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CATALUNYA

Les llistes d’espera per operar-se es
redueixen un 10,4% l’últim any � Les
intervencions quirúrgiques augmenten
un 8,1% i se’n fan 100 diàries més en els
últims 12 mesos

Es redueix un
mes de mitjana
el temps
d’espera per
operar-se

SALUT | PÁG. 4

El dimecres el Fòrum
acull uns concerts
encapçalats per Belle
and Sebastian

MUYFAN | PÁG. 15

El Primavera
Sound s’estrena
amb una jornada
gratuïta de luxe

COMERÇ | PÀG. 4

Obre el nou mercat
de Sant Antoni

El mercat compta amb 235 establiments dels quals 52 co-
rresponen al mercat de producte fresc, 105 als encants i 78
al dominical de llibres � El nou espai obre les seves portes
després de nou anys d’obres de reforma � El mercat de
producte fresc obrirà de dilluns a dissabte de vuit a vuitge
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El cantante Pitingo presenta su nuevo trabajo, ‘Mestizo y
fronterizo’, que considera el más “personal” de su carrera y
que incluye siete temas inéditos.

“Yo soy la prueba de que en
el mestizaje está el avance”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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Els espanyols no se
senten escoltats a la UE

n 60% dels espanyols creuen que la
seva veu “no compta” a la Unió Euro-
pea. Així ho revela l’Eurobaròmetre
publicat aquest dimecres, a un any
perquè se celebrin les eleccions euro-
pees. L’estudi mostra que mentre no-
més un 35% dels espanyols creuen
que la seva veu “compta” a Europa hi
ha països, com Alemanya (72%) o Di-
namarca (80%), on els resultats s’inver-

teixen. Per estats membres, només un 42% dels ciu-
tadans espanyols creu que la seva veu compta a
l’Estat mentre que a Dinamarca o Suècia la xifra es
duplica i supera el 90%. Per altra banda, la meitat
dels ciutadans espanyols està “insatisfet” amb el
funcionament de la democràcia a la UE. Mentre que
el descontentament d’Espanya només és superat
per Grècia (66%), a l’altra banda hi ha Irlanda, on
la gran majoria dels ciutadans es mostren satisfets
i només un 18% no ho està.

Entre els apartats del document publicat, una de
les preguntes és sobre si “les coses van en la bona
direcció” tant a la UE com als diferents estats mem-
bres. Sobre aquest punt, la resposta majoritària dels
espanyols és ‘no’. El 56% dels enquestats asseguren
que la Unió Europea va en la “mala direcció” men-
tre que gairebé el 70% ho pensa d’Espanya.Els es-
panyols només es veuen superats per Hongria.

U

La sala del Parlament Europeu. ACN

SEGONS L’EUROBARÒMETRE

Unos creen que la subi-
da de salarios es básica
para la negociación co-

lectiva y otros cree que eso es
“una excusa” para romper ne-
gociaciones. El caso es que las
posturas siguen muy alejadas.

CEOE y sindicatos,
todo por la pasta

El expresidente lanzó
un mensaje conciliador
respecto a la victoria

electoral de Nicolás Maduro en
Venezuela. El Gobierno de Es-
paña ya ha contestado: “Zapa-
tero no nos representa”.

Zapatero, críticas a las
duras y a las maduras

Con su victoria en las
elecciones de la sema-
na pasada, Luis Manuel

Rubiales pone fin a casi 30
años de ‘villarismo’. Su primera
medida de impacto, la renova-
ción hasta 2020 de Lopetegui.

Aires de cambio en la
federación de fútbol

EL SEMÁFORO

No asistió a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, pero ese mis-
mo día la reina Doña Letizia fue noticia tras ir ese mismo día al madrileño
Teatro Alcalá junto a Doña Sofía y las infantas Leonor y Sofía, quienes se-
manas protagonizaron una polémica en la Catedral de Palma.

Un musical para
limar asperezas
en la Zarzuela

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El exministro y expresidente de la Co-
munidad Valenciana fue detenido por
delitos de blanqueo de capitales, mal-
versación y prevaricación.

Zaplana, otro en la lista

LA CIFRA

Esta es la justificación que dio el
cofundador de Podemos al ser

preguntado por el chalé de Pablo
Iglesias e Irene Montero.

Juan Carlos Monedero

200
El Congreso ha aprobado por unanimidad
una dotación a la lucha contra la violencia
de género: 80 millones de euros para el
Pacto contra la Violencia Machista y 120
para Gobiernos regionales y locales.

Millones contra una lacra

LA FRASE

“¿Tenemos que
vivir en chabolas
para ser más
de izquierdas?”
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El nou Mercat de Sant
Antoni obre les portes
El pressupost final per a la remodelació s’eleva
fins als 80 milions d’euros i ha trigat 8 anys i mig
� El mercat compta ara amb 235 establiments

GENTE
Després de 8 anys i mig
d’obres, les portes del nou
mercat de Sant Antoni han
tornat a obrir per deixar entrar

a tot de curiosos que no s’han
volgut perdre el primer dia
després de la reforma. La ma-
joria de paradistes han asse-
gurat que tots aquests anys
d’espera abans de poder-se
instal·lar en aquest equipa-
ment totalment reformat “han

valgut la pena”, tal com ha ex-
plicat en Joan Miquel Argudo.
La superfície total del nou
Mercat de Sant Antoni és de
53.388 metres quadrats. Estan
distribuïts en cinc nivells,
quatre d’ells dedicats als ser-
veis i al comerç. La planta que
es troba al mateix nivell que el
carrer correspon a l’espai del
mercat alimentari i del no ali-
mentari. En aquesta planta,
els passadissos es poden tan-
car per separat, cosa que per-
met que un dels dos mercats
pugui estar tancat sense que
sigui un impediment perquè
l’altre obri.

COMERÇ

Un dels accessos a la novainstal·lació. ACN

Arriba la
primera
onada de calor

El Servei Meteorològic de Ca-
talunya ha informat de l’arri-
bada d’una massa d’aire càlid
que s’aproparà aquests dies a
Catalunya procedent del nord
d’Àfrica. A partir d’aquest di-
mecres es va iniciar una pro-
gressiva pujada de la tempe-
ratura que tocarà sostre entre
divendres i dissabte.

Barcelona
crearà 13.000
habitatges
públics el 2022

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
ha engegat “la maquinària”
de fer edificis públics, tal com
ha assegurat el regidor d’Ha-
bitatge, Josep Maria Monta-
ner, qui també ha assegurat
que al 2022 preveuen arribar
als 13.000 pisos públics, fet
que hauran “més que doblat
el que s’ha fet en 30 o 40 anys”.
Sobre les acusacions de l’opo-
sició pel ball de xifres en cons-
trucció d’habitatges, el gerent
d’Habitatge de Barcelona, Ja-
vier Burón, ha assegurat que
aquest és “el major progra-
ma productiu” si es compara
la producció d’habitatge pú-
blic exclusivament munici-
pal, ja que abans la resta d’ad-
ministracions col·laboraven
més activament en la cons-
trucció de pisos. Montaner
també ha remarcat que el 80%
dels pisos que es projecten
estaran destinats a lloguer.

