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CATALUNYA

El recorrido judicial del caso que
más daño ha hecho al Partido Popular
todavía no ha terminado � En las
próximas piezas se juzgarán
adjudicaciones y la financiación ilegal

La sentencia
de la trama
Gürtel deja
aún juicios
pendientes

CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA | PÁG. 6

El festival de cinema
projectarà 14
projeccions i es
realitzaran 11 debats

MUYFAN | PÁG. 15

La manca
de llibertat
d’expressió
marca el BccN

POLÍTICA | PÀG. 3

Un nou Govern per
superar el bloqueig

El president de la Generalitat Quim Torra desbloqueja
el nou govern i substitueix els consellers que són a la
presó o a Bèlgica � Elsa Artadi assumeix Presidència i en-
tren al govern Alba Vergés, Damià Calvet, Laura Borràs i
Maria Àngels Chacónge
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El viaje a Rusia hace
escala en Villarreal

DEPORTES | PÁG. 10

La selección española juega su primer amistoso de prepara-
ción este domingo 3 de junio en el estadio de La Cerámica,
con Suiza como rival. El jueves parte hacia Krasnodar.
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Obrir el Parc de la
Ciutadella al mar

’Ajuntament de Barcelona vol repen-
sar com ha de ser el parc de la Ciuta-
della. La tinenta d’alcalde d’Urbanis-
me, Janet Sanz, ha assegurat que el
govern es marca 4 grans reptes. En
primer lloc Sanz ha assegurat que vo-
len que “la Ciutadella s’obri al mar” i
per això buscaran “quins espais es po-
den obrir”. Sanz ha proposat poder
convertir la platja de vies de l’Estació

de França en un espai verd, tot i que ha advertit que
hauran de “parlar amb Adif” per consensuar quin
futur preveu a l’espai i també a la pròpia estació de
trens. Els altres reptes que el govern vol definir
són millorar la connectivitat, crear un parc urbà del
segle XXI i convertir-lo en un pol d’atracció del co-
neixement. Per definir el projecte del futur parc
aquest dilluns s’ha reunit una comissió de segui-
ment que elaborarà un pla director, que el govern
preveu tenir-lo enllestit a finals de mandat.

De fet, Sanz ja ha anunciat que l’objectiu és
crear “una proposta de ciutat”, ja que el resultat fi-
nal serà un projecte de rehabilitació que va més en-
llà d’un sol mandat. De fet, la titular municipal d’Ur-
banisme ha assegurat que el pla director es conver-
tirà en “una mirada global” del parc. Per això es re-
uneix gent de diferents àmbits per decidir com
cal tirar endavant aquests reptes.

L

Comissió de seguiment pel nou parc. ACN

REPENSAR L’ESPAI

Cuatro guardias civiles
resultaron heridos esta
semana en una operati-

vo que tenía como objetivo in-
cautar un alijo de hachís, en
otro caso de agresión a cuer-
pos policiales en esta localidad.

La tensión sigue
creciendo en Algeciras

La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, pro-
puso, el pasado lunes,

que los inmigrantes sin papeles
puedan trabajar legalmente de
forma temporal en sectores
como la construcción.

Carmena y la papeleta
con los ‘sin papeles’

Hospitales de Sevilla,
Salamanca y Barcelona
han participado en una

cadena de trasplantes renales
cruzados de donante vivo, po-
niendo de manifiesto el buen
funcionamiento.

Un sistema que
goza de buena salud

EL SEMÁFORO

Mamoudou Gassama no lo dudó cuando vio a un niño suspendido en el balcón
de un cuarto piso. El vídeo de su escalada a pulso en un edificio de París ha
dado la vuelta al mundo, en una gesta que ha llevado al presidente francés Ma-
cron a anunciar su nacionalización.

No todos
los héroes
llevan capa

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El pasado martes 29 de mayo se apa-
gaba una de las voces más longevas
del panorama musical español, María
Dolores Pradera. Tenía 93 años.

Adiós a una voz clásica

LA CIFRA

El coordinador general del Partido Popular criticó
duramente al líder socialista en relación a la posible
moción de censura. Según Martínez-Maillo, el
PSOE pactará con “los herederos del terrorismo”.

Fernando Martínez-Maillo

536
Más de 500 personas llegaron el pasado
fin de semana a las costas españolas en di-
ferentes pateras. Todas ellas fueron resca-
tadas por Salvamento Marítimo.

Nueva oleada de inmigrantes

LA FRASE

“Si Pedro Sánchez
consuma su traición,
será el Judas de la
política española”
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Elsa Artadi assumeix Presidència i entren al govern Alba Vergés, Damià Calvet,
Laura Borràs i Maria Àngels Chacón, que substitueixen els consellers que són
a la presó o a Bèlgica � La presa de possessió es faria la setmana que ve

Torra desbloqueja el govern
incorporant nous consellers

El nou consellers Jordi Puigneró i Maria Àngels Chacón, i la de Presidència, Elsa Artadi. ACN

POLÍTICA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha modificat el
seu Govern per superar el blo-
queig i ha incorporat quatre
cares noves. Laura Borràs
substituirà Lluís Puig, que és
a Brussel·les, al capdavant de
Cultura, i Alba Vergés lide-
rarà el departament de Salut
en comptes de Toni Comín,
també a la capital belga.

Pel que fa als dos empreso-
nats a Estremera, Elsa Artadi
passarà al departament de la
Presidència en comptes de

Jordi Turull, i Àngels Chacón
encapçalarà el departament
d’Empresa –on en un inici
havia d’anar Artadi. Final-
ment, a Territori i Sostenibi-
litat, Damià Calvet substituirà
Josep Rull. La presa de
possessió del vicepresident i
de tots els consellers es faria
en principi la setmana que
ve. Així doncs, el Govern que-
darà format per 13 persones:
6 dones i 7 homes.

S’aixecarà el 155
El ministre de Justícia, Rafael
Catalá, ha avançat que el go-
vern espanyol aixecarà im-
mediatament l’aplicació de
l’article 155 a Catalunya en el
moment que prengui posses-
sió el nou executiu designat
pel president de la Generali-
tat. Catalá ha recordat que
el govern espanyol “sempre”
havia reclamat que es nome-
nessin uns consellers que
“poguessin desenvolupar le-
galment les seves funcions”.

Per la seva banda, la vice-
presidenta del govern espa-
nyol, Soraya Sáenz de Santa-
maría, ha confirmat a la ses-
sió de control al Congrés que
aixecaran el 155 i ha presumit
de complir les lleis. A pregun-

tes del diputat de Podem Jo-
sep Vendrell, ha dit que ells “a
diferència de Podem sí que
complim les lleis” i que, un
cop Torra ha modificat els
consellers, el 155 decaurà.

Ara bé, ha llençat un mis-
satge al president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, i ha aler-
tat que estaran atents a tota
l’acció de Govern. “Però el
Govern no podrà fer el que
cregui convenient i haurà de
complir les lleis”, ha manifes-
tat. Sáenz de Santamaría in-
sisteix que les paraules de To-
rra són “supremacistes i
xenòfobes” però que estaran
“pendents dels fets”.

