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Els vianants
guanyen espai

El projecte d’urbanització del tramvia preveu eliminar el tràn-
sit de la Diagonal entre Sardenya i Lepant La proposta de
reforma “pràcticamentmultiplica per dos” l’espai per a via-
nants, i nclourà un carril bici, les vies del tramvia i s’eixampla-
ran les voreres

ge
nt
ed

ig
ita

l.e
s

Llibertat amb
càrrecs per al
secretari de
Difusió
La Guàrdia Civil registra la Generalitat
i Òmnium per l’ús de fons públics
utilitzats l’1-O

INVESTIGACIÓ | PÁG. 4

El certamen se
celebrarà a la població
gironina del 5 de juliol
al 17 d’agost

MUYFAN | PÁG. 15

Peralada portarà
a Santana, Carla
Bruni, Serrat i
Wainwright
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L’economia catalana
va créixer un 3,4%

l Producte Interior Brut (PIB) deCata-
lunya va assolir el 2017 els 234.651mi-
lions d’euros, el que representa un
creixement del 3,5% en relació a l’ant
anterior, segons l’Institut d’Estadísti-
cadeCatalunya (Idescat), qued’aques-
ta manera confirma les estimacions
que elmateix organisme i el Departa-
ment d’Economia del passat 7 de fe-
brer. Aquest augmentde l’activitat con-

solida un creixement superior del 3% durant tres
anys consecutius, un fet que no es produïa des de
fa unadècada. L’increment anual de l’economia ca-
talana és tres dècimes superior a lamitjana espa-
nyola (3,1%) i un punt per sobre de lamitjana eu-
ropea (2,4%). D’altra banda, les exportacions ja
suposen el 39% del PIB, fins als 92.345 milions
d’euros i nou punts més que el PIB del 2010.

Per sectors, el de la indústria i la construcció
van liderar el creixement econòmic del 2017 van
liderar el creixement econòmic del 2010, amb un
4,9% (46.170milionsd’euros) i 4,7% (10.422milions
d’euros), respectivament. El sector serveis ha ge-
nerat 156.489 milions d’euros i l’activitat ha aug-
mentat un 2,9%, dues dècimesmenys que el 2016,
mentre que les branques agràries van caure un
3,1%. Des de l’òptica de l’oferta, el PIB mostra un
creixement destacable de la indústria (4,9%).

E

Mercaderies del Port de Barcelona. ACN

DURANT EL 2017

EL PERSONAJE

El pasado miércoles a los 76 años de
edad fallecía Stephen Hawking, quien
deja numerosas aportaciones científi-
cas, sobre todo en la astrofísica.

Un legado para toda la vida

LA CIFRA

“Los inmigrantes
mexicanos son
escaladores
profesionales”

LA FRASE

Que la violencia de
género es un dra-
ma social se refren-
da con este dato:

en 2017, 266 menores de edad (48% más
que en 2016) pasaron por el juzgado por
delitos de malos tratos.

Más menores
machistas

48%

El Tribunal de Derechos
Humanos condena a Es-
paña por imponer pena

de cárcel a manifestantes que
quemaron la foto de los Reyes
en 2007, amparándose en la li-
bertad de expresión política.

Fuego cruzado entre
Europa y España

El narcotraficante galle-
go ha presentado una
demanda en la que re-

clama más de un millón de eu-
ros por una escena de sexo en
la serie de televisión sobre él y
su esposa.

Oubiña alimenta el
morbo sobre ‘Fariña’

La madre del pequeño
Gabriel pidió a través
de los micrófonos de

Onda Cero que, “en memoria
del ‘Pescaíto’, no se extienda la
rabia y que queden las buenas
personas, las buenas acciones”.

Una lección de valores
en medio del dolor

EL SEMÁFORO

Ecovidrio se ha unido al ‘Movimiento Sin Piedad’, del que GENTE es el pe-
riódico oficial, con una iniciativa que apoya la lucha contra la violencia de
género a través del reciclaje de vidrio. Para ello ha instalado 20 contene-
dores vinilados en Madrid con imágenes de 15 mujeres influyentes.

Reciclando
vidrio, creando
conciencia

LA FOTO DE LA SEMANA

Donde otros tienden puentes, él levanta
muros. El presidente de EEUU visitó la

frontera con México para asegurar que
“sin muro no tendríamos país”.

Donald Trump
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La Guàrdia Civil deixa
en llibertat a Molons
El secretari de Difusió i Atenció Ciutadana s’ha
acollit al seu dret de no declarar � Se l’investiga
per malversació i desobediència

GENTE
LaGuàrdia Civil ha deixat en
llibertat el secretari de Difu-
sió i Atenció Ciutadana de la
Generalitat, Antoni Molons,

que havia estat detingut
aquest dijous després dels es-
corcolls que agents d’aquest
cos policial han fet al seu do-
micili i al seu despatx del Pa-
lau de laGeneralitat. Després
d’aquests registres, Molons
ha estat traslladat a la caser-

na de la Guàrdia Civil de la
Travessera deGràcia, d’onha
sortit lliure a primera hora de
la tarda, tot i fonts de la inves-
tigació indiquen que el cos
policial l’investiga pels delic-
tes de malversació de fons
públics i desobediència.Mo-
lons s’ha acollit al seu dret a
no declarar davant de la
Guàrdia Civil i ara queda a
l’espera de ser cridat a decla-
rar pel jutge d’instrucció nú-
mero 13 de Barcelona.

El jutge que investiga els
preparatius del referèndum
ha ordenat aquest dijous els
escorcolls a casa deMolons.

ELPROCÉS

L’arribada del secretari a la Generalitat. ACN

Les mates
atrauen a milers
d’estudiants

Més de 110.000 alumnes de
totCatalunyademésde 1.100
centres escolars diferents han
participat aquest dijous a la
XXIII Prova Cangur de Ma-
temàtiques, que estracta d’un
‘joc-concurs’. Són alumnes
des de cinquè de primària
fins a segon de batxillerat i
cicles formatius.

