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“Quiero creer que alguna
estatuilla nos llevaremos”
CATALUNYA

El deportista y actor de ‘Campeones’ Roberto Chinchilla espera
que la película gane alguna de las 11 nominaciones a los Premios
Goya, mientras sueña con continuar en el mundo del cine
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Els contractes
de lloguer
tornen a ser
de tres anys
com a mínim

gentedigital.es

Amb la caiguda del decret llei de mesures
urgents sobre la vivenda, es retorna a la
normativa anterior  Un altre canvi que
cau és que el propietari podia demanar
com a màxim dos mesos de fiança

MUYFAN | PÁG. 15

Cesk Freixas
dona el tret de
sortida al
Barnasants
En aquesta nova edició,
el festival té com a lema
‘Feixisme mai més’ i
ofereix 44 novetats

ACTUALIDAD | PÁG. 6

La vivienda subió
un 6% el año pasado

El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.672
euros en 2018, según un estudio realizado por el portal
Pisos.com  Los expertos aseguran que esta tendencia
al alza podría moderarse en los próximos meses debido
a la desaceleración económica y a la subida de los tipos
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Sigo militando
en Podemos, no
podría dejarlo ni
aunque quisiera”

15%

Íñigo Errejón
El cofundador de Podemos dejó su acta
de diputado pocos días después de
anunciar que se presentará en las próximas elecciones con Manuela Carmena.
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Familias sin brotes verdes

La tenacidad abrió el bote

Un informe de Oxfam Intermón pone de
manifiesto que 1 de cada 6 familias de
clase media que cayó en la pobreza durante la recesión no se ha recuperado.

Tras batir el récord de programas en ‘Pasapalabra’ (Telecinco), el asturiano Fran
González completaba el rosco final, llevándose un premio de 1.542.000 euros.

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI
MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

LA FOTO DE LA SEMANA

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)
SOFÍA CARMONA
(Redacción)
IRENE CASANOVA
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN
JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

Un avióa les pistes de El Prat.

ACN

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

MULTES A LES COMPANYIES

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

Els retards aeris
passen factura
a Generalitat ha sancionat onze companyies àeries amb més de 530.000
euros durant els darrers tres anys.
Aquestes multes deriven de les reclamacions que els passatgers interposen
davant l’Agència Catalana del Consum (ACC) després de fer-ho davant les
aerolínies i no rebre resposta en el termini d’un mes. Apart de gestionar totes les que els entren dels particulars
(en aquest mateix període són 3.817) Consum
també mira si s’ha incomplert la normativa i,
aleshores, és quan la Generalitat multa la companyia. Vueling, Ryanair, American Airlines i EasyJet
són les que acumulen un import més alt de sancions. Fonamentalment, per dur a terme pràctiques
abusives o negar-se a subministrar dades.
La directora de l’ACC, Elisabeth Abad, ha subratllat que les sancions a les companyies demostren que el Govern “actua” i “està a sobre” d’aquelles aerolínies que no respecten els drets dels passatgers. En els darrers tres anys, la Generalitat ha
multat fins a onze companyies per aquests motius.
En total, els imports de les sancions sumen 533.040
euros. Per volum de multes, les companyies que encapçalen aquest rànquing són Vueling (307.740
euros), Ryanair (46.000 euros), American Airlines
(37.600 euros) i EasyJet (37.200 euros).
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El fraude de CR7
se queda sin
la tarjeta roja

El pasado martes Cristiano Ronaldo regresaba a España, pero no para
disputar un partido de fútbol. El portugués saldó sus cuentas con la Justicia, aceptando una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que cometió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones entre 2011 y 2014.
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EL SEMÁFORO

Violencia en la huelga
del sector del taxi

Sin vacuna para una
amenaza muy seria

España ya tiene tema
para Eurovisión

Madrid y Barcelona han
sido escenario de nuevas reivindicaciones de
taxistas. Entre las manifestaciones y paros se han colado
agresiones a coches VTC y un
atropello a un taxista en la A-2.

La Organización Mundial de la Salud incluye
el rechazo a las vacunas
entre las diez principales riesgos para el planeta de cara al
2019, junto al calentamiento
global y la contaminación.

La edición de 2019 de
este festival, que se celebrará en Tel-Aviv (Israel) el próximo 18 de mayo,
contará con la presencia de
Miki, un cantante barcelonés
que interpretará ‘La venda’.

@gentedigital
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Tornen els contractes de lloguer
a tres anys i els avals sense límit
Podem i ERC tomben el decret llei del govern espanyol sobre lloguer, que
es va aprovar el passat 14 de desembre  Els contractes firmats des del 19
de desembre fins el passat dimarts a la tarda continuaran sent vàlids
HABITATGE
GENTE

@gentedigital

Poc mésd’un mes ha durat el
decret de mesures urgents en
matèria d’habitatge impulsat
pel govern de Sánchez i aprovada el 14 delpassat desembre. Els vots en contra de PP
i Ciutadans, però també de
Podem i Esquerra Republicana, han fet que la cambra
baixa rebutgésaquest dimarts
la proposta amb 103 vots a
favor, 243 en contra i una abstenció.La mesura aprovada
sobre l’habitatge afectava fins
a 5 lleis: arrendaments urbans, propietat horitzontal,
enjudiciament civil, hisendes
locals i impost sobre actes jurídics documentats.
Amb la caiguda del decret,
els contractes d’arrendament
que signin tornaran a contemplar les mesures anteriors.Tot i això, els contractes
firmats des del 19 de desembre fins a aquest passat dimarts a la tarda continuaran
sent vàlids.
Amb la nova regulació, els
contractes de lloguer havien
de ser, com a mínim, per cinc
anys (fins i tot set, en segons
quins casos). Ara, amb la caiguda del decret tornem al mínim de tres anys. També que-

GENTE

El Govern ha aprovat el decret llei per tal de disposar
d’un marc legal que permeti
a la Generalitat actuar contra
la difusió de continguts a Internet que fan apologia dels
trastorns alimentaris i inciten a seguir conductes perjudicials per la salut.

Canvis fiscals
La norma no convalidada
també autoritzava els ajuntaments a oferir fins a un 95%
de descompte de l’IBI per als
propietaris que lloguessin un
habitatge a preus assequibles
i obria la porta que les administracions locals amb superàvit el poguessin destinar
a la promoció d’habitatge públic. A més,ara, els inquilins
han de tornar a pagar l’impost d’actes jurídics documentats per formalitzar contracte (un 0,5% de l’import
del lloguer).
Amb el decret, les comunitats de veïns podien prohibir (amb majoria de vots) els
allotjaments turístics a la seva
finca. Amb la normativa antiga, només podran fer-ho per
unanimitat. La nova norma

TAMBÉ QUEDA
SUPRIMIDA LA
PROHIBICIÓ DE
MESURES
ABUSIVES

El decret sobre l’habitatge que afectava fins a 5 lleis.

també determinava que es
podien apujar fins a un 20%
les despeses de comunitat
que paguen els propietaris de
pisos turístics.
El decret també millorava
la protecció de les famílies en
situació vulnerable davant
dels desnonaments i permetia a les comunitats de veïns
“limitar” els pisos de lloguer
turístic. Totes aquestes mesures queden derogades.

