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CATALUNYA

4,5 milions de
persones van
respirar aire
contaminat
La zona de Barcelona, el Vallès-Baix
Llobregat i el Camp de Tarragona com
les tres grans àrees afectades

A CATALUNYA | PÁG. 3

REVETLLA DE SANT JOAN | PÀG. 3

La nit més curta de
l’any arriba calorosa

El sector pirotècnic afronta la revetlla amb bones perspec-
tives i confia arribar als 18 MEUR en vendes com el 2017
� Les bengales, els xinos, les fonts lluminoses i les cebes
continuen essent els més sol·licitats aquest Sant Joan
� Els catalans menjaran 1,7 milions de coques artesanes

Dels 100 millors
restaurants de tot el
món, quatre d’ells
s’ubiquen a Catalunya

MUYFAN | PÁG. 15

Els restaurants
catalans triomfen
als ‘Oscar’ de la
gastronomiage
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“Me da igual hacer TV
o cine; soy kamikaze”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actor Hugo Silva ha-
bla de sus trabajos re-
cientes, como el film ‘El
intercambio’ o la serie
‘Brigada Costa del Sol’
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La inversió estrangera
cau un 62% a Catalunya

a inversió estrangera va caure un 62%
el primer trimestre en comparació
amb el mateix període de l’any passat.
Catalunya va atraure 345,6 milions
d’euros en inversió estrangera pro-
ductiva, davant dels 902,2 milions dels
primers tres mesos del 2017. El de
l’any passat va ser el millor primer tri-
mestre de la sèrie històrica del Minis-
teri d’Indústria, Comerç i Turisme. Els

345,6 milions d’inversió estrangera en el primer tri-
mestre és la xifra més baixa des de la primera mei-
tat del 2014, quan el primer trimestre la inversió va
ser de 267,1 milions d’euros i en el segon, de 245,3
milions.

El Ministeri ha revisat lleugerament a l’alça les
inversions rebudes el 2017 a Catalunya. Inicialment
va dir que havien estat de 3.093 milions d’euros,
però aquest dimecres les ha valorades en 3.171,3
milions. El 2017 el Principat va rebre un 40% menys
d’inversions que durant tot el 2016, quan es va
assolir la xifra de 5.139,5 milions. El 2015 es va
produir un rècord històric de 5.378 milions d’eu-
ros en inversió estrangera a Catalunya. El 2014
van ser 3.058 milions d’euros, una xifra similar a la
del 2017. Des que el Ministeri va començar a cal-
cular la inversió estrangera el gener del 1993, Ca-
talunya n’ha rebut per valor de 66.021 milions.

L

El de l’any passat va ser el millor des de 1993. ACN

EL PRIMER TRIMESTRE

El presidente de Audi,
Rupert Stadler, ha sido
detenido por el deno-

minado ‘diéselgate’. La fiscalía
le acusa de supuesto fraude
por el escándalo de la manipu-
lación de emisiones.

Bajada de humos a la
cabeza visible de Audi

“Disfonía aguda conse-
cuencia de un proceso
vírico”. Este es el parte

médico que ha llevado a Joa-
quín Sabina a cancelar los cua-
tro conciertos restantes de su
gira ‘Lo niego todo’.

Sabina niega sus
cuatro actuaciones

La Organización Mun-
dial de la Salud saca la
transexualidad de la lis-

ta de enfermedades mentales,
al tiempo que incluye como
trastrono la adicción a los jue-
gos digitales.

Mejor tarde que
nunca para la OMS

EL SEMÁFORO

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid iba a participar en las
misiones de observación de las elecciones colombianas. Sin embargo, la
publicación del tuit que encabeza estas líneas le valió a Ruiz-Huerta para
ser revocada. Posteriormente pidió disculpas por su “error”.

Lorena Ruiz-
Huerta, un tuit
de altos vuelos

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

“¿Cómo estás, Manu?”. De esta forma saludó
un estudiante francés al presidente de la Re-
pública, quien le contestó: “A mí me llamas
señor presidente o señor”.

Curso de protocolo de Macron

LA CIFRA

La exvicepresidenta del Gobierno
se refirió así al proceso que afronta
el Partido Popular para suceder a
Mariano Rajoy como presidente.

Sáenz de Santamaría

68,5
Las guerras, la violencia y la persecución
han hecho que la cifra de desplazados for-
zosos en el mundo llegue a 68,5 millones,
cota de récord, lo que supone un aumento
del 50 por ciento respecto a 2008.

Millones de desplazados

“Espero que los
candidatos nos
tratemos como
compañeros”

LA FRASE
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Les bengales, els xinos, les fonts lluminoses i les cebes continuen essent
els petards més sol·licitats per celebrar la nit de Sant Joan � Els catalans
menjaran 1,7 milions de coques artesanes per la revetlla

La nit més curta de l’any es
prepara per rebre foc i soroll

Aquesta revetla tornaran les coques tradicionals de brioix amb crema i pinyons. ACN

FESTIVITATS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Es difícil celebrar una revetl-
la de Sant Joan sense petards
ni la tradicional coca. I sense
dubte, és el moment més im-
portant de l’any per a la co-
mercialització de petards.
Aquest 2018 les vendes estan
anant a bon ritme i el sector
pirotècnic català confia arri-
bar als 18 milions d’euros, la
mateixa xifra que el 2017.

El president de l’Associació
de Fabricants i Majoristes de
Pirotècnia de Catalunya, Jo-
sep Maria Vilardell, admet

que les pluges de les darreres
setmanes no els han anat a fa-
vor.

Color i fantasia
El sector ha fet un esforç en
els últims anys per oferir pa-
quets i descomptes per a to-
tes les butxaques. Segons els
venedors hi ha clients que es
gasten més de 20 euros i d’al-
tres que poden arribar a pagar
més de 500 euros.

La despesa mitjana de les
famílies se situa en uns 40 eu-
ros. I entre els productes més
sol·licitats, hi ha les cebes i
les bengales per al públic in-
fantil juntament amb les
apostes de color i fantasia
com són les fonts llumino-
ses, els coets i les bateries de
color. Per als amants dels pe-
tards sorollosos, un any més
lideren el rànquing els xinos,
els “americanos” i els trons
de metxa.

Coques tradicionals
Per altra banda, els catalans es
menjaran prop d’1,7 milions
de coques artesanes de Sant
Joan, una xifra similar a la de
les previsions de l’any ante-
rior. I només al territori de les
comarques de Barcelona la

xifra se situarà a les 900.000
unitats. Pel que fa a les més
venudes, tornaran a ser les
coques tradicionals de brioix
amb crema i pinyons, segui-
des de la coca de llardons de
full.

Tanmateix, pels paladars
més innovadors i segons cada
pastisseria del país, també hi
haurà novetats que van des de
la coca de mascarpone, man-
go, sobrassada o en forma de
gelat. De mitjana, els preus
de les coques es mantindran
entre els 16 i els 35 euros, en
funció de la mida, i malgrat
l’encariment de productes
bàsics com els pinyons.

EL PREU DE LES
COQUES ES

MANTINDRAN
ENTRE ELS 16 I ELS

35 EUROS

LES FAMÍLIES ES
GASTARAN UNA
MITJANA DE 40

EUROS EN
PETARDS



Segons un informe de Ecologistes en Acció, la zona de Barcelona i el Vallès-Baix
Llobregat i el Camp de Tarragona són les dues grans àrees afectades � Les
causes són el trànsit rodat, el transport marítim i l’ activitat industrial

4,5 milions de catalans van
respirar aire contaminat el 2018

MEDI AMBIENT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Ecologistes en Acció ha de-
nunciat aquesta setmana que
a 4,5 milions de persones van
respirar aire contaminat du-
rant el 2017 a Catalunya. Ha
identificat dues zones grans
zones afectades: l’Àrea de Bar-
celona i el Vallès-Baix Llobre-
gat, a causa de l’elevada inten-
sitat del trànsit rodat, el trans-
port marítim del Port de Bar-
celona i la important activitat
industrial de la zona, i el
Camp de Tarragona, sobre-
tot per les emissions del com-
plex petroquímic i el trans-
port marítim del port.