Desmantellen
quatre
narcopisos
al Raval

GENTE
Els Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana de Barcelo-
na han desmantellat quatre
narcopisos i handetingut nou
persones en una nova ope-
racióqueha tingut lloc aquest
dijous almatí. Els agents han
detingut conjuntament sis
persones com a presumptes
autors d’un delicte contra la
salut pública en l’àmbit del
tràfic de drogues i han des-
mantellat tres narcopisos, dos
d’ells situats al carrer Paloma
i un altre al carrer Riera Alta.
D’altra banda, en el marc de
lamateix operació, laGuàrdia
Urbana ha desmantellat un
altre narcopis del carrer Arc
de Sant Agustí i ha detingut
tres persones més.

Durant els registres, els
agents han decomissat 60
grams de cocaïna i heroïna
de l’interior dels narcopisos
de Paloma i Riera Alta.

EDUCACIÓ

SEGURETAT
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La proposta de reforma d’urbanització “pràcticament multiplica
per dos” l’espai per a vianants � L’espai serà substituït per un carril bici,
les vies del tramvia i s’eixamplaran les voreres

El projecte del tramvia eliminarà
el trànsit de part de la Diagonal

UN SOL PUNT PER UNIR TOTES LES VIES

Pel que fa a l’arribada a la
plaça de Glòries, Macias ha
destacat que permetrà la
construcció de l’estació d’in-
tercanvi més potent de Bar-
celona. En aquell punt es
preveu que hi hagi una esta-
ció que uneixi totes les lí-
nies del tramvia, diferents
línies de bus urbà, una para-
da per a busos interurbans i

també la parada de la línea
de metro. Pel que fa al
tramvia, des del carrer Giro-
na fins al carrer Lepant cir-
cularan pel mig de l’avingu-
da Diagonal. A partir
d’aquest punt es dividiran i
passaran pels vorals de
l’avinguda, deixant al mig
espai per a la rambla que hi
ha actualment.

Una estació d’intercanvi a les Glòries

URBANISME

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Quan falta una setmana pel
ple que haurà de decidir el
futur del tramvia, l’Ajunta-
ment de Barcelona ha pre-
sentat els projectes d’urba-
nització de laDiagonal entre
Glòries i el carrer Girona, el
primer tramque el govern lo-
cal projecta construir en
aquest primer mandat. Dins

d’aquest projecte, el govern
preveu eliminar la circulació
dels cotxes entre el carrer Sar-
denya i el carrer Lepant en
els dos sentits de l’avinguda.
L’espai serà substituït per un
carril bici, les vies del tramvia
i s’eixamplaran les voreres.

A banda, es preveu reduir
notablement el nombre de
carrils de vehicles privats a
partir de la plaçaMossèn Ja-
cint Verdaguer. El director es-
tratègic del projecte, PereMa-
cías, assegura que amb la
nova urbanització de la Dia-
gonal “pràcticament esmul-

tiplica per dos” l’espai per als
vianants.

Aquestes obres fan re-
ferència a la primera fase de
l’arribada al tramvia per la
Diagonal, en què Pere Ma-
cias ja ha avisat que “hi ha
una gran voluntat” per refor-
mar l’avinguda, però ara to-
carà decidir si se segueix “un
model sostenible comel que
es proposa” o un model en
què es mantingui el pas de
“milers de cotxes amb uns
índex de contaminació into-
lerables”.

Depenent del tramvia
De fet, Macias ha vinculat
l’entrada del tramvia a laDia-
gonal amb la reforma de
l’avinguda, ja que la nova in-
fraestructura porta implícita
lanova carad’aquesta via bar-
celonina. Tot i així,Macias ha
advertit que el projecte urba-
nístic actual està pensat per
les vies del tramvia i que si
s’aprova reformar la Diago-
nal sense el tramvia caldrà
fer unprojecte totalmentnou.

Macias ha destacat que en
la reformaprevista per aques-
ta primera fase, hi haurà
40.245 metres quadrats de-
dicats a l’espai de vianants,
que suposen 13.539més que
ara, i 9.222de zona verda, una
xifra similar a l’actual. En la
part en què més espai
guanyenels vianants és apar-
tir de l’encreuament amb el
carrer Aragó.

En aquest punt, es propo-
sa suprimir part dels “15 ca-
rrils d’asfalt que hi ha” man-
tenint els que hi ha al carrer
Aragóperò suprimint els de la
Diagonal, obligant als vehi-
cles deMarina a seguir amunt
o girar pel carrer Aragó. Ma-
cías ha qualificat aquesta
zona de “circuit de carreres”
que cal suprimir. La realitza-
ció d’aquest projecte urba-
nístic ha costat 2 milions.

Les obres de Glòries amb la Sagrada Família al fons. ACN

Un dels detinguts. ACN



Sànchez
recurre para
poder acudir a
su investidura

GENTE
El candidato a la Presidencia
de la Generalitat, Jordi Sàn-
chez (JxCat), presentó el pa-
sado lunesun recursode ape-
lación ante el Tribunal Supre-
mo para que le permita “a la
mayor brevedad posible” un
permiso para acudir a su in-
vestidura en el Parlament
después de la negativa del
instructor de la causa contra
él, Pablo Llarena. En el recur-
so pide que se tramite con la
máxima celeridad por “la
suma excepcionalidad de los
intereses en juego”, tanto los
derechos políticos del candi-
dato a ser investido como los
de los votantes, alega.

La defensa de Sànchez
puntualiza que, pese a que el
pleno de investidura previsto
inicialmente para esemismo
día fue aplazado, el presi-
dente del Parlament, Roger
Torrent, no puede esperar in-
definidamente a saber si Sàn-
chez puede acudir al pleno.