ACN

Multes a l’apologia de
l’anorèxia i la bulímia
SALUT

da suprimida la prohibició
de mesures abusives, com els
avals bancaris. De fet, el decret limitava a dues mensualitats la garantia màxima que
el propietari podia exigir al
llogater, mesura que quedarà
suspesa.

El nou marc legal ampliarà
la responsabilitat als intermediaris -empreses, plataformes o serveis digitals- que,
tot i tenir coneixement de
l’existència d’aquest tipus de
contingut en les seves plataformes, no duguin a terme
accions per eliminar-los. Se’ls
considerarà “cooperadors o
encobridors” i es podran sancionar amb multes de fins a
100.000 euros.

Joaquim Forn.

ACN

Joaquim Forn
es presenta
com a cap de
llista per BCN

POLÍTICA
GENTE

L’exconseller Joaquim Forn
ha confirmatque es presenta
com a cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del maig. Ho ha anunciat
a través del seu compte de
Twitter. “Em presento perquè
hi tinc dret. No fer-ho, seria
acceptar les raons de qui ha
construït artificiosament la
narrativa que em manté a
presó. Sóc innocent i em sento lliure. No accepto que per
estar tancat no pugui posar en
marxa el projecte de transformació que tinc per Barcelona”, ha afegit Forn, que fa
més d’un any que està en presó preventiva. Forn assegura
que compta amb el “talent,
l’experiència i el compromís”
de Neus Munté. I conclou que
es presenta perquè té Barcelona “al cap i al cor” i recorda
que n’ha estat primer tinent
d’alcalde.

El 42% de les prenyades no
reconeix que beu alcohol
SALUT
GENTE

El govern actuarà contra els continguts online.

ACN

Un estudi mostra que el 42%
de les embarassades manté
un consum social d’alcohol
tot i que no ho reconeix quan
se li pregunta. El treball analitza els cabells de 153 dones
que han parit a l’Hospital Sant
Joan de Déu i a l’Hospital
Clìnic, la majoria amb em-

barassos normals i algunes
amb retard de creixement fetal. Les mares van respondre
un qüestionari on se’ls preguntava si havien pres alcohol
o tabac durant l’embaràs. Pel
que fa al tabac, el resultat de
l’anàlisi del cabell i el del
qüestionari va coincidir, amb
un 16% de dones que havien
fumat. Els resultats, en canvi,
no van quadrar amb l’alcohol.
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Echa a andar el gobierno
de Juanma Moreno
Los consejeros de la nueva legislatura se reúnen este
sábado en Antequera para adoptar sus primeras decisiones
 La bonificación de Sucesiones y Donaciones, una de ellas
NOMBRAMIENTOS

Consejo de Gobierno de la
legislatura.

Sin presiones
de nadie

Auditoría integral

A.E.

@gentedigital

Desde que fuera investido
presidente de la Junta de Andalucía el pasado 16 de enero, Juan Manuel Moreno Bonilla ha ido dando, según lo
previsto, todos los pasos necesarios para poner en marcha el que ya es su primer
Gobierno regional. Así, mientras que el pasado viernes
tomó posesión como presidente y el lunes 21 anunció su
gabinete, el martes tomaron
posesión de sus cargos todos
los consejeros (tanto del PP
como de C’s), que mañana
sábado se reunirán en Antequera para celebrar el primer

Durante su comparecencia, Juanma Moreno destacó que no ha tenido
“presiones de nadie, ni
internas ni de la dirección nacional del PP” a la
hora de la elección de
sus consejeros. Afirmó,
además, que ha hecho
los nombramientos “sin
pensar en equilibros políticos”, sino teniendo en
cuenta los “mejores perfiles para hacer un equipo solvente”.

En su primera rueda de prensa como presidente, Juanma
Moreno anunció que la primera medida que aprobará
será una auditoría integral
para “saber el interés social de
órganos instrumentales y de
empresas”, con el objetivo de
“marcar prioridades en el gasto”. Además, en esta primera
reunión también se iniciarán
los trámites para bonificar al
99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que supondrá “prácticamente su eliminación”, anunció.
Moreno Bonilla, que tendrá en Elías Bendodo su hom-

El primer gabinete de Moreno Bonilla tomó posesión de sus cargos el martes

bre fuerte como consejero de
Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, advirtió que desde el primer momento el Gobierno “es uno
solo, sin distinción de siglas ni
orígenes”.
El gabinete, formado por
once consejerías, queda así:
Juan Marín, vicepresidente y
consejero de Turismo, Rege-

neración, Justicia y Administración Local; Elías Bendodo,
Presidencia, Administraciones Públicas e Interior; Rogelio Velasco, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; Alberto García, Hacienda, Industria y Energía; Javier
Imbroda, Educación y Deporte; Jesús Aguirre, Salud y
Familias; Rocío Blanco, Em-

pleo, Formación y Trabajo
Autónomo; Carmen Crespo,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible;
Rocío Ruiz, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación; Marifrán Carazo, Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio y Patricia del
Pozo, Cultura y Patrimonio
Histórico.
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El precio de la
vivienda subió
un 6% durante
el año pasado

LAS QUE MÁS SUBEN
Estas son las capitales de
provincia que más se encarecieron en 2018

+27,1%

Palma de Mallorca

+25,5%

Esta tendencia al alza podría
moderarse por la desaceleración
económica  El metro cuadrado
se sitúa en 1.672 euros de media

Las Palmas

+23,9%
San Sebastián

+23,2%

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La escalada en el precio de
la vivienda no se detuvo en
2018, aunque los expertos
apuntan a que esa tendencia
podría frenarse en este año.
Estas son las dos grandes conclusiones del estudio realizado por el portal inmobiliario
Pisos.com, que establece en
un 6,5% el incremento medio del precio cuadrado en
el conjunto de España en los
últimos doce meses, situándose en 1.672 euros. Esto se
traduce en que un piso de 90
metros cuesta un promedio
de 150.480 euros.
En cualquier caso, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, señala
que “el ritmo comenzará a
templarse, dado que en determinadas zonas se ha tocado
techo”. Este experto considera que “la moderación es la
respuesta natural del mercado a un ciclo expansivo que se
topará con la desaceleración
de la economía”. “Los precios
residenciales terminarán acu-

FACTOR FUNDAMENTAL
La influencia
de la política

Girona

El hecho de que en 2018
haya elecciones municipales, autonómicas y europeas (y puede que generales) puede influir en
la evolución del mercado
de la vivienda. Ferran
Font asegura que “los
comicios suelen espolear el urbanismo de ciudades y regiones, por lo
que esperamos un escenario inmobiliario palpitante”.

LAS QUE MÁS BAJAN
En estas ciudades el precio de la vivienda descendió el pasado año

-5,2%
Logroño
Pisos en venta en Madrid

sando los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan los potenciales compradores, encabezados por la falta de ahorro previo y el encarecimiento de la financiación”,
añade. “Habrá que ver cómo
responde la vivienda a la entrada en vigor de las nuevas
normativas relativas al alquiler y a las hipotecas, al tiempo que seguiremos de cerca la

GENTE

posible subida de los tipos de
interés por parte del Banco
Central Europeo”, concluye.