METEROLOGIA

HABITATGE
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Les intervencions quirúrgiques augmenten un 8,1% i se’n fan 100 diàries
més en els últims 12 mesos �Tot i el Pla de Xoc de Salut, Catalunya, amb
148 dies, ocupa el tercer lloc a l’Estat amb més temps d’espera

Les llistes d’espera per operar-se
es redueixen un 10,4% l’últim any

VISITES MOLT DEMANDADES

Pel que fa a les consultes
externes, Nadal ha destacat
que tot i comptar amb una
injecció hi ha àmbits que
‘’no sempre és posar di-
ners’’ ja que en algunes es-
pecialitats poden faltar pro-
fessionals, per exemple.
Així, tot i que no hi es pot
considerar que falten espe-
cialistes, oftalmologia, trau-

matologia o dermatologia
són algunes de les especiali-
tats on la mitjana d’espera
costa més de reduir perquè
‘’són especialitats que la
majoria de la població con-
sulta’’ i per tant, molt de-
mandades. En altres casos,
com ara l’anestesiologia, si
que hi ha una manca d’espe-
cialistes.

Els reptes de les consultes externes

SALUT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El temps d’espera per ope-
rar-se s’ha reduït un mes de
mitjana respecte l’últim any.
En concret, s’ha passat de
179.264 pacients en espera
l’abril del 2017 als 160.585
l’abril d’aquest any, segons
dades que ha fet públiques
el Departament de Salut. Du-
rant aquest mateix període,

s’han fet 373.950 interven-
cions quirúrgiques, un 8,1%
més.

De fet, s’ha passat d’ope-
rar una mitjana de 1.390 per-
sones a 1.500 cada dia, un
centenar més. L’increment ha
estat major en els 10 procedi-
ments quirúrgics prioritzats.
Segons Salut, des de la posa-
da en marxa del Pla integral
de millora de llistes d’espera
el 2016, l’augment de l’acti-
vitat quirúrgica supera en un
22,1% la realitzada l’any 2011,
quan la crisi econòmica va
frenar-la.

Així, segons les dades de Sa-
lut, des de desembre de 2016
fins abril d’enguany s’ha re-
duït un 46,5% el nombre de
pacients que estan fora de
termini per a ser operats. Si
llavors hi havia 16.081 perso-
nes en aquesta situació, ara en
són 8.601; i si llavors hi havia
dins de termini el 90,2%, ara
en són un 94,6%.

Quriròfans més actius
Així doncs, la majoria de per-
sones que esperen per ser
operades al sistema sanitari
públic de Catalunya no su-
peren el temps establert per
llei per a la intervenció qui-
rúrgica a la quan s’han de sot-
metre. De fet, es garanteix
que gairebé ningú espera més
del màxim establert en de-
terminades operacions, com
per exemple en cirurgia car-
díaca –on més del 99% dels
pacients esperen 90 dies o
menys-, intervencions on-
cològiques –on el 98% dels
pacients estan dins del ter-
mini- o cataractes, pròtesis
de genoll i pròtesis de maluc.

L’increment de l’activitat
quirúrgica global doncs, ha
estat del 8,1%, respecte l’any
anterior, però en els 10 proce-
diments prioritzats ha estat
molt més alt, com és el cas
del 12,7% més en operacions
com la pròtesi de genoll, hèr-
nies inguinals o reparacions
articulars o cirurgia d’esque-
na. Per aquests procediments,
s’ha aconseguit disminuir la
llista en 6.006 pacients, que
representen un 15% menys
que el 2017.

Tot i aquesta reducció, Ca-
talunya encara supera la
mitjana d’espera sanitària de
l’Estat. De fet, ocupa el ter-
cer lloc, amb una mitjana de
148 dies. Només la superen
Canàries, amb 177 dies de
mitjana, seguida de Castella-
la Manxa amb 163.

El temps que es triga per operar-se a Catalunya és de 148 dies de mitjana. ACN

Cuina dels nous pisos. ACN
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on la llegada del buen tiem-
po, se ha iniciado el perio-
do de las ‘BBC’ o, lo que es
lo mismo, bodas, bautizos y
comuniones. Este tipo de
eventos supone un gasto
extra para el bolsillo de to-
dos los españoles. Por este
motivo, se realizó una en-

cuesta a más de 600 usuarios de la web
‘Ofertia.com’, con el fin de conocer cuán-
to afecta a la economía familiar acudir
a uno de estas citas, así como cuáles
son las principales tendencias en rela-
ción a los regalos o gastos.

Del estudio se desprende que el gas-
to medio en nuestro país al asistir a bo-
das, bautizos y comuniones, relativo a
ropa para la ocasión, desplazamientos y
regalos para los anfitriones, se sitúa en
casi 800 euros.

Así, casarse supone un gran desem-
bolso para los novios, pero también es un
esfuerzo económico para los invitados.
Y es que en las bodas y en los bautizos
es donde se produce el mayor gasto, lle-
gando hasta los 300 euros, aproxima-

C

Menos gastos en grandes eventos
Ya está aquí la temporada de bodas, bautizos y comuniones, en la que se hace
un gran desembolso de dinero � Los españoles tienen este año entre una
y tres celebraciones de este tipo � Una encuesta desglosa la cantidad que
gastaremos en nuestro país a raíz de estas citas, que podría alcanzar los 800€

REPORTAJE | CONSEJOS PARA BODAS, BAUTIZOS Y COMUIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

damente. Por su parte, en las
comuniones se produce un
desembolso menor, de unos
200€. Además, dicho infor-
me recoge que cada español
tendrá este año entre una y
tres celebraciones. De ellas,
solo un 7% corresponderá a
bodas, un 5% a comuniones y
un 3% a bautizos.

En GENTE te damos los
mejores consejos para aho-
rrar en este tipo de aconteci-
mientos.

1. Vestuario: Aunque es
cierto que nos hemos
de adaptar al protocolo

que exige cada una de estas
celebraciones, podemos ha-
cerlo de manera que no ten-
gamos que recurrir a grandes
sumas de dinero. La mejor re-
comendación, definitivamen-
te, es acudir a empresas que
se dedican a alquilar trajes,
tanto en el caso femenino
como en el masculino. De
esta manera, ni repetiréis
‘modelito’ ni gastaréis gran-
des cantidades en algo que,
probablemente, no os vol-
váis a poner en mucho tiem-
po.

2. Maquillaje y pelo: En
cuanto al pelo y al ma-
quillaje, lo más senci-

llo reside en dos opciones. La
primera es buscar algún local
en el que los precios no sean
muy altos. Y es que, en mu-
chas ocasiones, creemos que
si es caro, los profesionales es-
tarán mejor cualificados. Sin
embargo, no siempre es así.

Lo económico también pue-
de surtir efecto. La otra opción
es entrar en páginas web que
ofrezcan tutoriales de belleza.
Esta última es una posibilidad
cada vez más asequible, ya
que miles de ‘influencers’
brindan sus consejos para
llevar el pelo perfecto o para
conseguir el toque deseado
en el rostro.