La contaminació generada
en aquestes zones s’expan-
deix per la resta del territori
català i causa afeccions en
zones rurals allunyades en la
forma d’ozó troposfèric, arri-
bant fins i tot fins a la regió pi-
rinenca o als territoris del sud
propers a l’Ebre, segons l’en-
titat ecologista, que afegeix
que la situació ha empitjorat
respecte gairebé tots els con-
taminants regulats (PM10,
PM2,5; NO2, ozó, H2S, benzè
i BaP) en relació al 2016.

L’informe elaborat per
Ecologistes en Acció analit-
za les dades recollides en

unes 800 estacions oficials de
mesurament instal·lades a tot
l’Estat, entre elles per primer
cop les dels ports estatals, i
conclou que s’ha produït un
augment general dels nivells
de contaminació per partí-
cules en suspensió (PM10 i
PM2,5), diòxid de nitrogen
(NO2), ozó troposfèric (O3) i
diòxid de sofre (SO2), el segon
des de l’inici de la crisi
econòmica en 2008.

El perill de la sequera
L’entitat també estima que a
nivell d’Estat 45 milions de
persones van respirar aire
contaminat, el que represen-
ta el 97% així com 42.000
quilòmetres quadrats, el 88%
del territori.

Una altra de les conclu-
sions és que les elevades tem-
peratures i la perllongada se-
quera han incrementat els
episodis de contaminació. La
forta calor primaveral i estival
explica que els nivells d’ozó
hagin augmentat significativa-
ment el 2017 en bona part de
l’Estat i avisa que el canvi
climàtic “retroalimenta la

contaminació atmosfèrica”
però que “no és la seva causa
sinó la seva conseqüència”.

Per tot això, Ecologistes en
Acció demana que la conta-
minació s’acordi com un “pro-
blema de primer ordre”, ja
que cada any es registres fins
a 30.000 morts prematures a
l’Estat per afeccions derivades
de la contaminació de l’aire,
segons l’Agència Europea del
Medi Ambient.

EL CANVI
CLIMÀTIC

RETROALIMENTA
LA MALA SALUT

DE L’AIRE

A nivell d’Estat 45 milions de persones van respirar aire contaminat. ACN

La natalitat a Catalunya
cau un 3,7% el 2017

GENTE
Segons dades de l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE) a
Catalunya van néixer el 2017
66.344 infants, 2.564 menys
que l’any anterior i 4.106
menys que fa dos anys. Per
tant, aquest últim any, la na-
talitat ha caigut un 3,7%, 8
dècimes menys que la mitja-

na espanyola. És una tendèn-
cia contrària a la mortalitat,
que ha experimentat un aug-
ment del 4,2%, un punt per
sobre de la mitjana espanyo-
la, i que s’ha fixat en 65.931
defuncions, deixant una taxa
bruta de 9,1 morts per cada
1.000 habitants, lleugerament
per sobre del 8,8 de mitjana
estatal. Tot i aquestes dades,
el saldo vegetatiu a Catalun-
ya és positiu en 413.

SOCIETAT

La plaça Catalunya acollirà
l’homenatge del 17-A

GENTE
La plaça Catalunya acollirà
l’acte d’homenatge per com-
memorar el primer aniversa-
ri dels atemptats del 17-A, se-
gons l’alcaldessa, Ada Colau.
L’acte serà “bonic, breu, de
reivindicació de la pau i els
drets humans” i sense cap
parlament polític, segons ha

explicat Colau. Així mateix,
l’alcaldessa ha indicat que
l’Ajuntament ultima un con-
veni per acompanyar les víc-
times a presentar-se a la cau-
sa i que totes rebin el reconei-
xement com a víctima de te-
rrorisme.El conveni servirà
perquè qualsevol persona fe-
rida aquell dia o que s’hagi
vist afectada sàpiga que té tot
el dret de personar-se a la
causa.

TERRORISME

la taxa de fertilitat, a Catalunya és d’1,38 fills per dona. ACN

La pressió
ciutadana
atura a dos
desnonaments

GENTE
Les accions per evitar desno-
naments a Barcelona seguei-
xen i aquest dimarts se¡n van
suspendre dos al barri de Sant
Antoni de Barcelona. Al nú-
mero 59 del carrer Comte Bo-
rrell s’hi van concentrar fins a
un centenar de persones per
evitar que actués la comitiva
judicial que anava a desa-
llotjar les tres persones que
viuen en un pis de la finca.

Es dona el cas que a es-
cassos 100 metres, al carrer
Manso, 46, s’anava a procedir
a un altre desnonament que
també ha quedat aturat. Des
del Sindicat del Barri del Po-
ble Sec es denuncia que “l’ex-
pulsió” de veïns respon a la
tònica general de “gentrifica-
ció” que està patint el barri, si-
tuació agreujada per la reo-
bertura de l’emblemàtic Mer-
cat de Sant Antoni, després
de deu anys d’obres.

HABITATGE

Manifestació ciutadana. ACN

C ATA L U N YA D E L 2 2 A L 2 9 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E4



La duración media de este período de descanso baja hasta
los 15,6 días � En los dos últimos años ha crecido el turismo
de interior, aunque las costas siguen liderando la demanda

Los españoles gastarán
más de dos mil euros en
sus vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son una época de gasto

J. D.
@gentedigital

Con la llegada del verano este
jueves 21, muchos son los que
ya empiezan a hacer cuentas
sobre el esfuerzo económico
que tendrán que hacer en sus
vacaciones estivales. Según
un estudio realizado por la
conocida compañía de tarje-
tas de crédito American Ex-
press, los españoles gastarán
una media de 2.070 euros en
este periodo, una cantidad
similar a la del año pasado.

El informe señala que el
41% de los encuestados em-

pleará entre 1.000 y 2.500 eu-
ros, el 36% invertirá menos
de 1.000 euros y sólo un 6%
tiene previsto dejarse más de
5.000 euros en su tiempo de
ocio. Sólo el 25% confirma
que aumentará su presupues-
to y sitúa este incremento en
un 13%.

El documento revela que
la duración media de las va-
caciones baja a 15,6 días, fren-
te a los 17,9 de 2016. La mitad
de los españoles destinará
entre una y dos semanas, el
29% empleará entre tres se-
manas y un mes y solo el 8%
disfrutará de menos de una
semana de descanso.

Otro de los fenómenos que
se puede observar en el estu-
dio de American Express es el
aumento del turismo de inte-
rior, ya que estos destinos son
ahora los preferidos del 35%
de los encuestados, cuando
en 2016 solo los elegían el
27%. Aun así, las costas si-
guen siendo las más deman-
dadas, con casi un 50% de las
preferencias.

Métodos de pago
Las tarjetas de crédito (46%)
y débito (47%) son los siste-
mas de pago más utilizados
por los viajeros españoles.
Frente a ellas, cae sustancial-
mente el uso de efectivo has-
ta el 23%, diez puntos por
debajo del nivel en el que es-
taba hace dos años. La facili-
dad de pago (81%) y la dispo-
nibilidad de información del
gasto (29%) son los principa-
les beneficios que han seña-
lado los encuestados a la hora
de elegir un método sobre
otro.

Por último, otro sector en
auge es el de las aplicaciones
móviles. El 30% de los partici-
pantes ya las usa, lo que supo-
ne un aumento de once pun-
tos desde 2016.

45%
Realizarán más de un viaje
en este verano. La media es
de 1,6 desplazamientos

De los españoles:

44%
De los viajeros:
Utilizan sus perfiles en las
redes sociales para compar-
tir sus vacaciones
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Los PGE pasan el
trámite del Senado
Las cuentas incorporan 44 enmiendas por valor
de 179 millones � El PSOE tendrá que decidir
su postura tras el regreso del texto al Congreso

GENTE
El Pleno del Senado aprobó el
pasado lunes el texto del pro-
yecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para
2018 con la incorporación de
44 enmiendas del PP y del
Partido Aragonés (PAR), con

lo que culmina su tramita-
ción en la Cámara Alta y el
proyecto vuelve ahora al Con-
greso para aprobarlos defini-
tivamente.