GENTE
@gentedigital

El Gobierno ha aprobado el
PlanEstatal deVivienda2018-
2021, que incluye un progra-
ma de ayudas al alquiler y
compra, conunadotación to-
tal de 1.443 millones, según
ha anunciado el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna.

Las subvenciones, que tie-
nen carácter retroactivo, po-
drán empezar a solicitarse
cuandocadacomunidadabra
las órdenes correspondien-

tes. “En dos o tres meses”, ha
dicho De la Serna.

El límite de la ayuda al al-
quiler es del 40% del impor-
te mensual para los jóvenes
menores de 35 años, cifra que
se incrementa hasta el 50%
en el caso de los mayores de
65. Es decir, la ayuda podrá
llegar a ser hasta de 390 euros
al mes.

Entre los requisitos desta-
ca que la casa sea la residen-
cia habitual y la unidad fa-
miliar tenga un límite de in-
gresos de 3 veces el Iprem
(1.613,52 eurosmensuales en

pios demenos 5.000 habitan-
tes y son para jóvenes deme-
nos de 35 años.

Tras su presentación, el
plan ha recibido algunas crí-
ticas de plataformas como
Idealista o Fotocasa, por no
incluirmedidas para aumen-
tar la oferta de alquiler y por
considerar que puede tradu-
cirse en aumentos de precio.

De la Serna, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

14 pagas) y que el alquiler no
supere los 600 euros.

También compra
En el caso de la compra, el
preciomáximopara la adqui-
sición será de menos de
100.000 euros, con un límite
de ayudadel 20%del precio y
de 10.800 euros. Además, las
ayudas se limitan a munici-

EL PROGRAMA
FAVORECE A

LOS MENORES DE
35 AÑOS Y A LOS
MAYORES DE 65

El Gobierno
aprueba ayudas
para la vivienda
El Plan Estatal 2018-2021 incluye
medidas destinadas al alquiler y a la
compra � El programa está dotado
con un total de 1.443 millones de euros
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Los padres de Diana Quer aportan nuevos datos

GENTE
El abogado de los padres de
Diana Quer, Ricardo Pérez
Lama, que ejerce la acusa-
ción particular, ha aportado
“nuevos hechos” al juzgado
para la reapertura de la cau-
sa contra la mujer del autor
confeso de lamuerte de la jo-
ven, José EnriqueAbuínGey,

conocido como ‘el chicle’, tras
el sobreseimiento provisio-
nal por parte de la Audien-
cia Provincial de A Coruña
respecto a Rosario R.F. al no
encontrar “indicios raciona-
les suficientes” sobre su par-
ticipación.

En un comunicado, el le-
trado de la familia de Diana

Con estas pistas pretenden reabrir la causa contra
la mujer de ‘el chicle’ � La Audiencia Provincial
de A Coruña la sobreseyó de forma provisional

Quer explica que, en su mo-
mento, se decidió interponer
recursodeapelación contra el
sobreseimiento dictado por
el juez instructor “al enten-
der que era una decisión im-
portante que se adoptó enun
momento muy inicial de la
instrucción”, según remarca,
“a siete días de comenzar la
misma”.

Tras el fallo de la Audien-
cia Provincial, el abogado
hace hincapié en que expre-
samente “este deja bien claro

la posibilidad” deque “pueda
reabrirse el procedimiento
en relación a Rosario Rodrí-
guez tan pronto se aporten
indicios con entidad suficien-
te en relación a la misma”.

Investigar la veracidad
Por ello, señala que, “en estos
momentos, se han revelado
nuevos hechos que se han
puesto en conocimiento del
juzgado para que se investi-
gue la veracidad de los mis-
mos”.

El miércoles, tras reconocer que fue la responsable del trágico suceso, la mujer
pasó a disposición judicial � Miles de personas se congregaron en la catedral
de Almería, que se quedó pequeña, para dar el último adiós al niño de 8 años

Ana Julia confiesa a la Guardia
Civil que mató a Gabriel Cruz

A.E.
@gentedigital

Ana Julia Quezada, la dete-
nida por la muerte del pe-
queñoGabriel Cruz, confesó
el pasado martes en el inte-
rrogatorio ante especialistas
de laGuardia Civil y sus abo-
gados que mató en la finca
de Rodalquilar al niño de
ocho años tras discutir con
él.

El mismo día que se dio
por desaparecido a Gabriel
en Las Hortichuelas de Níjar
(Almería) al salir de la casade
su abuela, con destino a la de
sus tíos y primos, Ana Julia
Quezada recogió en su coche
al pequeño y lo llevó a la fin-
ca de la familia de su pareja y
padre del niño, según la pri-
mera confesiónde estamujer
de 43 años y de origen domi-
nicano.

Discusión en la finca
En la finca reconoce que dis-
cutió conGabriel hastaprovo-
carle la muerte pero, según
ella, esto se produjo una vez
que el menor intentara pri-
mero agredirla. Según con-
firmaron fuentes del caso, en
su confesión de cómo ocu-
rrieron los hechos, que des-
criben parcial y pormomen-
tos confusa,Ana Juliano reco-
noció queprovocara lamuer-
te del pequeño por golpearle

ido recabando más pruebas
según han pasado los días.

Será el atestado policial y
la autopsia definitiva, a los
que se sumaránotras pruebas
complementarias como el
análisis de la tierra y el barro
hallados en el cuerpo de Ga-
briel, los que ayuden al juez a
determinar aspectos nuclea-
res de la trágicamuerte. Entre
las incógnitas por despejar

están si el cadáver
permaneció oculto
siempre en el mis-
mo sitio.

Ante el juez
Al cierre de esta edi-
ción, la detenida y
hasta el momento
única implicada en
el caso, tras su con-
fesión, había pasa-
do a disposición del
Juzgado de Instruc-
ción número 5 de
Almería.