LA MONCLOA
AIXECARÀ EL 155

QUAN PRENGUI
POSSESSIÓ EL
NOU GOVERN

AMB ELS NOUS
CANVIS

S’INCORPOREN
TRES DONES MÉS

AL GOVERN



71 parelles de Barcelona participen al programa que facilita allotjament als
estudiants en llars de persones grans � Universitats vol estendre el programa
Viure i Conviure a totes les ciutats que tenen seu universitària

Universitaris i avis, una efectiva
i nova fórmula de convivència

SOCIETAT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Fins a 71 parelles que resi-
deixen a Barcelona han par-
ticipat aquest curs al progra-
ma intergeneracional Viure i
Conviure, una iniciativa que,
amb la participació de l’Ajun-
tament de Barcelona, el Con-
sell Interuniversitari de Ca-
talunya i la Fundació Roure,
posa en contactes joves es-
tudiants universitaris per viu-
re en llars de persones grans
que viuen soles.

El programa, que va co-
mençar de la mà de les caixes
d’estalvi, fa 20 anys que fun-
ciona, un temps en què hi ha
participat fins a un miler de
parelles. En un moment en
què hi ha dificultats d’accedir
a habitatge a preus assequi-
bles, el CIC vol potenciar el
programa a totes les ciutats
que tenen seu universitària
com són Tarragona, Lleida o
Girona.

La majoria de persones
grans que participen en el
programa són dones que te-
nen la voltant de 87 anys i
viuen en un pis de propietat,
mentre que el perfil dels estu-
diatns són també dones, al
voltant dels 22 anys. Segons
Teresa Rutllan, una de les

psicòlogues que fan segui-
ment del les parelles, són per-
sones que volen seguir vivint
de forma autònoma a casa
seva i que ho veuen possible
amb el programa. Alhora, fan
d’amfitrions als estudiants en
una ciutat que no coneixen.

Un vincle per sempre
Per Rutllan, el principal valor
de la iniciativa és ‘’el vincle’’ i
la relació que estableixen els
dos participants un cop s’ha
acabat la convivència. Rutllan
explica que no és estrany que
l’àvia convidi a la seva inqui-
lina, per exemple, a la festa
dels 90 anys, o que la inquili-
na, quan anys després té fills,
els porti al pis perquè els co-
negui.

Combatre l’aïllament so-
cial de les persones més grans
de 65 anys i ajudar als estu-
diants a integrar-se a una ciu-
tat on no resideixen al ma-
teix moment que se’ls ofereix
allotjament, són les bases
d’aquesta iniciativa interge-
neracional.

Des de l’Ajuntament de
Barcelona, institució que de-

tecta possibles candidats a
través dels serveis socials, es
considera que el programa
és imprescindible i s’aposta
per anar ampliant.

Laia Ortiz ha assegurat
que el programa respon als
reptes de l’accés a l’habitatge
i també de combatre la solitud
que pateixen moltes perso-
nes grans que, amb pis de
propietat, on els ‘’sobren ha-
bitacions’’

ES VOL
POTENCIAR EL
PROGRAMA A

TOTES LES
CIUTATS

La majoria de persones grans que participen en el programa són dones. ACN

La temperatura augmenta
1,6 graus des del 1950

GENTE
La temperatura mitjana a Ca-
talunya ha augmentat 1,6
graus des de l’any 1950. Així
ho indica el darrer Butlletí
Anual d’Indicadors Climàtics,
publicat pel Servei Meteo-
rològic de Catalunya i que re-
vela que cinc dels sis anys
més càlids a Catalunya du-

rant els darrers 68 anys es
concentren en els darrers set
anys, de més a menys càlid:
2015, 2014, 2011, 2017 i 2016.
Així mateix, el butlletí consta-
ta que l’any 2017 ha estat el
més sec a Catalunya des del
1950. Per fer aquesta anàlisi,
s’han estudiat 23 sèries de
temperatura i 70 de precipita-
ció que cobreixen el període
1950-2017, i que són un “bon
testimoni” del canvi climàtic.

METEREOLOGIA

Més víctimes de violència
de gènere amb protecció

GENTE
Les víctimes de violència de
gènere amb ordre de protec-
ció o mesures cautelars van
pujar un 10% a Catalunya el
2017 en relació al 2016, se-
gons xifres de l’Institut Na-
cional d’Estadístiques (INE).
El nombre al conjunt de l’Es-
tat va ser l’any 2017 de 29.008

dones, un 2,6% més. El mateix
organisme indica que la taxa
de víctimes de violència de
gènere va ser d’1,4 per cada
1.000 dones de 14 anys en
amunt.

El nombre de víctimes de
violència domèstica va ser de
6.909, un 0,7% més que el
2016. Per edats, prop de la
meitat de les víctimes de
violència de gènere, el 47,8%,
tenien entre 30 i 44 anys

IGUALTAT

El 2017 va ser l’any més sec. ACN

Les nenes
abandonen
l’esport durant
l’adolescència

GENTE
L’onzena edició de l’informe
FAROS de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona alerta
que la majoria de les nenes
espanyoles abandona l’esport
durant l’adolescència i no
practica l’activitat física reco-
manada per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS).
L’estudi adverteix, a més, que
aquest abandonament tindrà
conseqüències negatives en la
seva salut física i mental pre-
sent i futura.

Els responsables del tre-
ball afirmen que l’oferta d’ac-
tivitat esportiva per a la pobla-
ció infantil està “condiciona-
da encara” per valors socio-
culturals i estereotips que
influeixen en l’elecció de les
nenes, i proposen transfor-
mar l’educació física a les es-
coles i coordinar les tasques
i activitats que s’hi fan amb les
que es fan al pati.

SALUT

Partit de futbol femení. ACN
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Púnica, Lezo, Taula y Erial, los siguientes en el camino

Por si el universo Gürtel
no fuese suficiente que-
bradero de cabeza para
mariano Rajoy, en los
próximos años tendrá
que asistir también a los
juicios y consiguientes
sentencias de otros casos
que afectan al Partido Po-
pular. Por encima de to-

En los próximos años pasarán por el banquillo
numerosos altos cargos populares � Madrid
y Valencia son las regiones más afectadas

CORRUPCIÓN | LOS CASOS QUE ASEDIAN AL PP

Francisco Granados, tras declarar por la Púnica EUROPA PRESS

dos destacan cuatro: Pú-
nica, Lezo, Taula y Erial.

El primero afecta fun-
damentalmente a Ma-
drid, Murcia y Castilla y
Léon y sobre la mesa está
la financiación ilegal del
partido a través de dona-
ciones de empresarios a
cambio de adjudicacio-

nes, además del enrique-
cimiento personal de al-
tos cargos como el excon-
sejero de Presidencia ma-
drileño bajo el mandato
de Esperanza Aguirre,
Francisco Granados, uno
de los cabecillas.

