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Quim Torra se convierte en jefe del Ejecutivo catalán tras siete meses de parálisis � El heredero de
Carles Puigdemont asegura que seguirá la senda del independentismo � Este viernes, Ángel Garrido

sustituirá oficialmente a Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol tras el escándalo del máster

Madrid y Cataluña estrenan presidente

Un momento de la investidura de Quim Torra en el Parlament de Cataluña

¿Tienes un evento
esta primavera? Ellos
también pueden lucir
un ’look’ perfecto

MUYFAN | PÁG. 13

Consejos para
una boda real
sin necesidad de
tener sangre azul

SOCIEDAD | PÁG. 8

Los diputados
debatirán
sobre la
eutanasia

ACTUALIDAD | PÁG. 9

Los circos
con animales
llegarán hasta
el Congreso

Doncic y el Madrid opositan en Belgrado
DEPORTES | PÁG. 10

El conjunto blanco se enfrenta en la semifinal de la Euroliga al segundo equipo con más
títulos, el CSKA de Moscú � En caso de llegar a la final podría jugar con el Fenerbahçe

El músico Coque Malla publica un recopilatorio de sus te-
mas más conocidos, ‘Irrepetible’, que grabó en directo

con diversos artistas y que ahora presenta con una gira

“Los 60 y los 70 fueron los
años gloriosos del rock”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12



El triste olvido
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ara dentro Romerales”. Esta frase está
en la memoria de todos aquellos que
éramos tan solo unos niños cuando
cada semana se colaba en nuestra
casa la magnífica serie ‘Farmacia de
Guardia’. Imposible de olvidar. Y no
solo por su calidad, sino por los mo-
mentos tan divertidos que pasába-
mos frente al televisor acompañados
de nuestra familia. Hace unos días fa-

llecía, tras haber sufrido la terrible enfermedad de
Alzheimer, su director, Antonio Mercero, y con
esta muerte y recordando ‘Verano azul’ y ‘Farma-
cia de Guardia’, he reflexionado sobre lo diferentes
que son las cosas hoy si las comparamos con lo que
ocurría hace unos años. Ya no hay series españo-
las para las familias. Y no lo puedo reprochar. Es
normal. ¿Quién va a hacer producciones que no ve-
ría nadie? Ahora estamos en los tiempos de la ta-
blet y del móvil, en los tiempos en los que cada uno
está pendiente de su dispositivo viendo una cosa
diferente, a la carta, como se dice ahora. Y no ha-
cerlo es ser muy poco moderno. Pues a mí lo que
realmente me parece desfasado es que nos haya-
mos dejado llevar por eso y nos estemos perdien-
do las nuevas generaciones momentos tan boni-
tos como padres, como los que vivimos con nues-
tros progenitores cuando éramos pequeños . Oja-
lá estemos a tiempo de cambiar esta realidad y haya
algún joven dispuesto a seguir los pasos del gran
Mercero, que nos dejó un grandísimo legado. Él, en

sus últimos años, dejó de recordar,
pero su legado no se va a perder
porque todos los que crecimos con
sus series y con otras como ‘Médi-
co de familia’, ‘¿Quién da la vez?’
o ‘Lleno, por favor’ seguimos aquí
para recordarlo. No nos dejemos
llevar por lo nuevo y las hagamos

caer en el triste olvido. No se lo
merecen.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Israel es noticia por un
asunto menos amable
que Eurovisión. La ONU

denuncia la “muerte indiscrimi-
nada” en Gaza. Más de 55 per-
sonas perdieron la vida en los
últimos enfrentamientos.

Una tragedia da el
cante internacional

La juez que instruye el
caso de la expresidenta
madrileña, Cristina Ci-

fuentes, investiga también a
otro miembro del PP, Pablo Ca-
sado, por la obtención de su
máster en la URJC.

Otro máster que puede
quedar en suspenso

El alto tribunal ha admi-
tido a trámite un recur-
so de amparo que recla-

ma la equiparación de los per-
misos de paternidad y materni-
dad. Los 12 magistrados
deberán ahora pronunciarse.

El TC da un paso hacia
la igualdad de género

EL SEMÁFORO

El pasado martes se cumplían siete años del movimiento ciudadano 15-
M. Para conmemorarlo, la Puerta del Sol volvió a ser el epicentro, en
esta ocasión para acoger una asamblea popular con un objetivo muy si-
milar: reclamar la defensa de los derechos y libertades.

Retrospectiva
del mayo más
movido en años

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Luciano Méndez, profesor de la Uni-
versidad de Santiago, pide cárcel para
la víctima de La Manada, que “disfru-
tó” y “se dejó hacer”, según dice.

Machismo en las aulas

LA CIFRA

El expresidente de la Comunidad
de Madrid no tuvo reparos en opi-
nar sobre el sustituto de Puigde-
mont en ‘Espejo Público’.

Joaquín Leguina

91,5%
Una encuesta publicada por ‘La Razón’
muestra que nueve de cada diez españo-
les están de acuerdo con que se debe revi-
sar el delito de agresión sexual en el Códi-
go Penal, después de la polémica senten-
cia de La Manada.

Revisión de delitos sexuales

“Es un imbécil.
Yo si fuera presidente
del Gobierno no
quitaría el 155”

LA FRASE
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GENTE
@gentedigital

Cataluña ha iniciado un nue-
vo episodio de su vida políti-
ca que se prevé como un pun-
to y seguido en la escalada
independentista. Tras meses
de parálisis, los partidos sobe-
ranistas catalanes alcanza-
ron un acuerdo para evitar
una repetición electoral de
resultado incierto y ya pre-
sumen de un nuevo pero con-
tinuista presidente de la Ge-
neralitat: Quim Torra.

El jefe del Ejecutivo regio-
nal prometió durante su in-
vestidura trabajar para que
su antecesor, Carles Puigde-
mont, vuelva a ser investido,
porque le considera el presi-
dente legítimo de Catalunya,
y concluyó su intervención
con un “Visca Catalunya lliu-
re” (Viva Catalunya libre).

En su primer discurso ante
el Parlament, destacó su
apuesta por permanecer de

REACCIONES

INÉS ARRIMADAS
CIUDADANOS

“CON USTED
CREO QUE VA A

SER MUY DIFÍCIL
LLEGAR A

ACUERDOS”

manera provisional en el car-
go hasta que la mayoría par-
lamentaria independentista
logre investir de nuevo a Puig-
demont: “Le investiremos. Es
uno de los objetivos de todo
lo que nos proponemos”, dijo.

Una promesa que viene
precedida de las declaracio-
nes hechas el fin de semana
por el propio Puigdemont,
quien en una entrevista publi-
cada por el diario italiano ‘La
Stampa’ avisaba de que el
candidato a la investidura,

convocará eleccio-
nes a partir del 27
de octubre “si el Go-
bierno español si-
gue con la persecu-
ción”. Esa fecha sería
el primer día en que
podría hacerse le-
galmente.

Debate
Torra fue investido
el pasado lunes por
el Parlament, en se-
gunda votación, con
los 66 apoyos de
JxCat y de ERC, las 4
abstenciones de la
CUP, y los 65 votos en
contra de C’s, PSC,
comuns y PP.

El nuevo presi-
dente catalán agra-
deció las abstencio-
nes a la CUP y les
prometió que segui-
rá la senda hacia la
independencia: “Os
hago un encargo:
que os mantengáis
alerta por si alguna
vez caemos en la

MIQUEL ICETA
PSC

“SI PARA HACER
REPÚBLICA HAY

QUE ROMPER LA
UNIDAD CIVIL,

SERÁ NEFASTO”

XAVIER DOMÈNECH
CATALUNYA EN COMÚ PODEM

ERC Y JXCAT
“ENTREGAN LA
PRESIDENCIA A

UN CATALANISTA
CONSERVADOR”

EL NUEVO
PRESIDENTE

CATALÁN “ES
SUPREMACISTA

Y XENÓFOBO”Unión de los constitucionalistas: El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pactaron el pasado
martes “reforzar” su acuerdo político para defender el orden constitucional
y ofrecer una respuesta “proporcional”.

tentación del autonomismo”.
Pero la CUP advirtió de que
hará una oposición muy con-
tundente y señaló que si “vie-
ne a gestionar una autono-
mía con políticas neoliberales,
la legislatura se puede acabar
mañana mismo”.