La abogada Bea-
triz Gámez, del des-
pacho que defiende
a Ana Julia, aseguró
tras abandonar la
Comandancia que
la única sospecho-
sa por la muerte de
Gabriel se prestó a
“colaborar” con los
agentes, al tiempo
que indicó que este
martes fue la “pri-
mera vez” que los
especialistas le pi-
dieron que hablara
sobre lo ocurrido.

El pasado 13 de
marzo,miles deper-
sonas se congrega-

ron en la catedral deAlmería,
donde se ofició el funeral por
el niñode 8 años, para despe-
dir aGabriel ymostrar suapo-
yo a la familia en unos mo-
mentos muy duros. “Mi hijo
ha ganado, la bruja mala ya
no existe”, dijo la madre.

Miles de personas despidieron a Gabriel

directamente con un objeto
en la cabeza.

Su explicación a los agen-
tes fue que discutieron y que
de ahí pasaron a un forcejeo
en el que el niño cogió unha-
cha conel que se terminógol-
peandoen la cabeza. Luego se

asustó y lo asfixió hasta pro-
vocarle lamuerte. Los hechos
concretos del fallecimiento
se determinarán cuando se
conozca la autopsia definiti-
va de un caso queha sido de-
clarado secreto y enel que, en
paralelo, la Guardia Civil ha

PATRICIA, LA
MADRE: “MI HIJO

HA GANADO,
LA BRUJA MALA

YA NO EXISTE”
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El Ministerio del Interior
presentó la semana pa-
sada un informe en el
que analiza las 6.053
búsquedas de desapare-
cidos que se mantienen
activas, de las que el
37,5% (2.273 casos) co-
rresponde amenores de
edad. De estos casos de
niños, doce están clasifi-
cados como de alto ries-
go a fecha de 31 de di-
ciembre de 2017. Es de-
cir, el 5,55% del total de
216 denuncias clasifica-
das en España de alto
riesgo confirmado co-
rresponde amenores.

El 82,76% de las desa-
pariciones denunciadas
recaen sobre nacionales.
Pero no así en el caso de
los niños, ya que la ma-
yor parte de las activas,
el 84,55%, pertenece a
ciudadanos de países ex-
tranjeros.

Centros de acogida
El informe publicado de-
talla que de las 6.053 de-
nuncias, 978 correspon-
de a menores que se han
fugado de centros de
acogida, es decir, más del
16%. Unos datos que, se-
gún el documento elabo-
rado por el Ministerio del
Interior y presentado por
su titular, Juan Ignacio
Zoido, lo que pone de
manifiesto es la necesi-
dad de un tratamiento
especializado con res-
pecto a este tipo de de-
nuncias.

Doce casos
de alto riesgo
de niños
desaparecidos

INFORME



7P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 6 A L 2 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 8



CITAS VECINOSLOS RIVALES DEL TETRACAMPEÓN

La amenaza: El italiano ya plantó
cara en 2017 a Marc Márquez. A me-
nos de una semana de cumplir los 32
años, ‘Dovi’ tiene experiencia de sobra
para dar ese último paso.

ANDREA DOVIZIOSO · DUCATI

La experiencia: ‘Il Dottore’ se acer-
ca a los cuarenta años con el claro ob-
jetivo de sumar otro campeonato. Sin
embargo, su Yamaha no ha dejado
buenas sensaciones en los test.

VALENTINO ROSSI · YAMAHA

Sin presión: Tras el cambio a Ducati,
el mallorquín ya parece haber dejado
atrás el periodo de adaptación, aun-
que reconoce que aún le queda por
aprender de Dovizioso.

JORGE LORENZO · DUCATI

De vuelta: Las lesiones y la falta de
regularidad han privado de ver la me-
jor versión del catalán en los últimos
años. En este sentido, la pretempora-
da ha sido bastante alentadora.

DANI PEDROSA · HONDA

Menos focos: Llegó a liderar el Mun-
dial de MotoGP 2017 durante varias
semanas, pero perdió fuelle ante el
empuje de Márquez. A priori, su Ya-
maha está un punto por detrás.

MAVERICK VIÑALES · YAMAHA

Y tira porque le toca
Catar enciende el semáforo de un Mundial en el
que Marc Márquez aparece, una vez más, como
el gran rival a batir � Desde su
llegada a la máxima categoría
ha ganado el 38% de
las carreras y sólo se
ha quedado sin
el título en
una ocasión

MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El sonido de los motores y el
olor a goma quemada ya
inundan el circuito catarí de
Losail. El campeonato del
mundodemotociclismo2018
dacomienzoeste finde sema-
na en elmismopuntodepar-
tida que en ediciones previas
y, además, con idéntico fa-
vorito enmuchas de las qui-
nielas: Marc Márquez.

El piloto deHonda fue de-
jando su sello en 125 c.c. y en
Moto2, pero es en la catego-
ría reina donde está sacando
apasearundominiopráctica-
mente incontestable. Han
sido cinco losmundiales que

ha disputado en MotoGP y
sólo enunode ellos se quedó
sin el título. Fue en2015, aun-
queMárquez también acabó
jugando un papel importan-
te como aliado improvisado
de Jorge Lorenzo, lo que pro-
vocó ciertomalestar por par-
te de Valentino Rossi.

Sin salir de este apartado
estadístico, hay varios aspec-
tos que demuestran por qué
Márquez es el gran rival a ba-
tir en este 2018. Desde su lle-
gada a MotoGP en 2013 ha
participado en 90 carreras;
en 35 de ellas subió a lo más
alto del cajón, lo que supone
un38%de triunfos, aunque su
regularidad también queda
patente a través de otro dato
destacable. De todas esas

pruebas, sólo 27 se cerraron
con un podio en el que no
estuviera Marc Márquez.

De tú a tú
Todo este bagaje hace que el
español ya esté en el octavo
puesto de la clasificaciónhis-
tórica, quedándose a un solo
título de una leyenda como
MickDoohan, aunque el aus-
traliano tuvoque esperar has-

ta los 32 años para acumular
un póker de campeonatos,
un hito que Márquez ya ha
logrado con sólo 24 años.