3. Regalos: De la encues-
ta también se deduce
que, por ejemplo, en el

caso de las bodas, un 74% de
los españoles confiesan que
regalan dinero a los novios.
Para reducir los gastos en
este apartado, una de las su-
gerencias que proponemos
es ir hacia los gustos persona-
les, ya que, en muchas ocasio-
nes, les obsequiamos con os-
tentosos presentes solo por el
hecho de “quedar bien”, pero
lo sencillo y personalizado
es muy bien recibido. Si esta-
mos en el bando de los anfi-
triones, lo ideal es hacer una
lista con lo que realmente
necesitamos.

4. Comida: El catering en
este tipo de citas es
una de las claves. En

el caso de los bautizos o co-
muniones, invitaremos a la
gente justa, de forma que se
reduzca el gasto en comida.
En las bodas es más difícil
porque los asistentes aumen-
tan, pero se puede optar por
contratar un servicio más eco-
nómico, que empresas de este
tipo hay. Y muchas.

Vestuario, peluquería, maquillaje, regalos y comida son los aspectos en los que más se gasta
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Con la llegada de los me-
ses en los que suben las
temperaturas, todos es-
tos eventos sociales se
disparan. La primavera y
el verano se convierten
en las épocas favoritas
de los españoles para ce-
lebrar estas grandes ci-
tas. Un 94% del total de
la muestra encuestada
opina que la mejor tem-
porada para organizar
estos eventos es de abril
hasta septiembre, aun-
que cada vez es más ha-
bitual tener algún acon-
tecimiento durante oto-
ño e invierno. De hecho,
estas estaciones empie-
zan a ser vistas para los
organizadores como un
nicho que explotar.

TEMPORADA ‘BBC’

Eventos
primaverales
y veraniegos

Fiestas previas: En cuanto a los eventos previos, el 47%
de los españoles afirma organizar despedidas de soltero, en
las que más del 62% desembolsará una media de 200 euros,
mientras que un 10% prevé gastar hasta unos 400 euros.



La denuncia
de Alaya llegará
al Parlamento
andaluz

GENTE
Ciudadanos pedirá “explica-
ciones” a la Junta de Andalu-
cía por las presiones que la
jueza instructora del caso
ERE, Mercedes Alaya, dice
haber sufrido por parte de la
presidenta regional, Susana
Díaz. “Vamos a pedir explica-
ciones también en el Parla-
mento Andaluz porque es
muy grave la acusación”, seña-
ló Albert Rivera, presidente
del partido, socio de investi-
dura de los socialistas anda-
luces.

Rivera se refería a una en-
trevista a la jueza Alaya, en
la que denuncia falta de inde-
pendencia del poder judicial,
donde afirma que le ‘quita-
ron’ la instrucción de las ma-
crocausas en Andalucía “por
miedo” a que siguiera inves-
tigando, cosa que “no intere-
saba” ni en el PP y ni en el
PSOE, y señala “presiones in-
ternas” del TSJA, así como
presiones políticas.

Los líderes de Podemos ponen en
manos de las bases su continuidad � El
lunes 28 se conocerán los resultados

El alto precio
del chalé de
Pablo Iglesias e
Irene Montero

GENTE
@gentedigital

La polémica compra de un
chalé por parte de los líderes
de Podemos, Pablo Iglesias e
Irene Montero, puede costar
más de los 540.000 euros que
han tenido que abonar. Más
allá de su precio de merca-
do, esta vivienda, situada en
un terrero con una superfi-
cie de dos mil metros cua-
drados en el madrileño muni-
cipio de Galapagar, puede

conllevar un alto coste políti-
co para ambos.

A tan solo un año de la
próxima cita electoral, las crí-
ticas a todos los niveles no se
han hecho esperar. Muchos
han aprovechado esta deci-
sión para poner de relieve la
falta de coherencia que su-
pone, basándose en antiguas
declaraciones de Iglesias en
las que, por ejemplo, critica-
ba una compra similar por el
entonces ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis
de Guindos.

Como reacción a esta tor-
menta política, cuyo epicen-
tro no sólo estaba en el resto
de los partidos, los líderes de
la formación morada deci-
dieron lanzar un órdago, de-
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jando en manos de sus bases
la decisión de su continuidad.
Así, hasta este domingo 27 de
mayo, sus 487.772 inscritos
contestarán a la pregunta:
“¿Consideras que Pablo Igle-

sias e Irene Montero
deben seguir al fren-
te de la Secretaría
General de Pode-
mos y de la Portavo-
cía parlamentaria?”.

Más críticas
Mientras que la co-
portavoz de la Eje-
cutiva de Podemos,
Noelia Vera, califi-
ca esta consulta
como un medio
para hacer “autocrí-
tica”, otros miembros
del partido, como el
diputado en la
Asamblea de Ma-
drid, Isidro López,
consideran que es
un medio de “redu-
cir la organización a
un aparato de legiti-
mación de los ca-
prichos sus líderes.
Ya lo era. Pero aho-
ra a la vista de to-
dos”. Esta situación
vuelve a evidenciar

las diferencias entre las distin-
tas familias que integran la or-
ganización.

La duda se resolverá pron-
to: se prevé que los resultados
se hagan públicos este día 28.

Pablo Iglesias e Irene Montero, en rueda de prensa
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l nuevo escenario que se abre
este viernes con la entrada en
vigor de la nueva normativa
europea obliga a las empresas
tecnológicas a informarnos
del tratamiento que van a ha-
cer de nuestro datos priva-
dos. Para saber cómo prote-
gernos, el abogado de Aban-

lex experto en privacidad Pablo Fernán-
dez Burgueño nos da algunos consejos.

Configurar la seguridad:
Facebook, Instagram o Twitter están
obligadas desde este viernes a estable-

cer el máximo nivel de segu-
ridad a sus nuevos usuarios.
“Sin embargo, los que ya es-
tán registrados deberían ac-
ceder a su configuración, ac-
tivar la máxima protección
y, a partir de ahí, abrir los fil-
tros que les interesen, como
que puedan ver las publica-
ciones los amigos de sus ami-
gos”, señala Fernández.

Modificar contraseñas:
“Hace unos meses Twitter
admitió que le habían roba-
do las contraseñas de 300 mi-

E

¿Cómo proteger nuestra
privacidad en las redes?
Las empresas tendrán que advertirnos desde este viernes
del uso que van a hacer de nuestro datos � El especialista
jurídico Pablo Fernández Burgueño nos da unas sencillas
claves para proteger nuestra intimidad en la red

TECNOLOGÍA | CAMBIOS EN LA NORMATIVA

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

Los cambios que traerá la actual legislación europea

Este viernes 25 de mayo
finaliza la moratoria de
dos años que la Unión
Europea concedió a las
empresas tecnológicas
para adaptarse al Regla-
mento de Protección de
Datos. Esta nueva norma-
tiva las obliga a ser mu-
cho más claras a la hora

La nueva normativa de la UE entra en vigor este
viernes con novedades � Las empresas que la
incumplan se enfrentan a multas de 20 millones

TECNOLOGÍA | NUEVA REGULACIÓN

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg

de explicar el uso que van
a hacer de la información
que les facilitamos, así
como a pedir un consen-
timiento explícito para
cada operación.