Cargo vacante desde 2017
Con la toma de posesión, Ca-
taluña volverá a tener un pre-
sidente de la Generalitat, car-
go vacante desde el 27 de oc-
tubre de 2017, cuando el Go-
bierno central cesó a todo el
Govern en aplicación del ar-
tículo 155 de la Constitución,
que entró en vigor después
de que el Parlament procla-
mara la República ese mis-
mo día. El Ejecutivo de Maria-
no Rajoy avisó de que solo
levantará su aplicación si las
primeras acciones del nuevo
Govern se enmarcan dentro
de la legalidad.

Durante el debate, explicó
que su programa se pivotará
en tres ejes: cohesión social,
prosperidad económica y un
proceso constituyente para
conseguir “una república para
todos”. Además, cifró en 16
las leyes catalanas aprobadas
por el Parlament que quiere
reimpulsar y que no están vi-
gentes porque el Tribunal
Constitucional las suspendió
tras los recursos del Gobier-
no central, al tiempo que se
mostró dispuesto a reunirse
con Mariano Rajoy si éste le
llama, pero le exigió que la
negociación sea bilateral Ge-
neralitat-Estado: “De tú a tú”,
detalló.
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Quim Torra fue investido el pasado martes con el apoyo de JxCat y ERC

Quim Torra, nuevo jefe del Ejecutivo regional, afirma
que mantendrá el pulso independentista � Su
investidura podría acabar con la aplicación del artículo 155

El Parlamento catalán
estrena presidente,
pero mantiene la crisis

XAVIER GARCÍA ALBIOL
PP
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Contratación récord para
la campaña de verano

GENTE
La campaña de verano de este
año generará 619.110 contra-
tos en los sectores de Comer-
cio, Hostelería, Transporte y
Entretenimiento, cifra que su-
pone un nuevo récord, con

un aumento del 12% respec-
to al año anterior y casi el do-
ble que la cifra registrada en
2010, según las previsiones
de Randstad.

Durante los últimos cinco
años, la contratación en los
meses de junio, julio, agosto
y septiembre ha registrado
incrementos por encima de
los dos dígitos, con un creci-
miento del 97,4% acumula-
do desde 2013.

Las previsiones señalan
un aumento del 12%
respecto del mismo
periodo de 2017

El Pacto por la Educación muere por abandono

GENTE
El Pacto de Estado Social y
Político por la Educación ter-
minó oficialmente el lunes
día 14, tras 17 meses de traba-
jo, sin que se haya logrado
elaborar el documento de
medidas que el Gobierno de-
bía aplicar en una nueva Ley
educativa. PP y Ciudadanos,

los únicos partidos que se
mantenían activos en este tra-
bajo parlamentario, no han
podido continuar tras el
abandono, el pasado mes de
marzo, del resto de grupos.

Fuentes parlamentarias
han explicado que el plazo
para seguir celebrando las re-
uniones ya ha terminado y

El lunes día 14 terminó el plazo para presentar
un documento de medidas � La marcha de la
mayoría de los partidos impide cualquier avance

que no se ha podido pedir
una prórroga de este periodo
sin el voto de los partidos que
ya no participan.

No oficial
La marcha, primero del PSOE,
y luego de Unidos Podemos,
PNV, ERC, PDeCAT y Com-
promís, de este Pacto ha su-
puesto un “bloqueo” del mis-
mo que PP y Ciudadanos han
denunciado a la Mesa del
Congreso. Estas formaciones
no han confirmado su aban-

dono con una petición ofi-
cial, de manera que su salida
de los trabajos sólo se consi-
dera una “ausencia” de las re-
uniones.

Esto implica que PP y Ciu-
dadanos no pueden cambiar
el sistema de votación acorda-
do para aprobar las medidas.
Es decir, que sigue estando
vigente la necesidad de que
las iniciativas sean apoyadas
por tres quintos de los miem-
bros del órgano, una cifra que
ambos no alcanzan solos.

El narcotráfico se
organiza en Algeciras

GENTE
El secretario General de la
Asociación Unificada de
Guardias Civiles, Alberto
Moya, afirmó el pasado lu-
nes que “existe el riesgo gra-
ve” de que se implanten cár-
teles de droga en la zona de
Campo de Gibraltar, porque
las mafias tradicionales de
tráfico de hachís o contra-
bando de tabaco “se están or-
ganizando ya jerárquicamen-
te para estructurar el nego-
cio” y tienen “legiones de jó-
venes a sueldo”.

Moya se refería a la situa-
ción en la comarca gaditana,
donde el pasado fin de sema-
na nueve agentes de “una
unidad de élite” de la Guardia
Civil fueron agredidos por
unas 40 personas que se en-
contraban en una comunión
y que, según las primeras in-
vestigaciones, tendrían algu-

na relación con el narco y ha-
brían “reconocido” a los
agentes. “Ahora tenemos una
generación de narcos que se
plantan ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, que utilizan armas de
fuego y en las que hay profe-
sionales”, señaló.

Un detenido
Por su parte, la Policía Na-
cional detuvo el pasado do-
mingo a una persona por co-
meter los delitos de atentado
contra agente de la autori-
dad, riña tumultuaria y de-
sórdenes públicos, tras pre-
suntamente participar en el
altercado de Algeciras en el
que resultaron heridos nueve
guardias civiles fuera de ser-
vicio. Los agentes no descar-
ta ninguna hipótesis, entre
ellas, que la riña fuese fortui-
ta sin premeditación.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles
alerta del riesgo de implantación de cárteles
� Nueve agentes fueron agredidos por 40 personas

Una patrulla de la Guardia Civil

El candidato popular cuenta con el apoyo de Ciudadanos para
obtener la mayoría absoluta en la Asamblea � La jueza llama
a declarar a Cifuentes como investigada por el caso Máster

Ángel Garrido será el nuevo
presidente madrileño

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

De no mediar ningún suceso
extraño, algo que no es des-
cartable tratándose de la
Asamblea madrileña, Ángel
Garrido será investido este
viernes 18 de mayo como pre-
sidente de la Comunidad de
Madrid, un cargo que ha ocu-
pado en funciones desde la
dimisión de Cristina Cifuen-
tes el pasado 25 de abril. Para
su nombramiento oficial, Ga-
rrido contará con el apoyo
del grupo popular y de los di-
putados de Ciudadanos, par-
tido con el que Cifuentes
acordó su propia investidura
en 2015 y con el que su Go-
bierno ha sacado adelante los
presupuestos en estos tres
ejercicios.

El nuevo presidente tiene
por delante un año en el que
su partido deberá compati-
bilizar la gestión diaria del
Ejecutivo con la preparación
y la búsqueda de candidatos
de cara a las elecciones mu-
nicipales y autonómicas de
mayo de 2019. Garrido, que ya
se autodescartó de esa carre-
ra electoral, centrará sus es-
fuerzos en aprobar la reforma
fiscal que dejó pendiente su
predecesora y a la que tanto
ha aludido en todas sus inter-
venciones desde que accedió
al cargo.

Hasta seis años
A pesar de que el PP preten-
de cerrar con el acto de este
viernes dos meses marcados
por la inestabilidad política
y los escándalos en uno de
sus enclaves más estratégi-
cos, la Justicia no parece dis-
puesta a darle ese respiro.
Cristina Cifuentes tendrá que
acudir el próximo 26 de junio
al Juzgado de Instrucción nº
51 para declarar como inves-

Ángel Garrido, durante una rueda de prensa

CIFUENTES
PODRÍA SER

ACUSADA DE
FALSIFICACIÓN

Y COHECHO

EL PP TENDRÁ
QUE PREPARAR

LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS

DE 2019

tigada por los presuntos deli-
tos de falsificación de docu-
mento público y cohecho
dentro del caso que investiga
las irregularidades que se pu-
dieron cometer a la hora de
obtener el Máster en Dere-
cho Autonómico de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
(URJC). La expresidenta se
podría enfrentar a penas de
cárcel de hasta seis años en
caso de ser juzgada y declara-
da culpable.