Más lejos enese ranking se
sitúa Valentino Rossi, otro
mito de esta disciplina que
cuenta con siete entorcha-
dos, aunque el últimode ellos
data ya de 2009. Precisamen-
te el italiano volverá a ser uno
de los protagonistas de este
campeonato, aunque a tenor
de lo visto en la pretempora-
da, tanto él como su compa-
ñero Maverick Viñales pare-
cen estar un paso por detrás
de las Honda y las Ducati.

Es justamente este último
equipo el que parece contar
con más argumentos para
acabar con la dictadura de

Márquez. Dovizioso ya sacó
mucho partido a su motoci-
cleta en 2017 y, además, se ha
mostradomuy satisfecho con
las evoluciones introducidas
para esta temporada. Esas
mejoras tambiénpodríanbe-
neficiar a un Jorge Lorenzo
que ya parecemás adaptado
a sunuevamontura, después
de un añode adaptación con
másdisgustos que alegrías. El
mallorquín ha demostrado
durante los test quepuede ro-
dar con los mejores, un gru-
po al que quiere sumarse
Dani Pedrosa. El compañero
de Márquez ha firmado una
granpretemporada y aspira a
encontrar la línea de regula-
ridad que le permita acumu-
lar victorias.

19
Este año el calendario es un
poco más largo tras la inclu-
sión del GP de Tailandia

Carreras por delante:

Una temporada más, la
representación espa-
ñola será bastante nu-
merosa en el campeo-
nato del mundo. En
MotoGP habrá nueve
pilotos; en Moto2, sie-
te; y, en Moto3, seis. Es
precisamente en esta
categoría donde apare-
ce el benjamín del gru-
po, Jaume Masia, de 17
años.

Muchos
frentes a
los que mirar

22 ESPAÑOLES
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A. R.
Un empate a uno en el cam-
po del Barcelona permite al
Atlético Femenino seguir en
el liderato de la Liga Iberdro-
la y, por tanto, depender de sí
mismo para revalidar el títu-
lode campeónconquistado la
pasada temporada. Las roji-
blancas mantienen de este

Un derbi en el camino
del vigente campeón

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

modo una diferencia de un
punto respecto a su inmedia-
to perseguidor.

Este sábado 17 (18:15 ho-
ras) el Atlético tendrá otra
pruebaexigente, esta vez enel
Wanda Metropolitano, ante
sus vecinas del Madrid CFF,
un recién ascendido que es
séptimo en la tabla.

AGENCIAS
La ‘rider’ catalanaAstrid Fina
dio la primera medalla a la
delegación española presen-
te en los Juegos Paralímpicos
de Invierno de PyeongChang

Fina y Santacana dan las primeras alegrías
JUEGOS PARALÍMPICOS | PYEONGCHANG 2018

(Corea del Sur) tras lograr un
histórico bronce en la prueba
de ‘boardercross’.

Labarcelonesa, de 34 años
y que compite en su segunda
cita paralímpica, consiguió
para España el primer metal
de su historia en este depor-
te de nieve, emulando lo que
un mes antes hizo en los
Olímpicos el ceutí Regino
Hernández. Fina, quepartici-

pa en la clase SB-LL2 yque en
2009 sufrió la amputacióndel
pie derecho a causa deun ac-
cidente de moto, corrió a
abrazarse a su madre tras su
éxito, un salto de calidaddes-
de su sexta plaza en Sochi
2014. Su bronce acaba con
una sequía de cuatro Juegos
de Invierno sin queuna espa-
ñola consiguiese subir al po-
dio desde que lo hiciese por

última vez Magda Amos en
Nagano’98.

Otra medalla
Por otro lado, el esquiador
Jon Santacana y su guía, Mi-
guel Galindo, dieron la se-
gunda medalla a la delega-
ción nacional en los Juegos
Paralímpicos tras sumar una
valiosa plata en la supercom-
binada del esquí alpino.

El snowboard y el
esquí brindan las dos
primeras medallas para
la delegación española

Felipe VI felicitó a la selección tras su última victoria

A. RODRÍGUEZ
Un apabullante triunfo por
84-10 ante Alemania en el
Central de la Universidad
Complutense deMadrid sir-
vió a la selección española
paradependerde símismaen
la última jornadade la fase de
clasificación.

Esa victoria, además, tuvo
un valor doble, ya que el bo-
nus logrado por el XV rojo
hace que un simple triunfo
en la última jornada le dé el
pase directo al Mundial de

Japónque sedisputará el pró-
ximo 2019.

Números
Pero para codearse con la éli-
te internacional, aEspañaaún
le queda, como mínimo, un
partido por delante. Este do-
mingo 18 (13 horas) visita el
estadio ReyBalduinodeBru-
selas, donde se verá las caras
con Bélgica, un combinado
que sólohaganadounode los
siete partidos de esta fase
pero que intentará despedir-
se dejando un buen sabor de
boca entre sus aficionados.

En la ida, España se im-
puso por 30-0. En caso de
caer derrotada jugaría un
‘play-off’ con Portugal.

Un triunfo ante Bélgica
este domingo daría el
pase al XV español para
el Mundial de Japón

Los leones se la
juegan en Bruselas

RUGBY | FASE DE CLASIFICACIÓN

El mejor torneo en un
escenario incomparable
Los ocho equipos más potentes disputan uno de los títulos
más atractivos en el WiZink Center � Desde 2007 sólo un
equipo ha sorprendido a la terna de Inter, Barça y ElPozo

FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Ochoequipos con sus corres-
pondientes aficiones, cuatro
días de competición y un sis-
temaqueotorgaposibilidades
a cualquier conjunto que
haga las cosas bien. De ese
modo tan reducido se puede
explicar la fórmula del éxito
de la Copa de España de fút-
bol sala, una cita que tradicio-
nalmente ha estado marca-
da por el espectáculo en el
rectángulo de juego y el colo-
rido en las gradas.

