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Catalunya no
només té platges

El Govern dissenya un pla per convertir Catalunya en un dels
tres principals destins turístics de la mediterrània � Pretén
augmentar un 9% els viatgers que arriben durant la tempora-
da baixa, i un 11% els que s’allotgen en destinacions de les zo-
nes de l’interiorge
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La nova edició del
festival Íntims porta a
Marlango, Nacha Pop
i Mayte Martín

MUYFAN | PÁG. 11

Combinació
de concerts i
gastronomia
en petit comité

CATALUNYA
BARCELONA
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Un 7% de los encuestados por el CIS la
citó entre sus preocupaciones, frente
al 4,6% de un año antes � Siete mujeres
han perdido la vida en lo que va de 2019
� Desde 2003 han asesinado a 982

Aumenta la
conciencia
social con
la violencia
machista

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Diego Cantero, conocido como Funambulista, acaba de publi-
car su nuevo álbum ‘El Observatorio’ e iniciará una gira por

todo el país el próximo mes de marzo

“Era muy feliz también
en bares con 50 personas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10
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Barcelona respira
tecnologia i dinamisme

arcelona se situa per primera vegada
entre les principals ciutats tecnològi-
ques del món, segons un estudi de la
consultora immobiliària internacio-
nal Savills que identifica els trenta
grans centres d’innovació global. La ca-
pital catalana s’ha fet amb la posició 21
d’un rànquing encapçalat per Nova
York, San Francisco, Londres, Ams-
terdam i Boston. L’informe analitza

paràmetres que atreuen inversions TIC a les ciu-
tats com ara les infraestructures, l’entorn empre-
sarial, l’estil de vida, el cotreball, la despesa d’allotja-
ment o la mobilitat. De les ciutats analitzades, Sa-
villls considera que Barcelona és la tercera millor
ciutat en dinamisme i benestar la cinquena amb
una infraestructura de transport orientada a afa-
vorir la mobilitat, citant específicament el sistema
de bicis compartides.

Així doncs segons Savills, Barcelona és una de
les ciutats més ben posicionades en l’apartat de be-
nestar i dinamisme, ocupant la tercera posició i no-
més superada per Londres i Berlín. La percepció
de la capital catalana com una ciutat dinàmica,
abanderada del benestar i qualitat de vida en ter-
mes de salut, medi ambient i d’oferta cultural són
alguns dels factors que han permès que la ciutat
destaqui en aquest llistat.

B

Un saló dela Fira de Barcelona. ACN

ATRACCIÓ DINVERSIONS TIC

EL PERSONAJE

El presentador de ‘Salvados’ (laSexta) protagonizó
una entrevista con Nicolás Maduro que ha generado
halagos, pero también críticas por el trato con el diri-
gente venezolano.

Évole, a las duras y a las ‘maduras’

LA CIFRA

7
Siete mujeres han muerto en
lo que va de año a manos de
sus parejas. Sólo una había
denunciado previamente.

La violencia machista
sigue dejando huella

El expresidente de Bankia hizo
esta acusación en el juicio so-
bre la presunta estafa de la
salida a bolsa de la entidad.

Rodrigo Rato

“Bankia pidió ayudas
al Estado por orden
del ministro Luis
De Guindos”

LA FRASE

“Idos a fregar, sois unas
guarras”. Las jugadoras
del equipo femenino

del Terrassa tuvieron que so-
portar comentarios como estos
de los veteranos del mismo
club. Ya han sido expulsados.

Cuando el enemigo
está en tu propia casa

El Monasterio de
Montserrat fue el esce-
nario de la primera ma-

nifestación de víctimas por
abusos sexuales de sacerdotes.
El abad de esa congregación ha
pedido disculpas.

Examen de conciencia
en el Monasterio

El positivo por dopaje
de dos atletas que com-
pitieron en los Juegos

Olímpicos de Londres 2012 ha
propiciado que Lydia Valentín y
Ruth Beitia se cuelguen las me-
dallas de oro y bronce.

Dos medallas olímpicas
con efecto retardado

Unos 200 pasajeros se subieron el pasado domingo 3 a un avión de Rya-
nair en Praga que debía llevarles a Madrid. Eran las 14 horas. Seis horas
después aún permanecían dentro del aparato, que no despegaba por las
condiciones climatológicas. El lunes llegaban a Barajas muy molestos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Ryanair, una
nueva odisea
de altos vuelos



Ser celíac o
exalumne
ja no puntuarà
de més

GENTE
El Govern ha acordat modifi-
car el Decret d’admissió
d’alumnat per eliminar la
puntuació complementària
en l’admissió a un centre pú-
blic per a aquells alumnes
amb familiarsque hagin es-
tat escolaritzats allà o per ma-
laltia crònica que afecta el
sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosa la celia-
quia. Segons ha assegurat la
consellera de la Presidència i
portaveu del Govern, Elsa Ar-
tadi, ja s’aplicarà en la pre-
inscripció escolar per al curs
que ve que es posarà en mar-
xa a finals de març.

Qüestió d’igualtat
Segons el Departament
d’Educació, l’escolaritat ha
de ser “equilibrada” i el fet de
donar puntuació extra en
aquests casos “va en contra de
l’equitat i la igualtat”.