La alteración de los docu-
mentos que Cifuentes pre-

sentó para acreditar el título
y la posibilidad de que se va-
liera de su cargo o influencia
para obtenerlo son las actua-
ciones que se le podrían
achacar.

Una de las alumnas que
cursó el máster declaró ante
la juez Carmen Rodríguez-
Medel que el trato de favor
que recibió Cifuentes fue
“una vergüenza”, que nunca la
vio en las clases y que “solo
íbamos once personas, a pe-
sar de que se supone que ha-
bía veinte matriculadas”.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 1 8 A L 2 5 D E M AY O D E 2 0 1 8 | G E N T E6
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El suicidio asistido de David Goodall reabre la polémica

El caso del australiano
David Goodall ha rea-
bierto el debate interna-
cional sobre la eutanasia.
Justo el día que cumplió
104 años, este científico
explicó ante una televi-
sión australiana que,
aunque no padecía nin-
guna enfermedad en fase

El australiano de 104 años recibió la eutanasia
en Suiza � El caso más conocido en España es
el de Ramón Sampedro, cuya vida llegó al cine

DEBATE | VIDAS MÁS ALLÁ DE LAS LEYES

David Goodall, en rueda de prensa

terminal, consideraba
que su calidad de vida se
había deteriorado. “No
soy feliz. Quiero morir-
me”, dijo. “Lo que es triste
es que me lo impidan. Mi
sentimiento es que una
persona mayor como yo
debe beneficiarse de sus
plenos derechos de ciu-

dadano, incluido el dere-
cho al suicidio asistido”,
añadió. Finalmente, tuvo
que trasladarse a Suiza
donde la ONG Eternal
Spirit le ayudó a morir,
rodeado de su familia.

Casos españoles
En España, el caso más
paradigmático es el de
Ramón Sampedro, que a
sus 55 años llevaba 29
postrado en una cama y
cuya vida se convirtió en
la película ‘Mar adentro’.
Tras una batalla legal de
cuatro años, se suicidó
con ayuda de una amiga
el 12 de enero de 1998.

Más tarde, en 2016,
Andrea, una niña de 12
años con una enfermeda-
des neurodegenerativa,
dejó de recibir alimenta-
ción por gastrostomía y
fue sedada hasta su
muerte, por deseo de sus
padres.

También es tristemen-
te conocido el técnico de
televisión Luis de Marcos,
que padecía fuertes dolo-
res a causa de una escle-
rosis múltiple primaria
progresiva. Este hombre
de 50 años falleció hace
diez meses sin lograr su
objetivo de conseguir una
muerte asistida.

El Congreso aprueba debatir una propuesta del Parlamento catalán sobre el
suicidio asistido � La Cámara baja ya trabaja en un texto de Ciudadanos sobre
la muerte digna � En España hay penas de prisión por ayudar en este tránsito

El debate de la eutanasia pasa de
los ciudadanos a los diputados

GENTE
@gentedigital

La despenalización de la eu-
tanasia ha entrado en el Con-
greso de los Diputados de la
mano de una proposición de
ley del Parlamento de Catalu-
ña, que fue tomada en consi-
deración el pasado jueves a
pesar de la oposición del PP
y UPN y de la abstención de
Ciudadanos.

En concreto, el texto cons-
ta de un artículo único en el
que se propone modificar el
apartado 4 del artículo 143
del Código penal para que
queden exentos de respon-
sabilidades los que “de mane-
ra indirecta o cooperando
ayuden a morir de manera
segura, pacífica y sin dolor” a
una persona que lo pida de
forma “expresa, libre e ine-
quívoca”. Además, se indica
que, el paciente deberá su-
frir “una enfermedad termi-
nal” o una “patología incu-
rable” que le provoque un
“sufrimiento físico o psíquico
grave que se prevea perma-
nente”.

Qué dice la ley
Con esta nueva redacción, se
modificaría el texto actual del
Código Penal en el que se re-
coge que, quien induzca al
suicidio de otro será castiga-
do con la pena de prisión de

cuatro a ocho años, mientras
que aquel que coopere con
esta actividad también será
castigado con la prisión. En
este caso, con penas de has-
ta diez años, en el caso de
que se ejecute la muerte.

A pesar de que la eutana-
sia no está regulada en Espa-
ña, sí lo está la negativa a re-
cibir un tratamiento, lo que,
para algunos pacientes en

fase terminal, es una
manera indirecta de
lograr el mismo ob-
jetivo. Esta circuns-
tancia es considera-
da como una para-
doja por el médico y
presidente de DMD
Madrid, Fernando
Marín, que insiste
en que las personas
cuyas vidas depen-
den de un trata-
miento ya pueden
disponer de su vida,
pero el resto no.

Otras propuestas
La iniciativa llega a
la Cámara baja po-
cos días después de
que el PSOE presen-
tara otra proposi-
ción en la misma lí-
nea, pero más am-
plia, y justo cuando
se está debatiendo
en ponencia una ley
de dignidad al final
de la vida de Ciuda-
danos. Estos textos,
cuya andadura por
el Parlamento pue-
de ser paralela, po-
dría dilatar la apro-
bación de la euta-
nasia, una práctica
legal en algunos paí-
ses como Holanda,
Bélgica o Luxem-
burgo.

Por el momento,
la propuesta de la
formación naranja

no trata de manera explícita la
eutanasia, centrándose más
en el concepto de “muerte
digna” a través de los ciudada-
nos paliativos.

Por su parte, la opción so-
cialista es más restrictiva que
la llegada desde el Parlamen-
to catalán, ya que impone pla-
zos y mecanismos de control
que, para algunos defenso-
res de esta práctica, son una
limitación de los derechos de
los pacientes. Es el caso de
Javier de Lucas, catedrático
de Filosofía de Derecho y Po-
lítica de la Universidad de Va-
lencia, que considera el texto
del PSOE “timorata, paterna-
lista e incompatible”.

Frente a estas iniciativas
se sitúan el PP y organizacio-

nes como Foro de la Familia
o la Conferencia Episcopal.
“Es todo un monumento a la
insolidaridad y al descarte
humano”, indicó José María
Gil Tamayo, portavoz de los
obispos españoles.

A pesar de esta oposición,
lo cierto es que, por primera
vez, el reparto de fuerzas del
Congreso de los Diputados,
unido a la pérdida de la ma-
yoría absoluta del Partido Po-
pular, podrían confluir en la
despenalización y aceptación
de la eutanasia.

LOS SOCIALISTAS
PRESENTAN

UNA LEY CON
CONTROLES

Y PLAZOS

LOS PACIENTES
TIENEN DERECHO

A RENUNCIAR A
UN TRATAMIENTO

EN ESPAÑA

El Congreso debatirá la propuesta
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El PSOE registra una proposición no de ley para que se
elabore una normativa nacional que regule las condiciones
en las que se desarrolla su actividad � Los dueños de
los espectáculos aseguran que “prohibir no es la solución”

Los circos con animales
llegarán al Congreso

J. D.
@gentedigital

El debate instalado en ciertos
sectores de la sociedad sobre
la conveniencia o no de per-
mitir los circos que trabajan
con animales salvajes llegará
en breve al Congreso de los
Diputados. El PSOE ha regis-
trado una proposición no de
ley para exigir al Gobierno
central que elabore una nor-
mativa que regule y restrinja
una cuestión que ha motiva-
do mucha polémica en los
últimos años.

La iniciativa socialista lle-
ga después del accidente ocu-
rrido en la autovía A-30 a la al-
tura de Albacete, en el que
un camión que portaba ele-
fantes pertenecientes a un
circo volcara. Uno de los pa-
quidermos murió en el suce-
so, mientras que otros resul-
taron heridos y tuvieron que
ser rescatados.