En concreto, han recibido
luz verde con 155 votos a fa-
vor, frente a 28 votos en con-

tra y 60 abstenciones 44 en-
miendas parciales (17 del PP
y 27 del PAR) que compor-
tan cambios por un importe
aproximado de 179 millones
de euros. De ellos, unos 31
millones detraen inversiones
en el País Vasco derivadas de
las enmiendas de los ‘popu-
lares’ y 144 millones destina-
dos principalmente a infraes-
tructuras en Aragón.

Apoyos
La mayoría del PP y el apoyo
de las formaciones que dieron
su respaldo a las cuentas des-
de el principio (PNV, Cs, Foro Pleno del Senado

Asturias, UPN, CC y NC) han
permitido que finalicen su
trámite en el Senado, con la
abstención de Coalición Ca-
naria y el PSOE, tras el com-
promiso de Pedro Sánchez
de mantener las cuentas y el
voto en contra de Unidos Po-
demos, ERC, PDeCAT, Com-
promís y Bildu.

De esta forma, el PSOE
tendrá que decidir ahora en el
Congreso si acepta las en-
miendas del PP introducidas
en el Senado, para lo que su
abstención bastaría para que
saliesen adelante con los vo-
tos del PP y sus socios.

LAS CIFRAS

� Mayor renta:

23.861€
Pozuelo de Alarcón

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los habitantes de la locali-
dad madrileña de Pozuelo de
Alarcón son los que tienen la
renta per cápita más alta de
toda España, con unos ingre-
sos de 23.861 euros anuales
netos, una tónica que ya vie-
ne siendo habitual en los úl-
timos años. Así lo asegura el
Instituto Nacional de Esta-

dística (INE) en su Estudio
de Indicadores Urbanos, que
analiza los datos socioeco-
nómicos de los municipios
con más de 20.000 habitantes.

La ciudad, en la que se
ubican urbanizaciones tan
exclusivas como La Finca, li-
dera con holgura una lista en
la que siete de los diez pri-
meros municipios pertene-
cen al Norte y al Noroeste de
la Comunidad de Madrid: la
propia Pozuelo, Boadilla del

dística, en el extremo opues-
to nos encontramos a Anda-
lucía. Nueve de las diez ciuda-
des más pobres de España se
encuentran en esa región.
Sólo la alicantina Almoradí
(en la décima plaza) se cuela
entre Níjar (Almería), Los Pa-
lacios (Sevilla), Alhaurín el
Grande (Málaga), Vícar (Al-
mería), Barbate (Cádiz), Isla
Cristina (Huelva), Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), Adra
(Almería) y El Ejido (Alme-
ría). Ninguna de ellas llega a
los 7.000 euros anuales.

La división entre el Norte
y el Sur del país se evidencia
en este informe, ya que las
ciudades de Andalucía, Mur-
cia, Alicante, Castilla-La Man-
cha y Extremadura son las
que monopolizan la zona
baja.

Desempleo y edad
En cuanto a las cifras de paro,
la realidad se repite. Las tasas
más bajas están en Pozuelo
(7,4%), Sant Cugat del Vallès
(7,4%), San Sebastián (8,3%),
Las Rozas (8,3%), Majadahon-
da (8,4%) y Getxo (9,4%) son
las únicas capaces de que-
darse por debajo del 10%. La
más perjudicada por el de-
sempleo es la jienense Linares
(39%), seguida de Córdoba
(33,2%), Sanlúcar de Barra-
meda (33,1%), La Línea de la
Concepción (32%), Jerez de la
Frontera (32%), Mérida
(30,7%) y Chiclana (30,4%).

El informe del INE tam-
bién se detiene en la espe-
ranza de vida de los habitan-
tes de estas ciudades. La más
alta es para los vecinos de Ri-
vas Vaciamadrid, con 85,8
años de media. Por detrás es-
tán las también madrileñas
Pozuelo (85,5), Majadahonda
(85,2) y Alcorcón (85). En el
otro extremo nos encontra-
mos a La Línea (79,7), Melilla
(80,3) y Ceuta (80,5).

19.510€
Boadilla del Monte

18.798€
Las Rozas

18.627€
Majadahonda

18.326€
Sant Cugat del Vallès

18.212€
Getxo

� Menor renta:

6.264€
Níjar

6.327€
Los Palacios

6.474€
Alhaurín el Grande

6.521€
Vícar

6.676€
Barbate

6.713€
Isla Cristina

RIVAS ES LA
CIUDAD QUE

TIENE MÁS
ESPERANZA DE

VIDA (85,8 AÑOS)

La Comunidad de Madrid tiene a siete municipios de más de 20.000
habitantes entre los diez más ricos de todo el país, según los datos publicados
por el INE � Nueve de las diez ciudades con menos ingresos están en Andalucía

Pozuelo sigue siendo la localidad
con la renta más alta de España

Monte, Las Rozas, Maja-
dahonda, Tres Cantos, Torre-
lodones y Alcobendas. Com-
pletan el ‘top ten’ la barcelo-
nesa Sant Cugat del Vallès
(quinta), la vizcaína Getxo
(sexta) y la capital alavesa,
Vitoria (décima). Ninguna de
ellas supera los 20.000 euros
al año por vecino.

Norte y Sur
Si Madrid es la clara ganado-
ra de esta clasificación esta-
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Ciudad privilegiada: Tanto
los ingresos como las cifras de
empleo colocan a Pozuelo de
Alarcón a la cabeza de los indi-
cadores económicos nacionales
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Reunión
secreta entre
Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias

GENTE
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y el líder de
Podemos, Pablo Iglesias,
mantuvieron un encuentro
secreto en La Moncloa el pa-
sado jueves a iniciativa del
jefe del Ejecutivo en el que
acordaron iniciar una “fór-
mula de trabajo” conjunto
entre los grupos parlamen-
tarios de ambos partidos, se-
gún informó la formación
morada. Esta nueva fórmula
de colaboración tendrá como
primera tarea abordar los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do (PGE) de 2019 y el techo de
gasto.

La secretaria de Participa-
ción de Podemos y coporta-
voz de la Ejecutiva, Noelia
Vera, ha señalado que todavía
“no hay formato acordado”
para esa colaboración que se
enfatizará a partir de ahora, ni
un calendario de trabajo.
“Ahora hay que ver qué dife-
rencias tenemos que respetar
o qué acuerdos se pueden
formar”, ha señalado.

Reunión secreta
El PSOE ha justificado el ca-
rácter secreto de la reunión
porque en ocasiones hay cier-
tos asuntos que requieren de
“privacidad”, en palabras del
portavoz de la Ejecutiva Fede-
ral, Óscar Puente, que indicó
que a veces los representan-
tes institucionales no dan pu-
blicidad a sus encuentros.

El encuentro entre Iglesias
y Sánchez se produjo un día
antes de que el líder ‘morado’
expusiera una batería de 20
medidas que su formación
aspira a negociar con el PSOE.

Mariano Rajoy

GENTE
El expresidente del Gobier-
no y líder del PP, Mariano Ra-
joy, comunicó el pasado vier-
nes la renuncia a su acta de
diputado en el Congreso, jus-
to dos semanas después de
perder la moción de censura
el 1 de junio.

El escrito registrado se li-
mita a informar del abando-
no del escaño, que Rajoy ve-
nía ocupando ininterrumpi-
damente en la Cámara desde
las elecciones generales de
1989.

En un breve comunicado,
el PP ha confirmado la re-
nuncia señalando que, una
vez formalizada su baja como
diputado, Mariano Rajoy so-
licitará su reingreso en el
Cuerpo de Registradores de la
Propiedad. En su día tenía
plaza en Santa Pola (Alicante).
No obstante, como expresi-
dente del Gobierno tiene op-
ción a integrarse en el Conse-
jo de Estado, lo que le pro-
porcionaría aforamiento.

Adiós a la política
El pasado 5 de junio, apenas
cuatro días después de su
abrupta salida de La Mon-
cloa, Rajoy anunció ante el
Comité Ejecutivo Nacional
del PP su decisión de abando-
nar la Presidencia del partido
y la convocatoria de un con-
greso extraordinario para que
elija a su sucesor, un cóncla-
ve que tendrá lugar los próxi-
mos 20 y 21 de julio en Ma-
drid.

“Es lo mejor para el PP y
para mí y creo que también
para España y lo demás no
importa nada”, señaló en su
discurso ante los suyos.