Es precisamente aquí, en
la parte del escenario, donde
se encuentra la principal di-
ferencia de una edición que
arrancó este jueves 15 y se
prolongará hasta este domin-
go 18. Si en otras ocasiones la
organización ha optado por
ciudades comoGuadalajara,
CiudadReal, LogroñooSego-
via, este 2018 la Copa de Es-
paña da un salto cualitativo
para instaurarse enel corazón
de la capital. El WiZink Cen-
ter (antiguo Palacio de los
Deportes) pone a su dispo-
sición su gran aforo para que
el torneo sea una fiesta com-
pleta, tal y como hace vatici-
nar el hecho de que los abo-
nos para los cuatro días se El portugués Ricardinho vuelve a las canchas tras una lesión

agotaran en tiempo récord.
Para los más rezagados y los
indecisos aún se pueden ad-
quirir entradas de día.

Las quinielas
Enel plano estrictamente de-
portivo la principal incógni-
ta está en saber si habrá algún
equipo capazde sorprender a
los tres grandes. Desde 2007,
todos los títulos han ido a pa-
rar a las vitrinas del Movis-
tar Inter, ElPozo Murcia o el
FC Barcelona Lassa, a excep-
ción de 2015, cuando el Jaén
Paraíso Interior se proclamó
campeón tras derrotar al gran
favorito, el Barça, después de
haberse deshecho en cuar-
tos de ElPozo y en semifina-
les del Burela gallego. Situa-
ciones como esa sirven para

recordar que el formato es
muchomásproclive a romper
los pronósticos previos, aun-
que parece difícil que en es-
tos momentos otros de los
cinco invitados logren recoger
la Copa de España en la tar-
de del domingo (a partir de
las 18:30 horas).

Uno de los últimos favori-
tos en entrar en liza será el
Barça, que deberá sacar su
billete para las semifinales
ante el RíosRenovables Zara-
goza. Este será el último cuar-
to de final, que arrancará a
las 21:15horasdeeste viernes.
Unpoco antes, a las 19, salta-
rán al parquéde la calleGoya
el Plásticos RomeroCartage-
na y el Jaén Paraíso Interior.
Lasdos semifinales se jugarán
el sábado, a las 18 y 20:15.

LA GRAN FINAL
SE JUGARÁ EL

DOMINGO A
PARTIR DE LAS

18:30 HORAS

D E P O R T E S D E L 1 6 A L 2 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0



M U Y FA N | M O D A 1 1G E N T E | D E L 1 6 A L 2 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 8

‘Head to toe’
floral: Esta ten-
dencia es lo que
más va a dar que
hablar esta pri-

mavera, ya que
estará presen-

te en prendas
para la mi-

tad supe-
rior y la
inferior de

la figura
femenina.

Los pantalones
con líneas depor-
tivas y los vesti-
dos y faldas pli-
sadas lo tienen.

Miles de estampados y
color para la nueva estación

PRIMAVERA | NUEVA TEMPORADA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

on la llegada de la prima-
vera, que comienza el 20 de
marzo, los armarios se lle-
nan de nuevas tendencias.
Pero, ¿qué se lleva esta tem-
porada? En GENTE hemos
tomado de ejemplo la nue-
va colecciónde la firmaStra-
divarius, que trae combina-

ciones, aparentemente imposibles, de
estampados yprendas repletas de tona-
lidades vivas.

Así, durante los próximosmeses, lo
que más veremos en los ‘looks’ de
‘streetstyle’ serán flores, rayas, líneas
deportivas e inspiración de los 90. Y
no solo en ellas, sino que el género
masculino tambiénderrocharámu-
cho estilo con ‘outfits’ de lo más
‘urban’ u otros en los que el negro
es el protagonista.

Primavera de moda
Las mujeres vestirán sacarán su
lado más atrevido y dedicarán
sus estilismos a la mezcla de
estampados y tejidos.
En primer lugar, una
de las tendencias
que se seguirá será
el aire colegial, en
el que resaltan las
prendas de ‘tweed’
inundadasde rayas y cua-
dros.

Por otro lado, hay que de-
cir que las flores nunca sondema-
siadas, ymenos en esta épocadel año.
Y es que ahora este elemento se hace
más grande y se viste connuevos fondos
de color. Aparecen en todo tipo depren-
das, incluso en algunas que cubren todo
el cuerpo. Además, los años 90 vuelven
y las chicas recuperan el satén, el ‘denim’
y dan paso a los lunares.

Hombres a la última
Los tejidos esenciales que salen a la ca-
lle en los ‘looks’masculinos sonaquellos
que combinan prendas tradicionales
como las americanas conalgomás infor-
mal, comoson las sudaderas. El cárdigan
se convierte en fundamental y el negro
convive con colores acentuados comoel
burdeos, el naranja y el blanco, con una
fuerte presencia de los cuadros.

C

UN ‘LOOK’
DEPORTIVO
Y CON RAYAS:
Se introduce la línea
deportiva como ‘must’,
no solo en la prenda de
vestir, sino que también
viene en los accesorios y
calzado. Las firmas tam-
poco se olvidan de un
renovado estilo masculi-
no para las mujeres,
marcado por las faldas
plisadas, midi, asimétri-
cas y vaporosas, todas
ellas acompañadas de
americanas, felpas y ‘tri-
cot’.

Las rayas son tam-
bién el plato fuerte, pero
ya no hablamos de la
marinera, sino que ahora
todas valen. Se verán
algunas con topos, así
como otras con diferen-
tes texturas y colores.

