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CATALUNYA

LaLiga pisa el acelerador hasta mayo
DEPORTES | PÁG. 10

Las competiciones de clubes toman el protagonismo tras el último parón de selecciones
� El Barça, líder destacado y finalista de Copa, aspira a conquistar un nuevo ‘triplete’

EDUCACIÓ | PÀG. 3

Noves maneres de
cursar el batxillerat

De cara al curs vinent, el Departament d’Educació
flexibilitza el batxillerat amb una proposta de 3 anys,
una doble titulació amb FP i una modalitat professionalit-
zadora � Per a la preinscripció, el conseller ha anunciat
que manté els grups a P3 i en crea 35 de nous a 1r d’ESO

La expresividad emocional y las
características óseas del rostro
condicionan el voto � El ciudadano se
apoya en el entorno cuando se siente
inseguro ante su capacidad de decisión

La estructura
del rostro,
clave para
elegir al
candidato

ELECCIONES | PÁG. 4

La elección del candidato sigue también patrones cerebrales
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S’anomenarà ‘La
Rambla de les Arts’ i
homenatjarà artistes
destacats a Catalunya

MUYFAN | PÁG. 15

La Rambla tindrà
un ‘passeig de la
fama’ a l’estil de
Hollywood

La ilustradora Idoia Montero publica su primer libro de
poesía, ‘En pleno baile’, inspirado en su propia vida y defien-
de a su hermana Amaia ante las críticas no constructivas

“Las personas ofensivas
son personas pobres”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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Pagar un peatge per
contaminar conduint

a Generalitat estudiarà la implanta-
ció d’un possible peatge de congestió
i bonificació de vehicles de baixes
emissions per part de les autoritats
locals. Així ho recull la declaració ins-
titucional signada en la segona Cime-
ra per a la millora de la Qualitat de
l’Aire a la conurbació de Barcelona,
que ha tingut lloc aquest dilluns a la
tarda. La Generalitat puntualitza que

aquest eventual peatge hauria de ser compatible
amb el model global plantejat per a tot Catalunya,
el de la vinyeta, que un grup de treball està definint.
Mentre que l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) ja va plantejar la necessitat de consensuar
un peatge d’aquest tipus, la tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Ja-
net Sanz, ha afirmat que no tanquen la porta a es-
tudiar cap mesura, si bé la prioritat és ara tirar
endavant el veto als cotxes més contaminants, a
partir de l’1 de gener de l’any que ve, una mesura
que està pràcticament a punt i que ha reivindicat:
“Això no és un Madrid Central, va molt més enllà”.

La conveniència d’aplicar una taxa de contami-
nació per entrar en vehicle privat a les ciutats, una
possible mesura que ha entrat en el focus en les da-
rreres setmanes, serà estudiada pel greu de treball
de peatges.

L

La Cimera de la Qualitat de l’Aire. ACN

VETO ALS COTXES TÒXICS

@gentedigital@gentedigital

EL PERSONAJE

El pasado lunes se disputó un partido
amistoso entre Cataluña y Venezuela. El
central del Barça pidió callar a parte del
público que insultó a España.

Piqué predica con el ejemplo
En la madrugada del sábado
30 al domingo 31 los relojes se
adelantarán una hora: a las
dos serán las tres.

El reloj ya se
viste de verano

“Si López Obrador se
cree lo que dice, es un
imbécil. Si no se lo cree,
es un sinvergüenza ”

LA FRASE

El escritor criticó con dureza al pre-
sidente mexicano, quien pidió a Feli-
pe VI que se disculpara por la con-
quista española de hace 500 años.

Arturo Pérez-Reverte

Según publicó el diario
El País el pasado mar-
tes, el Informe Anual de

Seguridad Nacional achaca a
“una potencia extranjera” el ci-
berataque sufrido por el Minis-
terio de Defensa.

Defensa, a vueltas
con la ciberseguridad

El excomisario insiste
en declarar ante el juez
para, a su juicio, “escla-

recer la verdadera responsabi-
lidad y autoría” de los atenta-
dos de 2004. Además, crítica la
falta de voluntad política.

Villarejo trae más
sombras sobre el 11-M

La 55 Olimpiada Mate-
mática Española sirvió
para definir a los 6 estu-

diantes que representarán a
España en la Olimpiada Inter-
nacional. El ganador fue el va-
lenciano Leonaro Costa.

A España le salen las
cuentas en las aulas

Madrid acogió el domingo la manifestación de la Plataforma Sí a la vida,
que buscaba “alzar la voz” contra el aborto y pedir para las elecciones ge-
nerales “una nueva ley”. Los organizadores cifraron en 40.000 el número
de asistentes, mientras la Delegación del Gobierno habla de 6.000.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El aborto se
hace un hueco
en la campaña



Com predir malalties
per picades de mosquit
Salut Pública recorre a les noves tecnològiques
davant l’amenaça creixent de les malalties
transmeses per mosquits

GENTE
Un total de 700 casos d’arbo-
virosis -infeccions transmeses
per determinats mosquits- es
van confirmar a Catalunya

entre el 2015 i 2018; concreta-
ment, 371 de dengue, 183 de
zika i 146 de chikungunya. El
secretari de Salut Pública,
Joan Guix, ha advertit que els
casos d’aquestes malalties po-
den “anar a més” en els pro-
pers anys a causa del canvi

climàtic i la globalització. Da-
vant d’aquesta situació,
aquest dimarts s’ha presentat
en una jornada amb profes-
sionals i experts el projecte
de recerca PICAT (Platafor-
ma integral per al control d’ar-
bovirosis a Catalunya), que
aglutinarà tots els actors im-
plicats en el control d’aques-
tes malalties i que optimit-
zarà els fluxos d’informació.