Rajoy renuncia
a su acta de
diputado en
el Congreso

El Gobierno levantará el peaje de tres autopistas

GENTE
El Gobierno levantará el pea-
je de las tres autopistas cuyo
plazo de concesión conclu-
ye este año y el que viene y
que, por tanto, revierten al
Estado, según ha anunciado
el ministro de Fomento, José
Luis Ábalos. “Hemos decidi-
do que se libere el peaje. Va-

mos a ser coherentes con
nuestros compromisos y las
propuestas que hemos plan-
teado en el Congreso y el Se-
nado para que estas autopis-
tas se incorporen a la red pú-
blica a partir de su vencimien-
to y se liberen de peaje”,
asegura Ábalos en una entre-
vista.

Son las vías cuyas concesiones terminan este
año o el próximo � Son la AP-1 Burgos-Armiñón,
la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-7 Alicante-Tarragona

La decisión afectará a la
AP-1 Burgos-Armiñón, la pri-
mera que, el 30 de noviembre,
alcanza el fin del plazo de
concesión de cincuenta años
con el que en su día se contra-
taron las vías, y de la AP-4 Se-
villa-Cádiz y el tramo de la
AP-7 entre Alicante y Tarrago-
na, que vencen el 31 de di-
ciembre de 2019.

552 kilómetros
Las tres vías suman 552 kiló-
metros de longitud, alrede-
dor del 21% de la red total de
2.550 kilómetros de vías de
pago del país.Son tres las autopistas afectadas

El marido de la Infanta Cristina ingresa en la prisión de mujeres de Brieva, donde
cumplió condena Luis Roldán � Se espera que sea clasificado en segundo grado por
Instituciones Penitenciarias � Puede solicitar un indulto o recurrir al Constitucional

Urdangarin podría disfrutar de
permisos dentro de 17 meses y medio

GENTE
@gentedigital

Iñaki Urdangarin ingresó el
pasado lunes en la cárcel de
mujeres de Brieva, en Ávila,
para cumplir su condena de 5
años y 10 meses de prisión
por el caso Nóos. El marido de
la Infanta Cristina quedará
aislado en el mismo pabe-
llón, con apenas cinco cel-
das para hombres, en el que
cumplió condena el exdirec-
tor de la Guardia Civil Luis
Roldán

El exmiembro de la Fami-
lia Real podrá disfrutar previ-
siblemente de permisos a
partir de los 17 meses y medio
si es clasificado en segundo
grado por Instituciones Pe-
nitenciarias. Así, sin detri-
mento de que pueda solicitar
un indulto o recurrir al Tribu-
nal Constitucional, tendrá
que esperar a la Navidad de
2019 para disfrutar de semili-
bertad si, como se espera, re-
cibe esta categoría. En ese
momento se abriría la puer-
ta para el tercer grado en apli-
cación del artículo 100.2, que
introduce flexibilidad.

La opción de que Urdan-
garin disfrutara directamen-
te de la semilibertad la de-
terminaría la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Peniten-
ciarias si optara directamente
por su clasificación en tercer
grado, atendiendo a cuestio-

Prisión de mujeres de Brieva, en Ávila

ESTARÁ AISLADO
EN UN PABELLÓN

CON TAN SOLO
CINCO CELDAS

PARA HOMBRES

MARLASKA
DESTACA QUE

CUALQUIERA
PODRÍA ELEGIR

ESA PRISIÓN

nes a su favor como que es la
primera condena que cumple
o la escasa posibilidad de re-
incidencia. Fuentes jurídicas
subrayan que lo esperable es
que se opte por un segundo
grado, lo que retrasaría estos
beneficios a los 17 meses y
medio.

Reacciones
La ministra de Justicia, Do-
lores Delgado, ha asegurado
que el ingreso en prisión de-
muestra que los tribunales
han funcionado y que la ley es

igual para todos. “Ha habido
un proceso largo con todas
las garantías y público. Lo he-
mos vivido todos en vivo y en
directo el propio juicio oral,
un recurso ante la sala Se-
gunda del Tribunal Supremo
y la ejecución con el ingreso
en prisión”, ha explicado.

Por su parte, el ministro
del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, ha negado tra-
to privilegiado en el tipo de
prisión y ha especificado que
“lo podría haber elegido otro
ciudadano”.
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F. Q. SORIANO
La temporada de tierra bati-
da ya es historia, pero el cur-
so 2018 de tenis sigue ade-
lante y se adentra en una de
las etapas más particulares

Nadal se prepara para Londres en casa
TENIS | WIMBLEDON

del calendario, esa en la que
los torneos se disputan sobre
una de las superficies más
complejas, la hierba.

Con el tercer ‘grand slam’
del año a la vuelta de la esqui-
na (Wimbledon arrancará el
lunes 2 de julio), Rafael Nadal
ha optado en esta ocasión
por preparar su asalto al tor-
neo del ‘All England Club’ de
una manera distinta. El te-

nista balear no ha estado pre-
sente en Halle o Queen’s, dos
de las citas habituales para
rodarse de cara a Wimble-
don, ni siquiera en Birming-
ham (cuya final se disputará
este domingo), sino que ha
preferido quedarse en las ins-
talaciones del Mallorca Open
para irse adaptando a la hier-
ba tras su exitosa participa-
ción en Roland Garros. Se El manacorí, en una sesión de entrenamiento en Mallorca

trata de la única pista que
hay en España que acoge un
torneo internacional sobre
esta superficie.

Ligero descenso
A pesar de haber ganado re-
cientemente su undécimo
Roland Garros, Nadal perdió
esta semana el número uno
del ranking ATP en favor del
suizo Roger Federer.

El español, que cedió
su número uno en
favor de Federer, se
entrena en Mallorca

Mismo país, diferente reto
Fernando Alonso vuelve a pilotar en Francia, siete días después de haber logrado
el título en las 24 horas de Le Mans � Será con motivo de un Gran Premio que regresa
al calendario tras diez años de ausencia � Vettel encabeza la clasificación general

AUTOMOVILISMO | FÓRMULA 1

Alonso fue clave
en el gran éxito
de Le Mans

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Las últimas temporadas no
están siendo las mejores para
Fernando Alonso dentro de la
Fórmula 1. Si en Ferrari fue
un ‘quiero y no puedo’ ante la
hegemonía de los Red Bull, en
McLaren las cosas no están
terminando de ir bien para
el asturiano, al que su espíri-
tu ganador le ha llevado a no
cruzarse de brazos. Su sed de
triunfos, de enfrentarse a nue-
vos retos, debía ser saciada, y
si no era en el ‘Gran Circo’,
sería en otro lado.

Así se explican las aven-
turas de Alonso en diferen-
tes pruebas de resistencia
como las 24 horas de Dayto-
na, las 6 horas de Spa o, más
recientemente, las 24 horas
de Le Mans, pruebas legen-
darias dentro del automovilis-
mo para las que el piloto es-
pañol debía cambiar el chip y
saber que su condición de bi-
campeón mundial en la Fór-
mula 1 no era ningún aval.
Su pericia al volante y esa ilu-
sión, elogiable para alguien
que ha vivido tantos sinsa-
bores deportivos en los últi-
mos años, le llevaron a añadir
una nueva pieza en su catálo-
go de trofeos: las 24 horas de
Le Mans.

Pero el calendario no se
detiene y, sin demasiado

tiempo para saborear la ges-
ta, Alonso ha tenido que pa-
sar página para centrarse en
su próximo compromiso.

Un regreso
Este domingo 24 de junio se
celebra una nueva prueba del
Mundial de Fórmula 1, cu-
riosamente en el mismo país
en el que compitió el pasado
fin de semana el asturiano,
Francia, algo que el propio

Alonso agradecerá tras unas
últimas semanas de gran aje-
treo y continuos viajes.

El de Paul Ricard será ade-
más el reencuentro del país
galo con el ‘Gran Circo’. Hay
que remontarse hasta 2008
para encontrar la última vez
que la Fórmula 1 desembar-
có en suelo francés y, ade-
más, en aquella ocasión, el
escenario elegido fue Mag-
ny-Cours. Una década des-

pués, el campeonato llega a
un trazado que albergó su úl-
tima carrera en 1990, con
triunfo del Ferrari que pilota-
ba el mítico Alain Prost.