También centrada en
Madrid está la Operación
Lezo, que tiene en el pun-
to de mira a otro hombre
de la máxima confianza
de Aguirre, su sucesor en
el cargo Ignacio Gonzá-
lez. Los jueces le acusan
de haber utilizado el Ca-
nal de Isabel II, la empre-
sa pública que gestiona el
agua en la región, para

cobrar comisiones ilega-
les en América Latina.

Taula y Erial
Otra de las zonas calien-
tes en lo que se refiere a
la corrupción política es
la Comunidad Valencia-
na. En fase de investiga-
ción se encuentra todavía
el caso Taula, con su-
puestas irregularidades
en la Diputación de Va-
lencia y en la capital del
Turia cuando Rita Barbe-
rá era alcaldesa.

El más reciente es
Erial, la operación que ha
llevado a prisión al exmi-
nistro Eduardo Zaplana.

El recorrido judicial del caso que más daño ha hecho al
Partido Popular todavía no ha terminado � En las próximas
piezas se juzgarán adjudicaciones y la financiación ilegal

Los juicios que aún
quedan pendientes
de la trama Gürtel

Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional EUROPA PRESS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La sentencia que se conoció
la semana pasada y que ha
caído como una bomba en el
panorama político en general
y en el Partido Popular en
particular, no es el fin del la-
beríntico recorrido judicial
de la trama Gürtel. Estas son
las piezas que aún tienen que
juzgarse de uno de los escán-
dalos de corrupción política
que más titulares ha copado
en los últimos años.

La caja ‘b’ del PP y los
papeles de Bárcenas:
Sin duda los dos asuntos que
más afectan al partido actual-
mente en el Gobierno. En
2013 se publicaron unas ano-
taciones del que fuera tesore-
ro del PP, Luis Bárcenas, que
revelaban la presunta exis-
tencia de una contabilidad
encubierta de la formación
política. El caso está dividido
en dos causas. En la primera
de ellas se juzgará la reforma
de la sede de la calle Génova,
que fue supuestamente pa-
gada con dinero negro. En la
segunda, reabierta tras unas
revelaciones de Francisco Co-

rrea, se investigan los pagos
de empresarios a cambio de
concesiones públicas ama-
ñadas.

Boadilla:
Si el juicio finalizado la pasa-
da semana se llamaba Época
I, éste será la segunda parte.
Sin embargo, a esta pieza se la
bautizó como Boadilla debi-
do a que la varias de las inves-
tigaciones se centran en el
que fuera alcalde popular de
esa localidad madrileña, Ar-
turo González Panero. Mu-
chos de los que han sido con-
denados hace solo unos días
volverán a sentarse en el ban-
quillo de los acusados, ya que
no deja de ser una continua-
ción. El PP también está im-
putado como partícipe a títu-
lo lucrativo. Las adjudicacio-
nes a dedo y la financiación
ilegal de los actos electorales
volverán a estar en el ojo del
huracán.

La visita del Papa:
La presencia en Valencia del
Papa Benedicto XVI en el año
2006 también está en el pun-
to de mira. La Fundación que
organizó los actos que se lle-

varon a cabo, financiada por
el Ayuntamiento valenciano y
la Generalitat, podría haber
cometido varias irregularida-
des. En este caso está imputa-
do el expresidente Francisco
Camps.

Orange Market y otros:
Orange Market, una de las
empresas creadas por la tra-

LA REFORMA
DEL EDIFICIO DEL

PP EN MADRID
TAMBIÉN ESTÁ

EN ENTREDICHO

A pesar de que la sen-
tencia de la Audiencia
Nacional que se hizo pú-
blica la semana pasada
aún no es firme y que to-
das las partes han anun-
ciado que recurrirán al
Tribunal Supremo, varios
de los condenados ya
han entrado en prisión
debido a que los jueces
estiman que podría ha-
ber riesgo de fuga en los
próximos meses. Es el
caso del extesorero po-
pular Luis Bárcenas, del
exconsejero de Depor-
tes de la Comunidad de
Madrid Alberto López-
Viejo y del exalcalde de
Majadahonda Guillermo
Ortega, todos con penas
de más de 30 años.

TRIBUNALES

Prisión
inmediata para
Luis Bárcenas

ma para hacerse con las con-
cesiones públicas, será juz-
gada por presuntos delitos
fiscales en Valencia. Las otras
piezas que quedan pendien-
tes son la relativa a las adju-
dicaciones del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera bajo el
mandato de la popular María
José García Pelayo y la que
investiga los contratos que el
empresario Francisco Correa
firmó con Aena.
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El Senado aprobará las cuentas el 20 de junio

E. P.
El Senado recibió esta sema-
na el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado y
prevé aprobarlo en tres se-
manas, antes del 21 de junio,
sin que su tramitación se vea
afectada por el debate en el
Congreso de la moción de
censura del PSOE contra Ma-

riano Rajoy. Esa previsión
solo se alteraría si un Gobier-
no presidido por Pedro Sán-
chez decide retirar el proyec-
to de ley antes de esa fecha.

Plazos
El documento presupuestario
se publicó el pasado martes
29 de mayo, momento en el

Solo el triunfo de la moción de censura de Pedro
Sánchez evitaría su entrada en vigor � Los plazos
están en manos de la mayoría absoluta del PP

que empezaron las compa-
recencias de los miembros
del Gobierno para explicarlo.

Este viernes 1 de junio fi-
naliza el plazo para que los
grupos parlamentarios pre-
senten enmiendas a la totali-
dad, que se rechazarán dado
que el PP cuenta con mayoría
absoluta en la Cámara.

El plazo para las parciales
no será mucho más largo que
el de los vetos, porque con-
cluirá el lunes 4 de junio a las
seis de la tarde. De momento

se desconoce si el PP aprove-
chará el trámite en el Senado
para introducir algún cam-
bio. Si no es así, y las cuentas
no tienen que volver al Con-
greso, la Comisión de Presu-
puestos dedicará la semana
siguiente, la del 11 al 15 de
junio, a debatir las enmiendas
parciales y a aprobar un dic-
tamen para su debate y apro-
bación en el Pleno del 19 al
21. De ser así, entrarían en
vigor a finales de ese mismo
mes.

GENTE
@gentedigital

La cuarta parte de los habi-
tantes de las grandes urbes
españolas utiliza el vehículo
privado casi diario al conside-
rarlo el medio de transporte
más rápido y más confortable,
según una encuesta realizada
por la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU),
en la que han participado
1.421 personas de entre 25 y
74 años de edad residentes
en las cinco ciudades con más
población (Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla y Zarago-
za) con el objetivo de conocer
sus hábitos y opiniones so-
bre movilidad en su ciudad.

En cualquier caso, y según
datos de este estudio, más de
la mitad de los conductores
(el 70%) admiten que utiliza-
rían menos el coche si mejo-
rara el servicio de transporte
público de su localidad.

Polución
La población es cada vez más
consciente de que la mala ca-
lidad del aire es consecuen-
cia, entre otras cosas, de la
contaminación que generan
los motores de combustión.
De hecho, según estos datos,
la gran mayoría coincide en la
importancia de procurar su
control, aunque esto supon-
ga reducir su movilidad. El
96% de los encuestados cree
que el transporte público de-
bería reforzarse en los días
de alta contaminación, el 92%
considera que las autorida-
des deberían promover me-
diante incentivos fiscales la
compra de vehículos poco
contaminantes (híbridos o
eléctricos,), y el 81% opina
que las autoridades tendrían
que prohibir o, al menos, limi-
tar el uso de vehículos muy
contaminantes.