La entrada de la primavera, que comienza el 20 de marzo,
es un soplo de aire fresco en nuestros armarios � Flores,
líneas deportivas o estilismos de los años 90 marcan las
colecciones � Prendas y accesorios se apuntan a sacar su
lado más atrevido con la mezcla de tejidos y tonalidades
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La limpieza de la piel
también es funda-

mental para ellos.
Consigue que tu

padre imite el ri-
tual de las muje-
res de la casa
cada noche. Con
este hidrolato
de Sundara, que
es el perfecto
sustituto del tó-
nico, seguro que
lo logras. Se ven-
de en los centros
de Sundara.

Un tónico
especial para
su piel

Si quieres sorpren-
der a tu padre con
un champú para el
pelo con mayor cali-
dad, el 19 de marzo

es un buen momento
para regalarle este

producto de Kérasta-
se, que tiene acción

densificante para el ca-
bello del hombre.

Un pelo
con mayor
densidad

Si tu padre es de los que se preocupa
por el pelo, este producto le encanta-
rá. Se trata de un spray protector del

calor que lo repara y lo fortalece.

Para cuidar el cabello

Oral B tiene el cepillo eléctrico
perfecto para los padres. Se tra-
ta del modelo Genius, que con-
tiene una revolucionaria tecno-
logía que detecta la posición
del cepillado y la corrige.

Un cepillado tal y como
recomienda el dentista

Los productos para el
afeitado nunca fallan.
La firma Avène tiene
varios, entre los que
se encuentra este bál-
samo para después
del afeitado con el
que devolver a la piel
de la cara una sensa-
ción de suavidad. La
marca también cuen-
ta con espuma y trata-
miento anti-edad. Los
3 juntos, un regalo
que le encantará.

Una piel
cuidada y suave
tras el afeitado

Despertarse con los
mejores productos es
el detalle perfecto. El
equipo de Amasa tie-
ne su obrador en Ma-
jadahonda (Madrid),
pero envía sus mara-
villos panes ecológi-
cos y sus cestas de de-
sayuno a cualquier lu-
gar. Entra en Ama-
sa.es y encarga una
para tu padre. Seguro
que empieza el día
con la mejor sonrisa.

Para empezar
su gran día como
si fuera un rey

Este lunes se celebra el Día del Padre y en GENTE hemos
seleccionado una serie de productos que pueden ser un buen regalo

� Son fáciles de encontrar y de todos los precios para que aciertes
� Un papá que se cuida y al que le gusta lo bueno quedará encantado

REGALOS | 19 DE MARZO

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Un padre exquisito

225,00 €

CPPV

19,52 €

CPPV
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23,00 €

14,75 €

15,50 €



Weleda tiene una lí-
nea específica para la
piel del hombre com-
puesta por crema de
afeitar, bálsamo para
después del afeitado o
crema hidratante. De
uno en uno, o los tres si
el presupuesto te llega,
son una buena apuesta
para los papás que ya
se cuidan o para inci-
tarle a hacerlo.

Qué mejor plan para disfrutar del aperitivo que con las nuevas
propuestas de conservas a la brasa de Gueyumar: berberechos
y navajas. Son capaces de encerrar y conservar el sabor de las
brasas y mantenerlo inalterado durante años.

Conservas con el sabor de las brasas
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Si tu padre es amante
del champán, sor-

préndele con esta
botella de Veuve

Clicquot. Su es-
tructura está
compuesta por
vinos de reser-
va, con más de
20 años

Brinda por un
padre 10 con un
gran champán

Chivas Regal ha sacado este whisky extra para regalárselo a
aquellos padres con los paladares más experimentados, ca-
paces de distinguir su sabor complejo basado en un carácter
único y tradicional.

Para paladares sofisticados

DYC ha preparado
para este día tan es-
pecial esta botella de
whisky resultado de
12 años de envejeci-
miento, con un exclu-
sivo acabado en barri-
cas de Jerez. Esta be-
bida combina perfec-
tamente tradición e
innovación.

Su whisky de
siempre con
innovación

Aunque aquello del rosa para ellas y
el azul para ellos es cada vez más criti-
cado, nosotros apostamos por este
Larios 12 para los papás. Y no solo por
el color. Su sabor les encantará.

El azul, para ellos

13,00 €

30,00 €

22,00 €

22,00 €

13,20 €

Si tu padre es de los que
busca un vino diferen-

te, que innove, pero sin
perder las buenas cos-
tumbres, no dudes en
regalarle este Reser-

va. Se ha envejeci-
do 20 meses en
barrica ameri-
cana y 20 en

botella. De
ahí, sus ma-

tices.

Un clásico 2.0 que
va más allá sin

dejar la tradición

22,50 €

CPPV

La hidratación
del cutis, un
buen regalo

Habla. No es solo la intención
que uno busca en buena com-

pañía cuando se toma un vino,
sino también el nombre

de este caldo con 12
meses de crianza en

barrica de roble.

Las mejores palabras
tomando un vino

P L A N E S | M U Y FA N



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus actos con empatía. SENTIMIENTOS:
Nuevos contactos románticos e inesperados.

SUERTE: En tus conocimientos y sabiduría interior.
SALUD: Necesitas calma, paz y relax en tu vida.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Disfruta de la vida y relájate.
SENTIMIENTOS: La fidelidad y los afectos son

importantes. SUERTE: En tu propio valor personal.
SALUD: Aprende a evitar hábitos nocivos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas familiares. SENTIMIENTOS: Todo
lo que des volverá a ti de forma duplicada.

SUERTE: En tus contratos y temas societarios. SALUD: Importancia
de la calma y la serenidad en todo.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus viajes y excursiones. SENTIMIENTOS:
No desafíes al destino. SUERTE: Si das, seguro que

vuelve duplicado. SALUD: Necesitas calma y serenidad en todas y
cada una de tus acciones.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu economía y tus ganancias.
SENTIMIENTOS: Las prisas nunca son buenas, así

que calma. SUERTE: Disfruta a tope en tus momentos de ocio.
SALUD: La empatía te abrirá nuevas puertas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Eres el eje de todos los demás.
SENTIMIENTOS: Derrochas pasión y mucha energía

romántica. SUERTE: Serás afortunado con familiares cercanos.
SALUD: No fuerces la garganta ni las cervicales. Calma.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Tu intuición será tu guía más efectiva.
SENTIMIENTOS: Ten paciencia y no entres al trapo.