Mejores condiciones
El texto entregado en la Cá-
mara baja pide la puesta en
marcha de medidas a corto
plazo para la mejora de las
condiciones en las que viven
los animales o los números
que estos se ven obligados a
realizar, así como soluciones
para mejorar las condiciones

de transporte y los riesgos
que suponen para la seguri-
dad vial. El firmante de la pro-
puesta, el diputado socialista
Miguel Ángel Heredia, advir-
tió de que los países del entor-
no que han prohibido la pre-
sencia de animales salvajes
en los circos “son muchos”
mientras España “va con re-
traso” en esta materia. Por
eso, considera necesaria una
norma que regule esta situa-
ción en todo el territorio na-
cional.

“Hay que terminar con los
animales salvajes en los es-
pectáculos, pero también hay
que afrontar dar una salida
digna para ellos”, ha apunta-
do Heredia. En la redacción
del texto ha participado la
coalición InfoCircos, formada
por las entidades de protec-
ción ANDA, FAADA, AAP Pri-
madomus, AnimaNaturalis y
Born Free Foundation.

“No es la solución”
La Asociación Circos Reuni-
dos de España respondió a la
propuesta socialista señalan-
do que prohibir esta activi-
dad circense “no es la solu-
ción”. “Se está jugando con el
puesto de trabajo de más de
3.500 familias en España. Es-
tamos a favor de crear una
mesa de trabajo y hacer una
ley más dura, pero prohibir no

A falta de una legislación
nacional, hasta el mo-
mento han sido los ayun-
tamientos y las comuni-
dades autónomas los
que han aprobado sus
propias regulaciones en
este aspecto. Cuatro au-
tonomías (Cataluña, Ba-
leares, Murcia y Galicia)
ya han prohibido los cir-
cos con animales, unos
pasos que han seguido
470 municipios, según
InfoCircos. Entre ellos
están 32 capitales de
provincia y Madrid, que
aprobó una moción que
ahora está en fase de
alegaciones y a la espera
de que se dé luz verde
definitivamente al Re-
glamento de la Ley de
Protección Animal de la
Comunidad de Madrid.
Los dueños de los circos
han criticado estas
prohibiciones.

NORMATIVA

Cuatro
comunidades ya
no los aceptan

Elefantes heridos tras el accidente de Albacete

es la solución, eso sería el fi-
nal del circo en España”, expli-
có su portavoz, Nacho Pedre-
ra, en un comunicado.

“Malos profesionales hay
en todos los sectores, tam-
bién hay políticos corruptos”,
han defendido desde la aso-
ciación. “Cumplimos con la
normativa de bienestar ani-
mal europea, el núcleo zooló-
gico y el convenio Cites, pasa-

mos estrictos controles se-
manales de Seprona y de ve-
terinarios de la administra-
ción y contamos con veterina-
rio propio las 24 horas”, indi-
có Pedrera. “Los circos con
animales siguen llenando las
salas cada tarde, dejemos que
sea, el público quien decida
que tipo de espectáculo quie-
re ver, como pasa con los to-
ros”, sentenció.

MÁS DE 3.500
FAMILIAS

VIVEN DE ESTAS
EMPRESAS EN
TODA ESPAÑA
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RETABet Bilbao y Real Betis,
dos históricos a la LEB Oro

De dos milagros a sendas
tragedias anunciadas. La
carrera por la permanen-
cia en la Liga Endesa dejó
sonrisas y lágrimas a par-
tes iguales, con San Pablo
Burgos y Divina Seguros
Joventut en el primer

Las plazas de descenso ya están asignadas a
falta de dos jornadas � La atención se centra
ahora en la lucha por acceder a los ‘play-offs’

LIGA ENDESA | FASE REGULAR

El Iberostar Tenerife es octavo en la tabla

bando, y el RETABet Bil-
bao Basket y el Real Betis
Energía Plus, en el segun-
do. Meses atrás, el cuadro
burgalés y la ‘penya’ te-
nían muchas papeletas
para perder la categoría,
pero su reacción en el úl-

timo tercio del campeo-
nato ha propiciado que
esa incógnita ya esté des-
pejada a falta de dos jor-
nadas y, además, para
perjuicio de dos históri-
cos como el Bilbao y el
Betis.

Jornada
Ajenos a lo que suceda en
la ‘Final Four’ de la Euro-
liga, la mayoría de los in-
tegrantes de la Liga Ende-
sa (a excepción del Real
Madrid y el Real Betis
Energía Plus, cuyo parti-
do se adelantó) tienen
compromisos de la fase
regular este fin de sema-

na, con especial atención
a los que implican a los
candidatos a disputar el
‘play-off’ por el título.

En este sentido, hay
dos partidos que desta-
can por encima del resto.
El sexto clasificado, el
Unicaja, recibirá en el
Martín Carpena (sábado,
19 horas) al séptimo, el
MoraBanc Andorra, que
podría dejar sellado su
pase a las eliminatorias.
Ese billete ya lo tiene en
su mano el Herbalife
Gran Canaria, que recibi-
rá a un Movistar Estu-
diantes que está a dos
victorias del octavo.

El gran
favorito
Desde que la
Euroliga adop-

tó su actual formato en
2001, sólo ha habido
dos ‘Final Four’ en las
que no ha estado el
equipo ruso. Mezcla ju-
gadores nacionales
como Vorontsevich o
Khryapa, con foráneos
de calidad: De Colo,
Rodríguez o Hines.

LOS RIVALES

CSKA MOSCÚEl último
reto europeo
del niño
prodigio
El Real Madrid de Pablo Laso disputa
la ‘Final Four’ de la Euroliga con Doncic
como referente � En semifinales se verá
las caras con el CSKA de Sergio Rodríguez

BALONCESTO | EUROLIGA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Nueve títulos en sus vitrinas
le valen al Real Madrid para
ser aún el equipo más lau-
reado en la máxima competi-
ción del baloncesto europeo.
Esa exitosa trayectoria se ci-
mentó en las décadas de los
60 y los 70, pasando incluso
20 años sin saborear las mie-
les continentales, entre 1995
y 2015, una sequía que fue
aprovechada por otras entida-
des como el CSKA de Moscú
para acercarse en el palmarés
de la Euroliga.

Precisamente estos dos gi-
gantes protagonizarán una
de las semifinales (21 horas)
de la ‘Final Four’ que se cele-
bra en Belgrado este fin de
semana. Aunque será el cho-
que Zalgiris-Fenerbahçe el
que abrirá la sesión del vier-
nes (18 horas), casi todos los

focos están puestos en un
partido en el que hay algo
más en juego que un billete
para la final. Y es que Real
Madrid y CSKA forman parte
de la aristocracia europea, no
sólo por un lustroso pasado,
sino por un exitoso presente
que encuentra su reflejo en
dos plantillas con tremendo
potencial. Varios de sus ju-
gadores, como Rudy Fernán-
dez o Nando De Colo, han
probado fortuna en la NBA
antes de regresar a este lado
del Atlántico para ejercer un
rol de estrellas.

Entre ‘jugones’
Ese binomio NBA-Euroliga
estará muy presente en uno
de uno de los emparejamien-
tos que, a priori, tendrá mu-
cho peso en el desenlace de
esta semifinal. Desde su pues-
to de base, Sergio Rodríguez
se ve las caras con el equipo
al que ayudó a ser campeón

en 2015, pero al que
ahora intentará su-
perar para confir-
mar que es uno de
los jugadores más
dominantes en su
posición del viejo
continente, sobre
todo tras su paso por
Philadelphia.

Esa experiencia
y fama que ha ido
labrándose el ‘Cha-
cho’ pueden que-
darse pequeñas
ante un joven que a
sus 19 años va rom-
piendo récords con
la facilidad del que
se calza unas zapati-
llas. Luka Doncic
también estaba en
el ‘roster’ blanco en
2015, pero entonces
su participación era
residual e incluso el
club prefirió que
ayudase al equipo
júnior en la conquis-
ta de la Euroliga.
Desde entonces, su
juego no ha parado
de crecer, mejoran-
do en muchas face-
tas hasta incluso lo-
grar un ‘triple doble’
hace escasos días en
la Liga Endesa.