Una encuesta de la OCU revela que el 70% de los condutores
preferiría el transporte público si funcionara mejor � Más
del 80% cree que hay que limitar los vehículos contaminantes

El 25% de los españoles
utiliza el coche en su ciudad

Los coches siguen estando muy presentes en la ciudades CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El 77% apuesta por que en
los días de alta contamina-
ción se restrinja el uso del co-
che y el 60% cree que los con-
ductores de vehículos alta-
mente contaminantes debe-
rían pagar más impuestos y
tasas de aparcamiento. La en-
cuesta pone de relieve que
más de la mitad de los entre-
vistados realiza trayectos a
pie de más de 500 metros al
menos cinco días a la sema-
na. Sin embargo, no están
muy satisfechos con las con-
diciones de movilidad pea-

tonal que la ciudad les ofrece,
criticando el escaso manteni-
miento de las aceras y de los
pasos de peatones.

En cuanto a los ciclistas,
su presencia sigue siendo mi-
noritaria en los trayectos ha-
bituales. En ese caso, se reve-
la que las principales quejas
se refieren a la escasa protec-
ción frente al tráfico rodado y
la posibilidad de sufrir algún
tipo de accidente, así como al
grado de contaminación que
se respira en las calles de las
grandes urbes.

LA PRESENCIA DE
LOS CICLISTAS EN

LOS TRAYECTOS
HABITUALES

ES ESCASA

PIDEN VENTAJAS
FISCALES PARA LA

COMPRA DE
COCHES HÍBRIDOS

Y ELÉCTRICOS

Las cuentas ya están en la Cámara Alta EUROPA PRESS
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Mercadona inicia las
pruebas de su proyecto de
compra online en Valencia

GENTE
Mercadona lanzó el pasado
21 de mayo en Valencia su
nuevo servicio de venta onli-
ne a través de una prueba pi-
loto (denominada ‘Laborato-
rio’). Para ello, ha construi-
do su primer almacén, exclu-
sivamente para este tipo de
venta, en el polígono de Vara
de Quart de Valencia. Desde
dicho centro logístico, deno-
minado ‘Colmena’, Mercado-
na Online da servicio al cen-
tro de la ciudad, e incremen-
tará de forma progresiva las
zonas de servicio a toda el
área de Valencia y a algunos
municipios cercanos.

Mercadona empieza este
servicio como una prueba pi-
loto en una zona inicial.
Aquellos clientes que residan

en códigos postales que no
sean cubiertos por la ‘Colme-
na’ de Valencia, podrán se-
guir comprando como hasta
ahora por la web clásica de
compra online. En función
de la evolución del proyecto,
la empresa irá expandiendo el
servicio a otras zonas de Va-
lencia y en próximos años a
nuevas ciudades, sin que para
ello haya todavía fechas con-
cretas.

Misma tarifa
El objetivo es probar el servi-
cio y aprender, tanto con el
trabajador como con el clien-
te online, para ir mejorán-
dolo con sus aportaciones.
Para este nuevo modelo, que
convive con el servicio clási-
co en el resto de zonas y que
mantiene la misma tarifa
(7,21€/pedido), la compañía
ha desarrollado una nueva
web de compra y dos aplica-
ciones móviles (iOS y An-
droid).

Este sistema convive
con el actual para el
resto de zonas y cuenta
con web y aplicación

Hornera del almacén online ‘Colmena’ de Valencia



Podemos zanja la
polémica del chalé
El 68% de los participantes en la consulta apoyó
el liderazgo de Iglesias y Montero � Los dirigentes
evitan valorar el 31% que pidió su dimisión

GENTE
La dirección de Podemos
considera que la polémica
por la compra de un chalé de
más de 600.000 euros por par-
te de sus dos principales diri-
gentes, el secretario general,
Pablo Iglesias, y la portavoz

parlamentaria, Irene Monte-
ro, ha quedado “cerrada” tras
los “contundentes” resulta-
dos de la consulta celebrada
sobre su continuidad, en la
que el 68% de los participan-
tes apoyó su liderazgo y el
31% pidió su dimisión.

“La participación ha sido
histórica, y el respaldo es el
mayor que hemos obtenido”,
aseguró Montero el pasado
lunes. Según la portavoz, los
apoyos superan los que cose-
chó el equipo ‘Podemos para
todas’ con el que Iglesias y
ella compitieron en la Asam-
blea de Vistalegre II de febre-
ro de 2017 para renovar la di-
rección estatal, cuando reci-
bieron el 50,78% de los vo-
tos. En cuanto a los que sacó
Iglesias para revalidar la Se-
cretaría General, aseguró que
son “iguales”. Sin embargo,
entonces Iglesias logró el 89%.

Los principales dirigentes
evitaron hacer una lectura so-
bre el 31% que pedía la dimi-
sión. En cambio, se centra-
ron en destacar que el apoyo
a su continuidad es mayorita-
rio y “contundente”.

Tomar nota
En esa línea, Irene Montero
aseguró que van a “tomar
nota” de ese 31%, lo cual sig-
nifica, a su juicio, “tratar de
convencer a todas esas perso-
nas” con su trabajo, “incorpo-
rando las críticas” que han
recibido a su práctica política
cotidiana.Irene Montero, en rueda de prensa

ALGUNOS DATOS

� Mayor tasa:

21,7
Cataluña

20,8
Extremadura

18,82
Murcia

18,74
Castilla-La Mancha

Podemos, Equo
e IU mantendrán
los nombres en
las elecciones

GENTE
Podemos, Izquierda Unida y
Equo concurrirán en las elec-
ciones municipales y auto-
nómicas de 2019 con el nom-
bre ‘Unidos Podemos Izquier-
da Unida Equo’, incluyendo
así las denominaciones de to-
dos los partidos que confor-
man la confluencia. En el caso
de las europeas, que también
tendrán lugar dentro de un
año, la denominación será
‘Unidas Podemos cambiar
Europa’.

Así consta en el reglamen-
to que aprobó la Ejecutiva de
Podemos en el que establece
las condiciones que deberán
seguir sus organizaciones te-
rritoriales para configurar las
coaliciones con sus socios
electorales en los comicios
de dentro de un año.

Negociación
Las tres formaciones llevan
meses negociando un acuer-
do para concurrir juntos a las
elecciones y desde hace se-
manas, dichas organizacio-
nes informan de que dicho
pacto estaba ya prácticamen-
te cerrado. En esta línea, la
Secretaría de Organización
del partido morado ha hecho
público el denominado ‘Pro-
tocolo Abierto de Podemos
para las próximas elecciones
europeas, autonómicas, fo-
rales, insulares, municipales
y de ciudad autónoma’, en el
que expone sus condiciones.

En su protocolo, Podemos
también establece el mes de
diciembre como tope para
cerrar el acuerdo completo
para las confluencias (excep-
to en Andalucía).