Por regiones
En cuanto al comportamiento según las regiones, el mayor incremento se dio en la
Comunidad de Madrid
(+20,7%), seguida por Baleares (+20,1%), Canarias
(+19,7%), Cataluña (+16,2%)

MADRID ES LA
REGIÓN EN LA
QUE MÁS CRECIÓ
Y MURCIA EN LA
QUE MÁS BAJÓ

y Andalucía (+11,3%). En el
extremo opuesto se sitúan
Murcia (-7%), La Rioja
(-6,2%), Extremadura (-3,7%),
Cantabria (-3,4%) y CastillaLa Mancha (-0,5%).
La autonomía más cara de
toda España sigue siendo Baleares, con un precio del metros cuadrado de 2.859 euros,
mientras que Cuenca es la
más barata con 877 euros.

-3,8%
Segovia

-2,8%
Castellón

-1,8%
Badajoz

Los británicos seguirán
votando en las locales

Plan a diez años contra
el cambio climático

España y Reino Unido
firman el primer
acuerdo bilateral
ante el Brexit

Pedro Sánchez anuncia
que el Gobierno
movilizará 235.000
millones de euros

GENTE

Los Gobiernos de Reino Unido y España firmaron el pasado lunes un acuerdo bilateral
para que los españoles residentes en Reino Unido y los
británicos que residen en Es-

paña puedan seguir votando
en las elecciones municipales
en su localidad de residencia después del Brexit.
El acuerdo, el primero que
firma Reino Unido con uno
de los 27, beneficiará a
300.000 británicos y a 175.000
españoles, aunque se estima que hay muchos más. Este
convenio se aplicará tanto si
se aprueba el acuerdo general para el Brexit como si no.

GENTE

Firma del acuerdo

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció el
pasado viernes que el Gobierno movilizará un total de
235.000 millones de euros durante los próximos diez años

para combatir el cambio climático dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030 que presentará a la Comisión Europea.
Sánchez auguró que el
“gran potencial” de las energías renovables “va a ser una
realidad” en los próximos diez
años y aseguró que el Gobierno tiene una agenda “ambiciosa e integral” contra el
cambio climático.
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Pedro Sánchez ataca
a “las tres derechas”
El presidente del Gobierno asegura que PP,
Ciudadanos y Vox quieren una España enfrentada
 Afirma que están sumidos en la radicalidad
GENTE

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, criticó a las
“tres derechas”, PP, Cs y Vox,
por decir “viva España” cuando quieren que esté “enfrentada” y no “unida a la igualdad de los españoles y a la
diversidad territorial”.
“Escuchamos a muchos
hablar de patriotismo y decir viva España, pero ser patriota es trabajar todos los
días porque en este país se
viva mejor”, señaló el pasado
domingo Sánchez durante su
intervención en el acto de
presentación de la candidatura de José Antonio Serrano a
la Alcaldía de Murcia.
En la misma línea, destacó
que “el sentido común lo representa el PSOE”, frente a
una derecha “decadente” y

Pedro Sánchez

“sumida en el desconcierto
de su corrupción y de su radicalización”. “Quien expulse a
la mujer de la política será
expulsado por la mujer de la
política”, sentenció.

Íñigo Errejón abandona
su escaño en el Congreso
El cofundador de
Podemos avisa de
que no dejará el
partido en el que milita
GENTE

El cofundador de Podemos,
Íñigo Errejón, anunció el pasado lunes que deja su escaño en el Congreso tras la crisis que ha generado en la formación morada su decisión

de concurrir en las próximas
elecciones autonómicas de
Madrid como candidato de
la plataforma ‘Más Madrid’,
impulsada por la alcaldesa
de la capital, Manuela Carmena. Eso sí, dejó claro que
no se va de Podemos.
“No podría dejar Podemos
ni aunque quisiera. Lo he fundado y lo llevo tatuado en la
piel, y sigo siendo militante de
Podemos”, explicó.

GENTE

@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sánchez pactó la pasada semana
con la Generalitat catalana
estudiar el establecimiento
de un nuevo cauce de diálogo “entre partidos”, que discurriría en paralelo al canal de
comunicación institucional
que representa la Comisión
bilateral prevista en el Estatut.
Así lo recoge un comunicado conjunto difundido al
término de la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa entre la vicepresidenta
del Ejecutivo, Carmen Calvo,
con el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, y la consejera de Presidencia, Elsa
Artadi.
La nota, de tan sólo tres
párrafos, comienza afirmando que el encuentro ha permitido avanzar en la declaración conjunta salida del encuentro entre el presidente
Pedro Sánchez y el president
Quim Torra el pasado 20 de
diciembre en el Palacio de
Pedralbes, cuando acordaron
trabajar en favor de vehicular
una “propuesta política que
cuente con un amplio apoyo
en la sociedad catalana” y que
se materialice desde “la seguridad jurídica”.
El comunicado se limita a
indicar que el objetivo de la
reunión entre Calvo, Aragonés y Artadi era “establecer
los mecanismos para un diálogo efectivo que vehículo
una propuesta política sobre
el futuro de Cataluña”. “Se valora la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados: uno, entre
Gobiernos a partir de la comisión bilateral Estado-Generalitat y otro entre partidos, todavía por concretar”, precisa
la declaración.

Más diálogo entre Gobierno
y partidos catalanes
El Ejecutivo estudia la creación de un nuevo canal de
comunicación paralelo a la Comisión bilateral  En esta mesa
no participaría el PSOE, sino el PSC  El PP pide transparencia

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno

CARMEN CALVO
SE REUNIÓ CON
PERE ARAGONÉS
Y ELSA ARTADI
EN MONCLOA
TODAVÍA NO SE
HA CONCRETADO
LA SEGUNDA
MESA DE
DIÁLOGO

Fuentes de Moncloa aclararon que en esa mesa de partidos sólo participarían fuerzas catalanas, es decir, que
los socialistas estarían representados por el PSC, no por el
PSOE.

Transparencia
Tras ese encuentro, el secretario general del PP, Teodoro
García Egea, solicitó “transparencia” al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, ya que, según indicó, aprobar los Presupuestos Generales del Estado

(PGE) para 2019 con un
“acuerdo oculto” sería “una
traición para España” y es
algo que “no merecen los españoles”.
“Le pido al señor Pedro
Sánchez, al menos, que sea
transparente como hemos
sido desde el Partido Popular
a la hora de firmar pactos con
Ciudadanos y con Vox en Andalucía. Le pido que los puntos que vaya a acordar con el
señor Torra, que nos los diga”,
proclamó Teodoro García
Egea.

Casado reivindica el espacio de la derecha
El líder popular presidió la Convención Nacional
en pleno auge de Vox  Insta a sus militantes
a apelar al “voto fuerte, necesario y eficaz”
GENTE

El presidente del PP, Pablo
Casado, reivindicó el espacio
político de la derecha para su
partido en una Convención
Nacional en la que estuvo
arropado por exdirigentes
como José María Aznar, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospe-

dal. La cita, que se celebró la
pasada semana, tenía como
objetivo “reafirmarse” en los
principios y valores del PP
coincidiendo con el 30 aniversario de la formación desde la
refundación acometida por
Manuel Fraga para lanzar a la
formación que dirige Pablo
Casado ante las elecciones-

municipales y autonómicas
de mayo.