EDUCACIÓ

El Govern dissenya un pla per convertir Catalunya en un dels tres principals
destins turístics de la mediterrània � Els objectius són desestacionalitzar el
turisme i fomentar els destins d’interior en front dels de la costa

Catalunya no és només platges,
bon temps i la ciutat comtal

CATALUNYA ARA TÉ LACOMPETÈNCIA TURCA I AFRICANA

La caiguda dels visitants
aCatalunya arriba de la mà
del turisme europeu, origen
històric de l’èxit català. El
motiu, a part del desgast
que està patint Barcelona,
podria estar generat per la
recuperació de mercats
com el turc o el del nord
d’Àfrica, del qual Catalunya
es va beneficiar fa anys a

causa de les seves crisis de
seguretat. L’arribada de
nord-americans, xinesos o
sud-americans continua
creixent. Fins i tot els russos
tornen a venir després de la
crisi del ruble.Però l’altra
cara e lamoneda és que
aquests són turistes amb
més capacitat de despesa
que els europeus.

Canvi en l’origen dels turistes

TURISME

N. BLANCH
redccion@genteenbarcelona.com

El nou Pla de màrqueting tu-
rístic de Catalunya 2018-2022
vol convertir aquest territori
en un dels tres principals des-
tins de la mediterrània. Així
ho ha anunciat el director de
l’Agència Catalana de Turisme
(ACT), David Font, en la pre-
sentació del nou document
que pretén augmentar el 9%

els visitants que arriben a Ca-
talunya durant la temporada
baixa, i un 11% els que s’allot-
gen en destinacions d’inte-
rior.

El treball, elaborat de for-
ma conjunta amb agents tu-
rístics, patronats i sector pri-
vat, preveu assolir els 21 mi-
lions de viatgers internacio-
nals i incrementar la despesa
mitjana per turista, que ac-
tualment és de 187 euros per
persona. Per fer-ho possible
planteja una vintena de me-
sures, entre les quals destaca
la creació de la marca Grand

Tour de Catalunya (GTC), un
itinerari per descobrir el país
en un període d’entre cinc i
quinze dies.

Allargar els estius
Així, un delsobjectius del pla
és estirar les temporades d’es-
tiu - juny, juliol, agost i se-
tembre - que és quan arriben
a Catalunya la major part dels
turistes, el 47% del total, i “de-
sestacionalitzar el fenomen”.
Alhora destaca la necesitat
de “distribuir els visitants per
arreu del territori apostant
per les destinacions d’inte-
rior”. Font que afirma que ac-
tualment el 90% dels viatgers
que arriben a Catalunya es
concentren a les zones de cos-
ta.

Entre aquestes propostes
destaca la creació de la mar-
ca Grand Tour de Catalunya
(GTC), un itinerari per desco-
brir Catalunya en un període
d’entre 5i 15 dies amb serveis
d’alta qualitat i una atenció
personalitzada. “Garantirà
amb un parell o tres de rutes
que un visitant pugui conèi-
xer Catalunya en el seu con-
junt amb un viatge de llarg
recorregut”, detalla Font.

El document, s’ha donat
a conèixer aquest dimarts a
Sant Cugat del Vallès, i l’acte
ha comptat amb la presencia
d’una vuitantena de profes-
sionals d’empreses de les co-
marques del Vallès Occiden-
tal, Baix Llobregat, Maresme,
Vallès Oriental, Garraf i Alt
Penedès.

L’any 2018 el sector del tu-
risme va generar 20.600 mi-
lions d’euros de despesa a Ca-
talunya, un 7,2% més que el
2017. Tot i així, elpassat estiu
la temporada turística a Cata-
lunya va ser més fluixa que
l’any passat. En funció de la
zona, l’ocupació va arribar a
baixar fins a 5 punts,inclús
zones de costa.

El pla pretén augmentar un 9% els viatgers que arriben durant la temporada baixa. ACN

Entrarà en vigor aquest any.
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o hay venezolano que no
sueñe con volver algún día
a Venezuela”. Con lágrimas
en los ojos, Cristina Álvarez,
abogada venezolana de pa-
dres gallegos, que llegó a Es-
paña en 2014, cuenta cómo
viven estos días la situa-
ción en su país. Ella y Va-

nessa Pineda, presidenta de ‘Una medi-
cina para Venezuela’, que envía ayuda hu-
manitaria desde nuestro país, admiten
que “ya son muchos días sin dormir es-
perando que el usurpador salga del po-
der porque el presidente interino Juan
Guaidó ha sido reconocido por más de
cuarenta países”. “En ningún momento
hubo una autoproclamación ni golpe

constitucional, estamos den-
tro de la Constitución Na-
cional de la República de Ve-
nezuela”, añaden.

Ambas lo tienen claro con
Juan Guaidó, al que se refie-
ren como “presidente interi-
no del país hasta que haya
unas elecciones libres pre-
vias a la depuración de to-
dos los poderes”.

25.000 asesinatos al año
Cristina y Vanessa no dudan
sobre lo que quieren para su
país, que no es otra cosa que
“acabar con una barbarie
donde cada año mueren

N

El “sueño” de Cristina y
Vanessa: Volver a Venezuela
Abogada y trabajadora de las Fuerzas Armadas, ambas
mujeres llevan años en nuestro país luchando contra
la “barbarie” del régimen de Maduro � Admiten que en
los últimos días acumulan ya “muchas horas sin dormir”

ENTREVISTA | ACTIVISTAS POR LOS DDHH

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

25.000 personas asesinadas
y diariamente fallecen 90 per-
sonas por falta de medica-
mentos, además de los 987
presos políticos que hay en
la actualidad”.

“La gente estaba gris, tenía
miedo de hablar en la calle, y
desde el 10 de enero, cuando
se proclamó presidente Guai-
dó, han visto una esperanza-
para conseguir salir de un
narcotirano”, cuentan cuando
se las pregunta sobre la si-
tuación de sus familiares en
su país, sobre lo que añaden
que “ahora el sueldo mínimo
ni siquiera alcanza para com-
prar un cartón de huevos”.