La plataforma també utilit-
zarà models de predicció del
risc d’aparició d’un brot
epidèmic autòcton i s’obrirà a
la col·laboració de la ciuta-
dania.

SALUT

Un exemplar de mosquit tigre. ACN

Acabar amb el
canvi horari a
partir del 2021

El Parlament Europeu ha do-
nat llum verda aquest dimarts
a la proposta per acabar amb
el canvi d’hora estacional. Per
410 vots a favor, 192 en contra
i 51 abstencions, els eurodi-
putats han aprovat la pro-
postaque demanava posar fi
al canvi d’hora a partir del
març del 2021.

Barcelona
evita en dos
anys 17.000
talls de llum

GENTE
Barcelona ha evitat 17.125
talls de subministrament, la
majoria de llum, des que es
van posar en marxa els Punts
d’Assessorament Energètic
(PAE) l’any 2017. En el segon
any de vida del servei, les llars
ateses han augmentat en un
55% respecte a l’any anterior.
S’han assolit, així, les 13.301
llars ateses, una tendència a
l’alça que es manté durant els
primers mesos del 2019, se-
gons ha explicat aquest di-
mecres la tinenta d’alcaldia
de Drets Socials de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Laia Or-
tiz. Segons ha assegurat,
l’Ajuntament de Barcelona ha
tramitat durant aquest temps
25 expedients sancionadors,
la majoria contra les grans
empreses elèctriques, que
preveuen sancions d’entre
30.000 i 70.000 euros. Encara,
però, no se n’ha cobrat cap.

ENERGIA

ENERGIA

S’oferirà una modalitat en tres anys, una doble titulació amb FP i una altra de
més professionalitzadora per als qui no vulguin fer les PAU � El departament
d’Educació creu que això reduirà l’abandonament escolar en aquesta etapa

El curs vinent estrenarà tres
noves modalitats de batxillerat

EL CURS COMENÇARÀ EL 12 DE DESEMBRE

La preinscripció per als es-
tudis obligatoris (Infantil,
Primària i Secundària) co-
mença aquest divendres i
acaba el 9 d’abril. L’oferta fi-
nal serà publica l’11 de juny i
l’endemà, es publicarà l’as-
signació de places. Les ma-
trícules començaran el 20
de juny. Pels estudis posto-
bligatoris, la preinscripció

no començarà fins el 14 de
març, tot i que cada branca
té unes dates diferents. El
curs començarà majoritària-
ment el 12 de setembre.

Pel curs vinent Educació
manté els grups a P3 i en
crea 35 de nou. Així, ofereix
2.116 grups a l’escola públi-
ca, que en guanya un, i 986
a l’escola concertada.

Les dates de les preinscripcions

EDUCACIÓ

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Entre les novetats per al curs
vinent, destaquen la flexibilit-
zació del batxillerat. S’oferirà
una modalitat en tres anys,
una doble titulació amb FP i
una altra de més professio-
nalitzadora per als qui no vul-
guin fer les PAU. Aixího ha
anunciat el conseller d’Edu-
cació Josep Bargalló a la pre-

sentació de l’oferta educativa
pel curs que ve. A P-3 es man-
tenen els mateixos grups,
mentre que a 1r d’ESO en
crearan 35 de nous, tots en
instituts públics. Les preins-
cripcions comencen aquest
divendres.

Així, es crearà un batxille-
rat per ser cursat en 3 anys, de
manera que s’adaptarà el cu-
rrículum als alumnes que es
consideri necessari. És una
modalitat que es podrà fer a
quatre instituts de la capital
catalana (Infanta Isabel, Fe-
rran Tallada, Balmes i Juan

Manuel Zafra), i que el seu
seguiment dependrà de les
recomanacions dels

Evitar la selectivitat
A més, per primera vegada
es posa en marxa un batxi-
llerat professionalitzador, per-
què sigui més competencial i
orientat a l’accés als cicles
formatius. Segons ha dit Bar-
galló, és una modalitat enca-
rada pels alumnes que fan
batxillerat però que no volen
fer les PAU i que per tant, no
volen viure l’estrès que supo-
sa que el segon curs sigui
força ‘’de preparació’’ per
aquestes proves. Bargalló ha
dit que el Departament es
nega ‘’a perdre els alumnes’’
perquè no hi ha flexibilitat al
sistema, i situa la reducció de
l’absentisme i l’increment de
l’èxit educatiu com a repte
d’aquesta mesura.