“A lo nuestro”
En la jornada de clausura, Casado aseguró que solo su partido puede aglutinar el voto
del centro derecha y que debe
hacerlo porque “no se puede
unir España desuniendo el
voto”. Y reclamó a los suyos
que no miren a otros partidos:
“A lo nuestro”.
El líder popular, que recibió el apoyo explícito de José

María Aznar, dedicó la primera parte de su intervención a reivindicar las siglas
que preside como la formación a la que debe volver el
voto que se ha ido a Vox y
Ciudadanos, aunque no mencionó a ninguno de los dos
partidos.
“No debemos apelar sólo
al voto útil sino al voto fuerte,
necesario y eficaz para defender a España de la amenaza nacionalista y de la rendición socialista”, dijo.

Pablo Casado, en la Convención Nacional
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ACTUALIDAD

El pescado y el
pollo regresan
a la cesta de
la compra

Sebastián se unen a Madrid,
Barcelona, Zaragoza y Gijón,
ya presentes en el estudio del
año pasado.

Fuera de España
A la hora de salir de nuestras
fronteras, Atrápalo.com detecta un crecimiento de destinos como Puglia (Italia), Islas Feroes (Dinamarca), La
Cueva de los Dragones (Eslovenia), la isla de Folégandros
(Grecia), Minsk (Bielorrusia),
Rotterdam (Países Bajos), Za-

GENTE

Los consumidores españoles
modifican sus patrones de
consumo a la hora de hacer la
compra con la llegada de la
cuesta de enero, cuando regresan a la cesta productos
como la carne de pollo, el
pescado y las frutas y hortalizas de temporada, según informa la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
En concreto, en los últimos años, enero registró un
alza media en el consumo de
la carne de pollo de 2.700 miles de kilos, según datos del
Observatorio de Consumo
Alimentario en el Hogar del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y en el
pescado, con ventas de
390.000 kilos más que en diciembre.
Por su parte, las hortalizas frescas en general también viven un incremento, en
torno a los 21.000 kilos en
enero, con especial protagonismo de los tomates, los pimientos y las judías verdes.

MADRID Y
GRAN CANARIA
ENCABEZARON
LOS RANKINGS
DEL PASADO AÑO
Almería será uno de los destinos de moda en los próximos meses

Sri Lanka y Egigto estarán
de moda en este 2019
El portal Atrápalo.com publica su estudio anual sobre los
destinos turísticos favoritos de sus usuarios  Lugares como
Almería o Vitoria lideran el ranking en el ámbito nacional
J. D.

@gentedigital

También la fruta
Ocurre lo mismo con las frutas, con un alza de aproximadamente 20.000 kilos, donde
las naranjas, plátanos, manzanas y peras son las estrellas de
la sección de frutería.
La organización de supermercados ha reiterado que el
binomio precio/calidad es un
factor clave en la decisión de
compra de los consumidores
españoles y que, además, determina el éxito del supermercado de proximidad.

Con el año 2019 recién comenzado, muchos son los
que ya empiezan a planificar
sus viajes de los próximos meses. Coincidiendo con la celebración de Fitur, el portal
Atrápalo.com ha publicado
su Estudio de Hábitos y Tendencias del Turismo, que analiza los destinos que pueden
convertirse en tendencia durante los próximos meses.
En lo que se refiere a las escapadas que se realizan den-

tro de nuestro país, el documento distingue entre las localidades pequeñas y las
grandes ciudades. En el primer apartado destacan lugares como Ulldecona (Tarragona), Hervás (Cáceres), Pasajes (Guipúzcoa), Candelario
(Salamanca), Bárcena Mayor
(Cantabria), Olvera (Cádiz),
Aínsa (Huesca), Lastres (Asturias), San Francisco Javier
(Formentera) y Betancuria
(Fuerteventura).
Por su parte, en cuanto a
las capitales, Almería, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Cartagena y San

Adiós a las concertinas
en zonas vulnerables
El ministro del Interior precisa que se colocarán
medios menos “cruentos”  Aprueban un plan
para reforzar las fronteras en Ceuta y Melilla
GENTE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó que se retirarán las concertinas de las vallas de Melilla y Ceuta de “las zonas más
vulnerables”, es decir, las que
han sido objeto de mayores

intentos de salto. Será únicamente en este área en la que
se colocarán “medios más seguros”, que garanticen las
fronteras pero “sin elementos cruentos”.
Así lo manifestó el ministro tras el Consejo de Minis-

Fernando Grande-Marlaska

VALORACIONES
La importancia
del usuario
Por primera vez, Atrápalo.com ha tenido en
cuenta en su estudio las
opiniones de sus usuarios. Sus principales
preocupaciones son la
disponibilidad de wifi, la
calidad del colchón, la
limpieza de las sábanas y
la posibilidad de hacer
un check-out.

tros del pasado viernes, en el
que se aprobó un plan de infraestructuras de seguridad
del Estado en el que se incluye el refuerzo y la modernización de las fronteras en las
ciudades autónomas. Fuentes
de Interior concretaron que
este plan se llevará a cabo antes de la supresión de las concertinas.
Estos eldmentos son unos
alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron coronando las vallas
fronterizas en el año 2005 por
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

dar (Croacia), Pelión (Grecia), Garganta de Chedar (Inglaterra) y Kamianets-Podilskyi (Ucrania).
En lo que respecta a la larga distancia, las preferencias
se inclinan por Sri Lanka,
Egipto, Perú, México, República de Serbia, Zimbabue,
Israel, Senegal y Jordania.
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Un estudio cifra
en 1.200 las
muertes por las
pseudoterapias
GENTE

Las pseudoterapias están causando cada año entre 1.210 y
1.460 muertes en España, según evidencia el ‘Primer informe sobre fallecidos a causa de las pseudoterapias en
España’, elaborado por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP).
El objetivo del trabajo ha
sido realizar una posible estimación sobre cuántas personas pierden la vida cada año
en España como consecuencia del uso de este tipo de terapias, si bien los autores del
estudio han reconocido que
los datos obtenidos no son
“los reales” debido a la falta de
estudios.
“La cifra actual de muertos
por estas prácticas en España,
muy posiblemente, es superior a la del millar de fallecidos”, comentaron los expertos.

Balance de 2018
El estudio también hace un
balance del año 2018, en el
que una de las principales
conclusiones es que las ciudades españolas con un mayor
número de reservas fueron
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga, seguidas de
Mallorca, Zaragoza, Bilbao,
Cádiz y León.
En cuanto a los destinos
de playa, el ranking está encabezado por Gran Canaria, seguida por de la Costa del Sol
(Málaga), Lanzarote, Mallorca, Ibiza, la Costa Blanca (Alicante), la Costa del Azahar
(Castellón) y la Costa Dorada
(Tarragona).

El Gobierno
aprueba el
impuesto digital
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes los anteproyectos de ley que crean
los nuevos impuestos a los
servicios digitales y a las transacciones financieras, con los
que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de
euros, respectivamente. Ya
como proyectos de ley, iniciarán ahora su tramitación
parlamentaria en el Congreso.

Una de cada seis familias
no ha salido de la crisis
Un estudio de Oxfam
indica que la clase
media tiene 10 puntos
menos de renta
GENTE

Oxfam Intermón ha advertido de que en España una de
cada seis familias de clase
media cayó en la pobreza durante la crisis y no ha salido
pese a la recuperación.