Uno de los aspectos
más importantes de la
nueva regulación es que
no solo afecta a las em-

presas europeas, si no a
todas las que presten sus
servicios en el continen-
te, incluso aunque no
tengan una presencia físi-
ca dentro de las fronteras
comunitarias. Aquellas
que no la cumplan se
pueden enfrentar a mul-
tas que pueden alcanzar
los 20 millones de euros.

Inacción
En cuanto a las conse-
cuencias que tendrá para
los usuarios, los expertos
no son demasiado opti-
mistas. “En la mayoría de
los casos existe un desco-
nocimiento de las posibi-

lidades que ofrece la nue-
va ley, así como de los
riesgos a los que se en-
frentan aquellos que no
protegen adecuadamente
sus datos”, señala el abo-
gado Pablo Fernández.

Este especialista en
privacidad de la firma
Abanlex añade que “in-
cluso cuando son cons-
cientes de los peligros,
muchos usuarios los asu-
men como parte de las
desventajas que tienen
las redes sociales y no ha-
cen nada por poner re-
medio”, una situación que
espera que cambie en el
futuro.

llones de usuarios. El proble-
ma es que mucha gente usa la
misma para todos sus perfiles
en las redes sociales o inclu-
so para el correo electrónico
o los datos bancarios”, expli-
ca el letrado de Abanlex. La
recomendación es utilizar un
gestor de contraseñas como el
que ofrece la aplicación
Dashlane, completamente se-
guro y gratuito, y que evita
tener que estar recordando
siete u ocho claves distintas.
Lo que nunca hay que hacer
es guardarlas o escribirlas en
contactos en ninguna otra
parte del teléfono o el ordena-
dor.

Cuidado con
los permisos:
Cuando instalamos una apli-
cación en nuestro móvil, en la
mayoría de los casos nos pre-
gunta si le permitimos acce-
der a la información de nues-
tros contactos o a la galería de
imágenes. “En estos casos, la
clave está en pararnos duran-
te unos segundos y pregun-
tarnos si realmente ese pro-
grama necesita tener esos da-

Facebook ha modificado sus herramientas de seguridad CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LO IDEAL ES
APLICAR TODOS

LOS FILTROS
DE SEGURIDAD
Y LUEGO ABRIR

LOS NUEVOS
USUARIOS

TENDRÁN UNA
SEGURIDAD

MÁS AVANZADA

HAY QUE
PARARSE A

PENSAR ANTES
DE AUTORIZAR

ACCESOS

LOS MÓVILES
ANDROID
SON MÁS

VULNERABLES
QUE LOS IOS

tos para funcionar. En caso
contrario, que es lo que suce-
de en muchas ocasiones, es
mejor denegar ese permiso”,
recomienda Fernández.

Revisar el origen
de las aplicaciones:
Se trata de un problema más
común en los móviles An-
droid que en lo que tienen
sistema operativo iOS. “Al-
gunas de las aplicaciones,
sobre todo las que no pro-
vienen directamente de la

Play Store, llevan en su in-
terior programas ´malware’
cuyo único objetivo es ro-
barnos las contraseñas” ad-
vierte el experto en privaci-
dad. También hay que estar
alerta con las páginas web
que nos sugieren registrar-
nos en ellas con el usuario de
Facebook. “Si no derivan a
la propia página de Facebook
sí que son fiables, pero debe-
mos huir de las que nos pi-
den introducir el nombre y la
clave en su propio entorno
web”, explica Pablo Fernán-
dez.



La feria en una de sus ediciones anteriores

Crece el interés por la vivienda
El Salón Inmobiliario de Madrid celebra una nueva edición “con buenas
expectativas, más superficie y expositores” � Tendrá lugar en IFEMA desde el 31
de mayo hasta el 3 de junio � Coincidiendo con esta cita, GENTE ofrece algunas
claves a tener en cuenta a la hora de decidir la adquisición de una vivienda

SIMA 2018 | CLAVES

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

on el mercado inmobiliario
en España recuperándose a
pasos agigantados tras la gra-
ve crisis económica sufrida,
llega ahora una nueva edi-
ción del Salón Inmobiliario
de Madrid 2018 (SIMA 2018),
que se celebrará en IFEMA
desde el próximo 31 de mayo

hasta el 3 de junio.
Con este motivo, para ayudar y acla-

rar posibles dudas a quienes estén pen-
sando en dar el importante paso de ad-
quirir una vivienda, GENTE ha hablado
con Eloy Bohúa, director general de la fe-
ria, que ha dado algunas de las claves
para tomar esta decisión. La feria, admi-
te, llega con “buenas expectativas, más
superficie y expositores”. No tiene ningu-
na duda a la hora de afirmar que “el in-
terés por la vivienda en España está su-
biendo”.

C
� Presupuesto
Aunque parezca algo lógico,
los expertos recomiendan te-
ner presente desde el primer
momento el dinero con el que
contamos, además de la capa-
cidad de financiación. Bohúa
lo resume con la frase “antes
de ver casas hay que ver ban-
cos”.

� Tipo fijo
El director general de Planner
Exhibitions explica que cada
vez son más las personas que
se deciden por un tipo fijo en
su hipoteca, en detrimento
del tipo variable. Esto se hace
para protegerse frente a posi-
bles subidas y para contar

con una mayor seguridad y
certeza de cara al futuro.

� Ubicación
El emplazamiento de nues-
tra nueva vivienda es otro de
los aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de elegir. No es lo
mismo una segunda casa, que
una de reposición porque se
ha quedado grande o peque-
ña, o si se trata del primer ho-
gar que se adquiere.

� Calidad energética
En la decisión de comprar
una nueva vivienda cada vez
pesa más la calidad energéti-
ca, que consuma poca ener-
gía y su mantenimiento sea
por lo tanto lo más barato po-
sible. El aislamiento, la luz
solar, los materiales de cons-
trucción y el revestimiento
son también factores a tener
en cuenta.

� Servicios
Las prestaciones del bloque
de viviendas o de la comu-
nidad de la que vayamos a
formar parte son aspectos
importantes a la hora de de-
cidir. Si tenemos niños, dare-
mos prioridad seguramente al
área infantil, o por el contra-
rio puede que prefiramos lo-
cales de reunión, gimnasio...

� Tecnología
Con la domótica cada vez
como algo más normal y co-
mún en las nuevas viviendas,
la tecnología con la que cuen-
te la nueva casa será un factor
determinante para lograr un
mayor confort en los nuevos
inquilinos.

� Mantenimiento
Otra cosa que no podemos
obviar es el coste que tendrá
el mantenimiento de una co-
munidad en la que, por ejem-
plo, haya muchas zonas ver-
des y comunes.

EL LUGAR DE
LA VIVIENDA

ELEGIDA ES OTRO
ASPECTO A TENER

EN CUENTA

LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN

TENER PRESENTE
EL DINERO CON EL

QUE CONTAMOS

CADA VEZ
DAMOS MÁS

IMPORTANCIA
AL CONSUMO

DE ENERGÍA

EL MERCADO
INMOBILIARIO

EN ESPAÑA
SIGUE

RECUPERÁNDOSE

La compraventa de vi-
viendas marcó el pasado
mes de febrero un nuevo
récord en España. Estas
operaciones subieron un
16,2% en relación al mis-
mo mes de 2017, hasta
sumar 41.480, su mayor
cifra desde 2011, según
datos de Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
El avance interanual de
febrero, no obstante, se
moderó respecto al re-
gistrado en enero
(+23,1%).