El darrer impuls d’aques-
ta flexibilitat al batxillerat neix
amb combinació amb els ci-
cles formatius. Per primera
vegada es podrà cursar una
doble titulació de batxillerat
amb ensenyaments esportius
i artístics, de manera que en
tres anys, els alumnes podran
tenir el títol de batxillerat i el
títol d’un cicle formatiu ar-
tístic de grau mitjà o un títol
de tècnic esportiu.

Aquesta modalitat es po-
drà cursar a l’Institut Ferran
Tallada de Barcelona, a l’Ins-
titut de Vic, a l’Institut Jau-
me I de Salou, l’Escola d’Arts
d’Olot, l’Escola d’Art Ondara
de Tàrrega, i l’Escola d’Arts
de Móra la Nova i Institut Ju-
lio Antonio de Móra d’Ebre.

L’objectiu de totes auestes
iniciatives és rebaixar les taxes
d’abandonament escolar en
l’etapa postobligatòria i pre-
parar l’alumnat tant per als
estudis universitaris com per
als cicles formatius de grau
superior.

Entre les novetats per al curs vinent, destaquen la flexibilització del batxillerat. ACN

Laia Ortiz. ACN
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España mantendrá su actual huso
horario y el cambio estacional

GENTE
España mantendrá su actual
huso horario y el cambio de
hora estacional, que se produ-
cirá de nuevo el próximo 31
de marzo, cuando se adelan-
tará el reloj una hora para
adaptarse al denominado ho-

rario de verano, según avan-
zó la portavoz del Gobierno y
ministra de Educación y For-
mación Profesional, Isabel
Celaá, el pasado viernes.

Celaá explicó que el Go-
bierno ha estudiado el infor-
me encargado a la comisión

Los resultados de la comisión de expertos no son
concluyentes � El Gobierno alega que el cambio
tendría repercusión en la economía y la cultura

de expertos en el que se ha re-
visado el huso horario, sobre
el que no se plantea “cambio
alguno”. “España lleva em-
pleando el mismo huso hora-
rio desde hace más de 30
años, que coincide con el de
Alemania y se remonta a la
época franquista”, indicó.

Hora estacional
Además, señaló es que otra
cuestión “menos concluyen-

te” analizada es el cambio de
hora estacional, que se produ-
ce en España desde hace 45
años. “Este día 31 (de mar-
zo) adelantaremos el reloj de
facto”, señaló para recordar
que un nuevo cambio volve-
rá a producirse en octubre.

Celaá comentó que, des-
pués de estos meses de aná-
lisis, la comisión de expertos
no ha llegado a ninguna “re-
solución concluyente”, habi-
da cuenta de la “gran cantidad
de repercusiones de impacto”
que tiene esta medida en
campos como el económico
o el cultural. Isabel Celaá, portavoz del Gobierno

FECHAS CLAVE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El comienzo del mes de abril
supone la llegada de uno de
los momentos más espera-
dos (para algunos) y temidos
(para otros) de todo el año: el
inicio de la campaña de la
Renta 2018. El próximo mar-
tes 2 es el primer día en el
que se podrán modificar y
confirmar las declaraciones,
aunque los datos de la Agen-
cia Tributaria se pueden con-
sultar desde el pasado 15 de
marzo.

A partir de ese momento,
existen cuatro posibilidades
para cumplir con Hacienda.
La primera de ellas, y la que
más está creciendo en los úl-
timos años, es a través de la
aplicación para dispositivos
móviles. Descargarla es gra-
tuito y, en caso de ser el pri-
mer año que se utiliza, hay
que identificarse mediante
un número de referencia o
con la Clave PIN. En caso de
que no haya que realizar cam-
bios, o que estos estén relacio-
nados con el IBAN o la asig-
nación tributaria, la declara-
ción se puede presentar direc-
tamente a través de la ‘app’.

Si las modificaciones son
de mayor calado, hay que

acudir a la página
web Agenciatribu-
taria.es, identificar-
se con Clave PIN,
número de referen-
cia o DNI electróni-
co y completar los
datos que sean ne-
cesarios.

Por teléfono
La tercera posibili-
dad tiene como
nombre Plan ‘Le
Llamamos’ y se pue-
de solicitar desde el
lunes 1 de abril. La cita se
pide a través de la ‘app’, de la
web o de los teléfonos 901 12
12 24-91 535 73 26 (automáti-
co) o 901 22 33 44-91 553 00 71
(personal). Los empleados de
Hacienda pedirán una serie
de datos (número de referen-
cia, DNI, casilla 475 de la de-
claración de 2017 e IBAN de la
cuenta bancaria) para realizar
el trámite. De esta modali-
dad quedan excluidos los em-
presarios y los arrendadores.

Por último, está la opción
de hacer la Renta en las ofici-
nas de la Agencia Tributaria.
Para ello también es necesa-
rio pedir cita en la aplicación,
en la página web o en los te-
léfonos 901 22 33 44 o 91 553
00 71 (de 9 a 19 horas de lunes
a viernes). Sin embargo, este

� 02 / 04 / 2019:
Ya se podrá acceder
al borrador, modificarlo
y confirmarlo.

� 09 / 05 / 2019:
Momento en el que será
posible pedir cita para
hacer la declaración
en la Agencia Tributaria

� 14 / 05 / 2019:
Los técnicos de
Hacienda comenzarán la
elaboración presencial.