El estudio ‘Desigualdad 1Igualdad de Oportunidades
0. La inmovilidad social y la
condena de la pobreza’ destaca que la clase media española tiene hoy 10 puntos menos de la renta nacional, en
comparación con la que ostentaba en el año 2000, y señala que la inmovilidad social
en España hace que quienes
son ricos y pobres “se perpetúen”.
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EL POSIBLE
PENALTI SOBRE
VINICIUS GENERÓ
MUCHO DEBATE
SOBRE EL SISTEMA
EL GOL DE
SUÁREZ DEJA
OPINIONES
DISPARES ENTRE
EXÁRBITROS
VELASCO
CARBALLO SE
MARCA COMO
OBJETIVO EL
“ERROR CERO”
Hernández Hernández consultando una decisión del VAR en el reciente Betis-Real Madrid

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

La polémica no VARía
El sistema del videoarbitraje hace balance después de la primera vuelta del
campeonato liguero  El alto porcentaje de aciertos no acalla el enorme ruido que
generan jugadas como la que terminó en el gol de Luis Suárez contra el CD Leganés

pepinero Cuéllar. Sobre la primera sí se pronunció el VAR.
“Todo ok, José Luis, todo ok,
sigamos adelante”. Esas fueron las instrucciones que le
llegaron a Munuera Montero
desde la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas, tal y como se
hizo público la semana pasada en la comparecencia de
Velasco Carballo y Clos Gómez para hacer balance de la
primera vuelta.

Disparidad
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

ERRORES CERCANOS AL 2%

La primera vuelta, en datos
Irrumpió en la escena futbolística con el Mundial de Rusia como una herramienta
para ayudar a la complicada
tarea arbitral, sin embargo,
ha bastado una vuelta liguera para que el famoso VAR
esté bajo sospecha.
Durante el primer tramo
del campeonato, aficionados
y profesionales han aprendi-

El balance presentado la semana pasada por Velasco
Carballo y Clos Gómez habla de la intervención directa del VAR en 30 de los 481
goles marcados. Entrando
en uno de los puntos que
más se presta a la polémica,
los posibles penaltis, se re-

gistraron 397 incidentes
dentro del área en los 190
partidos de la primera vuelta. De todos esos, los árbitros de campos se equivocaron en 26 ocasiones, siendo corregidos por el VAR en
19 de ellas, lo que arroja un
1,7% de error.

do a convivir con este nuevo
elemento, aunque, como casi
siempre, su intervención en
dos partidos de los ‘grandes’
ha sido un altavoz suficientemente potente para poner en
solfa el sistema de videoarbitraje. Primero fue un posible penalti sobre Vinicius en
el Real Madrid-Real Sociedad del pasado 6 de enero y,
quince días después, un gol
marcado por Luis Suárez ante
el Leganés, con posible falta
previa sobre el guardameta

JORNADA 21 | INTENTO INFRUCTUOSO

Montilivi vive el partido que pudo viajar a Estados Unidos
El derbi se jugará en el estadio del Girona
después del intento de LaLiga de llevarlo a
Norteamérica  El año pasado hubo polémica
El deseo de expansión de
los dirigentes de LaLiga
hizo que Javier Tebas se
marcara un objetivo ambicioso de cara a este curso 2018-2019: llevar un
partido de la Liga Santander fuera de nuestras
fronteras. Estados Unidos
fue el destino escogido

para que se disputara el
Girona-Barcelona correspondiente a la jornada
21.
Lo que en un principio
sólo era una hipótesis cobró visos de realidad
cuando LaLiga puso sobre la mesa un ofrecimiento firme a los abona-

Sobre la segunda y más reciente polémica, ni siquiera
exárbitros coinciden en su
valoración. Mientras Andújar Oliver y García de Loza
consideraban que el gol de
Luis Suárez se podía anular
“perfectamente”, Iturralde
González se pronunciaba en
otra emisora de radio de forma contraria: “Hay contacto
posterior al remate y el VAR
no ve error claro y manifiesto”, considerando que no puede haber acción de juego peligroso, toda vez que “el por-

dos del Girona, quienes
iban a dejar de disfrutar
de un partido en Montilivi para tener que hacer
las maletas rumbo a Norteamérica.

Apoyos

Messi en el partido de la primera vuelta

El enfado de parte de la
afición gerundense encontró refrendo en el sindicato de los jugadores
AFE y en el propio presidente de la Real Federación Española de Fúbol,
Luis Rubiales, quien aseguró ampararse en fundamentos jurídicos y en
el respaldo de organismos internacionales

tero disputa el balón de rodillas; es una jugada muy gris
que el VAR no vio como un
error claro y manifiesto”.
De una u otra forma, estas
diferencias a la hora de interpretar acciones concretas
seguirán presentes. Si a eso se
le une el hecho de que el VAR
se basa en que solo interviene en jugadas donde se aprecia un error claro, es evidente que la polémica continuará. El presidente del Comité
Técnico de Árbitros, Velasco
Carballo, se marca como objetivo el “error cero”, algo que
parece a todas luces improbable cuando el reglamento de
este deporte se brinda a tantas interpretaciones.
Al comienzo del campeonato, el propio presidente de
LaLiga, Javier Tebas, vaticinó
que “con el VAR habrá más
equidad en el fútbol”. Quizás
haya que hablar de eso, de
equidad, en lugar de una justicia que en la mayoría de las
ocasiones será reclamada a
través de un prisma subjetivo.

como la FIFA. La tensión
deparó un cruce de mensajes en público entre Rubiales y Tebas.
Finalmente, toda esa
polémica quedó en nada
y este domingo 27 (16:15
horas) Montilivi acogerá,
por segunda vez en su
historia, un derbi entre
Girona y Barcelona en la
máxima categoría. Este
partido parece ser sinónimo de problemas. En la
temporada anterior, el
encuentro correspondiente a la sexta jornada
se convirtió en un escenario reivindicativo de la
causa soberanista.
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BALONCESTO | LIGA ENDESA

La tormenta da paso a la calma
La fase regular inicia la segunda vuelta tras una jornada frenética en la que se
definieron los participantes de la Copa del Rey  El liderato del Barcelona Lassa
pasará otra prueba ante el Unicaja  Habrá derbi madrileño en el torneo del KO
ocasión en la Copa
del Rey, tras emparejarle el sorteo en
cuartos de final con
el Movistar Estudiantes.

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Tras una jornada de infarto en
la que varios equipos peleaban por un billete para la gran
fiesta de la Copa del Rey, la
fase regular de la Liga Endesa retoma su versión más rutinaria con la celebración de
la decimoctava fecha del calendario. Los triunfos tienen
el mismo valor que la semana precedente, pero la diferencia de que exista un mayor
margen para el error explica
el gran contraste de tensión
entre una y otra.
A pesar de ello, el menú
tiene alicientes de sobra como
para seguir la jornada con
atención. Por ejemplo, el líder,
el Barcelona Lassa, jugará el
domingo (19:30 horas) en el
Palau ante otro de los equipos
que pasó el corte para la
Copa, el Unicaja, ya con la
vista puesta en coger alguna
posición que asegure el factor
pista en los ‘play-offs’ por el título. A la espera de un posible
tropiezo de los azulgranas estará su inmediato perseguidor, el Real Madrid. Los blancos están mostrándose un
tanto irregulares en las últimas semanas, pero partirán
nuevamente como favoritos
en su enfrentamiento en el
WiZink Center con sus vecinos del Montakit Fuenlabrada, penúltimos, en puestos