ACTIVIDAD

La compraventa
llega a niveles
récord
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Póker de
ases: El hura-
cán Klopp y la

zurda del fa-
raón Salah con-
tra el liderazgo

tranquilo de Zida-
ne y el poderío

de Ronaldo
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Coincidencias con 1981 no aptas para supersticiosos

El fútbol es un deporte
que, en ocasiones, no se
rige por criterios lógicos.
Ese es quizás uno de los
secretos de que se haya
convertido prácticamente
una religión a nivel mun-
dial, una afición en la que
no es extraño que entre-
nen en juego supersticio-

La única vez que ambos equipos se vieron las
caras en una final europea, la ‘orejona’ acabó
en Anfield Road tras un gol de Alan Kennedy

EL RETROVISOR | REEDICIÓN DE LA FINAL 37 AÑOS DESPUÉS

Cunningham, una de las estrellas de aquel Real Madrid

nes y manías, ritos en los
que apoyarse para dar
sentido a algo que, sim-
plemente, muchas veces
no lo tiene.

Es ahí, en el terreno de
la superstición, donde se
pueden encontrar datos
curiosos de cara a la final
de este sábado. Si el Real

Madrid aspira a lograr su
Champions número 13, o
como diría un ilustre me-
rengue, el fallecido Ángel
Nieto, la ‘12+1’; el Liver-
pool sueña con alzar la
que sería su sexta corona
europea...trece años des-
pués de aquella increíble
remontada al AC Milan
en Estambul (3-3; 3-2 en
penaltis).

Casualidades
Curiosamente, en aquel
2005 el Reino Unido tam-
bién se había vestido de
gala para una boda real,
la del príncipe Carlos y
Camila Parker, como ha

hecho días atrás con el
príncipe Enrique y Me-
ghan Markle y, al igual
que en 1981, año del en-
lace entre el príncipe
Carlos y Diana de Gales.

Y es que hace 37 años
el campeón de Europa
también se decidió en un
Madrid-Liverpool. Para
seguir hablando de san-
gre azul, en esa ocasión el
partido se disputó en el
Parque de los Príncipes
de París, y se decidió con
una jugada aislada y un
tanto afortunada: Alan
Kennedy recibió el balón
tras un saque de banda
para batir a Agustín.

FÚTBOL | CHAMPIONS

EL CAMPEÓN,
EN SUS 13

Kiev junta este sábado (20:45
horas) 26 de mayo los caminos de
dos gigantes europeos � Mientras
el Madrid aspira a su tercer título
consecutivo, el Liverpool quiere

recuperarlo 13 años después

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

Corría el mes de agosto de
2017 y todo era felicidad y
sonrisas en el Real Madrid.
Campeón de Liga y Cham-
pions y al calor de las con-
quistas de las dos Superco-
pas ante Manchester United
y Barcelona, el club blanco
se presentaba en la tempo-
rada con la intención de rati-
ficar su dinastía, pero las co-
sas no salieron como se espe-
raba y en Chamartín dijeron
adiós de forma prematura a
los dos torneos domésticos.

Pero lo que el otoño se lle-
vó la primavera se lo devolvió
a un equipo acostumbrado a
moverse en el filo de la nava-
ja europea. Sí, este Real Ma-

drid ha sido capaz de perder
en el campo de un novato en
Primera como el Girona, o de
caer a doble partido en Copa
con el modesto Leganés, pero
también es cierto que la me-
tamorfosis de los hombres de
Zidane cuando suena el him-
no de la Champions League
les ha llevado a dejar en la
cuneta a PSG, Juventus y Ba-
yern. La nómina sirve, por un
lado para acabar con cons-
piraciones sobre las bolas ca-
lientes y, por el otro, para ra-
tificar que el Madrid no se
cansa de reescribir la historia
de la gran competición con-
tinental.

Mucha pólvora
Nadie hasta el año pasado
había logrado reeditar la
Champions. Ahora, el ogro

blanco puede ampliar el ré-
cord hasta tres conquistas
consecutivas, aunque para
ello deberá superar a otro gi-
gante como el Liverpool. En
las vitrinas de Anfield Road
lucen cinco ‘orejonas’, pero si
la mística del pasado invita
a respetar al cuadro ‘red’, la
realidad del presente eleva
ese sentimiento hasta el te-
mor. De la mano de Klopp,
el Liverpool se ha reinventa-
do en un equipo vertiginoso
que en una noche de inspira-

ción es capaz de sonrojar a
equipos del nivel del Man-
chester City de Guardiola, o a
una AS Roma que había dado
buena cuenta del Barcelona.

En esas noches gloriosas
ha tenido mucho que ver la
tripleta atacante que confor-
man Sadio Mané, Roberto Fir-
mino y Mohamed Salah, tres
jugadores llegados de latitu-
des tan diferentes que parece
extraño que conciban este
juego de un modo tan similar;
para ellos, el camino más rá-
pido hacia la portería siempre
es el mejor. Por eso no está
descartado que esta final se
resuelva en un fratricida inter-
cambio de golpes, un partido
de ida y vuelta al estilo ‘british’.
Madrid o Liverpool. Sólo uno
recordará con alegría este 26
de mayo de 2018.

LOS RESULTADOS
EN ESTA EDICIÓN

LES REAFIRMAN
COMO FINALISTAS

INDISCUTIBLES
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El centrocampista, que ahora milita
en las filas del Recreativo de Huelva,
recuerda su paso por los dos clubes
que protagonizan la final de Kiev

ANTONIO NÚÑEZ | FUTBOLISTA

uince años después de su
debut en Primera División,
la trayectoria profesional
de Antonio Núñez (Ma-
drid, 1979) sigue ligada al
mundo del fútbol como
jugador profesional. En la
actualidad defiende los co-
lores del Recreativo de

Huelva, un club al que ha ayudado a lo-
grar la permanencia en el Grupo IV de

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

“Ambos equipos tienen
ahora mejores plantillas
que cuando yo jugaba”

Q

Segunda División B tras una
temporada que califica de
“complicada”, ya que tanto la
directiva, como la plantilla y
la afición “esperábamos pe-
lear por otros objetivos”. Sigue
manteniendo la ilusión de
calzarse las botas cada día,
pero ahora hace en GENTE
un alto en el camino para
mirar a su pasado.