Otra muesca
Por sensaciones y
rendimiento, era ob-
vio que el futuro de
Doncic estaba en la

NBA. Por eso no sorprende
que vaya a estar en el próximo
‘draft’, aunque antes querrá
ayudar a que el Real Madrid
logre la ansiada ‘Décima’
para, además, completar en el
plano individual un ‘doble-
te’ que está al alcance de muy
pocos: el pasado verano se
colgaba el oro en el Euro-
basket con la selección de Es-
lovenia.

El esloveno, en un partido de esta temporada AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

Dos candidatos para lograr el MVP
DATOS PARADÓJICOS

Que las estadísticas individuales no son decisivas en un de-
porte colectivo como el baloncesto lo pone de manifiesto el
hecho de que entre el ‘Top-5’ de valoración en esta Euroliga
sólo haya dos jugadores cuyos equipos están en la ‘Final
Four’. Ellos son Luka Doncic, líder en este apartado con 21,8
de media; y De Colo, tercero con 19,8.

El último
campeón
Perdió a dos
de sus jugado-

res clave, Bogdanovic y
Udoh, pero se ha refor-
zado a conciencia y,
además, conserva a
toda una institución en
los banquillos: Zeljko
Obradovic. Su plantilla
da miedo: Vesely, Da-
tome, Sloukas, Wana-
maker, Kalinic...

FENERBAHÇE

La gran
revelación
Es la gran ce-
nicienta de

esta ‘Final Four’, pero el
Zalgiris lituano ya ha
demostrado a lo largo
del curso que la con-
fianza es un error que
puede costar caro. Tras
apear a Olympiacos, el
equipo de Jasikevicius
llega sin presión a la
cita de Belgrado.

ZALGIRIS
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Tres aspirantes
para una única
plaza en la
Champions

BALONMANO | LIGA ASOBAL

A. R.
La temporada toca a su fin
en la Liga Asobal y lo hace
con la celebración de la últi-
ma jornada, la número 30,
este sábado en horario unifi-
cado. A partir de las 17 ho-
ras, el ABANCA Ademar León
defenderá su segunda posi-
ción, la que da acceso a la
Champions League junto al
campeón, el Barcelona. Los
leoneses deberán ganar en
su desplazamiento a la pista
del Recoletas Atlético Vallado-
lid para alcanzar su objetivo.

A la espera de un tropiezo
del Ademar estarán el tercer
y cuarto clasificado, Fraikin
BM Granollers y BM Logroño
La Rioja, que se medirán
como locales con el Quabit
Guadalajara y el BM Beni-
dorm, respectivamente. En el
otro extremo de la clasifica-
ción, MMT Seguros Zamora y
Fertiberia Puerto Sagunto se
juegan el dudoso honor de
acabar como colista.

El Movistar Inter
y ElPozo Murcia,
a sentenciar
en sus canchas

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFF’

REDACCIÓN
Los partidos de los cuartos
de final del ‘play-off’ por el tí-
tulo en la Liga Nacional de
Fútbol Sala vivieron su pri-
mer capítulo el pasado fin de
semana, con los favoritos ha-
ciendo valer su condición,
eso sí, con bastantes dificul-
tades en algunos casos.

Basta como ejemplo los
apuros vividos por el vigente
campeón de Europa, el Mo-
vistar Inter, que se marchó al
descanso de su choque con el
Aspil Vidal Ribera Navarra
con un 2-0 adverso y dos mi-
nutos en inferioridad por la
expulsión de Pola. Finalmen-
te, el triunfo por 2-4 le vale
para afrontar con más calma
el choque de vuelta de este
viernes 18 (21 horas) en To-
rrejón de Ardoz. Quince mi-
nutos después dará comien-
zo ElPozo-Palma, con 1-0 fa-
vorable a los murcianos.

A. RODRÍGUEZ
Un bagaje de 20 puntos en
las dos primeras pruebas del
campeonato encendieron al-
gunas alarmas entre los se-
guidores de Marc Márquez.

Marc Márquez llega lanzado a Le Mans
MOTOCICLISMO | GP DE FRANCIA

Pero al campeón de Cervera
siempre se le espera y tras
dos triunfos consecutivos en
Austin y Jerez el piloto de
Honda ya encabeza la clasifi-
cación general en la categoría
de MotoGP, aunque en los úl-
timos días sufrió un contra-
tiempo en forma de caída du-
rante unos test en Mugello.

Ese resurgimiento de Már-
quez ha coincidido en el tiem-

po con las dudas sobre el que
partía como su gran rival, el
italiano Andrea Dovizioso. El
de Ducati se presenta este fin
de semana en el GP de Fran-
cia con Johann Zarco y Mave-
rick Viñales ya por delante en
la general.

Igualdad
El mítico circuito de Le Mans
acogerá la quinta prueba de Márquez, en Jerez

un Mundial que se presenta
mucho más apretado en las
otras cilindradas. Así, en Mo-
to2, el luso Miguel Oliveira
trata de engancharse al pulso
entre pilotos italianos que
mantienen Francesco Bag-
naia y Lorenzo Baldassarri.
En Moto3 también lidera un
transalpino, Marco Bezzecchi,
con Jorge Martín y Arón Canet
al acecho.

El piloto de Cervera
ya es líder de MotoGP
tras lograr dos victorias
de forma consecutiva

Los caminos
del Mirandés y
el Mallorca se
vuelven a cruzar

FÚTBOL | FASE DE ASCENSO

AGENCIAS
Apenas once meses después
de certificar su descenso a
Segunda B, el Mirandés y el
Real Mallorca tienen la posi-
bilidad de regresar por la vía
rápida a la categoría de plata,
tras acabar como líderes de
los Grupo II y III. El sorteo
celebrado el pasado lunes en
la Ciudad del Fútbol de la
Real Federación Española de
Fútbol en Las Rozas (Madrid)
deparó un enfrentamiento di-
recto entre estos dos clubes,
quedando el Cartagena-Rayo
Majadahonda como la otra
eliminatoria entre los cam-
peones de grupo.

El sistema de competición
permitirá que los ganadores
de estos dos emparejamien-
tos asciendan de forma au-
tomática a LaLiga 1/2/3 y dis-
puten la final para decidir el
club campeón.

Otro camino
Por su parte, los perdedores
tendrán una nueva oportu-
nidad de lograr el ascenso de
categoría y se enfrentarán en
la siguiente eliminatoria a los
ganadores de los cruces entre
los equipos que acabaron en
tercer lugar, Real Murcia-El-
che y Fuenlabrada-Real So-
ciedad B. Completan los em-
parejamientos los choques
entre los segundos y cuartos
clasificados: Celta B-Marbe-
lla FC, Cornellá-Sporting B,
Athletic Club B-Villarreal B y
Extremadura-Deportivo Fa-
bril. Los partidos de ida se
disputarán el 20 de mayo y la
vuelta una semana después.

La Real se despide de dos jugadores emblemáticos: Carlos Martínez y Xabi Prieto

La emoción ya se
marchó de vacaciones
Este fin de semana se disputará la última jornada de Liga en
la máxima categoría con todo decidido � El título honorífico
de subcampeón es lo único que podría variar en la fecha 38

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El título, la pelea por entrar en
Europa y la huida de la zona
de descenso. A lo largo de un
campeonato de Liga tres son
los frentes que suelen con-
centrar la atención dejando,
en muchas ocasiones, el de-
senlace para los últimos 90
minutos. Sin embargo, esta

temporada 2017-2018 ha sido
atípica incluso en este senti-
do. La jornada 38 se celebra-
rá este fin de semana sin la
tensión de otros años, ya que,
como se dice popularmente,
todo el pescado está vendido.