También tienen palabras
para el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, y
afirman que “España debe
ser la madre que impulsa a to-
dos los demás porque en Ve-
nezuela existen aún más de
170.000 españoles y para acá
han emigrado miles más”, ex-
plican al tiempo que añaden
que “a los españoles allí les
han expropiado, les han qui-
tado todo, sus casas... el Go-
bierno de Pedro Sánchez sabe
que hay ciudadanos españo-
les que han sido torturados y
violados”.

Sánchez reconoce a Guaidó
COMO PRESIDENTE

El Gobierno español reconoció el pasado lunes al presiden-
te de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,
como presidente encargado para que organice la convoca-
toria de elecciones. El domingo terminó el plazo de ocho
días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a
Maduro en una comparecencia pública.

Con un hijo encarcelado
en 2014 por las protestas con-
tra el “régimen” y unos padres
gallegos “que se fueron sin
nada en 1958”, Cristina ad-
mite que se vino por “la per-
secución y la inseguridad”.
Vanessa, de padre militar, ate-
rrizó en 2008. Ante todo, quie-
ren dejar claro que “Vene-
zuela no es un país de emigrar,
nunca lo hemos sido”.

Cristina y Vanessa posan antes de la entrevista CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“EN VENEZUELA
FALLECEN AL DÍA

90 PERSONAS
POR FALTA DE

MEDICAMENTOS”

“MIS PADRES,
GALLEGOS, SE

FUERON SIN
NADA EN 1958 A
TRABAJAR ALLÍ”

Arranca tras una década
el juicio por el espionaje
político en Madrid

GENTE
El juicio por el caso del es-
pionaje político en Madrid
arrancó el pasado lunes en
la Audiencia Provincial de

Madrid sin acusación fiscal
y con un calendario en el que
está previsto que testifiquen
Esperanza Aguirre, Ignacio
González, Francisco Grana-
dos y Salvador Victoria.

Tres archivos
La vista oral del caso, cuya
instrucción se remonta a ene-
ro de 2009 y que tuvo tres ar-

Fue en el 2008 cuando
Manuel Cobo denunció
que había sido
víctima de vigilancia

chivos, celebró su primera se-
sión el lunes con la selección
de los miembros del jurado
popular que enjuiciarán los
hechos objeto de la acusa-
ción por un delito de malver-
sación de caudales públicos.

Las testificales arrancan
este viernes 8 de febrero con
las comparecencias solicita-
das de Manuel Cobo, Alfredo
Prada, Francisco Granados y
tres agentes de la Policía Na-
cional, entre otros.

El próximo 11 de febrero
será el turno de los expresi-
dentes Ignacio González y Es-
peranza Aguirre.

Fue Manuel Cobo, exmano
derecha de Alberto Ruiz Ga-
llardón, quien denunció que
había sido víctima de vigilan-
cias entre abril y mayo de
2008. En las diligencias se
sumó la denuncia presentada
por el ex consejero de Aguirre
Alfredo Prada ante la Fiscalía
de Madrid.

Los seguimientos se ha-
brían realizado en plena ba-
talla por el poder dentro del
PP, después de que Mariano
Rajoy perdiera las elecciones
de 2008. Cobo y Prada esta-
ban considerados adversa-
rios de Esperanza Aguirre.Aguirre, González y Granados declararán como testigos
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GENTE
@gentedigital

El primer barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) de 2019, corres-
pondiente al mes de enero,
refleja un incremento de 4,6
puntos de la preocupación
por la violencia contra las mu-
jeres, así como que continúa
creciendo la que genera la
clase política en general, que
sigue como segundo proble-
ma nacional.

En concreto, las mencio-
nes a la violencia contra las
mujeres aparecen en el 7%
de los cuestionarios, pulve-
rizando el récord que había
cosechado justo un año antes,
cuando llegó al 4,6%. Entre
diciembre y enero la inquie-
tud por la violencia machista
ha pasado del 2,4 al 7%.

Casos
El asesinato de Laura Luel-
mo en El Campillo (Huelva),
cuando salió a correr, tuvo
lugar el 17 de diciembre. En
los días en los que el CIS hizo
el trabajo de campo para este
sondeo fueron asesinadas
otras dos mujeres, una en La-
redo (Cantabria) y otra en
Fuengirola (Málaga), mien-
tras que en Costa Teguise
(Lanzarote) despareció Ro-
mina Celeste, cuyo marido
admitió que se deshizo de su
cadáver arrojándola al mar.

Este repunte, además, ha
coincidido con el debate so-
bre la Ley Integral contra la
Violencia de Género, reabier-
to tras la llegada de Vox al
Parlamento andaluz, y las
movilizaciones de organiza-
ciones feministas contra el

acuerdo sellado en-
tre el PP y el partido
de Santiago Abas-
cal en Andalucía
para convertir a
Juanma Moreno en
presidente de la
Junta.

Más problemas
A pesar de este re-
punte, el primer
problema de Espa-
ña sigue siendo el
paro, que figura en
el 56,8% de los cues-
tionarios, aunque
continúa su racha
descendiente, ya
que un año antes es-
taba en el 65,8%. La
segunda plaza vuel-
ve a ser, por tercer
mes consecutivo,
para la clase política,
que se anota un
31,1%, un 1,3 puntos
más que diciembre,
y 6,8 más que un
año antes.