17,47
Asturias

Las intervenciones quirúrgicas de más de 590.000
personas sufren demoras � Traumatología y Oftalmología
son las especialidades que más registran este problema

El 17% de los pacientes
espera más de seis
meses para operarse

Por debajo de la media
nacional de 13,13 pacientes
por cada mil habitantes des-
taca Navarra (12,14), Baleares
(11,56), Comunidad Valen-
ciana (11,22), Ceuta (10,77),
Castilla y León (10,46), Anda-
lucía (8,35), Madrid (8,15),
País Vasco (7,79) y Melilla
(3,83).

Por especialidades, las que
acumulan más pacientes en
lista de espera son Traumato-

GENTE
@gentedigital

El 17% de los pacientes en
lista de espera quirúrgica es-
pera más de seis meses para
ser intervenido, según los da-
tos de Sistema Nacional de
Salud (SNS), muy por encima
del 14% de seis meses antes,
aunque aún por debajo del
18,9% de un año antes.

A nivel general, han des-
cendido un 2% los españoles
que deben esperar respecto a
junio de 2017 y un 3,57%
anual, teniendo en cuenta el
dato de diciembre de 2016.
Estos datos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, recopilados hasta
el 31 de diciembre, colocan la
lista de espera en 592.175 pa-
cientes y muestran un au-
mento en la demora de 104 a
106 días.

En este último informe se
observa que Cataluña es la re-
gión con una mayor tasa de
pacientes en esta situación,
con 21,7 por cada mil habi-
tantes, seguida de Extrema-
dura (20,8), Murcia (18,82),
Castilla-La Mancha (18,74),
Asturias (17,47), Cantabria
(15,36), Aragón (14,85), Cana-
rias (14,42), La Rioja (14,08) y
Galicia (13,69). Una protesta por las listas de espera el pasado jueves en Madrid

logía con 160.331 y 130 días
de media; Oftalmología, con
124.482 y 73 días; y Cirugía ge-
neral y de Digestivo, con
110.841 pacientes y 104 días.

Consulta con especialista
Por otro lado, el informe tam-
bién muestra como el lapso
para la primera consulta con
el médico especialista au-
menta hasta los 66 días, 8 días
más que seis meses antes (58
días), pero 6 menos que la
media en diciembre de 2016.

La media de pacientes que
esperan consulta es de 45,87
pacientes por cada 1.000 ha-
bitantes. Mientras que, por
especialidades, las que mayor
demora y mayor porcentaje
de pacientes en espera tie-
nen son Traumatología, Oftal-
mología, Dermatología y Oto-
rrinolaringología.

Asimismo, vuelve a au-
mentar el porcentaje de pa-
cientes que esperan más de
60 días, pasando de junio a di-
ciembre del 40% al 44,3%

15,36
Cantabria

LA MEDIA
NACIONAL ES DE
13,13 ENFERMOS

POR CADA MIL
HABITANTES
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Primer test
pensando
en Rusia
La selección juega este domingo su
primer amistoso de preparación para el
Mundial � Suiza será su rival en el choque
que se disputará en la ciudad de Villarreal

FÚTBOL | INTERNACIONAL

La hoja de ruta de la ‘Roja’
hasta el viaje a Krasnodar

Históricamente, los juga-
dores internacionales
consideran los periodos
de concentración para
grandes torneos como los
intervalos de tiempo más
tediosos. Para intentar
paliar esa sensación y

El próximo jueves día 7 la selección tomará
un vuelo rumbo a Rusia � El cuerpo técnico
ha intercalado entrenamientos con días libres

CALENDARIO | EL DEBUT, EL DÍA 15

Sesión de entrenamiento de este lunes

alejándose de modelos
tradicionales que se ase-
mejaban más a una vida
de clausura, Julen Lope-
tegui y el resto del cuerpo
técnico de la selección
española han diseñado
una hoja de ruta en la

que se intercalan sesio-
nes de entrenamiento
con momentos para el
ocio y la desconexión.

Agenda
Así, la ‘Roja’ tiene previs-
to tomar un vuelo con
destino a Rusia el próxi-
mo jueves 7 de junio que
se espera que aterrice en
Krasnodar sobre las 20
horas. A partir de ese mo-
mento, y a la espera de lo
que vayan deparando los
resultados, esta ciudad,
situada a más de 1.000 ki-
lómetros de distancia de
Moscú, albergará el
‘cuartel general’ de Espa-

ña, tomando el relevo a la
Ciudad del Fútbol de Las
Rozas (Madrid).

Este viernes 1 habrá
entrenamiento en sesión
vespertina, antes de que
el sábado Lopetegui y los
suyos viajen hasta Villa-
rreal, donde permanece-
rán hasta el domingo 3. El
lunes 4 habrá un suave
entrenamiento (12:30 ho-
ras), antes de dejar paso,
ya el martes 5, a dos se-
siones, una de ellas a
puerta cerrada. El miér-
coles los internacionales
tendrán día libre para
desconectar antes del
viaje a Rusia.

Nuevo amistoso para la selección de Julen Lopetegui

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Cuestión de superstición o
de oportunidades del calen-
dario, la selección española
vuelve a verse las caras con
Suiza este domingo 3 de junio
(21 horas) casi ocho años des-
pués de aquel choque en el
Moses Mabhida de Durban
correspondiente al Grupo H
del Mundial de Sudáfrica.
Mucho han cambiado las co-
sas desde que el árbitro
Howard Webb decretara el fi-
nal aquel 16 de junio de 2010;
España tiene en sus vitrinas
un título de campeona del
mundo y otra Eurocopa, an-
tes de afrontar otra cita mun-
dialista con los ánimos reno-
vados.

Y es que la concentración
del combinado nacional se
parece en poco a las previas
del Mundial de 2014 o la Eu-
rocopa de 2016. Sin la pre-
sión de repetir título, con un
grupo renovado y a las órde-
nes de Julen Lopetegui, Es-

paña afronta unas semanas
clave en la puesta a punto de
cara a Rusia.

Potencial
La primera piedra de toque
será Suiza, otro equipo que
competirá en Rusia y que,
desde luego, no se presenta
como una de las cenicientas

del torneo. Es cierto que se
clasificó para el Mundial eli-
minando en la repesca a Ir-
landa del Norte, pero no con-
viene perder de vista que pe-
leó el liderato de su grupo a la
campeona de Europa, Portu-
gal, hasta la última jornada.
Además, Vladimir Petkovic
cuenta con un grupo de juga-

dores que acumulan expe-
riencia en algunas de las me-
jores ligas del continente,
como Granit Xhaka (Arsenal),
Stephan Lichtsteiner (Juven-
tus) o Xherdan Shaqiri, aho-
ra en el Stoke City inglés tras
su paso por el Bayern Mu-
nich. En buena medida, el
cuadro helvético ha ido re-

novando su selección respec-
to a 2010, aunque aún quedan
supervivientes como el propio
Lichtsteiner o el centrocam-
pista Gelson Fernandes, un
jugador de infausto recuer-
do, ya que fue el autor de
aquel 0-1 que puso en vilo al
combinado español.