Regresando al presente, la
escudería del ‘cavallino ram-
pante’ vuelve a ser la gran fa-
vorita para ganar la carrera
de este domingo (15:10 horas)
y así intentar reforzar el lide-
rato que ostenta Sebastian
Vettel, quien rebasó a Lewis
Hamilton gracias a su triunfo
reciente en Canadá. En lo que
respecta a los españoles, Fer-
nando Alonso y McLaren se
muestran confiados en mejo-
rar el rendimiento respecto
a las últimas pruebas. Por su
parte, Carlos Sainz, noveno
en la general con 24 puntos
(sólo ocho menos que Alon-
so), espera que su Renault
funcione tan bien como en
Montreal: “El coche cada vez
es más rápido”, ha comentado.

ALONSO CUENTA
CON 32 PUNTOS,

SÓLO 8 MÁS QUE
SU COMPATRIOTA

CARLOS SAINZ
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Dos victorias en el GP
de Mónaco y un título
en las 24 horas de Le
Mans ya forman parte
del palmarés de Fer-
nando Alonso, un his-
torial que, quizás, se
valore en su justa me-
dida con el paso de los
años. Al asturiano aho-
ra sólo le queda por de-
lante un objetivo para
completar la ‘triple co-
rona’. Se trata de las
500 millas de Indianá-
polis, un reto que pre-
visiblemente afrontará
en el año 2019.

A un paso de
completar la
‘triple corona’

DE LEYENDA



A. RODRÍGUEZ
De las 22 plazas de las que
consta la Segunda División
del fútbol español ya se cono-
cen 20 de sus dueños. Las dos

Extremadura y
Elche, con ventaja

FÚTBOL | FASE DE ASCENSO

restantes se sabrán este do-
mingo, cuando finalice el en-
cuentro Cartagena-Extrema-
dura, que arrancará a partir
de las 18:30 horas en tierras

murcianas. En este caso, el
cuadro extremeño llega con
una ligera ventaja de 1-0, gra-
cias al triunfo por la mínima
obtenido en el Francisco de la
Hera. José Antonio Pardo
anotó el único tanto, que ilu-
siona a una afición cuyo últi-
mo paso por la categoría de
plata data de la temporada
2001-2002, cinco años antes
de la desaparición y poste-
rior refundación en el actual
Extremadura CD.

Entre vecinos
Un panorama más favorable
si cabe tiene otro histórico,

Este fin de semana se decide el ‘play-off’ a
Segunda División � El Cartagena y el Villarreal B
están obligados a buscar sendas remontadas

El Extremadura se impuso al Cartagena (1-0)

el Elche, de cara a la vuelta de
su eliminatoria con el filial
del Villarreal. El cuadro ilici-
tano hizo valer su condición
de local en el Martínez Vale-
ro para derrotar al joven con-
junto amarillo por 2-0, con
goles de Iván Sánchez y el in-
combustible Nino.

Eso sí, el Villarreal B ya ha
demostrado a lo largo de este
año su fortaleza como local.
Sin ir más lejos, en la elimina-
toria previa fue capaz de de-
rrotar por 2-0 al Fuenlabrada,
uno de los cuadros más po-
tentes a lo largo de la presen-
te temporada.

Landa, Quintana, Valverde y Eusebio Unzué

A. R.
“Encantados”. Así se mues-
tran en el Movistar Team de
cara al próximo Tour de Fran-
cia, una edición que arran-
cará el 7 de julio y para la que
el equipo español contará con
sus tres mejores corredores:
Alejandro Valverde, Nairo
Quintana y Mikel Landa.

“En un deporte como el
ciclismo, en el que pueden
pasar tantas cosas, estoy en-
cantado con esta tricefalia,
pues es poder contar con una
opción B o C en un momen-

Una apuesta
por partida triple

CICLISMO | TOUR DE FRANCIA

to dado. Estoy encantado, oja-
lá tengamos ese ‘problema’.
Primero tenemos que sortear
las trampas de los primeros 9
días, después la carretera
pondrá a cada uno en su lu-
gar”, manifestó el manager
general Eusebio Unzué.

Sobre los posibles rivales
que se encontrarán en la pug-
na por el maillot amarillo, los
miembros de Movistar po-
nen a un ciclista por encima
del resto, el británico Chris
Froome, si está en la salida
de la primera etapa.

El Movistar Team muestra sus cartas de cara
a la próxima edición de la ronda gala � Valverde,
Landa y Nairo Quintana serán sus jefes de filas

Ronaldo, un lío de
categoría mundial
Mientras el jugador destaca en el torneo de Rusia, su situación
con la Agencia Tributaria da nuevos pasos � Tras conocerse
un preacuerdo, Gestha insta a Hacienda a cuestionar ese plan

FÚTBOL | EVASIÓN FISCAL

REDACCIÓN
@gentedigital

El fútbol y la vida tienen estas
coincidencias. El pasado vier-
nes 15 de junio la selección de
Portugal debutaba en el Mun-
dial de Rusia, el mismo día
en el que se conocía que su
gran estrella, Cristiano Ro-
naldo, había llegado a “un
preacuerdo” con la Agencia
Tributaria para pagar 18,8 mi-
llones de euros y aceptar dos
años de cárcel al reconocer
los cuatro delitos fiscales de
los que se le acusa por un
presunto fraude de 14,7 millo-
nes de euros cometido entre
2011 y 2014 en relación a sus
derechos de imagen.

Pocas horas después de
conocerse este acuerdo, Ro-
naldo volvía a ser noticia, esta
vez por su vertiente más co-
nocida, la de futbolista, al
anotar un ‘hat-trick’ ante Es-
paña que valía a los lusos, vi-
gentes campeones de Europa,
para comenzar su andadura
en Rusia con un punto.

Nuevo giro
Llegados a ese punto, parecía
que las aguas volverían a su
cauce, y que el ‘7’ del Real
Madrid podría dar por cerra-
do su capítulo con la Agencia

Tributaria. Nada más lejos de
la realidad. Este pasado lu-
nes 18, los Técnicos del Minis-
terio de Hacienda (Gestha)
mostraron su rechazo de pla-
no al posible acuerdo de la
Abogacía del Estado con el
futbolista portugués por el
que se le rebajan las cuotas
presuntamente defraudadas
en 9 millones de euros.

Los argumentos de Gestha
se basan en que la reducción
máxima de las multas no de-
bería alcanzar los 13,5 millo-
nes de euros para moverse, al
menos, en el importe de lo
que serían las sanciones mí-
nimas por infracciones tribu-
tarias muy graves con las re-
ducciones administrativas en
caso de conformidad (-30 por
ciento) y pago (-25% de la
sanción reducida por confor-
midad). A través de un co-
municado, este organismo
pide a la Secretaría de Estado
de Hacienda que “se replan-

tee la oferta de negociación
con el reconocimiento de las
cuotas defraudadas denun-
ciadas y unas multas que no
sean más bajas que en el pro-
ceso administrativo a cam-
bio de una rebaja de dos gra-
dos de las penas de prisión en
el entorno de 24 meses”.

Además, Gestha solicita
que el acuerdo “contemple
expresamente las posibles
responsabilidades penales de
los asesores legales y fiscales
que urdieron la trama y que
podrían considerarse como
cooperadores necesarios”.Cristiano Ronaldo celebra un gol contra España

18,8
Es lo que pagaría el jugador
portugués al reconocer
cuatro delitos fiscales

Millones de euros:
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El actor acaba de estrenar la película ‘El intercambio’
� Regresa a la gran pantalla junto a su amigo Pepón
Nieto � Ya está grabando una serie sobre el narcotráfico
en el sur de España, con la que regresará a la televisión

“Preocuparse por la
cultura de un país es
preocuparse por la gente”

HUGO SILVA

o ha perdido ni un ápice de
ese atractivo que nos encan-
diló a todas hace unos años
con su papel de Lucas en ‘Los
hombres de Paco’, la serie que
le dio la fama. Sin embargo,
ahora tiene la serenidad que
da la madurez. No le importa
que ya no le siga una legión
de fans por las calles, de he-
cho, lo prefiere, porque lo

único que le importa es seguir viviendo
de lo que más le gusta. Si es delante o de-
trás de las cámaras, el tiempo lo marcará.