La corrupción y
el fraude se man-
tienen como terce-
ra preocupación

nacional, con un
24,7%, el mismo porcentaje
que en diciembre. En un año
ha caído más de diez puntos.

Por último, el cuarto pues-
to lo ocupan de nuevo los
problemas económicos, con
un 21,1%, en la media de los
últimos meses.

ENTRE DICIEMBRE
Y ENERO ESTA

INQUIETUD HA
PASADO DEL

2,4% AL 7%

Agentes en la calle donde vivía Laura Luelmo

Un 7% de los encuestados por el CIS mencionaron este tema entre sus inquietudes,
frente al 4,6% de un año antes � El estudio coincidió con el asesinato de dos mujeres
y con el debate abierto por Vox sobre esta ley � El paro sigue como primer problema

Aumenta la preocupación de los
españoles por la violencia machista

Siete mujeres, víctimas
de sus parejas en 2019

GENTE
El asesinato de una mujer en
Santa Cruz de Tenerife pre-
suntamente a manos de un
hombre con el que mantenía
una relación sentimental ele-
va a siete el número de vícti-
mas mortales por violencia
de género en lo que va de año
y a 982 desde que hay cifras
oficiales en 2003. Tal y como
revela la última estadística
oficial actualizada el pasado
lunes, ésta es la primera ase-
sinada de 2019 que sí había
presentado denuncia previa
contra su agresor.

Fue la propia víctima la
que acudió a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado para denunciar a su mal-
tratador. En el momento del
asesinato, las medidas de pro-
tección que tenía ya no se en-
contraban vigentes por ha-
ber concluido su periodo.

Ninguna de las otras seis
mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o exparejas que
forman parte de la estadísti-
ca oficial había denunciado a
su agresor. De esta forma, nin-
guna contaba con medidas
de protección. De las siete ví-
citmas, cinco mantenían una
relación sentimental con su
agresor, tres convivían con él
en el momento del crimen y
dos estaban en fase de ruptu-
ra con el asesino.

Último suceso
El último caso confirmado es
una mujer de unos 60 años,
cuyo cadáver fue localizado el
pasado domingo en su vivien-
da en Tenerife. Ha sido dete-
nido un hombre con el que
mantenía una relación senti-
mental, mientras que la Poli-
cía Nacional sigue investigan-
do el crimen.

Sólo una tenía denuncias previas por malos
tratos, pero no contaba con medidas de
protección � Desde 2003 han asesinado a 982

Minuto de silencio en Santa Cruz de Tenerife

El precio de la vivienda
sube un 8,11% en enero

GENTE
El precio de la vivienda al-
canzó en enero los 1.703 eu-
ros por metro cuadrado, un
1,84% más que el mes ante-
rior y un alza del 8,11% inte-
ranual, según pisos.com.

El director de Estudios de
esta web, Ferran Font, señala
que se mantiene la tendencia
al alza, si bien los incremen-
tos no se reparten de un
modo uniforme.

Las regiones más caras
fueron Baleares (2.973 euros
por metro cuadrado), País
Vasco (2.710 euros) y Madrid
(2.548 euros), y las más bara-
tas Castilla-La Mancha (908
euros) y Extremadura (1.018).

El metro cuadrado
alcanzó ese mes los
1.703 euros de media,
según Pisos.com

El paro registra su
mayor alza desde 2014
El número de desempleados subió un 2,6% en
enero respecto al mes anterior � El aumento
se notó especialmente en el sector servicios

GENTE
El número de parados subió
en 83.464 desempleados en
enero (+2,6%) con respecto
al mes anterior, su mayor alza
en este periodo desde 2014.
Tras el repunte de enero, el
volumen total se sitúa en

3.285.761 personas, según in-
formó el pasado lunes el Mi-
nisterio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social. En
el último año, el paro se ha re-
ducido en 190.767 personas,
a un ritmo interanual del
5,49%.

Tras el fin de la campaña
de Navidad, el aumento se
dejó notar especialmente en
el sector servicios (+3,8%),
seguido de la agricultura
(+3,5%), y de la industria
(+0,4%). Por contra, bajó en la
construcción (-2,5%) y en el
colectivo sin empleo anterior
(-0,5%).

Por zonas
Este indicador aumentó en
todas las comunidades autó-
nomas, lideradas por Andalu-
cía (+19.996 parados); Ma-
drid (+11.308) y Comunidad
Valenciana (+9.369).Una oficina del paro
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GENTE
El presidente del PP, Pablo
Casado, y sus barones territo-
riales coinciden en que el par-
tido debe centrar la campaña
electoral de mayo en divulgar
sus propuestas e ideas, sin
hacer caso a Vox. Además,
comparten la tesis de que no
se pueden fiar de Ciudada-
nos (Cs), aunque haya apoya-
do al Gobierno de Juanma
Moreno en Andalucía, por-
que buscará también pactos
con los socialistas en muchos
territorios.

Así lo aseguraron diversas
fuentes tras el almuerzo que
Casado mantuvo en la sede
del PP con los presidentes au-
tonómicos y regionales del
partido al término de la reu-
nión del Comité Ejecutivo Na-
cional el pasado lunes, una

ocasión en la que la direc-
ción del PP pidió a sus cargos
“ponerse ya en clave electo-
ral” y salir a la calle a explicar
sus propuestas a la gente. El
objetivo es “electoralizar des-
de ya el partido”, según resu-
mió el vicesecretario de Orga-
nización y director de campa-
ña para las elecciones de
mayo, Javier Maroto.