Si el Barcelona cantaba el
alirón con muchas jornadas
de antelación, el drama del
descenso ya tenía sus billetes
repartidos incluso de forma
más anticipada. Curiosamen-

te, fue en el Deportivo-Bar-
celona del 29 de abril donde
se supo que el equipo coru-
ñés acompañaba a Málaga y
UD Las Palmas en el duro
trance de bajar a Segunda, al
mismo tiempo que el Barça se
proclamaba campeón.

Con ello, el pasado fin de
semana se resolvió el otro
asunto que aún estaba pen-
diente, la séptima plaza, la
última que da derecho a jugar
competiciones europeas. Un
empate en el derbi con el Real
Betis le valió al Sevilla para
enterrar cualquier opción del
Getafe de Bordalás, ratifican-
do el verano movido que le
espera a la entidad de Ner-
vión, con varios amistosos
correspondientes a la Interna-
tional Champions Cup, las fa-
ses previas de la Europa Lea-
gue y la Supercopa de España.

Escasos alicientes
Todos estos ingredientes dan
como resultado una última
jornada sin nada en juego,
salvo la honra. Lo más desta-
cable es la pugna por el sub-
campeonato, un premio me-
nor para el que el Atlético de
Madrid depende de sí mis-
mo. A los de Simeone les bas-
ta con sumar un único punto
en su choque con el Eibar
(domingo, 18:30 horas) en el
Wanda Metropolitano para
confirmar un segundo pues-
to, al que también opta el Real
Madrid, rival del Villarreal en
la noche del sábado (20:45
horas) en el estadio de La Ce-
rámica.

Un claro síntoma de la es-
casa emoción que hay de cara
a esta jornada es que sólo tres
encuentros han sido progra-
mados a la misma hora: Las
Palmas-Girona, Málaga-Geta-
fe y Sevilla-Alavés arranca-
rán a las 18:30 del sábado. El
campeón, el Barça, cierra el
domingo recibiendo a la Real.

34
El argentino ya se ha
asegurado el ‘pichichi’ y la
prestigiosa Bota de Oro

Goles de Messi:
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El exlíder de ‘Los Ronaldos’ ha publicado disco y lo
presentará en una gira de conciertos por todo el país
� ‘Irrepetible’ es un recopilatorio de sus temas más
conocidos � Se grabó en directo con diversos artistas

“Cojo la guitarra y la toco
de la forma más primitiva,
lo hago por puro instinto”

COQUE MALLA

rrepetible’ es el último disco
del exlíder del grupo ochente-
ro de rock ‘Los Ronaldos’, Co-
que Malla, que ha publicado
este álbum como un recopila-
torio de sus mejores cancio-
nes, todas ellas interpretadas
por él y por algunos de sus
cantantes más admirados,
como Dani Martín, Neil Han-
non, Jorge Drexler, Iván Fe-

rreiro, Santi Balmes o Amable Rodríguez.
El músico madrileño presentará dicho
proyecto en la gran gira que tiene por de-

‘I
lante por toda España. Sevilla (19 de
mayo) o Valencia (8 de junio) serán las
próximas ciudades en las que estará pre-
sente.

Este trabajo, grabado en directo, su au-
tor lo define como algo que es “muy difí-
cil que se vuelva a dar”, ya que las “cir-
cunstancias” han sido “excepcionales”.
“Había muchos elementos que hacían
que este disco fuera irrepetible: un con-
cierto en Madrid, con los instrumentos
de cuerda y viento y los invitados que ac-
tuaron en dicho espectáculo”, explica Ma-
lla. Y es que el título de esta selección de

canciones surgió “solo” hasta que sus
creadores se dieron cuenta de que era un
“nombre estupendo”, añade.

Inspiraciones y admiraciones
Cuando habla sobre los artistas con los
que le gustaría compartir escenario, el ex
‘Ronaldo’ dice que “ya lo ha hecho”, pues
mencionaba a todos los que han colabo-
rado con él en ‘Irrepetible’. Así, Coque
Malla añade que “merece la pena trabajar
con ellos porque siempre aprendes algo
nuevo”. De hecho, destaca que se siente
“identificado” con ellos por el simple he-
cho de compartir profesión: “Tenemos
que escribir canciones todos los años y
exponerle al mundo las cosas que nos in-
quietan. Y eso es algo muy complicado”.

Él, que se ayuda a la hora de compo-
ner en lo que tiene “cerca”, cuenta así que
sus mayores fuentes de inspiración son
sus “amistades, miedos, esperanzas,
amores y desamores”. “Al final no te fijas
en un modelo concreto, sino en senti-
mientos que te preocupan diariamente”,
dice.

Además, el cantante asegura que no
sigue ninguna “estrategia” para intentar
llegar a las nuevas generaciones, sino que
solo compone, ya que si supiera algún
“truco” para llegar a “otros públicos”, lo
haría. Lo que él hace es componer de una
manera “muy visceral”, pues, según apun-
ta, agarra la guitarra y empieza a tocar de
una forma “primitiva”, por puro “instinto”.

Sobre la música en la actualidad, el
compositor opina que “siempre ha habi-
do talento y siempre lo habrá”, así como
que la calidad “no es una cuestión de
épocas”. De igual forma, Malla indica que
todo va “por modas y tendencias”. Para
ello, resalta que, por ejemplo, ahora se
“glorifican” los años 80, pero hasta hace
poco eran un “arquetipo de etapa horte-
ra”. Y es que añade que son maneras de
“valorar más el pasado que el presente”,
una actitud que define como “muy hu-
mana”. También se decanta por un perio-
do de la historia de la música: “Probable-
mente los 60 y los 70 fueron los años más
gloriosos del ‘rock and roll’, pero también
es verdad que se siguen haciendo cosas
increíbles”.

“MERECE LA PENA
TRABAJAR CON OTROS

ARTISTAS PORQUE
SIEMPRE APRENDES

ALGO DE TODOS ELLOS”

“ME INSPIRO EN LO
CERCANO Y NO EN UN
MODELO CONCRETO,

SINO EN SENTIMIENTOS
QUE ME PREOCUPAN”

“CREO QUE,
PROBABLEMENTE, LOS 60

Y LOS 70 FUERON LOS
AÑOS MÁS GLORIOSOS
DEL ‘ROCK AND ROLL’”

El polifacético madrileño, ya que ade-
más de cantante también es actor,
cuenta con una opinión acerca de las
nuevas tecnologías en el sector musical,
y es que las plataformas más modernas
en las que descargar álbumes y cancio-
nes han revolucionado por completo la
industria discográfica.

Así, Malla le ve a esto algunas venta-
jas, aunque también algunos proble-
mas. “El mayor ‘pro’ es la accesibilidad a
muchos estilos a los que antes ni te
planteabas que podías conseguir. Eso
en abstracto es muy positivo, pero qui-
zás la idea que se está instalando en
todo el mundo de que la música es y
debe ser gratis es muy nociva”, explica.

NUEVAS TENDENCIAS

Como músico, también
opina sobre tecnología

Artistas ‘irrepe-
tibles’: Coque Ma-
lla es un gran admi-
rador de músicos
como Dani Martín,
Neil Hannon o Iván
Ferreiro.



EL TRAJE, TODO
UN CLÁSICO
La especialista sugiere
invertir en un buen traje
y es que una de las
mejores elecciones que
ellos pueden hacer es en
“tejidos de alta calidad”
para que “perduren” en
el tiempo. Otra caracte-
rística recomendable en
la moda masculina para
estos eventos es hacerlo
“a medida”. Una gran
idea es tener un traje
de fondo de arma-
rio para salir del
paso cuando hay
una boda o cual-
quier evento festi-

vo que requiera
etiqueta.

do entero; camisa blanca de
cuello sin botones; corbata
del color que se elija; panta-
lón con raja vertical; sombre-
ro de copa y zapatos negros
de cuero.