� 26 / 06 / 2019:
Fecha límite para
presentar la declaración
a quienes quieran
domiciliar el pago.

� 01 / 07 / 2019:
Último día en el que
se podrá presentar
la Renta de 2018.

La maternidad, exenta de retención
POR PRIMER AÑO

La de 2018 será la primera campaña de la Renta en la que no
se aplicarán retenciones a las prestaciones obtenidas du-
rante los permisos de paternidad y maternidad. No obstan-
te, los técnicos de Hacienda aconsejan que los contribuyen-
tes se aseguren de que esas rentas aparezcan en el docu-
mento como ‘exentas’ para evitar complicaciones.

servicio no estará activo has-
ta el próximo 9 de mayo. El
borrador en papel, que ya no
se podía presentar, desapa-
rece definitivamente.

Novedades
Una de las principales nove-
dades de la campaña de este
año está en el límite que mar-

ca la obligatoriedad de reali-
zar la declaración, que se ele-
va de los 12.000 euros de in-
gresos anuales a los 14.000
para las personas que cuen-
tan con más de un pagador.
Sin embargo, como esta nor-
mativa se aprobó en julio del
año pasado, en la práctica
solo afectará a los que gana-

ran menos de 12.643 euros
en 2018. Para los que solo tu-
vieran un pagador el límite
permanece en los 22.000 eu-
ros. En cuanto a las nuevas
bonificaciones, la más signi-
ficativa beneficiará a los con-
tribuyentes que ganaran me-
nos de 16.825 euros, que ten-
drán una reducción en su
cuota.

También hay cambios po-
sitivos para las familias nu-
merosas, que verán cómo sus
deducciones se incremen-
tan en 600 euros (50 al mes)
por cada hijo a partir del
cuarto para la categoría ge-
neral o del sexto para la espe-
cial. Sin embargo, al apro-
barse en agosto, el máximo
que aumentará serán 250 eu-
ros.

Hay cuatro opciones a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones con Hacienda � Bonificaciones
para las rentas más bajas y las familias numerosas

La campaña de la
Renta 2018 comienza
este martes 2 de abril

La declaración de la Renta ya no se podrá hacer en papel
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El Plan de Estabilidad llegará a Bruselas en plazo

GENTE
El Gobierno enviará a Bruse-
las en plazo, sin poder reba-
sar el 30 de abril, la actualiza-
ción del Programa de Estabi-
lidad para el periodo 2019-
2022, que incluirá un avance
del ‘spending review’ encar-
gado por el Ejecutivo en 2018
a la Autoridad Independien-

te de Responsabilidad Fiscal
(AIReF). En concreto, el Go-
bierno prevé enviar “en plazo”
el documento que cada país
debe enviar a la Comisión Eu-
ropea para que vigilen sus
cuentas, a pesar del adelanto
electoral al domingo 28 de
abril, según fuentes del Minis-
terio de Hacienda.

El Gobierno cumplirá con la Unión Europea a
pesar de la celebración de elecciones � Está
obligado a mandar el texto antes del 30 de abril

Tras el rechazo de la mayo-
ría del PP en el Senado a la re-
lajación de la senda de déficit
propuesta por el Gobierno,
los objetivos de déficit públi-
co fijados continúan siendo
los del anterior Ejecutivo de
Mariano Rajoy: 1,3% del PIB
en 2019, tres décimas en 2020
y superávit en 2021. La pro-
puesta de Pedro Sánchez re-
lajaba las metas al 1,8% del
PIB este año, al 1,1% en 2020
y al 0,4% en 2021.

Recortes
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, ya ha avi-

sado de que el rechazo al pro-
yecto presupuestario del Go-
bierno y la prórroga de los
Presupuestos de 2018 abo-
can a la economía española a
un déficit público del 2,3% o
del 2,4% del PIB este año, por
lo que el Ejecutivo resultante
de las urnas tras las elecciones
del 28 de abril tendrá que aco-
meter un ajuste superior a los
13.000 millones de euros.

El pasado mes de enero el
Gobierno rebajó un décima la
previsión de crecimiento, has-
ta el 2,2% y situó la estimación
de deuda pública en el 95,4%
del PIB.María Jesús Montero, ministra de Hacienda

as maquinarias internas de
los partidos políticos ya traba-
jan sin descanso para buscar
la estrategia política que lleve
a sus candidatos hasta La
Moncloa. Sin embargo, los
mejores lemas, los actos más
exitosos y los mensajes más
certeros no son suficientes

para inclinar la balanza. La expresividad
emocional, la estructura facial, el po-
der del grupo o el tirón del líder pueden
condicionar el voto. Al menos así lo in-
dica el neurocientífico Diego Redolar,
profesor de Estudios de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Oberta de Catalu-
ña, que indica que, en elecciones tan
complejas como las del 28 de abril, el ce-
rebro no puede funcionar de manera
racional en algunas ocasiones y recurre
a “distintos atajos”.