Optimismo
Con la resaca del barómetro
del CIS del mes de enero, que
relega al PP a cuarta fuerza
política, Casado trasladó a los
suyos un mensaje de opti-
mismo asegurando que, de
acuerdo con los datos inter-
nos que maneja la dirección
nacional, el Partido Popular
se sitúa por encima del PSOE,
según las mismas fuentes.

El PP hará caso omiso a
Vox y se centrará en sus
propuestas electorales
Casado y sus barones coinciden en desconfiar
del apoyo de Ciudadanos � El partido pide a sus
cargos que salgan a la calle a explicar su programa

El partido catalán
registra una
enmienda a la
totalidad de las
cuentas de 2019

PP, Ciudadanos y ERC suman
para frenar los presupuestos

GENTE
@gentedigital

El PP, Ciudadanos y Esquerra
Republicana de Catalunya
cuentan con respaldo sufi-
ciente para poder tumbar en
el Congreso el proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) a pocos días de
la votación de enmiendas a la
totalidad, el primer examen
parlamentario a las cuentas.
Los tres grupos suman 175
diputados, a uno de la ma-
yoría absoluta, pero con los
socios electorales del PP,
Unión del Pueblo Navarro
(UPN) y Foro Asturias, los
‘noes’ llegan a los 178.

El debate de los Presu-
puestos arrancará el próxi-
mo 12 de febrero, justo el día
que se inicia también en el
Tribunal Supremo el juicio
por el proceso independentis-
ta en Cataluña. El Pleno del
Congreso de los Diputados
votará las enmiendas de tota-
lidad el día 13, todas juntas,
en una sola votación, puesto
que todas piden lo mismo:
tumbar las cuentas y devolver
el proyecto al Gobierno.

Para salvar su proyecto, los
socialistas deben sumar más
votos en contra que a favor de
las enmiendas o bien lograr
un empate, lo que haría de-
caer las peticiones de devolu-
ción. ERC podrían retirar la
suya antes de la votación,
pero si mantienen su órdago
hasta el final las cuentas no
iniciarían su recorrido parla-
mentario.

Socios catalanes
Como reacción a esta situa-
ción, el Partido Socialista
abrió la puerta a la creación

de una mesa de partidos de
ámbito estatal para intentar
vehicular una propuesta po-
lítica al denominado conflic-
to existente con el indepen-
dentismo catalán, si bien des-
vinculó esta iniciativa de las
negociaciones para salvar los
presupuestos. Diputados de ERC en el Congreso



El regreso de la Champions como posible distracción

Aún faltan varias sema-
nas para que llegue la
primavera, pero en mate-
ria futbolística se puede
decir que el invierno ya
es historia. Ese cambio
estacional viene marcado
por los octavos de final de
la Champions League,
esa fase en la que la má-

El Madrid llega a este derbi mirando de reojo a
su visita al Ajax � Por su parte, el Atlético tendrá
más tiempo para preparar la cita con la Juve

CALENDARIO | MES CLAVE

Seis años atrás, el Madrid ganó en Amsterdam (1-4)

xima competición conti-
nental deja el formato de
la liguilla para dar paso a
las eliminatorias, donde
el margen de error se es-
trecha notablemente y la
emoción cobra enteros.

Si hay un equipo acos-
tumbrado a moverse
como pez en el agua en

ese mar de nervios ese es
el Real Madrid. La histo-
ria global (13 títulos) y la
reciente (los 3 últimos los
ha logrado de forma con-
secutiva), así lo demues-
tran, aunque ese palma-
rés no asegura por sí mis-
mo el billete para los
cuartos de final. Ese mé-
rito deberán ganárselo
los pupilos de Solari en
una eliminatoria con otro
coloso continental, el
Ajax de Amsterdam, cuyo
primer episodio se vivirá
este miércoles 13 (21 ho-
ras) en el Johan Cruyff
Arena. La última vez que
el Madrid visitó ese esta-

dio fue el 3 de octubre de
2012, fecha en la que fir-
mó una goleada por 1-4.
De aquella plantilla sólo
continúan Varane, Ra-
mos, Marcelo, Modric y
Benzema.

Tardío
Un poco más tendrá que
esperar el Atlético de Ma-
drid para su duelo con la
Juventus. La ida de esa
eliminatoria de octavos
tendrá lugar el miércoles
20 (21 horas) en el Metro-
politano, con el campeón
italiano atravesando un
momento de dudas tras
ser eliminado en Copa.

Solari reforzó al Atlético en el mercado invernal de la campaña 1998-1999Morata celebrando un gol con la camiseta merengue en la 2016-2017

Caprichos del destino
El derbi de este sábado 9 (16:15 horas) servirá para definir una vez más quién manda
en la capital y, de paso, qué equipo es la gran alternativa al Barcelona en la lucha por
el título � Además, Álvaro Morata y Santiago Solari se reencontrarán con su pasado

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No es habitual ver a un juga-
dor defender la camiseta del
Atlético de Madrid y poco
después hacer lo propio con
la de Real Madrid, o vicever-
sa. La historia deja algunas
excepciones (Hugo Sánchez,
Bernd Schuster, Raúl Gonzá-
lez o José Antonio Reyes) que
confirman esa regla no escri-

ta, la misma que explica que
en este negocio llamado fút-
bol hay fichajes que se toman
como ataques a los senti-
mientos de los aficionados.