Por tanto, Suiza cuenta con
argumentos de sobra para
que la selección vaya cali-
brando su nivel antes del de-
but mundialista del día 15
ante Portugal. A la espera de
la incorporación de los re-
presentantes del Real Madrid,
quienes han contado con
unos días de vacaciones tras
su participación en la final
de la Liga de Campeones, Lo-
petegui podría en Villarreal
algunas pistas del once tipo
de cara a Rusia, especialmen-
te pensando en una demarca-
ción, la de lateral derecho,
que puede estar en el aire tras
la lesión sufrida por Dani Car-

vajal ante el Liverpool. Quie-
nes sí tendrán minutos serán
los jugadores citados para
completar esta fase de pre-
paración: Unai Núñez, Yeray
Álvarez e Iñaki Williams
(Athletic Club), Vallejo (Real
Madrid), Oyarzábal (Real So-
ciedad), Carlos Soler (Valen-
cia) y Rodri (Atlético).

Carvajal, a
contrarreloj

INFORTUNIO

Corría el minuto 37 de la
final de la Champions,
cuando Dani Carvajal
abandonaba el campo
entre lágrimas. Las prue-
bas médicas confirma-
ron una lesión en su pier-
na derecha. El pasado lu-
nes llegó a la concentra-
ción de la selección para
iniciar el proceso de re-
cuperación.

SUIZA
HA RENOVADO
SU SELECCIÓN
RESPECTO AL

MUNDIAL DE 2010

OCHO AÑOS
DESPUÉS,

AMBOS EQUIPOS
VUELVEN A

VERSE LAS CARAS
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POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

El poeta y cantautor madrileño ha publicado su último
libro, en el que habla sobre los tipos de relaciones,
las más equilibradas y las más tóxicas � Desvela los
secretos de su inspiración y, sobre todo, de su éxito

“Los amores imparables,
son los que, cuando se dan,
se convierten en brutales”

MARWAN

l es, como el título de su último
libro, un artista imparable que
ha ido cosechando éxitos desde
que inició su carrera en el mun-
do de la poesía y la canción. Y
no solo se ha dedicado a llenar
salas gracias al furor que cau-
san sus composiciones, sino
que ha recibido títulos como el
de ‘Músico por la Paz’, que le
otorgó el Parlamento Europeo

en 2013.
El cantautor Marwan ha publicado re-

cientemente la obra ‘Los amores impara-

É
bles’ y nos desvela los secretos más ínti-
mos de esta recopilación de preciosos
versos.

Dentro de estas revelaciones, sorpren-
de cómo él mismo define un amor impa-
rable. Y es que el madrileño dice que,
para él, este fenómeno es aquel que,
“cuando ocurre, se trata de algo realmen-
te brutal”. Como vemos en la portada de
su poemario, con este tipo de sentimien-
to vuelas, algo que lo distingue del resto
de emociones. Así, el protagonista de
nuestra entrevista señala: “El amor tiene
ciertos momentos de parón, sin embargo,

luego toma impulso de una manera in-
descriptible”.

Sus formas de escribir
En este libro, su creador ha marcado dos
partes, en las cuales se distingue perfec-
tamente la que habla sobre las relaciones
que funcionan y en las que hay un equili-
brio, y aquella en la que se trata la toxici-
dad de otras muchas.

Para ello, Marwan, que considera que
se diferencia del resto de poetas por el
hecho de ser “muy empático”, señala que,
con el tiempo, ha aprendido a “mirar
dentro de las emociones”, ya que, detrás
de ellas, “hay muchas causas que nos ha-
cen ser irracionales en ocasiones”.

Y el ponerse en el lugar del otro, que
es el ingrediente que le hace ser único en
su especie, le lleva a darle una nueva for-
ma a sus versos. Sobre esto, el autor ex-
plica que, en sus inicios, siempre que ha-
blaba de relaciones tormentosas, compo-
nía canciones y textos “victimistas” acer-
ca del amor, pero que, a día de hoy, sus
palabras se transforman en “viajes al pa-
sado”, desmembrando los “miedos” que
pueden tener los amantes y que les hace
“frenarse”.

Inspiración de vida
En cuanto a los lugares y momentos en
los que surge la magia de sus obras, el en-
trevistado apunta que escribe “en cual-
quier superficie, soporte u hora del día”,
pues, para él, la inspiración “viene cuan-
do viene”. De hecho, cuenta que “en el si-
lencio de la noche, una vez que ha pasa-
do todo el día y la cabeza está cansada, la
mente vuela y ahí es donde salen grandes
ideas”.

“Todos tenemos rencores, dolores,
abandonos, desengaños, amores y desa-
mores”, elementos que señala como los
más recurrentes para componer sus pá-
rrafos. Además, el poeta, dice que intenta
buscar siempre “lugares comunes” para
que el lector se sienta identificado con lo
que ven sus ojos entre sus líneas.

Y en sus gustos literarios personales
está la clave, ya que resalta que le encan-
tan los libros que cuentan con una gran
“profundidad psicológica”.

“EL AMOR TIENE CIERTOS
MOMENTOS DE PARÓN,

PERO LO BUENO
ES QUE DESPUÉS

COGE IMPULSO”

“CREO QUE UNA DE LAS
CLAVES DE MI ÉXITO ES EL

HECHO DE QUE SIEMPRE
ME PONGO EN LA
PIEL DEL LECTOR”

“TODOS TENEMOS
EN ALGÚN MOMENTO

RENCORES, ABANDONOS,
DESENGAÑOS, AMORES

Y DESAMORES”

Hemos hablado de su último libro, pero
hay que destacar que, en los próximos
meses, Marwan estará presente en dife-
rentes ciudades españolas para dar a
conocer su álbum ‘Mis paisajes interio-
res’, que publicó el pasado año.

Así, estará este viernes en Almería,
el 5 de junio en Fuente Vaqueros (Gra-
nada), el 14 de junio en Murcia y el 16 y
19 de julio en Lima (Perú).

NUEVO LIBRO, NUEVO ÉXITO

El amor, en canciones
o en bonitos versos

‘El más bello
poema’: El autor
incluye un texto en
el libro sobre cómo
se conocieron sus
padres, de origen
palestino y español.
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La angustia está presente en toda la película

El mítico director americano Terry Gilliam consigue estrenar su versión del ingenioso
hidalgo � Han pasado más de dos décadas desde que se dieran los primeros pasos
en este proyecto � Las críticas en Cannes no dejaron bien parado al enrevesado film

‘EL HOMBRE QUE MATÓ A DON QUIJOTE’ | � � � � �

De cuyo nombre hay que acordarse

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

uijotesco. No hay
mejor palabra
para calificar el
proyecto del poli-
facético Terry Gi-
lliam que llega
este viernes a la
cartelera, ya que

‘El hombre que mató a Don
Quijote’ se ha ganado el dere-
cho a ser incluida en la lista de
producciones malditas de la
historia del cine.