Estructura facial
“La imagen de los políticos es uno de
esos atajos”, analiza el investigador del
grupo Cognitive LauroLab. El cerebro
procesa el rostro de manera espontá-
nea y automática, generando confianza
o desconfianza en función de la forma de
la boca o de las cejas. Por ejemplo, las ca-
ras con expresión de felicidad, que cuen-
tan con bocas con forma de ‘U’ y cejas,
de ‘A’, transmiten confianza, explica Re-
dolar.

Por el contrario, según este investiga-
dor, las mejillas poco profundas, la bar-
billa amplia, las cejas bajas y la cara an-
cha son características faciales que con-
siguen el efecto contrario. “En el caso de
las mujeres, este desconfianza la dan
los pómulos altos, el arco óseo del crá-

L

Más allá del discurso político
La expresividad emocional del candidato o su estructura ósea pueden
condicionar el voto � Ante inseguridades, el ciudadano se apoya en la opinión
de su entorno � La imagen del número 1 puede influir en la de toda la lista

NEUROPOLÍTICA | FACTORES DECISIVOS EN LA ELECCIÓN

POR GENTE (@gentedigital)

Pedro Sánchez, en un acto del pasado fin de semana

neo situado encima de los
ojos más alto y las caras estre-
chas”, continúa.

Contexto
A esto se añade que la percep-
ción que tenemos de un can-
didato puede verse afectada
por la imagen que tenemos
formada del grupo al que per-
tenece. Así, la visión de los
miembros de una lista electo-
ral puede estar condicionada
por la del número 1.

El poder del grupo
El investigador de la Univer-
sidad Oberta, además, seña-
la como fundamental el poder
del grupo. Cuando un votan-
te siente dudas, puede elegir
candidato en función de las
opiniones de su entorno, de

manera consciente o sin dar-
se cuenta. El ciudadano, en
este caso, se deja influir por la
mayoría ante su inseguridad.

Sentimientos
A pesar de que, en la actuali-
dad, suele despreciarse el po-
der de las emociones, este
profesor explica que “en la
elección de un candidato po-
lítico nos pueden ayudar o
dar pistas para completar la
información” que tenemos.
Gracias a las asociaciones
neuronales, cada experien-
cia se relaciona a nivel cere-
bral con sensaciones positivas
o negativas, de manera que,
“cuando se repite una situa-
ción similar, se produce una
reacción intuitiva de aproba-
ción o no”, señala el experto.

LO DECISIÓN DEL
VOTO PUEDE

ESTAR INFLUIDA
POR LOS

SENTIMIENTOS

A C T U A L I D A D D E L 2 9 D E M A R Z O A L 5 D E A B R I L D E 2 0 1 9 | G E N T E6

El coste de
las elecciones
crece un 6,3%
respecto a 2016

GENTE
Las próximas elecciones ge-
nerales costarán 138.961.517
euros según el presupuesto
preparado por el Ministerio
del Interior, lo que supone un
incremento de 8,28 millones
respecto a los comicios de
2016, un 6,3% más, debido al
incremento de algunas parti-
das y del IPC. Este año, al
igual que entonces, el Go-
bierno ha tenido que dispo-
ner de partidas extraordina-
rias porque no estaba previs-
to el adelanto electoral.

Este presupuesto sirve
para pagar la maquinaria que
se tiene que poner en marcha
para organizar y celebrar los
comicios del 28 de abril y que
es compleja: desde el trabajo
de Correos para hacer llegar
el voto a distancia y la propa-
ganda, hasta la impresión de
papeletas y sobres o el des-
pliegue de los miembros de
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

Realizando ajustes
Desde el Ministerio del Inte-
rior se ha informado de que el
coste total alcanzará esos
138,9 millones de euros, aun-
que no se ha facilitado de mo-
mento el desglose por parti-
das, ya que se están realizan-
do ajustes.

El crecimiento del gasto
con respecto a 2016 es la
suma de pequeños incremen-
tos en distintas partidas, ase-
guran desde ese departamen-
to. Por ejemplo, crecerá la
dieta que reciben los miles
de ciudadanos que tienen
que encargarse de las mesas
electorales.
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Mosso d’Esquadra

A prisión dos
atracadores
de bancos
de 80 y 73 años

GENTE
Agentes de la Policía Nacional
y los Mossos d’Esquadra han
detenido recientemente a dos
hombres de 80 y 73 años por
realizar presuntamente dos
robos en bancos de Barcelo-
na en los que sustrajeron un
total de 32.000 y 45.000 euros.

En un comunicado, am-
bos cuerpos policiales infor-
maron de que los arrestados
entraban en las entidades con
armas de fuego y maniata-
ban a sus empleados para
apoderarse del dinero. Des-
pués huían en transporte pú-
blico.

Fueron arrestados cuan-
do planeaban otro asalto en
Madrid junto a un tercer
hombre, también detenido,
y en el momento del arresto
llevaban consigo dos revól-
veres, bridas, grilletes y una
placa falsa con el lema “Spe-
cial Police”.

También ha sido deteni-
do un cuarto hombre por un
delito contra la salud pública.