A pesar de ello, el trasvase
de jugadores entre el Metro-
politano y el Bernabéu aún
sigue produciéndose. El últi-
mo ejemplo de ello es Álvaro
Morata, eso sí, con una etapa
en el Chelsea londinense en-
tre medias. El delantero ya
formó parte de las categorías

inferiores del club rojiblan-
co y ahora vuelve a defender
esta elástica con el objetivo de
ser el hombre gol que tanto
demanda Simeone. Esa mi-
sión podría tener un punto
de partida, curiosamente,
ante el Real Madrid, el equi-
po con el que debutó en Pri-
mera y en el que ha vivido
dos etapas cortas, pero prolí-
ficas en títulos: una Liga, una
Copa y dos Champions.

Sentido inverso
Esa sensación de vivir un der-
bi desde los dos lados de la
capital también la experimen-
tó Santiago Hernán Solari.
Corría el verano del 2000, el
Metropolitano aún era La Pei-
neta y el Atlético acababa de
sufrir un traumático descen-
so a Segunda cuando el ar-
gentino fichaba por el Real
Madrid, a la sombra de la
contratación más sonada de
esa temporada: Luis Figo. El
rendimiento de Solari hasta

que en el 2005 recala en el
Inter de Milán fue notable,
siendo su esfuerzo y compro-
miso con el equipo los contra-
puntos a las individualidades
de la ‘era galáctica’.

Más de una década des-
pués, las circunstancias le han
llevado a ocupar el banquillo
del primer equipo blanco,

presentándose en el Wanda
Metropolitano con la mejor
dinámica de juego y resulta-
dos del curso. En el derbi del
sábado (16:15 horas), el Ma-
drid de Solari pasa una de las
pruebas definitivas, con Mo-
rata y el Atlético de examina-
dores. Caprichos del destino.

El Barça puede salir beneficiado
LUCHA POR EL TÍTULO

Aunque no sea uno de los
protagonistas directos del
derbi madrileño, al FC Bar-
celona le puede venir de
perlas el resultado que se
dé en el Metropolitano. El
conjunto de Ernesto Valver-
de es líder, con 6 y 8 puntos

de ventaja sobre Atlético y
Real, respectivamente, por
lo que, todo no lo que sea
una victoria de los rojiblan-
cos, valdría a los azulgranas
para ampliar su margen res-
pecto al segundo clasifica-
do de la Liga.

LA ETAPA DE
ÁLVARO MORATA

EN CHAMARTÍN
FUE INTENSA EN

CUANTO A TÍTULOS
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leva años en la música sorpren-
diendo a todos los públicos con
sus letras. Y no sólo en sus propias
canciones, sino en las que com-
pone para algunos de los artistas
más importantes de nuestro país.
Hasta ahora, Diego Cantero ha
manejado su carrera y, por fin, ha
dado el paso de trabajar con una
discográfica, Sony Music, con la
que acaba de publicar un nuevo

álbum, ‘El observatorio’, que le llevará de gira
por todo el país a partir de marzo.

Tienes nuevo disco, estás a las puertas
de una nueva gira, así es que, como dice
uno de los temas del nuevo álbum, para
ti el viento sopla a favor.
La verdad es que sí, es un momento ge-
nial, algo que cuando uno empieza en la
música no se atreve ni siquiera a imagi-
nar. Mis referentes no atraían multitudes,
tocaban en teatros pequeños, con lo cual
yo nunca imaginé que esto iba a pasar
con mi música.

Cuánto optimismo en la letra de ‘Viento
a favor’. ¿Eres positivo?
Soy muy optimista, aunque es muy có-
modo para los compositores escribir can-
ciones cuando estamos tristes, apagados
o llueve en la calle. Esta vez he aprove-
chado los buenos momentos para meter-
me en el estudio y mostrar ese optimismo
que tanto cuesta en las canciones.

“Solo se encuentra el que varias veces
ya se perdió”, dices en otro de los temas
del álbum. ¿Has estado perdido hasta
ahora?
No, he estado caminando y, para mí, el
camino ha sido bonito. Cuando uno no
tiene metas, solamente hacer música, no
está esperando a que ocurra algo, con lo
cual todo lo que viene es gratis. Era muy
feliz también en bares con 50 personas.

Has sabido “esperar a que las cosas va-
yan pasando”, como dices en otra de tus
canciones.
Eso es. Creo que debe ser así, si no el ca-
mino se convierte en una frustración.

¿Qué crees que tiene tu música?
Intento hacer canciones que busquen la
belleza, que resulten bonitas por encima
de etiquetas, modas y estilos. Paso mu-
cho tiempo pensando en qué voy a decir,
porque para mí las letras son imprescin-
dibles. Si no tuviera nada que decir no ve-
ría sentido a hacer una canción. Creo que
el público busca esa frase que le haga co-
nectar.

Naciste en 1982 y, sin embargo, tu pú-
blico es de muchas generaciones. Eso
es muy difícil de lograr.
Sí, no sé por qué, pero lo agradezco en el
alma. Una vez que has vivido un poco, te
das cuenta de que las cosas se repiten,
son cíclicas. Una persona de 20 años que
ya haya vivido el amor o el desamor, se
puede igualar a otra más mayor y, en de-
finitiva, escribo sobre la rutina, la vida,
sobre jugársela y sobre apostar.

El disco anterior era con grandes artis-
tas de nuestro país y todos esos te de-
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mandan como compositor. Eso es algo
relevante.
Soy muy fan de la música española, me
gusta desde niño. Colaborar y formar
parte de la obra de grandes artistas y ha-
cerles letras, me parece un regalo tre-
mendo. Somos, por suerte, una genera-
ción de gente que comparte sin prejui-
cios. Durante la semana vienen a casa,
componemos, escribimos… Me enseñan
sus cosas, les enseño las mías… Vamos
creciendo y nos ayudamos.