Si la cita es de noche, lo
más indicado será un esmo-
quin, conocido con ese nom-
bre porque, en sus inicios, los
hombres lo utilizaban en re-
uniones en las que fumaban.
Consta de chaqueta y panta-
lón negro, fajín del mismo
color, camisa blanca y pajari-

ta negra.
En cuanto al frac,

se usa en las gran-
des ocasiones y la
diferencia con el
anterior es que la
pajarita es blan-
ca, no lleva fajín y

los zapatos admi-
ten brillos.

ste sábado se celebra uno de
los eventos sociales más im-
portantes en el calendario del
2018: el enlace matrimonial
del príncipe Harry de Inglate-
rra con la actriz estadouni-
dense Meghan Markle. La pa-
reja enmarca su paso por el
altar dentro de la temporada

de bodas, bautizos y comuniones que
coincide con cada primavera. Por eso, en
GENTE vamos a dar los trucos esencia-
les para que los chicos se vistan con ele-
gancia, aunque siempre acorde a la ce-
remonia a la que asistan en los próximos
meses.

Para ello, hemos consultado a una
experta en el sector de la moda mascu-

E

UN TRAJE PARA CADA CABALLERO: Si hablamos de últimas tendencias, aunque el negro sigue siendo
el color básico por excelencia, los azules y los grises están ahora muy de moda. Lo que ocurre es que hay
que tener en cuenta también los rasgos físicos y de personalidad de cada hombre, ya que no le sentará
igual un traje gris a un rubio que a un moreno. Asimismo, ha de sentirse cómodo según su estilo de vestir.

Cómo visten ellos para un
evento en esta temporada
La boda del príncipe Harry de Inglaterra saca a relucir
la moda masculina para grandes eventos � Una experta
en el sector nos da las claves para diferenciar los tipos
de traje según la ocasión y el estilo de cada caballero

TENDENCIAS | HOMBRES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

EL FRAC ES
CONSIDERADO EL

TRAJE DE MÁXIMA
ETIQUETA

MASCULINA

EL CHAQUÉ LO
UTILIZABAN LOS

INGLESES PARA
MONTAR A

CABALLO

lina, Ruth García-Broto Forca-
da, directora ejecutiva de la
firma española ‘Protocolo’,
que nos da las claves para
que los invitados vistan de la
mejor forma posible. Y es que
no es lo mismo si tienen que
asistir a una celebración de
día o de noche. El ‘dress code’,
como en las chicas, también
varía según el momento del
día.

En clave de sastrería
Según el tipo de traje, sus tres
formas básicas para hombre
son el chaqué, el frac, el es-
moquin y el traje convencio-
nal.

El chaqué, que antigua-
mente era una prenda que
utilizaban los caballeros
ingleses para montar
a caballo, se trata
de un traje de
etiqueta reserva-
do para la ma-
ñanas o bien
para las prime-
ras horas de la
tarde. Está com-
puesto por una
chaqueta de un
solo botón y cuya
parte trasera tiene le-
vita; un chaleco,
que debe ir
abrocha-
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El rey Reynolds: El ac-
tor vuelve al papel de

‘Deadpool’. Al parecer, al-
gunos roces con Tim Miller,

director de la primera en-
trega, hizo que éste de-

jara el proyecto.

Fotograma de este drama

El superhéroe más peculiar del celuloide vuelve a las salas
esta semana � Ryan Reynolds vuelve a encabezar el reparto y,
además, también deja su sello en el guion � Algunas críticas
consideran que la fórmula no funciona tan bien en la secuela

‘DEADPOOL 2’ | � � � � �

Caer en gracia o ser gracioso

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

l humor era un in-
grediente práctica-
mente descartado a
la hora de planificar
una película de su-
perhéroes. Sin em-
bargo, ‘Deadpool’
vino a desmontar

esa máxima en 2016, cuan-
do se apoderó de una jugosa
suma (más de 780 millones de
dólares) en los cines de medio
mundo a través de una histo-
ria convicente para los aman-

tes de los efectos es-
peciales y diálo-

gos cómicos

que, en ocasiones, rozan el
absurdo. Por eso, cuando Da-
vid Leitch se propuso dirigir
una segunda parte de un su-
perhéroe tan irreverente de-
bería superar un importante
obstáculo: mantener la esen-
cia de esta producción sin
caer en la repetición.

En este contexto lle-
ga este viernes a la car-
telera española
‘Deadpool 2’, un tí-
tulo que ha cose-
chado críticas
opuestas. Mien-
tras The Ho-
llywood Reporter
pone el énfasis en
que “es menos
sorprendente que

su predecesora, pero igual de
divertida”, otras publicacio-
nes consideran que “las bro-
mas son realmente malas” y,
lo que es peor, que esta segun-
da entrega pierde su sentido
de sátira respecto a los su-
perhéroes.

Aciertos
En este debate sobre si es me-
jor caer en gracia que parecer
gracioso hay un matiz que no
se debe pasar por alto: la iner-
cia de la industria a doblar
un alto porcentaje de las pe-
lículas que llegan a nuestro
país. En ‘Deadpool 2’ no se
pierden tantos matices inter-
pretativos como sucede en la
mayoría de los casos, sino
que esa traducción obliga a,
en cierto modo, adaptar algu-
nas bromas al castellano, con
todo lo que ello supone.

Pero dejando a un lado es-
tos debates, la sensación es
que los espectadores que fue-
ron seducidos por la precue-
la tienen motivos de sobra
para sentarse en la butaca.
En esta ocasión, la trama gira
en torno a la amenaza del
mutante Cable respecto a un
joven, llevando a Deadpool
a pedir ayuda a un grupo de
mutantes que denominará X-
Force. En ese colectivo desta-
ca especialmente Domino,
encarnada por una Zazie
Beetz que se convierte, por
derecho propio, en una de las
novedades gratificantes de
esta secuela. Por lo demás,
humor ácido y sangre, mu-
cha sangre, para salpicar un

metraje de casi dos ho-
ras.

E
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EL TIJERETAZO NO ES DE DALILA: Una historia bíblica tan
potente como la de Sansón vuelve a ser llevada a la gran panta-
lla de una forma muy poco acertada. En esta ocasión, la crítica
no se ha cortado, dejando en muy mal lugar a este título.
‘SANSÓN’ | � � � � � >> Director: Bruce Macdonald. Reparto: Jackson Rathbo-
ne, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer. Género: Drama. Duración: 109 min.

La estupenda mayoría de
edad de Charlie Plummer
El joven actor brilla en un film que se ha ganado
el cariño del público y la crítica � El Festival de
Venecia ya destacó en 2017 su interpretación

‘LEAN ON PETE’ | � � � � �

Para Charlie Plummer po-
nerse delante de una cáma-
ra es una situación casi ruti-
naria. Su carrera como actor
comenzó desde muy tem-
prana edad en series televi-
sivas como Boardwalk Empi-
re, por lo que se puede decir
que, de forma indirecta, el
espectador ha sido testigo
de su crecimiento personal e
interpretativo.

Ya despuntó en ‘Todo el
dinero del mundo’, pero pro-
bablemente ‘Lean on Pete’
supondrá un antes y un des-
pués en la carrera de Plumlee,

quien encarna de forma de-
cidida y conmovedora a un
adolescente que, tras ser
abandonado por su padre,
se embarca en una maravillo-
sa aventura junto a un caba-
llo de carreras.

Con esa historia como
percha, el director, Andrew
Haigh, reflexiona sobre
cómo la vida nos exige, en
muchas ocasiones, madu-
rar de forma acelerada y ge-
nera grandes expectativas
sobre sus trabajos futuros.

Reconocimiento
En 2017 ‘Lean on Pete’ ya
pasó por el Festival de Vene-
cia, donde el nombre de
Charlie Plummer se coló en-
tre los galardonados gracias
a la categoría de ‘Mejor joven
actor o actriz emergente’.