El Salón Internacional se celebra hasta el domingo en IFEMA
� Participarán más de 440 entidades de 12 países de todo
el mundo � El British Council tendrá un espacio exclusivo

AULA 2019 apuesta por el
Reino Unido y los idiomas

GENTE
@gentedigital

El Salón Internacional del Es-
tudiante y la Oferta Educati-
va 2019 (AULA), organizado
por Ifema y que se celebra en
Madrid hasta el 31 de mar-
zo, apuesta por la formación
en idiomas y cuenta con un
espacio diferenciado del Bri-
tish Council, que pone el foco
en las oportunidades de cole-
gios en Reino Unido.

Este foro, enmarcado en
la Semana de la Educación
con el lema ‘Escribamos el
futuro’, ofrecerá presentacio-
nes diarias que tratarán te-
mas como la financiación, las
notas de corte, las cuestiones
post-Brexit o las becas, según
los organizadores.

El francés, a través del
Campus France; y el chino,
con Hanban España, serán
otras de las lenguas que tam-
bién tendrán una presencia
importante en la nueva edi-
ción de la feria.

Semana de la Educación
La Semana de la Educación,
marco en el que se celebra
AULA, es el punto de encuen-
tro que reunirá en 5 días a
más de 146.000 visitantes, en-
tre estudiantes, familias, do-
centes, orientadores, respon-
sables de centros educativos
y profesionales, tanto nacio-
nales como de fuera de nues-

IFEMA ESPERA
QUE ACUDAN

A LA FERIA
CASI 150.000

VISITANTES

tras fronteras, del sector edu-
cativo.

Más de 440 entidades par-
ticipantes, de 12 países de
todo el mundo, proporcio-
nan estos días no sólo la infor-
mación más actual, sino ade-
más una función de asesora-

miento personalizado a los
visitantes.

La orientación educativa
a estudiantes, familias y pro-
fesionales de la educación es
uno de los principales valores
que aporta la feria. Este espa-
cio atendió en su anterior edi-
ción más de 4.000 consultas
de forma individual y de cen-
tros, de manera gratuita y per-

sonalizada.
Además de

AULA, los salones y
eventos singulares
que se celebran de
forma simultánea
son el Salón Interna-
cional de Postgrado
y Formación Conti-
nua, el Congreso
RED-Interdidac, el
Expoelearning y
también Schools
Day.

Universidades
Según ha anuncia-
do la organización,
en AULA estarán
presentes todas las
universidades públi-
cas madrileñas, que
darán a conocer su
oferta en estudios de
grado y especializa-
dos a los más de
146.000 visitantes
que se espera acu-
dan hasta el próxi-
mo domingo.

Estas universida-
des también presen-
tarán su amplia
oferta académica de
estudios de postgra-
do en el Salón Inter-
nacional de Postgra-

do y Formación Continua, di-
rigida a aquellos que quieren
ampliar su currículum.

La Semana de la Educa-
ción cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación y
Formación Profesional y de
las principales instituciones.

Edición anterior de AULA
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La Semana
Santa generará
casi 200.000
contratos

GENTE
La campaña de Semana San-
ta generará 198.980 contra-
tos en España este año, un
7% más que en 2018, según
las previsiones de contrata-
ción de Randstad.

Esta cifra, según la empre-
sa de trabajo temporal, es la
más alta registrada del perio-
do estudiado. En los últimos
cinco años (desde 2014), el
crecimiento se ha situado en
el 76,6%. Por regiones, el em-
pleo volverá a subir en todas
las comunidades autónomas
en estas vacaciones, desta-
cando Baleares (+10,5%), se-
guida de Cantabria (+9,6%) y
Castilla-La Mancha (+9%).

En términos absolutos,
Andalucía (43.660), Catalu-
ña (27.140) y Madrid (22.030)
serán las regiones en las se
que se incorporarán más pro-
fesionales, acumulando el
47% de las contrataciones to-
tales.

Idiomas
Los requisitos más valorados
serán los idiomas, atención
al cliente y adaptación al
puesto. De esta forma, las em-
presas buscan perfiles que
tengan una capacidad rápida
al puesto y, preferiblemente,
que cuenten con experiencia
previa en el sector que desa-
rrollan su actividad.

El director de Relaciones
Institucionales de Randstad,
David Pérez, apunta que las
empresas demandan flexibi-
lidad, especialmente en sec-
tores en los que los picos son
muy estacionales, como es el
caso de la hostelería o el turis-
mo.

Aumenta el trabajo parcial
por cuidar de familiares

GENTE
Los ocupados que trabajan a
tiempo parcial para cuidar de
familiares dependientes en
2018 aumentaron hasta
358.200 los ocupados, un
28,8% más que el año ante-

rior, según la ‘Encuesta de
Población Activa (EPA). Varia-
bles de submuestra’, publica-
da el pasado viernes 22 de
marzo por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

La gran mayoría son muje-
res, ya que este colectivo as-
ciende a 344.800. Es la cifra
más elevada desde 2012,
cuando se contabilizaron
268.200 personas con esta si-
tuación laboral.

En 2018 ascendió
a 358.000 personas,
un 28,8% más
que el año anterior

Aprobada una estrategia contra la pobreza

GENTE
El Gobierno aprobó la sema-
na pasada la Estrategia Na-
cional de Prevención y Lu-
cha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social 2019-2023, que
contiene ‘90 líneas de acción’,
entre las cuales la medida “es-
trella” es el Ingreso Mínimo
Vital. Así lo anunció la mi-

nistra de Sanidad, Bienestar
Social y Consumo, María Lui-
sa Carcedo, en la rueda de
prensa posterior a la reunión
del Consejo de Ministros del
pasado viernes.