El objetivo es el mismo para todos: si-
tuar a la música española en lo más
alto.
Totalmente. La música es mucho más
grande, nadie le está quitando el espacio
a nadie, al contrario. Que a Rozalén,
Marwan o a Andrés Suarez les vaya bien
es mejor para mí, para la música en espa-
ñol, para las canciones. Es lo que preten-
demos y es un orgullo.

¿Cómo ves la música española en este
momento?
Creo que está en un grandísimo momen-
to. Además, gracias a las tecnologías po-
demos acceder a muchísima gente.

¿Cómo ves el tema de las descargas ile-
gales?
Poco a poco se va llegando a un entendi-
miento. Es una industria que cambia,
como muchas otras. Los taxistas están en
la calle y no es algo tan diferente de lo
que nos pasó a nosotros con la piratería
hace años. Todo se transforma, hay que
saber adaptarse y buscar los nuevos mo-
delos. Puedo llegar a entender que el dis-
co ya no tenga el valor que tenía antes.

¿No te da un poco de pena?
Mientras me dejen hacer discos, voy a se-
guir haciéndolos, pero sé que eso va a
cambiar y tendrá sus cosas buenas y sus
cosas malas. Yo procuro no hacerlo, pero
es cierto que, cuando haces un disco,
solo hay 4 ó 5 canciones importantes.
Cuando no haya álbumes completos y
tengamos que sacar tema a tema nos cui-
daremos de que tengan potencia.

¿Tienes algún objetivo o seguirás cami-
nando y ya verás hasta donde llegas?
Voy a seguir haciendo lo que hago por-
que es una suerte levantarte todos los
días y hacer canciones. Trabajo para que
pasen cosas, pero el objetivo es seguir
creciendo poco a poco, lo prefiero a que
ocurra muy de golpe. Tengo 36 años, no
tengo prisa por nada, solo ganas de vivir
este camino que empecé hace 20 años.

“HACE AÑOS NOS PASÓ A
LOS MÚSICOS LO MISMO

QUE A LOS TAXISTAS, HAY
QUE SABER ADAPTARSE”

“EL PÚBLICO BUSCA
EN LAS CANCIONES

UNA FRASE QUE LES
HAGA CONECTAR”

FUNAMBULISTA

“Somos una generación de
artistas que compartimos

el trabajo sin perjuicios”
Acaba de publicar su nuevo álbum ‘El observatorio’
� Todos los temas buscan conectar con el público

a través de sus frases � En marzo comenzará
una gira que le hará moverse por todo el país

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



GENTE
Toni Albà dirigeix la comèdia
‘Desexperats’, que s’estrena
l’11 de febrer i estarà els di-
vendres i dissabtes de febrer

Com despertar el desig sexual
amb una comèdia teatral

TEATRE | AL TEATRE RAVAL

al Teatre del Raval amb la in-
tenció de fer-hi una “festa
amb molt de morbo”. Quatre
històries amb el desig sexual
com a motor formen l’espec-
tacle en el qual Lluís Altés,
Manel Piñero i Mingo Ràfols
es posen en el paper de qua-
tre personatges diferents.
“Tots tres es van combinant
d’home, de dona, de gais o

Lluís Altés, Manel
Piñero i Mingo Ràfols
protagonitzen una
l’obra ‘Desexperats’

La mirada de Josep
Pla sobre la Primera
Guerra Mundial

AL PALAU ROBERT

L’exposició ‘Mig Europa cau.
Impressions de Josep Pla so-
bre la Gran Guerra’, aterra ara
al Palau Robert de Barcelo-
na on es pot visitar del 5 de fe-
brer al 31 de març. La mostra
recull i interpreta les vivències
de l’escriptor sobre la Prime-
ra Guerra Mundial.
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Actuacions i gastronomia
en un ambient íntim
El Casino de Barcelona acull per tercera vegada el
Festival Íntims 2019 � El certàmen ofereix concerts
de Marlango, Nacha Pop i Mayte Martín, entre altres

FESTIVALS | COMENÇA EL 23 DE FEBRER

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Íntims, una pro-
posta que ofereix una expe-
riència que combina la músi-
ca i la gastronomia, torna
aquest febrer al Casino Barce-
lona després de la bona aco-
llida de les dues edicions pas-
sades en què es van esgotar
les entrades en totes de les
actuacions.

Amb la sala Cotton Club
com a escenari i un afora-
ment limitat d’un centenar
de places per nit, el cicle ofe-
reix la possibilitat de disfrutar
en acústic d’algunes de les

da Marlango i el seu
disc Technicolor.
Leonor Watling i
Alejandro Pelayo
han creat deu
cançons difícils
d’etiquetar que
plantegen diferents
estats d’ànim i at-
mosferes i que per-
meten submergir-se
en un univers irreal.

Sis cites més
La segona cita anirà a càrrec
de la cantaora catalana May-
te Martín, que interpretarà
els temes de “Tempo Rubato”
el 23 i 30 de març, i després
Ella Balla Sola, que acaba de

La primera actuació anirà a càrrec del grup Marlango, aquest febrer. ACN

ES RACTA D’UN
FORMAT DE ‘PETIT

COMITÉ’ PER
GAUDIR EN LA

INTIMITAT

TINDRÀ LLOC A
LA SALA COTTON

CLUB DEL CASINO
DES DEL FEBRER
FINS LA TARDOR

tornar als escenaris amb nou
disc.