Alegría potencial
El centrocampista madrileño
se formó en las categorías
inferiores del Real Madrid y
tras un año (2003-2004) en el
primer equipo fue traspasa-
do al conjunto ‘red’, algo que
hará que este sábado tenga el
corazón dividido en la final
de Kiev. “Desde pequeño he

“NO ME DABA
LA SENSACIÓN

DE QUE ZIDANE
FUERA A SER

ENTRENADOR”

drid, con mis hermanos y mi
familia, que es como suelo
ver las finales”. Lo que sí es
seguro es que ese partido
tendrá para él un toque nos-
tálgico, sobre todo cuando
compara los jugadores de su
paso por ambos clubes con
las actuales. “Creo que la de
ahora es una plantilla más
completa. Aquel Madrid era
el equipo de los ‘galácticos’, el
peso lo llevaban esas estrellas
mundiales, junto a otro blo-
que de jugadores comple-
mentado con muchos can-
teranos”. Ese conjunto fue
bautizado como el de ‘zida-
nes y pavones’, una etiqueta
que, a su juicio, no fue perju-
dicial. Esa valoración es bas-
tante similar a la hora de ha-
blar del Liverpool: “Para mí,
la de ahora es mejor plantilla
si cabe. Sin embargo sí se pa-
rece en algo al de 2005: ha
ido dando sorpresas”.

Volviendo al Madrid, Nú-
ñez compartió vestuario con
Zinedine Zidane. “Disfrutaba
sólo con verle entrenar. Todo
lo hacía diferente”, recuerda,
antes de explicar “no me dio
la sensación de que fuera a
ser entrenador, pero le está
yendo muy bien”.

El extremo formó parte del Real Madrid ‘galáctico’

sido del Madrid, pero en el
caso de que perdiera la fi-
nal, lo que en principio su-
pondría un palo duro, me
alegraría por el hecho de que
el Liverpool vuelva a ganar
una Champions”, destaca un
Antonio Núñez que no cam-
biará su rutina como espec-
tador en este tipo de parti-
dos: “lo veré en casa, en Ma-



ntonio Manuel Álvarez Vélez,
más conocido por su nombre
artístico, Pitingo, llega a la
Gran Vía de Madrid y se que-
da en el Teatro de la Luz Phi-
llips hasta el 1 de julio, pre-
sentando un espectáculo
donde da a conocer su nuevo
trabajo ‘Mestizo y fronterizo’,
un disco grabado en directo
en el que conjuga a la perfec-

ción el flamenco y el ‘soul’, dos ingredien-
tes que tanto le caracterizan.

El onubense, que describe este álbum
como el proyecto más “personal” de su
carrera, afirma también que cada vez tie-
ne “más claro” lo que quiere. Y es que
uno de los toques más especiales de esta
creación es que incluye una parte que él
califica de “desconocida” para el público,
la “de autor”, ya que aparecen siete temas
inéditos del cantante.

También desvela que hay una colabo-
ración con Sam Moore, “leyenda” del
‘soul’, un estilo musical “atemporal” que
Pitingo comenzó a escuchar desde bien
pequeño. “Cuando escuché por primera
vez a Aretha Franklin, con 12 ó 13 años,
me cambió la vida”, explica. De su infan-
cia, además, rememora algo curioso, y es
que le daba “vergüenza” cantar delante
de su familia, así que aprovechaba sus
paseos por la calle para hacerlo.

Cuna flamenca
Sobre sus inicios en el mundo de la músi-
ca, dice que “no recuerda cuando empe-
zó”, pero que se ha criado con el flamen-
co, ya que su madre es gitana. De aquí
también procede el nombre del disco, de
sus orígenes y de su pueblo, Ayamonte
(Huelva), que se sitúa en la frontera con
Portugal.

“En ‘Mestizo y fronterizo’ hablo de in-
terculturalidad y de la igualdad de razas,
ya que se puede con-
vivir con todo el mun-
do respetando y, so-
bre todo, aportando.
Yo soy la prueba de
que, en el mestizaje,
está el avance”, aclara.

Asimismo, nuestro
entrevistado cuenta
algo más acerca del
flamenco, pues señala
que es la música “más
importante” que tene-
mos en España, ya
que es lo más conoci-
do a nivel internacio-
nal.

Gracias a ello, el
artista andaluz añade
que ha podido cantar
con grandes artistas
como Alicia Keys, Eric
Clapton o Marc
Anthony. De hecho,
dice que es “historia”,
así como la música
“más difícil del mun-
do” porque no existe
partitura.

Años de trayectoria
Pitingo, que afirma
haber avanzado en su

A

carrera a la vez que en su vida personal,
opina que lo fundamental es hacerlo
siempre “con los pies en la tierra”, ya que,
según él, el que no lo hace “no va a ir por
buen camino”.

En cuanto a cómo ha conseguido lle-
gar al lugar donde está, comenta que lo
que le hace “mantenerse” es el hecho de
ser el “Antonio de toda la vida”: “La fami-
lia, los amigos, las raíces y olvidarse de la
falsedad que muchas veces rodea los es-
cenarios es la mejor forma de triunfar”,

asegura. Pero también
resalta que el “gla-
mour” no está hecho
para él y que prefiere
“separar” el trabajo de
su vida “personal”.

Su ‘show’ en Madrid
Acerca del espectáculo
que ya está sobre los
escenarios del teatro
madrileño, su protago-
nista explica que se
trata de un “show’ al
más puro estilo ameri-
cano” en el que podre-
mos ver una banda de
25 músicos de todo el
mundo y un coro gós-
pel afroamericano.

Y una de sus máxi-
mas dentro de su pro-
fesión es que prefiere
actuar en un teatro
que en un gran espa-
cio, ya que el “silencio”
de la gente es muy im-
portante para la cali-
dad de la música. So-
bre esto dice que le
“compensa” más hacer
más funciones que
una multitudinaria.

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 2 5 D E M AY O A L 1 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 2

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE LUCÍA AGUIAR

El cantante estará en la Gran Vía madrileña con un
espectáculo en el que presentará su último álbum,
‘Mestizo y fronterizo’ � Nos habla de cómo empezó su
carrera y de la huella que han dejado sus orígenes en ella

“El flamenco es la música
más difícil del mundo
porque no existe partitura”

PITINGO

Aunque el andaluz desvela que cuenta
con “muchas” canciones preferidas,
también ha querido mojarse un poco
sobre sus gustos musicales. Y es que, a
pesar de que ya ha desvelado en diver-
sas ocasiones que siente “debilidad”
por Aretha Franklin o Marvin Gaye, de
su disco ‘Mestizo y fronterizo’ dice que
los temas que más le gustan son ‘Estre-
lla’, de Enrique Morente, y ‘Soulman’, de
Sam Moore.

‘MESTIZO Y FRONTERIZO’

Los músicos también
tienen canción preferida

“CUANDO ESCUCHÉ POR
PRIMERA VEZ A ARETHA

FRANKLIN, ME CAMBIÓ
LA VIDA, SOLO

TENÍA 12 Ó 13 AÑOS”

“EN MI DISCO HABLO DE
INTERCULTURALIDAD

Y DE LA IGUALDAD
DE RAZAS EN

NUESTRA SOCIEDAD”

“LO QUE ME HACE
MANTENERME EN MI
CARRERA ES SEGUIR
SIENDO EL ANTONIO

DE TODA LA VIDA”

“’MESTIZO Y FRONTERIZO’
ES EL ÁLBUM MÁS

PERSONAL DE
MI CARRERA Y TIENE

MIS DOS ESENCIAS”
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Céline Sallette encarna a Emilie

El ‘spin-off’ que llega este viernes a las salas españolas
engrosa la amplia lista de la saga ‘Star Wars’ � En él se cuentan
los primeros pasos de este personaje � Su conexión con
Chewbacca es uno de los aspectos más potentes del film

‘HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS’ | � � � � �

Han Solo o bien acompañado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

iempre que se
mantenga el des-
canso creativo de
George Lucas, a la
legión de fans de la
saga ‘Star Wars’ no
les quedará otro
consuelo que asis-

tir a producciones como ‘Han
Solo: Una historia de Star
Wars’, un ‘spin-off’ que llega
este viernes a las salas españo-

las. La premisa para seducir a
los seguidores ‘galácticos’ es
contar las historias de juven-
tud de uno de los personajes
más icónicos, un Han Solo
del que se desgranan ciertos
aspectos de su personalidad,
como el origen de su apellido,
aunque la crítica apunta a
otros factores que pueden lle-
var a la decepción a este pú-
blico.