“España es un país donde
las tasas de desigualdad y po-
breza son más altas que la
media de la Unión Europea,

El plan tendrá vigor hasta el 2023 e incluye
el Ingreso Mínimo Vital � La desigualdad en
España es de las más altas de la Unión Europea

las arrastramos desde hace
varios años, pero con la crisis
se han agudizado”, subrayó la
ministra. En concreto, preci-
só que la pobreza se concen-
tra especialmente en los jóve-
nes, los niños y las familias
monomarentales.

Medidas “realistas”
Con esta Estrategia, el Go-
bierno se marca cuatro metas
“realistas”, entre las que des-
taca “combatir la falta de re-
cursos”. Para ello, propone

medidas como el sistema de
ingresos mínimos, la iniciati-
va “estrella”, según el Ejecuti-
vo.

Otra de las metas es “pre-
venir futuras situaciones de
necesidad”, para lo cual el Go-
bierno pretende impulsar po-
líticas activas de empleo para
las personas con más dificul-
tades de acceso al mercado
laboral.

Todas estas medidas se
concretarán en los planes es-
pecíficos anuales.



Soria y Teruel se manifiestan en
Madrid contra la despoblación

GENTE
Las plataformas ‘Soria ¡Ya!’ y
‘Teruel Existe’ han animado a
los ciudadanos de todas las
comunidades autonómas a
participar en la manifesta-
ción ‘Revuelta de la España
Vaciada’, que tendrá lugar el

próximo 31 de marzo en Ma-
drid para reclamar que se to-
men medidas ante la despo-
blación de ciudades y pue-
blos de España.

En nombre de las 49 pla-
taformas vecinales que for-
man el movimiento, ‘Soria

La protesta, convocada por varias plataformas,
tendrá lugar el 31 de marzo en la capital
� Achacan el abandono a los sucesivos gobiernos

¡Ya!’ y ‘Teruel Existe’ han ex-
plicado que el abandono de
muchas zonas de España se
ha producido por la falta de
“equilibrio territorial” y de
“desigualdad de oportunida-
des” por parte de los gobier-
nos.

“Por mucho que tenga-
mos ministros trabajadores, si
no tenemos oportunidades
difícilmente podremos com-
petir con el resto”, han desta-

cado ambas plataformas que
exigirán en la marcha a los
futuros gobiernos, tanto a ni-
vel nacional como autonó-
mico, que “pongan el foco de
atención en esta realidad que
se ha escondido debajo de
una alfombra mediante in-
versiones nunca ejecutadas”.

Fuera del debate
Asimismo, les han advertido
a los partidos políticos que
“no usen la despoblación
como un debate político” por-
que lo consideran “una falta
de respeto y descalificación”
hacia los afectados

Retoman tres
años después la
búsqueda de
Juana Ramos

GENTE
La Unidad Militar de Emer-
gencia (UME) ha retomado
la búsqueda de Juana Ramos,
que lleva desaparecida desde
agosto de 2016, en varios pun-
tos de los municipios de Fir-
gas y Arucas, en la isla de
Gran Canaria, segúnuentes
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias (TSJC).

La búsqueda se retoma
meses después de que la De-
legación de Gobierno para la
Violencia de Género incor-
porase a las estadísticas de
víctimas mortales a esta mu-
jer. Se trata de un caso excep-
cional ya que, pese a que no
se ha hallado el cuerpo sin
vida, se contabiliza en el regis-
tro de asesinadas a manos de
su pareja o expareja.

La autoridad judicial com-
petente en violencia sobre la
mujer fue quien dio orden de
retomar la búsqueda de nue-
vo tras recibir un segundo in-
forme del grupo de homici-
dios de la Policía Nacional
sobre la geolocalización de
los teléfonos móviles del sos-
pechoso y de la mujer. Hasta
el momento, no se ha facilita-
do la ubicación exacta de los
trabajos de los efectivos, con
el objetivo de proteger las ac-
tuaciones.

13 víctimas
En lo que va de 2019, y al cie-
rre de esta edición, 13 muje-
res habían muerto a manos
de sus parejas o exparejas,
aunque solo una había de-
nunciado a su agresor. El úl-
timo caso, es una mujer ase-
sinada en Loeches (Madrid)
el pasado lunes.

El total asciende a 2.545.729 personas, la cifra más alta desde que existen
datos � El Gobierno de España ha aprobado la iniciativa ‘Un país para volver’
que está dirigida a 24.000 personas � Engloba un total de 50 medidas

Los españoles en el extranjero
suben a máximos históricos

GENTE
@gentedigital

El número de personas con
nacionalidad española que
residen en el extranjero al-
canzó los 2.545.729 a 1 de
enero de 2019, según los da-
tos del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero
(PERE) publicado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), lo que supone un in-
cremento del 2,5% (62.921
personas) respecto a los datos
a 1 de enero de 2018.