El gadità David DeMaría
cantarà els clàssics que han
marcat la seva carrera els dies
11 i 18 de maig, Amistats Pe-
rilloses actuarà el 8 i 15 de
juny i la llegendària banda-

madrilenya NachaPop ho farà
els dies 12 i 19 d’octubre. Fi-
nalment, el solista Mikel
Erentxun tancarà el festival
els dies 2 i 23 de novembre, on
defensarà el seu últim treball
en solitari, ‘El hombre sin
sombra’

millors veus de la música ac-
tual i dels últims anys marida-
des amb un sopar d’alta gas-
tronomia i en un ambient ín-
tim i elegant.

El cartell del 2019 manté la
qualitat i la diversitat d’estils
com a principal senya d’iden-
titat. Per obrir boca, els dies 23
de febrer i el 2 de març, el
certamen obrirà amb la ban-

transsexuals”, ha explicat Albà
durant la presentació i els bo-
leros d’Antonio Santoyo, l’obra
representa un “repte” per, a
més del desafiament inter-
pretatiu, la modesta produc-
ció del projecte. “Aquí anem
a lo essencial, no tenim un
gran fons amb llums”, ha dit
Albà.

Respecte el procés crea-
tiu, Albà ha apuntat que han
hagut de canviar parts del text
perquè “sonaven masclistes”.
“Avui en dia segons quins co-
mentaris fessis podien ser
molt masclistes”, ha confes-
sat Albà.



o fue la película que más
‘cabezones’ se llevó en la
gran fiesta del cine espa-
ñol, pero pocos dudan de
que ‘Campeones’ se mar-
chó de la Gala de los Goya
2019 como la gran triunfa-
dora moral. La Academia
reconoció al film de Javier

Fesser en las categorías de ‘Mejor pelí-
cula’, ‘Mejor canción original’ y ‘Mejor ac-
tor revelación’, siendo precisamente este
miembro del reparto, Jesús Vidal, quien
dejó el discurso de más calado.

Las emotivas palabras del actor han
tenido un gran eco en la sociedad, colo-
cando el foco sobre la inclusión de las
personas con distintas capacidades. En
este sentido, el presidente del Comité Es-
pañol de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo
Pérez Bueno, considera que ‘Campeo-

nes’ se ha convertido en un
fenómeno social que “desde
la imaginación de sus creado-
res ha llegado al imaginario
colectivo, instalándose en él
y transformándolo para bien”.

Realidad
Efectivamente, la película de
Fesser ya tuvo una gran aco-

N
gida en las salas de
cine, incluso antes
de que se produje-
ran estos reconoci-
mientos en forma de
premios. Para el pre-
sidente de CERMI,
este éxito se debe a
que “capta festiva-
mente la atención,
emociona y divier-
te, ofreciendo una
historia redonda,
con la que se identi-
fica todo tipo de pú-
blico”, sin caer, a su
juicio, en “ternurismos”. “Está
exenta de una emotividad
ñoña”, valora.

En esa línea se mueve la
opinión de Javier Luengo, di-
rector general de Plena In-
clusión Madrid. Esta organi-
zación sumó su granito de
arena para que ‘Campeones’
llegue a esas altas cotas, ya
que asesoró a los responsa-
bles de un film que para
Luengo “ha conseguido tras-
pasar la sensibilidad de millo-
nes de espectadores, y situar
la discapacidad en una posi-

‘Campeones’, un
triunfo que va más allá
de la Gala de los Goya

CINE | INCLUSIÓN SOCIAL

La trama del film y el discurso de Jesús Vidal han
calado hondo en la opinión pública � Varios
organismos esperan que sea el punto de inflexión
para la inclusión de las personas con discapacidad
POR GENTE (@gentedigital)

El broche de oro: Como es tradición, la última categoría en darse a conocer fue la de ‘Me-
jor película’. A pesar de que la otra gran candidata, ‘El reino’, se había impuesto en la de ‘Me-
jor dirección’, ‘Campeones’ se llevó el Goya. El reparto, encabezado por Javier Gutiérrez, su-
bió al escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

“LA REALIDAD ES
MUCHO MÁS

AMPLIA, OJALÁ
NO SEA CUESTIÓN

DE UN DÍA”

“LA DISCAPACIDAD
JAMÁS HA

SIDO TAN VISIBLE
COMO CON

‘CAMPEONES”

“EL ÉXITO ES
QUE CAPTA

LA ATENCIÓN
SIN CAER EN

TERNURISMOS”

ción de visibilidad como ja-
más ha tenido”.

Una vez llegado a ese pun-
to, hay voces que reclaman
aprovechar la coyuntura para
avanzar en este campo. Una
de ellas es Esther Bienes, pre-
sidenta de la Fundación para
la Accesibilidad y la RS: “Es
importante que se haya pre-
miado a una película como
‘Campeones’, pero esperamos
y deseamos que no sea cues-
tión de un día. La realidad de
la discapacidad es mucho
más amplia”, defiende. Para

Bienes es clave que la socie-
dad entienda que “todos te-
nemos algún tipo de disca-
pacidad, que al final todos
somos iguales”, un razona-
miento que, llevado a un ám-
bito concreto como el sépti-
mo arte, pasa porque los res-
ponsables de las salas de cine
se apliquen en la tarea de que
sean espacios accesibles
“donde podamos entrar to-
dos, lugares en los que todas
las personas puedan disfrutar.
Hay avances tecnológicos de
sobra”, zanja.

Discurso viral: El pun-
to más emotivo llegó con

el discurso de Jesús Vi-
dal, ganador en la cate-

goría de actor revelación
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