N
Si es sobre las tablas, en la pequeña pan-
talla o en el cine, el futuro lo decidirá. De
momento promociona la película ‘El in-
tercambio’, mientras prepara su regreso a
la televisión con la serie ‘Brigada Costa
del Sol’.

Parece que quien vaya a ver ‘El inter-
cambio’ se lo va a pasar fenomenal.
Sí. Es una película divertidísima, una co-
media distinta, muy atrevida, muy arries-
gada. El director nos dio libertad creativa,
aunque yo, cuando leí la primera secuen-
cia, me enganché totalmente.

señaron a hacer comedia Paco Tous, Juan
Diego… toda la gente con la que trabajé.
A nivel mediático y profesional fue tam-
bién muy importante la serie, pero con lo
que me quedo es con lo personal. Hice
otra familia y la sigo manteniendo.
¿Echas de menos aquella fama, ahora
que se ha relajado un poco el fenómeno
con las fans?
No, porque lo que hay ahora me gusta
más. En este momento tengo una rela-
ción con el público muy familiar. Enton-
ces era todo nuevo, y me vino una euforia
que no sabía gestionar. Con el paso del
tiempo, lo que sucede es que ya eres más
familiar para la gente y se agradece mu-
chísimo. La relación que tengo con el
público es fantástica.
Empezáis a rodar ‘Brigada Costa del
Sol’, que se emitirá en Telecinco. ¿Cómo
es el regreso a la pequeña pantalla?
Estoy contento. Yo hago lo que puedo y
sobre todo lo que me motiva. A mí ya
hace mucho tiempo que me dan igual las
plataformas, si hago televisión, cine… Soy
un poco kamikaze en ese sentido. Yo
pienso en apasionarme con lo que hago.
Me encanta trabajar en equipo, hacer
crecer a mi personaje, que sucedan co-
sas… luego ya la repercusión depende de
muchísimos más factores e intento estar
al margen para concentrarme.
¿Cómo ves la situación política?
Hace ya mucho tiempo que la sociedad
en nuestro país está muy por encima del
nivel que tienen nuestros representantes
en general. Creo que la gente en la calle
se pone mucho más de acuerdo, se quie-
re y se cuida mucho más que lo que ve-
mos en la televisión.
¿Tendrían tu voto los políticos por el
apoyo que le dan a la Cultura?
Creo que el apoyo a la cultura tendría que
ser por descontado. Es el alma de un país.
El deporte está muy bien, es un valor
muy importante y bonito, pero la Cultura
nos hace distintos y únicos. Preocuparse
por la cultura de un país es preocuparse
por la gente, no merece ni discusión.
¿Con qué disfrutas cuando no estás tra-
bajando?
Soy muy sencillo. Me vale con estar cerca
de mis hijos y de la gente que quiero.

‘LOS HOMBRES DE PACO’
FUE MUY IMPORTANTE

A NIVEL MEDIÁTICO Y
PROFESIONAL, PERO ME

QUEDO CON LO PERSONAL

HACE MUCHO TIEMPO
QUE ME DA IGUAL HACER

TELEVISIÓN, CINE... SOY
UN POCO KAMIKAZE

EN ESE SENTIDO

UN INTERCAMBIO TIENE
QUE VER MÁS CON

LA GENEROSIDAD
Y LA EMPATÍA QUE

CON EL SEXO

Abierto a proyectos:
El actor no descarta po-
nerse detrás de una cá-
mara, como ya ha hecho
con un par de cortos

¿No descartas ponerte algún día detrás
de la cámara?
No, no lo descarto. He tenido alguna ex-
periencia, pero con un corto. Tengo otro
que aún no he sacado, pero lo haré. Son
experiencias que creo que me hacen más
fuerte y que me ayudan a entender más y
a tener una visión periférica del trabajo.
¿Qué opinas de los intercambios para
salvar las parejas y los matrimonios,
que es lo que ocurre en la película?
Eso es muy personal. El sexo es la guía
por la que se mueven los personajes,
pero aquí de lo que realmente se habla es
del amor y, sobre todo, de la conciencia
en el sentido de que cuando más te enga-
ñas a ti mismo, más vas a engañar a las
personas que tienes al lado, y luego la
vida te lo va a devolver y te va a poner a
prueba. Creo que no hay que hacer nada
para salvar las cosas. Un intercambio tie-
ne más que ver con la generosidad y em-
patía que con el propio sexo. Si lo reduces
a eso, seguramente te lleves un chasco.
¿Cómo ha sido volver a trabajar con Pe-
pón Nieto?
Por suerte, he trabajado muchas veces
con Pepón. Nos conocimos en ‘Los hom-
bres de Paco’ y nos hicimos muy amigos.
Es muy fácil trabajar con alguien a quien
quieres. La única dificultad es que a veces
nos da la risa, pero destaco la confianza y
la comunicación no verbal que tenemos.
‘Los hombres de Paco’ debió ser para ti
como un máster.
Sí, aprendí muchísimo y me ha servido,
sobre todo, para la comedia. Parece fácil,
pero no lo es. Quizá por eso está menos
valorada que otros géneros. A mí me en-



Charlize Theron es la cara más reconocible de ‘Tully’

Después de hacerse famosos con sus vídeos en YouTube y
de crearse un hueco en el cine con apariciones en la saga de
‘Ocho apellidos’, Alfonso Sánchez y Alberto López presentan
su segundo largometraje, en el que conjugan sátira y comedia

‘EL MUNDO ES SUYO’ | � � � � �

Crítica maquillada con guasa

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

lfonso Sánchez y
Alberto López son
dos actores que
han demostrado lo
que puede apor-
tar la Red al mun-
do del cine. Donde
otros ven un foco

de propagación de la piratería
ellos atisbaron una oportuni-
dad para dar a conocer su ta-
lento interpretativo y sus cua-

lidades humorísticas, un ele-
mento éste último que al prin-
cipio puede confundirse con la
más pura banalidad al camu-
flarse en clichés, pero que
guarda un poso ácido de críti-
ca social.

Sus vídeos se hicieron vira-
les gracias a YouTube, antes
de dar el salto a la gran pan-
talla de la mano de ‘El mun-
do es nuestro’, un film que se
estrenó en 2012 y cuya secue-
la promete animar las salas
españolas a partir de este vier-
nes 22 de junio. Con el título

de ‘El mundo es suyo’, Alfon-
so Sánchez ejerce como direc-
tor de una obra típica en
cuanto al metraje (cada vez es
más raro encontrar una co-
media que sobrepase la hora
y media), pero muy acertada
en cuanto al guion.

Incremento
Respecto a la primera entre-
ga, ‘El mundo es suyo’ cuen-
ta con una diferencia funda-
mental en presupuesto (los
2´5 millones de euros inverti-
dos suponen cuatro veces
más que el gasto en su pre-
cuela) que se justifica a través
de una producción más cui-
dada. Respecto a la trama, no
faltan los argumentos para
que esta comedia tenga bue-
na acogida en la taquilla: ‘Los
compadres’ se codean con la
clase alta sevillana para in-
tentar exportar algunos even-
tos que hacen de Sevilla una
referencia turística, como la
feria. Las risas están más que
aseguradas.

A

SIN SUEÑO AMERICANO: Nico es un actor argentino que
emigra a Estados Unidos, pero al que se le cierran las puertas de
la interpretación por no tener rasgos estrictamente latinos. A
partir de ahí conocerá las historias de otros inmigrantes.
‘NADIE NOS MIRA’ | � � � � � >> Director: Julia Solomonoff. Reparto: Guiller-
mo Pfening, Rafael Ferro, Cristina Morrison. Género: Drama.

Una maternidad tan
real como la vida misma
Una formidable Charlize Theron protagoniza
un film muy recomendable que Jason Reitman,
autor de ‘Juno’, vuelve a dirigir con gran acierto

‘TULLY’ | � � � � �

Se lanzó a la fama en 2008
gracias a ‘Juno’, y ahora, diez
años después, Jason Reit-
man vuelve a abordar el
tema de la maternidad, aun-
que desde un prisma muy
alejado. El director norte-
americano pone firma a ‘Tu-
lly’, un drama con toques de
comedia en el que se cuen-
ta de forma honesta y sin
maquillajes la aventura que
vive una mujer cualquiera
en pleno siglo XXI cuando se
convierte en madre.