Extremos

El Barça refrendó su liderato en Vitoria

LA LUCHA POR
EVITAR EL
DESCENSO SE HA
COMPRIMIDO DE
FORMA NOTABLE

de descenso a LEB Oro y con
el amargo sabor de boca de
haberse quedado a última
hora sin plaza para la Copa en
calidad de anfitrión.
Curiosamente, dentro de
pocas semanas el Madrid protagonizará otro derbi, en esta

Dejando a un lado
el torneo del KO,
otro de los aspirantes a ser cabeza de
serie en los ‘playoffs’ de primavera es
el Kirolbet Baskonia,
a pesar de su derrota del pasado domingo como local
ante el Barcelona.
Los vitorianos volverán a jugar este
domingo (17 horas)
como locales, con el
Monbus Obradoiro
como rival.
Mucho más ajustada y dramática se
presenta la carrera
por la permanencia.
Con 3 victorias en
su casillero, el Delteco parece algo descolgado, mientras
que el Fuenlabrada
está a un solo triunfo de un pelotón que integran
hasta cinco equipos. En ese
grupo sorprende la presencia de un Herbalife Gran Canaria al que le está pasando
factura su participación en la
Euroliga. Esta jornada visita la
pista del Joventut.

Alonso brilló en los test de comienzos de enero

AUTOMOVILISMO | RESISTENCIA

La nueva vida de
Fernando Alonso
El asturiano competirá este fin de semana en
las 24 horas de Daytona  De la mano del equipo
Cadillac, aspira a mejorar su papel del 2018
REDACCIÓN

La de 2019 será la primera
edición del Mundial de Fórmula 1 en la que no estará
presente Fernando Alonso,
desde que debutara en el
‘Gran Circo’ allá por 2001 al
volante de un Minardi. Sin
embargo, esa retirada no significa que el asturiano no tenga grandes retos deportivos
en este nuevo año.
Para empezar, este fin de
semana tomará parte de una
de las pruebas de resistencia
de más caché, las 24 horas de

Daytona, que se celebrará el
sábado 26 y el domingo 27
en Florida, Estados Unidos.
Allí estará presente Alonso
con el equipo Cadillac, uno
de los conjuntos llamados a
pelear por la victoria, a tenor
de lo visto en los test que tuvieron lugar a comienzos de
enero.
Hay que recordar que el
año pasado Fernando Alonso
ya se estrenó en Daytona de la
mano del United Autosports,
acabando en la posición número 38.

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

ESQUÍ ALPINO | MUNDIAL PARALÍMPICO

Un ‘Clásico’ que se
juega a tres bandas

Santacana y Galindo
acaban en quinto lugar

F. Q.

De entre los ocho partidos
que componen la vigésima
jornada de la Primera División de fútbol sala, hay uno
que brilla con luz propia. El
Movistar Inter y ElPozo Murcia jugarán este domingo 27
(20 horas) en Torrejón de Ardoz (Madrid) una nueva edi-

ción del ‘Clásico’ por excelencia del fútbol sala nacional.
Con los madrileños en tercera posición y tres puntos
de desventaja respecto a los
murcianos, el gran beneficiado puede ser el líder, el Barcelona Lassa, que podría aumentar su ventaja si es capaz
de ganar en Peñíscola.

N. P.

Miguelín y Ricardinho, en el partido de ida

LNFS.ES

El Mundial Paralímpico de
Esquí Alpino dio comienzo
el pasado lunes en Eslovenia
con un quinto puesto para
los intereses españoles. Jon
Santacana y Miguel Galindo
tomaron parte en la primera
prueba del campeonato, la
del eslalon gigante, y no pu-

dieron alcanzar el deseado
podio, finalizando en una más
que destacada quinta posición. Los españoles calcaron
la posición en ambas mangas para quedarse a poco más
de tres segundos del bronce.
El oro se lo colgaron los eslovacos Marek Kubacka y María
Zatovicova.
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DEPORTISTA Y ACTOR

Una vida
por y para
el deporte
Roberto Chinchilla es un
gran deportista. Ha sido
12 veces campeón de España en salto de altura,
noveno del mundo en
1.500 metros y cuarto en
800 metros y ha logrado
cinco medallas de plata
en 800 metros en campeonatos de la Comunidad de Madrid. Desde
hace varios años juega al
baloncesto en el Club
Valcude de su localidad.
Entre sus logros, hay que
destacar que en 2018 se
proclamó subcampeón
de Europa de baloncesto
en los Juegos Special
Olympics 2018 formando parte del equipo Special Olympics Madrid y
que ha ganado el campeonato de España de
baloncesto para discapacitados intelectuales con
su club, el Valcude.

ROBERTO CHINCHILLA

“Ojalá el 2 de febrero
se cumpla mi sueño de
ganar un Premio Goya”
El deportista y actor de ‘Campeones’ ha sido el pregonero
de las fiestas de la Virgen de la Paz de su ciudad,
Alcobendas  Espera que la película se lleve alguna de las
11 estatuillas de estos galardones a las que está nominada

drid), no puede evitar tener su mirada puesta en la gala de los Premios Goya, que se celebrará el 2 de febrero en Sevilla, donde la
Academia dará a conocer cuántas estatuillas se lleva a casa una de las películas más
taquilleras de 2018, con la que se ha logrado normalizar a las personas con capacidades diferentes, algo que a este deportista le
hace muy feliz.
Eres un campeón, no solamente por la
película y por tus éxitos deportivos,
sino en la vida y hasta en la ciudad en la
que vives, en Alcobendas, te lo han reconocido haciéndote pregonero.
Eso me dicen. Estoy muy agradecido a todos los vecinos de mi ciudad por su apoyo, pero también a mis padres, porque
desde que era muy pequeño me han inculcado los valores del deporte y cuando
me veían correr, saltar o brincar decidieron apuntarme a baloncesto y a atletismo. Empecé con 7 años.

H

“ME GUSTARÍA QUE UNA
ACTRIZ DE MI CIUDAD ME
VIERA Y ME PROPUSIERA
HACER ALGO JUNTOS”
“LOS POLÍTICOS TIENEN
QUE VALORARNOS Y
PREOCUPARSE MENOS
POR SUS SALARIOS”

¿Y la habrá?
Eso lo tendrá que decidir Javier Fesser.
Ahora quiero que alguna agencia me coja
para hacer publicidad, anuncios…
¿A qué te dedicas ahora?
A entrenar equipos, tanto en Pinto como
en Alcobendas, pero con eso no puedo
vivir. Mi madre tiene mucho miedo a irse
de este mundo y que yo no haya conseguido no depender de nadie.

La película tiene 11 nominaciones a los
Premios Goya que se entregan el mes
que viene. ¿Cómo te sientes?
Quiero creer que alguna estatuilla nos llevaremos. No voy a decir que unas cuantas, pero sí que hay mucha gente expectante por que triunfemos y eso es lo que
más feliz me hace.

¿Te has encontrado a mucha gente que
te ha rechazado por esa capacidad diferente y que después de la película se
haya ‘enamorado’ de ti?
Sí, de pequeño sufrí acoso escolar, no me
hacían caso. Ahora parece ser que con
esta película se están abriendo muchas
puertas. La película ha servido para concienciar. Yo estoy en Instagram y veo el
problema que hay de madres que tienen
a hijos que sufren acoso. Hay que decir
“hasta aquí”.