Cal y arena
Sin entrar en ‘spoilers’, uno
de los aspectos más comen-

tados es la disonancia entre
algunas características de
Han Solo y el personaje que
en anteriores entregas en-
carnó Harrison Ford. Lo que
parece no defraudar es la re-
lación con el inseparable
Chebwacca, con el que co-
protagoniza algunas secuen-
cias que sí harán las delicias
de los cinéfilos, en especial
de aquellos de los amantes
del ‘space western’.

Hablando de Chebwacca,
lo que también parece haber
dejado cierto desencanto en-
tre la crítica es la aparición
de la televisiva Emilia Clar-
ke, quizás más justificada por
su relación con la exitosa ‘Jue-
go de Tronos’ que por la rele-
vancia de su personaje. La
cara de la moneda es para
Woody Harrelson, encarga-
do de dar forma a Tobias
Beckett, el mentor del propio
Han Solo.

En definitiva, una precue-
la entretenida pero que no
está entre lo mejor de la saga.

S
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SY, EL MAGO DE LA COMEDIA: Su interpretación en
‘Intocable’ supuso un soplo de aire fresco. Ahora, Omar Sy
regresa para ser el Doctor Knock, un estafador que intenta
lucrarse a costa de los vecinos de una localidad.
‘EL DOCTOR DE LA FELICIDAD’ | � � � � � >> Director: Lorraine Levy. Reparto:
Alex Lutz, Ana Girardot, Omar Sy. Género: Comedia. Duración: 113 minutos.

Una triste historia laboral
basada en hechos reales
Nicolas Silhol lleva a la gran pantalla un asunto
que conmovió en su día a Francia � La trama
bien podría ambientarse en nuestro país

‘CORPORATE’ | � � � � �

Salvo honrosas excepciones
como ‘Smoking room’ o ‘Los
lunes al sol’, el cine español
no parece demasiado parti-
dario de asomarse a las nu-
merosas historias que gene-
ra el mundo laboral. En
Francia no son tan reacios y
esta semana desembarca en
la cartelera un título galo
bastante interesante, al me-
nos en lo que a la trama se
refiere.

‘Corporate’ es un trabajo
de Nicolas Silhol en el que se
cuenta los problemas de
conciencia con los que debe

lidiar Emilie. Acaba de ser
ascendida a directora de Re-
cursos Humanos y una de
sus primeras decisiones es
despedir a Didier Dalmat,
un trabajador de mediana
edad que se acaba suicidan-
do al perder su empleo.

Ficción y realidad
Este largometraje, basado
en hechos reales, narra la
huida hacia adelante de una
compañía ante una situa-
ción que conmovió a Francia
años atrás. El debate ético
sobre ciertas decisiones em-
presariales y la carga emo-
cional que conllevan en sus
empleados dan lustre a una
película que, misteriosa-
mente, ha tardado casi dos
años en cruzar la frontera
con el país vecino.

Director: Nicolas Silhol.
Reparto: Céline Sallette,
Lambert Wilson. Guion:

Nicolas Fleureau, Nicolas
Silhol. Género: Drama.
Duración: 95 minutos.

Director: Ron Howard.
Reparto: Alden Ehrenreich,
Emilia Clarke, Donald Glover,

Woody Harrelson, Thandie
Newton. Género: Ciencia-fic-

ción. Duración: 135 minutos

MÁS ROJO QUE BLANCO: Arquetípica cinta de terror en la
que un grupo de jóvenes sufre un accidente de coche en medio
de un lugar solitario. La película pierde fuerza tras un inicio tre-
pidante y acaba apelando a la sangre más que a la intriga.
‘BLANCO PERFECTO’ | � � � � � >> Director: Ryuhei Kitamura. Reparto: Kelly
Connaire, Stephanie Pearson. Género: Thriller. Duración: 90 minutos.

PULSO ENTRE DOS RACHEL: La muerte de su padre fuerza
el regreso de Ronit a un entorno judío ortodoxo con fuertes
convicciones religiosas. El amor prohibido con Esti (Rachel
Adams, genial interpretación) da un giro a toda la comunidad.
‘DISOBEDIENCE’ | � � � � � >> Director: Sebastián Lelio. Reparto: Rachel
Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola. Género: Drama. Duración: 114 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Alden Ehrenreich es el encargado de dar vida a Han Solo



GENTE
El Centre d’art Tecla Sala de
l’Hospitalet acull l’exposició
‘Ni flyers ni pòsters. 25 anys
d’imatge del Sónar’’, amb què

Els 25 anys del Sónar a través de
com s’ha anat promocionant

EXPOSICIÓ | ‘NI FLYERS NI PÒSTERS’

el festival reuneix bona part
dels elements utilitzats a les
campanyes promocionals des
del 1994.

A través d’un ampli recorre-
gut distribuït en deu sales, la
mostra ofereix una setante-
na d’imatges, elements i es-
cultures mb l’objectiu de
“buscar perspectives diferents
de consumir cultura”.

La mostra recull les
imatges, elements,
escultures i
composicions

Quan Pablo Picasso
es menjava
el món sencer

EXPOSICIÓ

El Museu Picasso reviu l’uni-
vers culinari present al llarg
de la vida de l’artista que
“quan pintava es menjava el
món sencer” i que considera-
va “l’acte d’alimentar-se com
una metàfora per al creador”,
en paraules del comissari
Emmanuel Guigon.

Un temporal deixa
al descobert una
antiga ciutat grega

A L’ESCALA

El temporal de llevant del pas-
sat mes de març a l’Escala
(Alt Empordà) ha posat al
descobert restes de l’antiga
ciutat grega a la platja del Moll
Grec d’Empúries. Es tracta de
diverses estructures i murs
que datarien de la segona
meitat del segle VI a.C.

Recorregut artístic
per l’obra de
Domènec

AL MACBA

El Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona ha presentat
l’exposició ‘Ni aquí ni enlloc’
de l’artista visual Domènec.
La mostra, que es podrà veu-
re fins l’11 de setembre, reu-
neix vint obres realitzades des
de finals dels anys noranta
fins a l’actualitat.