El cuidado de los niños,
ciertas imposiciones socia-

les, las labores domésticas
e incluso la relación matri-
monial. Todos estos ámbi-
tos son enfocados a través
de Marlo, el personaje que
interpreta de forma magistral
la oscarizada Charlize The-
ron, quien ha tenido que
transformarse, literalmente,
para este papel.

Interesante
Al margen de la soberbia ac-
tuación de Theron, quizás
el gran acierto de la pelícu-
la es la empatía a la hora de
retratar unas secuencias con
las que muchas espectado-
ras podrán sentirse identi-
ficadas, aunque no se trata
de un film exclusivo para el
género femenino, sino para
que reflexionen las genera-
ciones presentes y futuras.

Director: Jason Reitman.
Reparto: Charlize Theron,

Mackenzie Davis, Ron
Livingston, Mark Duplass.

Género: Drama, comedia.
Duración: 96 minutos

Director: Alfonso Sánchez.
Reparto: Alfonso Sánchez,

Alberto López, Carmen
Canivel, Carlos Ollala, Mar
Saura. Género: Comedia.

Duración: 92 minutos

COSAS QUE ES MEJOR NO HEREDAR: Dentro de las nume-
rosas películas de terror que se estrenan cada año hay una
selecta minoría que escapa a la obviedad y los clichés. El film
‘Hereditary’ reúne méritos para estar en ese grupo.
‘HEREDITARY’ | � � � � � >> Director: Ari Aster. Reparto: Toni Collette, Gabriel
Byrne, Alex Wolff, Milly Saphiro. Género: Terror, drama

PROBLEMAS DE JUVENTUD: El amor en la etapa preuniversi-
taria es un tópico al que ha recurrido el cine a lo largo de la his-
toria. Sin embargo, ‘Con amor, Simon’ da un giro de tuerca al
plantear el dilema moral al que se enfrenta un joven gay.
‘CON AMOR, SIMON’ | � � � � � >> Director: Greg Berlanti. Reparto: Nick Ro-
binson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel. Género: Comedia.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Alfonso Sánchez y Alberto López encarnan a Rafi y Fali, ‘los compadres’
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onciertos, espectáculos y
veladas de circo, deportes
urbanos, teatro, danza y bai-
le, ‘performance’, y activi-
dades participativas inédi-
tas componen la programa-
ción de este año de los ‘Ve-
ranos de la Villa’, organizada
por el Ayuntamiento de Ma-

drid, que se desarrolla entre el 29 de ju-
nio y el 2 de septiembre.

Por delante, 44 días de festival, con 75
citas artísticas en 36 escenarios reparti-
dos por todos los rincones de la capital.
La mayor parte de las actividades serán

C

de acceso libre y las de pago,
que mantienen sus precios
con respecto al 2017, tendrán
un coste máximo de 15 euros
por entrada.

El arranque de los ‘Vera-
nos de la Villa’ correrá a car-
go del músico inglés Matthew
Herbert y su Brexit Big Band
(viernes 29 de junio, Plaza de
Colón). En este concierto, que
contará con la colaboración
del Teatro Fernán Gómez y
el British Council, participa-
rán más de 50 artistas y se
enmarca en un proyecto co-
laborativo de dos años, ini-
ciado a raíz del proceso del
brexit.

Protagonismo musical
La música y sus diferentes gé-
neros continúan ocupando
un lugar preponderante en
el menú de estos días con al-
rededor de 30 actuaciones.
Uno de los más destacados
será el de Ólafur Arnalds,
compositor y multi-instru-
mentista islandés, que tocará
en el Auditorio al aire libre
del Parque Lineal del Man-
zanares (12 de julio). Ade-
más, la flamenca Alba Molina
presentará su último disco,

Un abanico cultural para las
tórridas tardes en la ciudad
La programación de 2018 está compuesta por 75 citas
artísticas repartidas en 36 escenarios de la capital � La
mayor parte de las actividades serán gratuitas � Las de
pago, tendrá un precio máximo por entrada de 15 euros

VERANOS DE LA VILLA | DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73)

NOVEDADES: Los ‘Veranos de la Villa’ crecen en producciones propias y proyectos espe-
ciales respecto a su anterior edición con 14 y 7 propuestas, respectivamente. Entre las
novedades, la inclusión de nuevos escenarios como el Cerro de los Locos, el Auditorio del
Parque de La Peseta, el Parque Huerta del Obispo o el Parque Juan Carlos I.
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AGENDA

‘Sigue la fiesta’
Martirio, Raúl Rodríguez,
Miguel Campello, Makarines
o Fernando Soto rinden ho-
menaje a Miguel Vargas
‘Bambino’. Conde Duque.
» Día 1 de julio, 21 horas, 8 euros

Señor Coconut
Concierto de Uwe Schmidt
en Matadero.
» Día 3 de julio, 22 horas, gratuito

‘Crowd’
Danza contemporánea a
cargo de Gisèle Vienne.
» Día 6 de julio, 20:30 h, 15 euros

Poesía
Encuentro de poetas en el
Puente de Segovia.
» Día 18 de julio, 20:30 h, gratuito

Gogo Penguin
Concierto de jazz del trío de
Manchester en el parque de
la Cuña Verde de Moratalaz.
» Día 17 de agosto, 21 h, gratuito

‘Caminando con Manuel’, un
especial recuerdo al legado
de su padre Manuel Molina,
de la mítica pareja flamenca
Lole y Manuel (4 de julio).

De forma paralela, los ‘Ve-
ranos de la Villa’ tienen como
objetivo la diversión de los
asistentes con propuestas tan
variopintas como una noche
de baile frente al Palacio Real,
de nuevo una jornada entera
de música y DJs en piscinas,
sesiones de karaoke, una ve-
lada de cine y zarzuela, o una
cita gastronómica con cocine-
ros. Coincidiendo con el
eclipse lunar total, los madri-
leños podrán observar este
fenómeno en el Parque de
Pradolongo (27 de julio).

Fuegos artificiales
El cierre lo pondrá el espectá-
culo pirotécnico de Cuqui Je-
rez y Pirotecnia Vulcano en el
Parque Enrique Tierno Gal-
ván (2 de septiembre). De esta
manera, el festival quiere re-
cordar en el parque que lleva
su nombre, los 100 años del
nacimiento del primer alcal-
de en democracia de la ciu-
dad, que fue también el crea-
dor de esta iniciativa.

EL CONCIERTO
DE MATTHEW

HERBERT ABRIRÁ
LA EDICIÓN

DE ESTE AÑO



GENTE
El robatori de ‘La Gioconda’ a
principis del segle XX és el
punt de partida de la nova
exposició del CaixaForum

El CaixaForum reflexiona sobre
el valor de l’absència en l’art

EXPOSICIONS | ‘UNA CERTA FOSCOR’

Barcelona. La mostra és la
tercera i última del cicle ‘Co-
misart’ amb el qual l’entitat
dona veu a comissaris emer-
gents. Joan Brossa, Hiroshi
Sugimoto, Christo o Perejau-
me són alguns dels artistes
protagonistes per qüestionar
el paper de la imatge en l’obra
artística, en un temps “d’om-
nipresència de les imatges”.

La mostra recull una
vintena obres de
Brossa, Christo,
Perejaume o Sugimoto

L’antiga història
d’un rei que
anhelava no morir

TEATRE

‘El poema de Guilgamesh, rei
d’Uruk’, dirigida per Oriol
Broggi, retrata la clàssica
història d’un rei que volia ser
Déu, anhelava la immortali-
tat i que amb el temps va
aprenent sobre la inutilitat
d’aquesta recerca. L’obra
‘inaugurarà el Grec Festival.

El festival de circ
d’Alpicat arriba a la
cinquena edició

A LLEIDA

Es tracta de l’edició més am-
biciosa fins ara ja que arriba
marcada pel creixement en
tots els sentits: en el nombre
de dies del festival, que pas-
sa de dos a tres; en el de com-
panyies, amb una vintena da-
vant les dotze de l’edició an-
terior i en el d’espais escènics.