La idea inicial de esta pe-
lícula ya rondaba en la cabe-
za de Gilliam en la década de
los 90, llegando incluso a co-
menzar su rodaje, pero todo
lo que era susceptible de em-
peorar acabó yéndose al tras-
te. Los problemas técnicos
fueron sólo la primera pie-
dra en un camino tortuoso
que ha incluido desde pro-
blemas de salud que han
afectado incluso al propio di-
rector (sufrió un ictus recien-
temente), hasta cambios en el
reparto, toda vez que las pri-
meras opciones para encar-
nar al ingenioso hidalgo, Jean
Rochefort y John Hurt, acaba-
ron falleciendo.

Cara y cruz
Todas estas vicisitudes hicie-
ron que la expectación ro-
deara a la proyección de ‘El
hombre que mató a Don Qui-

jote’ en la última edición del
Festival de Cannes, aunque
las críticas no fueron nada
benévolas con la obra de Gi-
lliam. “Una espiral de locura
que no logra arrastrar al es-
pectador” o “es la obra de un
artista en su momento más
bajo” son algunos de los co-
mentarios que generó.

Eso sí, los seguidores del
excéntrico director de Min-

nesota encontrarán motivos
para sentirse satisfechos con
el visionado de la película, ya
que su sello delirante está
presente en una cinta que na-
rra el regreso de un cineasta
norteamericano a España
para rodar una adaptación
del Quijote, encontrándose
tantos problemas como los
que parece haber afrontado el
propio Gilliam.

Q
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INVASIÓN FRANCESA: Después del éxito de ‘Alibi.com agen-
cia de engaños’, llega otra comedia francesa con la historia dis-
paratada de un estudiante marroquí cuya única opción de aca-
bar sus estudios es un matrimonio de conveniencia.
‘¡CÁSATE CONMIGO! POR FAVOR’ | � � � � � >> Director: Tarek Boudali.
Reparto: Tarek Boudali, Philippe Lacheau. Género: Comedia.

La fórmula que funciona no
es susceptible de cambio
Diez años después de la primera entrega, que
tuvo gran acogida entre el público se estrena
la secuela, dirigida por Johannes Roberts

‘LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA’ | � � � � �

Para los amantes del cine de
terror, el estreno de ‘Los ex-
traños’ en 2008 supuso una
reconciliación con un géne-
ro en el que es complicado
hallar ideas renovadoras. En
esa ocasión, Bryan Bertino
supo conjugar con ingenio
algunos conceptos básicos
(protagonistas perdidos en
medio del bosque frente a
psicópatas enmascarados)
con un final poco sorpren-
dente pero brillante.

El éxito en taquilla des-
bordó a las expectativas ini-
ciales, pero lejos de poner

en marcha la máquina co-
mercial de turno para expri-
mir una posible saga, ‘Los
extraños’ ha tenido que es-
perar una década para alum-
brar su secuela.

Vuelta al pasado
En esta ocasión quien se ha
puesto detrás de las cámaras
es Johannes Roberts, un clá-
sico de la materia que consi-
gue llevar al espectador a un
estado de tensión y pavor en
el que confía en que los pro-
tagonistas consigan salir con
vida de los despiadados ata-
ques. Precisamente la figura
de los asesinos es la que más
apela a esa época dorada del
cine de terror, jugando un
rol en el que aspectos trivia-
les como su pasado o moti-
vaciones no tienen cabida.

Director: Johannes Roberts.
Reparto: Christina

Hendricks, Bailee Madison,
Martin Henderson, Lewis
Pullman. Género: Terror.

Duración: 85 minutos

Director: Terry Gilliam.
Reparto: Jonathan Pryce

Adam Driver, Olga Kurylenko,
Rossy de Palma, Óscar

Jaenada, Jordi Mollà
Duración: 132 minutos

INSTINTO BÁSICO: Otra producción gala se cuela entre los
estrenos. Nathalie Pêcheux es una maestra que acaba de divor-
ciase y que pasa de ser una mujer equilibrada y una madre cui-
dadosa a una persona locamente celosa y maniática.
‘ALGO CELOSA’ | � � � � � >> Director: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos .
Reparto: Karin Viard, Marie-Julie Baup. Género: Comedia.

POLANSKI PIERDE TOQUE: Una novelista de éxito paralizada
ante el inicio de su nueva obra, conoce a una joven encantadora
que será su confidente. Ese es el punto de partida de la nueva
obra de Polanski, que no dejó buen sabor de boca en Cannes.
‘BASADA EN HECHOS REALES’ | � � � � � >> Director: Roman Polanski.
Reparto: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez. Género: Thriller.

OTROS ESTRENOS

Jonathan Pryce da vida a un anciano convencido de ser Don Quijote



GENTE
El festival de tendències gas-
tronòmiques Vadefoodies
d’Igualada –que se celebrarà
els dies 1 i 2 de juny- arriba a

La cuina del Japó protagonitza
el Vadefoodies d’Igualada

GASTRONOMIA | QUARTA EDICIÓ ELS DIES 1 I 2 DE JUNY

la seva quarta edició amb al-
gunes novetats destacades.
Per primer cop el certamen
serà gratuït i, a més, canvia
d’emplaçament i deixa les ins-
tal·lacions del Museu de la
Pell per traslladar-se a la re-
cent remodelada Plaça Cas-
tells.

Enguany la cuina del Japó
serà la gran protagonista amb

Hi haurà una quinzena
d’activitats entre
formacions, ponències,
degustacions o tallers

L’’Othello’
reflexiona sobre
les ‘fake news’

FINS EL 24 DE JUNY

La companyia Les Antonietes
amb la direcció d’Oriol Ta-
rrasón portarà a l’escenari de
La Seca Espai Brossa una de
les grans obres de William
Shakespeare: ‘Othello’ en una
adaptació que té com a prin-
cipal eix la manipulació i les
conegudes com a ‘fake news’.

1 5O C I | M U Y FA NG E N T E | D E L 1 A L 8 D E J U N I O D E 2 0 1 8

Com filmar la manca
de llibertat d’expressió
‘Tijera contra papel’ de Gerard Escuer inaugurarà el
certamen que posa el focus en les obres audiovisuals
amb llicència lliura � Se celebra del 5 al 10 de juny

PROJECCIONS | FESTIVAL DE CINEMA BCCN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 9a edició del Barcelona
Creative Commons Film Fes-
tival (BccN) tindrà com un
dels temes principals “la
manca de llibertat d’expressió
a l’Estat”. Durant sis dies, del
5 al 10 de juny, es projectaran
14 projeccions i es realitza-
ran 11 debats entre d’altres
activitats al MACBA, al CCCB,
al Pumarejo i El Born CCM.

El certamen, que se centra
amb obres de llicència lliu-
re, arrencarà el 5 de juny al
CCCB amb la presentació de
‘Artist at risk’, un col·lectiu

cuer que fa un repàs
del paper a la censu-
ra al llarg de la
història d’Espanya i
posa sobre la taula
els principals casos
actuals de censura.
Els directors del fes-
tival Andreu Meixi-
de i Fernando Pa-
niagua han assen-
yalat que és un festi-
val d’accés lliure i que no fan
distinció entre els formats que
es projecten.