Un del muntatges. ACN

MÚSICA | MARATÓ DE CONCERTS AL FÒRUM

Jornada gratuïta de
luxe per obrir el
festival Primavera
Artic Monkeys, Björk, Nick Cave i The
National, caps de cartell del Primavera
Sound � El festival se celebra del 30 de
maig al 3 de juny

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Primavera Sound
de Barcelona arriba la setma-
na que ve amb una jornada
preinaugural que ja anuncia
la qualitat del cartell. Engua-
ny, el certamen se celebra del
30 de maig al 3 de juny al Parc
del Fòrum. Els caps d’un car-
tell infinit són Björk, Nick
Cave & The Bad Seeds, The
National i Artic Monkeys.

Com és habitual, pel festival
hi passaran artistes de gène-
res molt diferents com Mi-
gos, Fever Ray, Belle And Se-
bastian, Charlotte Gains-
bourg, Thundercat, Lorde,
Asap Rocky, Jane Birkin o els
rapers A$AP Rocky.

Pel festival també hi faran
parada Deerhunter, Johann
Johannsson, Carpenter Brut,
Spritiualized, Rhye, Kelela,
C.Tangana, Ty Segall and The
Freedom Band, The Breeders,
Cigarretes After Sex, Panda

Ja s’han esgotat els abonaments per assistir a tots els dies del festival Primavera Sound. ACN

Bear, John Talabot, Unknown
Mortal Orchestra i Fermin
Muguruza.

Concerts per fer boca
El dimecres 31 se celebrarà
al Fòrum la jornada gratuïta

d’obertura del festival, que
servirà d’entrenament per als
tres intensos dies que viuran
els assistents. El principal re-
clam de la jornada seran els
escocesos Belle and Sebas-
tian, combo liderat per Stuart

Murdoch desde els seus inicis
a mitjans dels 90. Convertits
en autèntics clàssics del pop
independent, presentaran les
cançons de les tres parts dels
EPs ‘How to Solve Our Hu-
man Problems’. Completen el

cartell el retorn de la xilena Ja-
viera Mena, que presentarà
nou disc; el post punk dels
canadencs Wolf Parade; Star-
crawler, jove banda liderada
per la Arrow de Wilde;i la
psicodèlia rockera dels joves
catalans Holy Bouncer.
A més a més, el Primavera
també ofereix un parell de
concerts a l’Auditori del

Fòrum, però d’accés limitat
als que tinguin l’abonament
del festival. Els protagonitza-
ran el rock espacial dels
britànics Spiritualized, amb
Jason Pierce i acompanyats
per orquestra i cor.
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EL CERTAMEN VA
REGISTRAR L’ANY

PASSAT MÉS DE
200.000

ASSISTENTS

NOMÉS QUEDEN
DISPONIBLES

ENTRADES PER AL
DIJOUS I EL

DIVENDRES



l pasado 5 de mayo se celebró
en la localidad de Los Reale-
jos (Tenerife) la gran final de
Míster Internacional España
2018, en la que se nombró a
Jesús Collado como el guapo
oficial de nuestro país para
este año.

Con tan solo 25 años, el jo-
ven comenzó en el mundo de la moda al
subirse a pasarelas regionales como la
que se organiza cada año en Castilla y
León, comunidad de la que él es natu-
ral. Allí colaboró con grandes firmas
como Custo Barcelona o El Corte In-
glés, aunque lo cierto es que él nunca
pensó dedicarse “exclusivamente” a este
sector. Y es que el vallisoletano dedica
gran parte de su tiempo a sus estudios de
oposición para Policía Nacional.

A la hora de presentarse al certamen,
Collado desvela que lo hizo “por casua-
lidad”, ya que fue a sustituir a otro chico:
“Me llamaron tres semanas antes de la

E
gala y al principio dije que
no porque creía que no ten-
dría tiempo con mis estudios,
pero al final vi que era una
gran oportunidad y me lancé
a ir”.

El modelo, que se define a
sí mismo como un chico “sin-
cero, alegre, bromista, legal
y luchador”, desgrana cuál es
la clave para triunfar en este
tipo de certámenes, pues, se-
gún él, uno de los aspectos
fundamentales es “la actitud”,
que considera un elemento
“esencial” para todo en la
vida. De hecho, Jesús explica
que, físicamente, como él ha-
bía “muchos” y que los jueces
buscaban también “otras ha-
bilidades. “El día de la gala
tuve una entrevista con el ju-
rado y les hice reír, algo con lo
que creo que gané muchos
puntos”, añade.

Asimismo, Míster Interna-
cional España resalta que,
para alcanzar el éxito, el secre-
to es “estar contento contigo
mismo”, un ingrediente que
se “exterioriza fácilmente” y
que los que están alrededor
“lo notan”: “Yo fui al concur-
so a pasármelo bien y supon-
go que los profesionales lo
vieron en mis bromas y en
que soy muy dicharachero”,
comenta.

Cambio de vida
Sobre la forma en la que le
ha cambiado la vida, el en-
trevistado dice que ahora va
a ser “difícil” compaginar el
trabajo con los estudios, pero
que se organizará para poder
llevarlo lo “mejor posible”.
Además, cuenta cómo era su
día a día antes de presentar-
se a esta competición de be-
lleza: “Por las mañanas esta-
ba en la biblioteca desde las
8 hasta las 14 horas del me-

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE PAZ OLIVARES

JESÚS COLLADO

Ha sido nombrado Míster Internacional España 2018 y
se prepara ya para el certamen de belleza mundial � El
vallisoletano cuenta cómo se presentó � Desvela también
cuáles son para él los verdaderos secretos para triunfar

“La actitud es una de las
claves del éxito para todos
los aspectos de la vida”

MÍSTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2018

Collado opina que en un concurso así tiene que haber “com-
petitividad”, pero también dice que se han “ayudado” mu-
cho entre los 52 candidatos. De hecho, afirma que del even-
to se lleva “grandes amigos”, algo que espera del certamen
internacional, que tendrá lugar en menos de un año en Asia.

Un sueño hecho realidad “CUANDO IBAN
A DECIR EL
GANADOR,

SE ME PUSO LA
PIEL DE GALLINA”

“FUI AL
CONCURSO A

PASARLO BIEN Y
CREO QUE ESO LO
NOTÓ EL JURADO”

diodía, por la tarde entrena-
ba o iba a la academia a seguir
con mi formación y los fines
de semana trabajaba en un
bar”. Sin embargo, ahora todo
es distinto, pues pasa la mitad
de la semana en Valladolid y
la otra mitad en Madrid traba-
jando.

Un chico saludable
En cuanto al apartado de la
salud, Collado señala que va
al gimnasio y come “más o
menos bien”. Así, recuerda el
consejo “típico”: “Mientras

lleves una rutina buena de
alimentación, deporte y horas
de sueño, no hace falta más”.

Un sueño hecho realidad
Un gran escenario y luces por
todas partes. Así son las galas
de este tipo. Pero lo que no sa-
bemos es cómo será estar en
la piel de un finalista. Así, el
momento en el que le pro-
clamaron vencedor, él lo re-
cuerda como “increíble”. Tam-
bién apunta que, segundos
antes de decir el ganador, se
le puso “la carne de gallina”.

Viaje a Asia: El modelo
viajará a Asia al certa-

men internacional, que
nunca ha ganado un es-
pañol dentro de la cate-

goría masculina.

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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