SUERTE: En tus pequeños desplazamientos. SALUD: La
imaginación y la creatividad son de lo más beneficiosas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Nuevas experiencias y proyectos.
SENTIMIENTOS: Romanticismo y nostalgias.

SUERTE: En tus ahorros y ganancias. SALUD: Te sentirás genial si
ayudas a otras personas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos contactos sociales y de amigos.
SENTIMIENTOS: Tienes la necesidad de sentir una

gran pasión. SUERTE: Tendrás nuevas iniciativas.
SALUD: Lo principal es tener tiempo de evadirte y descansar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sientes una gran empatía por todos.
SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de

contestar. SUERTE: Déjate llevar por tus corazonadas. SALUD:
Importancia de sentir estabilidad y relax.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Te sientes diferente, con un gran valor
personal. SENTIMIENTOS: Es tiempo de grandes

pasiones. SUERTE: Proyectos en marcha. SALUD: Organízate,
tienes tiempo para todo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida en pareja y con amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: Pasión y romance. SUERTE: En tu

vida laboral. SALUD: El descanso es beneficioso para tu cuerpo,
pero también para tu mente.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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GENTE
La20aediciódel festival Inter-
nacional de Curtmetratges i
AnimaciódeBarcelonaMecal
exhibirà un total de 350 curt-

Mecal exhibirà 350 curts
procedents de més de 40 països

AUDIOVISUALS | CELEBRA LA SEVA VINTENA EDICIÓ

metratges provinents demés
de 40països. El festival s’allar-
garà tres setmanes i cada una
es dedicarà a un gènere. Així,
la setmana de la Ficció serà
fins al 18 de març, se cele-
brarà a l’Institut Français de
Barcelona i comptarà amb
set sessionsde la Secció Inter-
nacional a competició i altres
cinc de Secció Obliqua, on

S’allargarà tres
setmanes i està dedicat
als gèneres de la ficció,
animació i documental

Beyoncé actuarà
a Barcelona
el 3 d’agost

ÚNIC CONCERT

Els artistes Jay-Z i Beyoncé
oferiran a Barcelona l’únic
concert de l’Estat de la gira
‘On the run II Tour’. Co-
mençarà el 6de junyaCardiff,
al Regne Unit i farà aturades
a 15 ciutats europees i a 21
dels EstatsUnits. ABarcelona,
serà a l’Estadi Olímpic.
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Santana, Serrat i Carla
Bruni davant del mar
El certamen es farà del 5 de juliol al 17 d’agost
i retrà homenatge a la seva fundadora,
Carme Mateu, que va morir aquest gener

MÚSICA | FESTIVAL DE PERALADA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Réquiem de Verdi inter-
pretat per l’Orquestra
Simfònica deBarcelona iNa-
cional de Catalunya (OBC)
obrirà una nova edició del
festival Castell de Peralada el
pròxim5de juliol des de l’au-
ditori del parc del castell. Serà
el tret de sortida aunaprogra-
macióque s’allargarà fins al 17
d’agost amb un total de 22
propostes demúsica de dife-
rents gèneres, lírica i dansa.

El fil conductor d’aquesta
nova edició serà la música
barroca, segons ha explicat

Sílvia Pérez Cruz i
Marco Mezquida
sota el títol ‘Llibertat
creativa de bellesa
nua’. .

Estrenes
Pel que fa a la lírica,
fa uns mesos ja es
va confirmar l’actua-
ció de Plácido Do-
mingo interpretant
l’òpera de Thaïs deMassene-
ta, en el que serà una estrena
a Catalunya. Ho farà acom-
panyat de la soprano Ermo-
nela Jaho i el Cor i Orquestra
del Teatro Real sota la batuta
de Patrick Fournillier. Tam-
bé destaquen les actuacions

El festival començarà a la població de la Costa Brava el 5 de juliol. ACN

DESTACA EL
PROJECTE DE
SÍLVIA PÉREZ

CRUZ I MARCO
MEZQUIDA

EL FESTIVAL
INCLOU UN TOTAL
DE 22 PROPOSTES

DE MÚSICA I
DANSA

de Jonas Kaufmann i Josep
Bros, entre d’altres.

En aquesta edició, s’estre-
narà també una producció
pròpia del festival, com és
unaversióde ‘LaFlautaMàgi-
ca’ de Mozart dirigida per
Oriol Broggi. Serà la seva pri-

mera incursió en el món de
l’ópera del director teatral. Fi-
nalment, el festival oferirà
també l’actuació del Bellet
del Capitole de Tolosa amb
‘Giselle’ ‘i el flamenc de Ma-
ria Pagès, juntament amb
d’altres propostes.

aquest dimecres el seu direc-
tor, Oriol Aguilà.

En l’àmbitmusical, desta-
quen les actuacions de Joan
Manuel Serrat, el guitarrista
mexicà Carlos Santana i la
seva banda, la cantautora
francesaCarla Bruni així com
ladel tenorRufusWainwright.
També hi haurà una estrena
absoluta amb el concert que

competiran les obresmés in-
novadores. També hi haurà
altres seccionsparal·leles com
Womart o talents espanyols i
s’organitzarà al Mercat del
curtmetratge a Casa Gràcia.

La Setmana de l’Animació
tindrà lloc al Museu del
Dissenyde curtmetratges ani-
mats, amb sis sessions a com-
petició i diverses activitats
paral·leles, com Docu Ani-
mat o Trash Anim. També
s’organitzaran una sèrie de
masterclass i workshops des-
tinats a estudiants d’animació
i públic en general, a més de
la JornadaMedia.
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