Director: Andrew Haigh.
Reparto: Charlie Plummer,

Travis Fimmel, Steve
Buscemi, Chloë Sevigny,

Steve Zahn. Género: Drama.
Duración: 121 minutos

Director: David Leitch.
Reparto: Ryan Reynolds,

Zazie Beetz, Josh Brolin,
Morena Baccarin, T.J. Miller,

Brianna Hildebrand. Género:
Acción. Duración: 111 minutos

DEL LUJO AL PÁNICO: Al estilo ‘Buried’, un director español
pone patas arriba el género de terror cinematográfico, gracias a
la excelsa interpretación de Paola Bontempi, encerrada en una
limusina.
‘EL ATAÚD DE CRISTAL’ | � � � � � >> Director: Haritz Zubillaga. Reparto: Pao-
la Bontempi. Género: Thriller. Duración: 75 minutos.

OTRA LECCIÓN A LA FRANCESA: Otra producción gala que
aborda un problema social. Antoine va a un taller de escritura
en el que un grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escri-
bir un thriller policiaco.
‘EL TALLER DE ESCRITURA’ | � � � � � >> Director: Laurent Cantet. Reparto:
Marina Foïs, Matthieu Lucci. Género: Drama. Duración: 114 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

AES. PUENTE Viesgo. Cantabria.
Particular vende casa  construc-
ción reciente. Planta baja 72 m2 y
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. En-
tre planta de 20 m2 con dormito-
rio con armarios empotrados.
Magníficas vistas, valioso arbola-
do, 1 hectárea de terreno y todos
los servicios. Tel. 699586785
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 619404672. Mª Car-
men
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Dis-
ponible agosto y octubre. Se al-
quila por quincenas o meses. Tel.
645508419
VACACIONES. ALICANTE, SAN-
TA POLA Alquilo bungalow a 100
metros de distancia de playa Lisa.
Dos dormitorios dobles, salón, te-
rraza y jardín. Urbanización con
piscina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Pla-
ya Levante. Precioso apartamen-
to vistas al mar. 3 piscinas, lago
natural, parking, zona infantil, pis-

tas deportivas con padel, tenis y
petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Tel. 670404560
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 / 645
413145

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habi-
tación a chica en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio.  Tel: 652673
764/652673763/981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

4.3 ENSEÑANZA OTROS
4 PALOS de golf, 3, 5, 7 más una
madera. Seminuevos, en perfecto
estado. Marca Callaway, más bo-
las, guante y bolsa portadora con
ruedas. Todo por 145 euros. en
Santander. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3 re-
jas. Tel. 649273959

9.1 VARIOS OFERTA
EN SANTANDER. POR CESE de
negocio, mercería. Se venden ac-
cesorios y perchas transparentes
de metacrilato en perfecto estado
para presentar bañadores, bikinis
y toda clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, ven-
de: mesas de 0,90 cm y de 90 x

1,90 cm más 2 sillas por 445 eu-
ros. Material de labor, alfileres fan-
tasía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados, li-
bros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
CASTELLÓN Benicarló centro.
Vendo vivienda, planta baja, 1ª
planta, 2ª y 3ª planta más terra-
do y trastero. A 5 minutos playa.
Necesita pequeña reforma. Pea-
tonal. Instalación de agua y luz
nuevas. 2 entradas, económico.
Tel. 639732082
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo

amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 619404672. Mª Car-
men
PISO se vende en Torrelago, 4 Ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Llamar solo por las tardes.
Tel: 657067286
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-

tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PISO AMUEBLADO se alquila a
estudiantes. También por habita-
ciones. Avenida Reino de León (al
lado plaza mayor). 4 hab. salón,
cocina, 2 baños, terrazas cerradas
y ascensor, calefacción central,
muy soleado. Tel: 678142762

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habi-
tación a chica en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Llamar al telé-
fono 652673 764/652673 763 /981
745010

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, ruedas
nuevas y arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander, ven-
de: mesas de 0,90 cm y de 90 x
1,90 cm más 2 sillas por 445 eu-
ros. Material de labor, alfileres fan-
tasía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados, li-
bros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Llamar al telé-
fono 699586785

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@abertoescri)

MÚSICA

España queda con ‘Tu canción’ en el puesto 23 de un total
de 26 países � Ambos se centrarán ahora en sus carreras
en solitario y la grabación de su primer disco � Continuarán
durante todo el verano con la gira de Operación Triunfo

Amaia y Alfred
protagonizan otra
decepción eurovisiva

on una expectación ante la
actuación española que ha-
cía mucho tiempo que no
se producía, y con el recien-
temente fallecido José María
Íñigo en la memoria de to-
dos, llegaron nuestros re-
presentantes, Amaia y Al-
fred, a Lisboa. Las casas de

apuestas vaticinaban un buen puesto, al-
guna incluso se atrevió a darles como fa-
voritos para la victoria final. Pero nada
cambió respecto a años anteriores y a la
hora de votar, un año más, volvimos a
quedarnos en la zona baja de la clasifi-
cación (23 de 26). Los protagonistas,
con su desparpajo habitual, lo ilustraron
a la perfección: “El puesto es una mier-
da”, decían al acabar la gala.

C
Y es que ni ‘Tú canción’,

el tema compuesto por Raúl
Gómez y elegido por los es-
pectadores de Operación
Triunfo para representarnos
en Eurovisión, ni la actua-
ción de los españoles en Lis-
boa, fueron capaces de en-
candilar a los jurados profe-
sionales de cada país y menos
aún a los espectadores. Tan-
to es así, que Amaia y Alfred
se quedaron con 61 puntos
tras las dos rondas de vota-
ción, siendo además el ter-
cer país menos respaldado
en el televoto.

Un mal resultado que no
preveíamos al finalizar el ve-
redicto de los 43 países parti-
cipantes, que dejaron a Es-
paña en un digno decimo-
séptimo puesto.

Duras críticas
Tan acostumbrados a hacer
leña del árbol caído, no se hi-
cieron esperar las críticas a los
jóvenes cantantes, especial-
mente en las redes sociales.
Unas reacciones avivadas por
el ya famoso libro ‘España de
mierda’, que Alfred regaló a
Amaia el pasado 23 de abril,
y que ya ha hecho al extriun-
fito en varias ocasiones tener
que salir a desmentir su su-
puesto sentimiento indepen-
dentista.

Unos comentarios que se
encontraban con los mensa-
jes de apoyo y ánimo de algu-
nos de nuestros artistas más
conocidos, como Alejandro
Sanz, que hablaba de una
“noche muy importante para
España” y les deseaba mu-
cha suerte antes de comenzar,
o Malú, que calificaba el nú-
mero de “precioso”. Manel
Navarro, el representante del
año pasado, también quiso
apoyarles: “Gracias por de-
fender nuestros colores con

PRIMER PUESTO

Con un mensaje de carácter feminista, Israel se llevó por
cuarta vez el festival de Eurovisión (anteriormente lo hizo
en 1978, 1979 y 1998) con la actuación de Netta. Francia
oteó el fenónemo de la inmigración e Italia recordó a los fa-
llecidos por atentados terroristas.

Israel gana con la canción ‘Toy’

tanta ilusión y trabajo”, afirmó
en redes sociales.

Nueva etapa
Ya de vuelta en España, tan-
to Alfred como Amaia se en-
frentan ahora a una nueva
etapa después de meses de
promoción por toda Europa.
Como finalistas de Operación
Triunfo 2017, ambos tienen
asegurados ya su primer dis-
co en solitario y esa va a ser
ahora su principal preocupa-
ción. El catalán ya lo expresa-
ba el pasado lunes en su per-

fil de Instagram, donde su-
bió una foto con el composi-
tor e intérprete Josep Mas
Portet: “Mi disco 1016 está
en camino”. Amaia, por su
parte, calificó estas últimas
semanas como una “expe-
riencia increíble”.

Tal y como han afirmado,
a partir de ahora comienzan
un nuevo futuro, quizá ya des-
ligados del fenómeno que ha
supuesto la última edición de
OT. Llega lo más complica-
do de sus carreras en solitario:
Vender discos.

43,5%
TVE registró el mejor dato
de audiencia de los últimos
diez años con más de 8 mi-
llones de espectadores.

Cuota de pantalla:

Moda española:
Para salir al escena-
rio, ella se decantó

por Teresa Helbig y
él por un diseño de

Paco Varela.
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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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