Ha sido una de las películas más taquilleras y más aclamadas del año pasado.
Sí, sí. Ojalá en Sevilla el próximo 2 de febrero pueda decir que se ha cumplido
uno de mis sueños, ganar un Goya. Además, me he planteado también seguir
una carrera como actor. No es algo que
descarte. Soñar es gratis, claro que me lo

¿Cómo os puede ayudar la administración para que gente como tú pueda trabajar y tener un futuro?
Tienen que valorar nuestras capacidades
y no preocuparse tanto ellos por los grandes salarios que tienen. Nos vale con
poco, pero quiero que apuesten por la
igualdad y hoy no la hay.

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

asta hace unos meses, todos
sus éxitos estaban concentrados en torno al deporte y, si
alguien lo hubiera pronosticado, nunca se hubiera creído
que su futuro pasaba por el
cine. Pero en esas vueltas que
da la vida, a Roberto Chinchilla le esperaba un giro radical,
que le convirtió en uno de los
actores de la película ‘Campeones’ y, por tanto, en un personaje reconocido por el gran público. Roberto, que está
feliz después de dar el pregón de las fiestas
de la Virgen de la Paz de Alcobendas (Ma-

planteo, pero lo que me gustaría si llegara
el caso es que alguna actriz de Alcobendas conociese mi vida, viese la película y
me propusiera hacer algo juntos. Prefería
una película que sea graciosa, aunque la
gente pide más, que haya una segunda
parte.
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ISLANDIA: Es uno de los destinos que mayor crecimiento ha
experimentado en los últimos años en España. Y es que Islandia
tiene numerosas atracciones como las cascadas de Dettifoss o
Húsavík, capital de las ballenas y de los baños termales.

REPÚBLICA DOMINICANA: A pesar de ser ampliamente conocido por sus playas de ensueño, este país cuenta, además, con
otros interesantes atractivos como el Pico Duarte, el punto más
alto del Caribe, o el Hoyo Azul, una piscina natural oculta en la
selva y accesible tras dos horas de caminata.

OCIO | VIAJES

FITUR, un motivo para escapar
La Feria Internacional de Turismo celebra su edición número 39 en
Ifema hasta el próximo domingo 27 de enero  Regresa en un momento
especialmente bueno para el sector  Desde GENTE hemos seleccionado
algunos de los lugares más significativos a visitar en este 2019

JAPÓN: La Oficina Nacional de Turismo de Japón quiere destacar,
en esta nueva edición de FITUR, algunos de los lugares espirituales más importantes del país como Shikotu, Kumano Kodo o
Koyasan que, además, son centros de peregrinación.

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a capital acoge hasta el próximo domingo, 27 de enero,
la edición número 39 de la
Feria Internacional de Turismo (FITUR). En esta ocasión,
tal y como destacan desde
Ifema, sede oficial del gran
evento del turismo en España, ha aumentado la presencia internacional en un 11%, lo que supone el 55% de la cuota total de participación.
Lo interesante, además, es que se celebra en un momento especialmente
bueno para el sector pues los
destinos del mundo recibie1.000 millones de turistas
LOS DESTINOS ron
internacionales entre enero y
EXTRANJEROS septiembre de 2018, lo que
RECIBIERON 1.000 significa un crecimiento del
respecto al mismo perioMILLONES DE 5%
do del año anterior.

L

TURISTAS EN 2018

PUERTO RICO: Ubicada al noroeste del Caribe, la isla de Puerto
Rico posee una diversidad de ecosistemas, desde bosques secos y
lluviosos a zonas rocosas pasando por inmensas playas. Este año,
además, su capital, San Juan, cumple quinientos años de vida.

Lugares con encanto

En este evento, República Dominica, que en 2018 recibió 6,6 millones
de turistas, ha sido seleccionado como
país socio gracias a su gran variedad de
atractivos turísticos. Desde GENTE, no
obstante, hemos elegido otros destinos
igualmente relevantes que poder disfrutar este 2019.

ALEMANIA: Es uno de los países europeos que mayor número de NORUEGA: Situado al norte de Europa, Noruega ofrecece una
turistas recibe al año. Ahora, el grupo Meliá Hotels International
ha adquirido hoteles urbanos y sostenibles bajo el nombre
INNSide by Meliá en las principales ciudades de este país.

belleza natural, cascadas espectaculares, fiordos de aguas cristalinas, majestuosas montañas e increíbles glaciares que se mantienen intactos gracias al cuidado de los lugareños.
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SUDOKUS
Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Especialmente con amistades y
compañeros. SENTIMIENTOS: No te alteres a
la mínima. Calma. SUERTE: En asuntos profesionales. SALUD:

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes. SENTIMIENTOS:
Ecos del pasado vuelven a tu vida. SUERTE: En
temas familiares y hogareños. SALUD: El descanso y la paz te darán

Necesitas tiempo de relax y de paz para tu calma interior.

lo que necesitas.

TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos financieros. SENTIMIENTOS:

Tómate todo con calma y tranquilidad.
SUERTE: Debes aprender algo novedoso y práctico. SALUD: Evita
preocupaciones materiales.

GÉMINIS

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En la forma en la que te valoras.
SENTIMIENTOS: Necesitas momentos de armonía y
relax. SUERTE: Con los amigos y vecinos. SALUD: Dedica tiempo a

tu descanso y evasión.

SAGITARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Valoras especialmente a cada persona. SUERTE: En
asuntos patrimoniales y ganancias extras. SALUD: Necesitas

ACCIÓN: Con amigos íntimos y con la pareja.
SENTIMIENTOS: Importancia de tu privacidad y de
tu tranquilidad. SUERTE: En tus finanzas y economía. SALUD: Lo

mantener la paz y la armonía.

mejor es la paz interior.

CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO — 22 JULIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Guíate por tu intuición. SENTIMIENTOS:
Equilibrio emocional ante todo. SUERTE: En temas
relacionados con la pareja. SALUD: Necesitas momentos

ACCIÓN: Siempre que ayudes a los demás, todo
funcionará. SENTIMIENTOS: Evita preocupaciones
materiales. SUERTE: Ante tus iniciativas. SALUD: Necesitas calma y

románticos y tranquilos.

tranquilidad.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con amigos creativos y talentosos.
SENTIMIENTOS: El romance y el amor entran en tu
vida. SUERTE: Todo lo que des volverá a ti duplicado. SALUD: La

ACCIÓN: En tus momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: No te apresures y ve despacio, es
más práctico. SUERTE: Si sigues tus corazonadas. SALUD: Necesitas

buena compañía será apreciada enormemente.

tranquilidad y armonía.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo principal. SENTIMIENTOS:

Quieres alguien cercano a tu lado, de confianza.
SUERTE: Podrás disfrutar de momentos especiales de ocio.
SALUD: No te enredes en nostalgias lejanas.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con la familia y allegados. SENTIMIENTOS:
Equilibrio y calma en todo. SUERTE: Si proyectas
algo nuevo y creativo con amigos. SALUD: Descarga tensiones y

crea un remanso de paz.
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FESTIVALS | 44 NOVETATS DISCOGRÀFIQUES