Les altres temàtiques
El festival tindrà com a altres
temes la memòria i l’explo-
ració entre les imatges, els es-

També es projectarà ‘Shootball’, colpidor document sobre el cas dels Maristes de Barcelona. ACN

EL FESTIVAL
MOSTRARÀ 14

PROJECCIONS I ES
REALITZARAN

11 DEBATS

POSARÀ SOBRE
LA TAULA ELS

PRINCIPALS
CASOS ACTUALS

DE CENSURA

pais i el poder amb els docu-
mentals ‘La sangre de Cro-
nos’ de Ronald Kay, sobre la
Tentativa Artaud mesos des-
prés del cop d’estat a Xile, i
‘Nueve días sin Fidel’ de Jesús
Labandeira, Rudy Jordán i So-
fia Cabanes sobre els dies

posteriors a la mort de Castro.
Altres projeccions reflexio-
nen des del punt de vista pro-
fessional i del sector com
‘Hard as indie’ sobre la crea-
ció d’una pel·lícula trans-
mèdia, i ‘Nosotros’ que se-
gueix cinc amics a Madrid.

que detallarà la seva iniciati-
va en proporcionar vies se-
gures a artistes amenaçats als
seus països per falta de lli-
bertat d’expressió. Posterior-
ment, tindrà lloc una jornada
organitzada amb el col·lec-
tiu #NoCallarem i el CCCB
en el marc del dia Orwell amb
la projecció inaugural ‘Tijera
contra papel’ de Gerard Es-

ponències de reconeguts xefs
sobre cuina japonesa o
‘showcookings’ de pastisse-
ria japonesa. Amb tot, també
hi haurà presència d’altres
tendències gastronòmiques
com la cuina saludable o les
impressores 3D. En concret, la
part de mercat del Vadefoo-
dies comptarà amb una vin-
tena de parades de cuines del
món, mentre que s’han or-
ganitzat una quinzena d’acti-
vitats paral·leles entre forma-
cions, ponències, exhibicions,
degustacions o tallers, a mésa
més d’un concurs entorn la
cuina de la vinyala.



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

Á É Ó Ñ Á

EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. � DEPÓSITO: M-33137-2014 � PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 915

onsiderado por muchos
como uno de los miembros
del ‘Dream Team’ de la mú-
sica flamenca de nuestro
país, Arcángel, que publicó
hace unos meses su último
trabajo ‘Al este del cante’, es-
tará presente en algunos es-
cenarios españoles con la

gira en la que nos mostrará este pro-
yecto.

Concretamente, sus próximas citas
con el público serán el 9 de junio en Los
Palacios y Villafranca, el 5 de julio en
Cuenca, el 12 de julio en Almería o el 19

de julio en Granada.
Este disco, califica-

do por su autor como
el “más complejo”
que ha creado, es un
diálogo entre voces
búlgaras y el folclore
español en el que se
hace una especial
mezcla de culturas:
“No he pretendido
que el búlgaro sea un
adorno dentro del dis-
co, sino que sea el hilo
conductor. Los clichés
siempre están presen-

tes y unir estos dos países en
una sola voz no ha sido tarea
fácil”.

Ídolos artísticos
El onubense, que considera a
Miguel Poveda, Carmen Lina-
res o Enrique y Estrella Mo-
rente como sus mayores refe-
rencias, tanto en lo personal
como en el género que tanto
les caracteriza, nos cuenta
cómo comenzó en el mundo
de los acordes de guitarra y
los cantos sin partitura.

De ellos siempre saca algo
nuevo porque el cantante
apunta que él es una persona
que siente lo que hacen sus
compañeros: “Son una inspi-
ración para mí. Escuchar a
los demás siempre me sugie-

C
re algo porque, al estar para-
do en casa, nunca se consigue
nada”.

Sin referencia familiares
Lo curioso es que él nunca
tuvo un modelo cercano a se-
guir, ya que ningún miembro
de su familia sentía tal pa-
sión por este arte, aunque
tampoco por ningún otro es-
tilo. “No había artistas en mi
familia y yo empecé a hacer lo

que a mí me gustaba, aun-
que nunca llegué a plantear-
me que podría llegar a ser un
profesional. Y mucho menos
del flamenco”, explica. A esto
apunta que este peculiar es-
tilo es “poco sugerente” para
la gente, ya que soñar con ser
“estrella del pop o del rock
suena mejor”.

Sobre si cree que ha teni-
do por esta razón más o me-
nos mérito, el entrevistado
reflexiona y dice que, a ve-

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

ARCÁNGEL

‘Al este del cante’ es la combinación de voces búlgaras y
flamenco que el cantaor onubense ha creado en su último
trabajo � Ya está de gira por toda España con este álbum
� Desvela cómo fueron sus comienzos en el mundo musical

“Mis viajes y giras son los
momentos en los que más
me engancho a mi trabajo”

“SOY RIGUROSO,
ORDENADO Y ME

GUSTA MUCHO
RESPETAR LAS
TRADICIONES”

“MIGUEL POVEDA
O ENRIQUE

MORENTE HAN
SIDO GRANDES
REFERENCIAS”

ces, “debe ser complicado vi-
vir en una familia en la que te
marcan los pasos que debes
seguir profesionalmente”.

Por ese motivo opina que,
en ocasiones, aquellos que
tienen raíces artísticas y que
no lleven a cabo la misma ca-
rrera que sus antepasados,
“puede que tengan más mé-
rito en el proceso de “desligar-
se” de los deseos de sus pa-
rientes. Y en cuanto a cuál ha
sido su mayor logro, nuestro

protagonista dice sentirse
“realmente orgulloso” de po-
der vivir de lo que le gusta, así
como de tener con él a su fa-
milia.

Rigor y orden
Así fue “ampliando su curio-
sidad” y formándose como
cantaor, hasta que hoy en día
afirma que no sería capaz de
definirse como artista: “Po-
dría decir cómo me gustaría
que me vieran y es como una

El artista desvela que
este álbum ha sido uno
de sus mayores retos,
aunque también saca a
relucir algunos instantes
en los que se ha sentido
realmente feliz en el es-
cenario: “Quizás lo más
especial de mi carrera
han sido los momentos
en los que estaba ac-
tuando y, delante de la
gente, he descubierto
que acababa de saltar
una barrera imposible”.

Voces búlgaras
que se funden
con el flamenco

‘AL ESTE DEL CANTE’

Natural de la provincia de Huelva, Arcángel ya está de gira con su nuevo disco

“ESTE DISCO HA
SIDO, PARA MÍ, EL

MÁS COMPLEJO
DE TODOS LOS

QUE HE HECHO”

persona ordenada, rigurosa
y a la que le gusta explorar a
través del conocimiento que
ya he adquirido”. Y es que, tal
y como resalta Arcángel, “hay
que mostrarse siempre res-
petuoso con las tradiciones
a la hora de aprender más y
más”.

Acerca de su momento de
máxima inspiración, confie-
sa que, en sus viajes, es cuan-
do realmente está “engancha-
do” a su trabajo.
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