La complexitat
de les relacions
humanes

TEATRE

La directora i actriu Sílvia
Munt reflexionarà al Grec Fes-
tival sobre la complexitat de
les relacions humanes a ‘La
resposta’, basada en l’obra de
l’irlandès Brian Friel i comp-
ta amb un repartiment en-
capçalat per Emma Vilarasau
i David Selvas.

Obra de Martin Parr.

GOURMETS | LLISTAT DE LA REVISTA ‘RESTAURANT’

Catalunya triomfa
als ‘Oscars’ de la
gastronomia
Els Roca recuperen el segon lloc
dels 50 millors restaurants del mó
� El primer lloc se l’endu l’Osteria
Francescana de Mòdena

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Celler de Can Roca torna a
ocupar la segona posició de la
llista dels 50 millors restau-
rants del món de la revista
‘Restaurant’. Només l’ha supe-
rat l’Osteria Francescana de
Mòdena, que aconsegueix el
número 1 per segona vega-
da. El número 3 l’han ocupat
els francesos Mirazur i al 4 hi
apareixen els nord-americans

Eleven Madison Park, núme-
ro 1 de l’any passat. D’aques-
ta manera, els Roca han pujat
del lloc número 3 de l’última
edició al 2.

Des del 2009, el Celler de
Can Roca de Girona està dins
dels 5 primers llocs i, des del
2011 havia alternat la prime-
ra i la segona posició, que ara
recupera. El 2017, l’establi-
ment dels germans Roca va
ocupar per primer cop la ter-
cera posició. L’altra sorpresa
de la nit ha estat el Disfrutar,

Els germans Roca han escalat un graó dintre del mateix pòdium. ACN

que ha experimentat l’ascens
més destacat entre els restau-
rants catalans en pujar del
lloc 55 al 18. A més s’ha en-
dut el premi a la més alta nova
entrada dins la llista dels 50
millors restaurants del món

de la revista ‘Restaurant’. L’any
passat aquest mateix establi-
ment ja va rebre el premi a la
millor nova entrada a la llista
dels 100 millors. Les bones
notícies per Catalunya és que
hi ha quatre restaurants cata-

lans entre els 100 milors del
món i tres d’ells entre els 50
primers.

Noves incorporacions
El Tickets d’Albert Adrià ha
baixat de la posició 25 a la 32,

però val a dir que el cuiner
barceloní apareix també al
número 95 dels 100 millors
restaurants del món amb una
altra aventura que dirigeix,
l’Enigma,. situat a la capital
catalana.

Entre els 50 millors restau-
rants del món n’apareixen
quatre de bascos, el Muga-
ritz de Sant Sebastià, al lloc

número 9; l’Asador Etxeba-
rri, al 10; l’Arzak, de Juan Mari
Arzak, que ocupa el lloc 31, i
l’Azurmendi, a Larrabetzu,
que apareix al lloc 43 i que
també ha guanyat el premi al
Restaurant Sostenible.
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E N TOTAL,
HI HA QUATRE
RESTAURANTS

CATALANS ENTRE
ELS 100 MILLORS

ELS BARCELONINS
DISFRUTAR

PUGEN ESGLAONS
I VAN DEL

LLOC 55 AL 18



unque se quedó a las puer-
tas de la final en la última
edición de Operación Triun-
fo, este gallego de 23 años
es sin duda alguna uno de
los concursantes que más
simpatía ha despertado en-
tre el público y, aunque re-
conoce no saber muy bien

qué significa, recientemente se ha con-
vertido en el influencer con más ‘enga-
gement’ de España. O lo que es lo mis-
mo, el personaje público que más capa-
cidad tiene para captar la atención de sus
seguidores en redes sociales.

Su primer paso en
solitario ha sido el es-
treno de su primer
single ‘Por una vez
más’, que en una se-
mana ya ha superado
el millón de reproduc-
ciones en las platafor-
mas digitales. “Hace
un año ni siquiera lo
imaginaba, supongo
que lo que siento es
como cuando una
madre va a parir un
hijo, aunque no se lo
que sienten”, dice con

el desparpajo que cautivó a
millones de espectadores
cada lunes tras la pantalla.

Un cambio muy “heavy”
Y es que hace un año, según
se confiesa, estuvo a punto
de sacar un single por su
cuenta, pero ahora el cam-
bio ha sido tan “heavy” que
ahora tiene detrás una dis-
cográfica como Universal.
“Cuando sales de la acade-
mia te paras a pensar qué es
lo que ha pasado, pero aho-
ra ya está todo interiorizado
y lo ves más normal, sin tan-
ta presión encima”, explica.

Roi dice que le “hacemos
reflexionar”, pero es que es
inevitable mirar al pasado en
un caso como el suyo y el de

A
sus otros 15 compañeros,
cuya vida personal y profe-
sional no volverá a ser nunca
como antes, si acaso parecida.

Sin máscara alguna
Sobre la buena opinión casi
unánime de la audiencia,
nuestro protagonista explica
acerca de su comportamien-
to que se mostró tal y como
es: “Es imposible tener una
máscara 24 horas durante tres

meses”, admite, al tiempo que
añade que “todos fuimos no-
sotros mismos y ahí estuvo
la gracia de esta edición”.

Roi protagonizó uno de los
momentos del programa pro-
nunciado la famosa palabra
gallega ‘sapoconcho’ en di-
recto cuando Roberto Leal le
preguntó por su lengua. “La
tenía clarísima por su sonori-
dad y por lo que significa, que
es un sapo con una concha.
Para mí era algo normal e in-

TEXTO Y FOTO ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ROI MÉNDEZ

El cantante gallego de 23 años inicia su carrera en solitario
con su primer single ‘Por una vez más’ � En una semana ha
superado el millón de reproducciones digitales � El secreto
del éxito del concurso fue “ser ellos mismos” los tres meses

“No cambiaría nada del
formato Operación Triunfo
porque es maravilloso”

“TENGO MUY
CLARO QUE
VA A HABER

DISCO, ESTOY
COMPONIENDO”

“TODOS FUIMOS
NOSOTROS

MISMOS Y AHÍ
ESTUVO LA

GRACIA DE OT”

cluso era algo que dentro
pasó desapercibido”, cuenta
entre risas.

Sobre el programa, que
volvía a la televisión después
de años de ausencia, lo tiene
también muy claro: “No cam-
biaría nada del formato Ope-
ración Triunfo porque es ma-
ravilloso. Los concursantes,
el presentador, los profeso-
res... Todos eran puros, hasta
el punto de que alguien se le-
vanta en directo y dice que

se va a mear”, recuerda ha-
ciendo alusión a uno de tan-
tos momentos curiosos y di-
vertidos protagonizados por
Amaia, la ganadora del con-
curso.

Siguiendo con el nombre
de su primer trabajo en soli-
tario, hablamos con Roi sobre
lo que le gustaría volver a vi-
vir: “Quisiera vivir lo mismo,
pero sé que es imposible por-
que solo pasa una vez en la
vida”, admite.

Roi Méndez se ha con-
vertido con ‘Por una vez
más’ en el tercer concur-
sante de la última edi-
ción de Operación Triun-
fo que saca al mercado
su primer trabajo en soli-
tario, después de Miriam
y Cepeda. Optimista, con
el amor como percha y
pensado para hacer bai-
lar, el tema de Roi ha
cumplido con las expec-
tativas de sus miles de
fans.

El tercero
en estrenar
trabajo propio

SINGLE

Roi Méndez posa para GENTE tras la entrevista

“LO QUE SIENTO
ES COMO

CUANDO UNA
MADRE VA A

PARIR UN HIJO”

En pleno proceso de cas-
ting para la nueva edición,
Roi Méndez aconseja a los
candidatos “que sean ellos
mismos y no intenten pare-
cerse a nadie, que sean autén-
ticos”.

Terminamos mirando al
futuro y es inevitable hablar
de su primer disco: “Tengo
muy claro que va a haber dis-
co, estoy componiendo sin
prisa y va a llegar tarde o tem-
prano”, finaliza.

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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