El poder de la música
contra el feixisme
Portet, Bonet, Nacho Vegas, Quilapayún, Roger Mas,
Pi de la Serra, Joan Isaac i Miquel Gil actuaran al
Barnasants 2019  Cesk Freixas inaugurarà el festival
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Cesk Freixas donarà el tret de
sortida oficial al Barnasants
2019 a l’Auditori aquest divendres 25 de gener amb la
presentació del seu nou treball, una de les 44 novetats
discogràfiques que es presenten enguany.
Una edició, que tindrà com
a lema ‘Feixisme mai més’, en
la qual es dedicarà un concert
al centenari de Pete Seeger, al
seixantè aniversari de la revolució cubana i el 50è aniversari de ‘Dioptria’ de Pau Riba.
Quimi Portet, Nacho Vegas,

Quilapayún, El Cabrero, Javier Ruibal, Roger Mas, Maria
del Mar Bonet amb Jose María Vitier, Quico Pi de la Serra,
Xavier Baró, Cris Joanico, Joan
Isaac i Sílvia Comes i Miquel
Gil, entre d’altres, sonaran a la
trentena d’escenaris que formen el Projecte Cultural en
Xarxa Barnasants. El cantautor Joaquín Carbonell, una

EL CERTÀMEN
CELEBRARÀ ELS
50 ANYS DE
‘DIOPTRIA’ DE
PAU RIBA

TEATRE | ‘LA TENDRESA’ ARRIBA AL POLIORAMA

Refugiar-se en una illa deserta
per fugir dels homes
Dagoll Dagom i T de
Teatre produeixen la
comèdia inspirada en
l’univers shakespearià
GENTE

‘La Tendresa’, escrita i dirigida per Alfredo Sanzol, arriba
al Teatre Poliorama de Barcelona després de l’estada al

Teatro de la Abadía de Madrid. Dagoll Dagom i T de
Teatre coprodueixen aquesta
comèdia romàntica d’aventures, inspirada en l’univers
shakespearià i que parla de la
impossibilitat de protegir-se
del mal que pot provocar
l’amor.
Traduïda al català per Joan
Lluís Bozzo, l’obra manté la

de les veus destacades de la Nova
Cançó aragonesa,
celebrarà 50 anys
del seu debut i ho
farà al mateix Teatre Marín de Terol el
13 d’abril. El concert
serà enregistrat i es
presentarà al Barnasants 2020. També Pau Riba interpretant ‘El Taxista’ en un concert al Parc de laCiutadella.
estarà d’aniversari
Ismael Serrano, que el 10 de Teatre Joventut la seva Festa
LA CANTANTJUDIT
febrer al Teatre Joventut farà Major d’Hivern, amb Jordi
NEDDERMANN
el repertori de ‘20 años. Hoy Busquets a la guitarra i Ángel
es siempre’.
Celada a la bateria i el 8 de
TANCARÀ L’EDICIÓ
març Maria del Mar Bonet i el
D’ENGUANY EL 14
cubà Jose Maria Vitier uniL’agenda del festival
Altres cites d’enguany són ran de nou veu i piano acomDE ABRIL
Quimi Portet el 26 de gener al panyant-se l’un a l’altre a l’es-

posada en escena de la versió
estrenada a Madrid, però
compta amb un nou repartiment d’actors catalans integrat per Laura Aubert, Javier
Beltrán, Elisabet Casanovas,
Mart Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana. L’obra, guardonada amb el XII Premi Valle-Inclán, narra la història
d’una reina una mica maga i
les seves dues filles, que tenen
el pla de quedar-se viure en
una illa deserta per no tornar a veure mai més un home,
ja que aquests sempre els han
condicionat la vida i robat la
llibertat.

NOU TREBALL

La Dharma trenca
un silenci de 10 anys
amb ‘Flamarades’
La companyia Elèctrica Dharma ha anunciat que aquesta
primavera presentarà desprésde 10 anys el disc ‘Flamarades’. Les noves cançons
del conjunt s’oferiran en primícia al públic del festival
Strenes de Girona, el divendres 12 d’abril.

ACN

cenari, entre música i cançons
de Cuba i de Mallorca.
Quilapayún seran el 17 de
febrer al Teatre Joventut amb
‘Gracias a Violeta y Víctor’, en
el qual recuperen el cançoner
dels músics Violeta Parra i
Víctor Jara
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Pipper o el primer
perro embajador
turístico en España
Desde abril ha recorrido decenas de destinos
‘dogfriendly’ por todo el país para provocar un
“cambio cultural”  Hasta el domingo tiene en FITUR
su propio espacio en el stand de Castilla y León
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE PABLO MUÑOZ

quello de que ‘el perro es
el mejor amigo del hombre’, en el caso de Pipper,
se cumple a la perfección. Y
no solo eso, sino que junto
a su dueño, Pablo Muñoz,
este perro turista se ha convertido en una auténtica estrella en las redes sociales,
con casi 29.000 seguidores en Instagram
(puedes seguirle en @pipperontour). Y
todo gracias a los viajes por toda España que, desde hace algo menos de un
año, cuenta en primera persona para
dar a conocer destinos ‘dogfriendly’ y
provocar un cambio cultural.
Con una actividad frenética en los
últimos meses (ha recorrido el país de
norte a sur y de este a oeste, islas incluidas), Pipper se ha ganado ser en la
presente edición de FITUR, que se celebra hasta el domingo en IFEMA, el primer perro embajador turístico, donde
tiene además un córner en
el stand de Castilla y León.
este Parson Russell Te“HAY MUCHAS rrierA de
casi tres años, además
PERSONAS PARA de viajar, le gustan las cámaLAS QUE EL ras y las fotografías como a
de los ‘influencer’,
PERRO ES cualquiera
más conocidos de nuestro
UNO MÁS” país, y es que, según cuenta
su dueño, su objetivo desde el

A

primer momento ha
sido cambiar la
mentalidad de mucha gente en España
y pasar del “perros
no” al “perros bien
educados, bienvenidos”.

Diez millones de perros
Pablo reconoce que Pipper
ha sido su primer y único perro hasta ahora y que desde
entonces se dió cuenta de
que en España había “diez
millones de españoles con
perro, personas para las que
son uno más de la familia y
que quieren hacer vida con
ellos”, cuenta. La meta es colocar a nuestro país a la altura de nuestro entorno: “En
Francia o Italia es normal ir a
un pub con tu perro”, explica.
Entre los lugares que hasta ahora más le han sorprendido en cuanto que dejan entrar con mascotas en ellos,
se encuentran la Casa Batlló
de Gaudí, en Barcelona; o la
Capilla Sixtina del Románico de San Isidoro, en León.
Pero lo que más satisfacción

le produce es que “sitios que
no se habían planteado esta
problemática, al llegar Pipper
se interesan por ello y lo acaban aceptando”, cuenta. Y uno
de los ejemplos es la iglesia de
San Pedro Cultural, en Palencia, que ha instaurado las visitas ‘dogfriendly’.

Gijón, a la cabeza

Bodegas Sers: Una de las paradas de su periplo turístico en este
año que Pipper lleva viajando por toda España fue las Bodegas
Sers en Cofita (Huesca). Situada en el prepirineo aragonés, con
doce hectáreas es la bodega más pequeña de la Denominación de
Origen Somontano.

Una de las ciudades más
avanzadas es Gijón, donde el
Ayuntamiento anima a los establecimientos a aceptar mascotas y les otorga un distintivo. Otra de las ciudades más
es Palma de Mallorca, donde
todos los centros comerciales
aceptan perros en su interior.
Además de nuestro mejor
amigo, como vemos, el perro
puede ser también un compañero perfecto de viaje.

