Fabre per Picasso. De fet, la
figura de Palau i Fabre serà
l’eix vertebrador de la progra-
mació del festival.

La figura de Josep
Palau i Fabre vertebra
la programació
del Poesia i+

Entrades del Doctor
Music sense
desvetllar el cartell

FESTIVALS

La plataforma Ticketea ha po-
sat a la venda les primeres
entrades del Doctor Music
Festival Reincarnation Edi-
tion 2019, que es celebrarà el
12, 13 i 14 de juliol a Escalarre,
al Pallars Sobirà, això sí, enca-
ra no s’ha devetllat cap nom
del cartell.

El MNAC adquireix
la ‘Decapitació de
sant Baldiri’

EN UNA SUBASTA

El Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) ha adqui-
rit, en una subhasta celebra-
da aquest dimecres a Barce-
lona, la taula de Lluís Dal-
mau ‘Decapitació de sant Bal-
diri’, procedent del retaule de
l’església parroquial de Sant
Boi de Llobregat.

Troballa per
sorpresa d’un
embarcador romà

A TARRAGONA

Troballa important a la costa
tarragonina. S’ha localitzat
per sorpresa un embarcador
d’època romana en una
recòndita platja de l’antic ter-
me de Tamarit, molt a prop de
la pedrera del Mèdol. Des
d’aquest moll romà sortien
vaixells carregats de pedra.

FESTIVALS | AL PARC DEL FÒRUM

Clara Segura. ACN

Tot preparat per
rebre els plats forts
del Primavera
El festival de música Primavera Sound
acull dues jornades maratonianes amb
els caps de cartell Arcade Fire, Van
Morrison, The XX i Grace Jones

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Un any més, el festival dels
festivals ha aterrat a Barcelo-
na per satisfer elspaladars
més diversos en qüestió de
gustos musicals. Els asistents
ja van poder gaudir d’una jor-
nada gratuïta en el Fòrum en-
capçalada pel pop electrònic
de Saint Etienne, però no va
ser fins aquest dijous que va
començar el primer dels tres

grans dies amb un cartell en-
capçalat per Bon Iver, Solan-
ge, Miguel, Slayer i The Zom-
bies.

Avui divendres regnarà
The xx, The Magnetic Fields o
Run the Jewels., uns concerts
amb els quals els organitza-
dors esperen que el públic
oblidi que aquest dia havia
d’actuar Frank Ocean, que va
cancel·lar la seva actuació a
l’últim moment. Però el car-
tell més espectacular és el del
dissabte, on es podrà gaudir

El festival es va inaugurar dijous tot i que dimecres ja va oferir concerts gratuïts. ACN

de la música de clàssics de la
música popular com Teenage
Fanclub, Grace Jones o Leo-
nard Cohen, a banda de tor-
nar a escoltar uns d’aquells
que representen l’últim gran
grup de guitarres sorgit de

l’indie que ha arribat al rock
d’estadi:Arcade Fire.

Xifres grandioses
L’atractiu del festival és inne-
gable, i les seves xifres, as-
tronòmiques: 11 milions d’eu-

ros de pressupost, 226 actua-
cions en quatre dies, catorze
escenaris i més de 50.000 per-
sones entrant cada dia per les
portes del Parc del Fòrum.
De fet, els seus directors sa-
ben que si pugessin preus i

LA 8ENA EDICIÓ
DEL PRIMAVERA

PRO TORNA A
APLEGAR LA

INDÚSTRIA

EL FESTIVAL
OFERIRÀ FINS LA

MATINADA DEL
DISSABTE 226
ACTUACIONS

augmentessin l’aforament, se-
guirien omplint, però les di-
mensions del Parc del Fòrum
són les que són. Tot i així,
aquest any han aconseguit
esgarrapar uns quants me-
tres quadrats per la frontera
del Fòrum amb Sant Adrià
del Besós i arribar als 192.000
metres, que han utilitzat per
ampliar la zona de música
electrònica, el Primavera Bits.

Més fàcil resulta allargar
les altres dues branques del
festival: el Primavera Pro, de-
dicat als professionals del sec-
tor, i Primavera en la Ciutat,
amb concerts gratuïts per tota
Barcelona.
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