Se trata de la cifra más alta
desde que hay datos, en el
año 2009, como han precisa-
do fuentes del INE, que aña-
den que se han producido in-
crementos sucesivos desde
ese año.

La mayoría, en América
Por continentes, el 61% de las
personas inscritas tenía fija-
da su residencia en América,
el 35,4% en Europa y el 3,6%
en el resto del mundo, según
precisa el INE. Por otro lado,
los mayores aumentos de ins-
critos durante el año 2018 se
dieron en Europa (37.873
más) y América (20.033 más).
En términos relativos, los ma-
yores incrementos se produ-
jeron en África (8,5%) y Asia
(5,5%). En cuanto al sexo, el
número de inscripciones de
mujeres residentes en el ex-

Atracción de científicos
INVESTIGACIÓN

El plan contempla la mejora integral del Sistema de I+D+i
para la atracción y retención de talento investigador en Es-
paña a través de impulso de las becas Ramón y Cajal y Juan
de la Cierva, para que más jóvenes científicos que están in-
vestigando fuera puedan optar a seguir haciéndolo desde
España y para una institución española.

El número de españoles en el extranjero ha aumentado un 2,5% en un año

tranjero supera al de los hom-
bres en 30.429.

La publicación de estos
datos coincide con la apro-
bación por parte del Gobier-
no de España de una partida
de 24,2 millones de euros
para facilitar el regreso a
nuestro país de españoles
emigrados durante la crisis
económíca. El Plan de Retor-
no incluye, entre otras medi-

das, una bonificación de la
cuota de autónomos para
aquellos que retornan para
emprender, así como becas
para investigadores.

Durante la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Mi-
nistros del pasado 22 de mar-
zo, la portavoz del Gobierno,
Isabel Celaá, defendió la
puesta en marcha de este
plan que “hace justicia” con
aquellos que tuvieron que irse
por la falta de oportunidades
en España durante la crisis
económica.

La iniciativa, llamada ‘Un
país para volver’, está enfoca-
da especialmente a alrede-
dor de 10.000 españoles que
quieren regresar, según el Eje-

cutivo, aunque la estimación
total de beneficiarios de este
plan asciende a cerca de
24.000 personas.

El Plan de Retorno permi-
tirá desarrollar un total de 50
medidas encaminadas a que
España se convierta en un lu-
gar “atractivo” para desarro-
llar un proyecto de vida per-
sonal y profesional. Contem-
pla un conjunto de medidas
para atender las demandas
de los diferentes perfiles de
emigrantes que quieren vol-
ver a España y de las personas
ya retornadas.

LA PARTIDA
DEL PLAN DE

RETORNO ES DE
24,2 MILLONES

DE EUROS

EL GOBIERNO HA
DETECTADO QUE

10.000 PERSONAS
QUIEREN VOLVER

A ESPAÑA

Imagen de archivo de otra protesta
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Un Rayo-Betis a la hora de la comida

Al margen de ver cómo
han digerido los equipos
el último parón interna-
cional, la jornada 29 tiene
un aliciente extra: com-
probar el funcionamiento
la última innovación de
LaLiga en materia de ho-
rarios. El organismo que
preside Javier Tebas ha

LaLiga ha prescindido del partido de los lunes por la noche � A cambio ha
colocado un encuentro en la franja de las 14 horas del domingo � El primer
experimento coincidirá con el regreso de Paco Jémez al banquillo local

NOVEDAD | ESTRENO EN LA JORNADA 29

decidido prescindir del
partido de los lunes por
la noche, una franja con
la que las aficiones de va-
rios clubes se habían
mostrado especialmente
críticas. Eso sí, el cambio
tampoco tiene grandes
garantías de funcionar.
Para empezar, este do- Imagen del Betis-Rayo de la primera vuelta LALIGA.ES

mingo 31 de marzo Valle-
cas albergará un Rayo-
Betis cuyo pitido inicial
se dará a las 14 horas.

Ese es el partido reser-
vado para ser emitido por
televisión en abierto, por
lo que habrá que esperar
a que las cifras de au-
diencia den la razón o se

la quiten a la LaLiga, al
mismo tiempo que la
reacción de la afición ra-
yista también puede ali-
mentar la polémica.

Viejo conocido
El horario no será la úni-
ca novedad con la que
cuenta este Rayo-Betis,
ya que el equipo franji-
rrojo estrenará nuevo en-
trenador. Paco Jémez vol-
verá a sentarse en el ban-
quillo de Vallecas, con el
objetivo de lograr la per-
manencia, una meta que
actualmente tiene a 6
puntos de distancia tras
la derrota en Villarreal.

El calendario
no da tregua
en la recta
final del curso
Los compromisos de la selección dejan
paso a la hora de la verdad en los torneos
de clubes � El Barça aspira al ‘triplete’

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El último parón de seleccio-
nes ya es historia. Este fin de
semana regresan las compe-
ticiones de clubes, con la pri-
mera parada de un largo ma-
ratón que tendrá su punto
culminante el 1 de junio, fe-
cha en la que la final de la
Liga de Campeones pondrá el
punto y final. Con el confeti
del Wanda Metropolitano co-
ronando al nuevo campeón
continental se cerrará el cur-
so 2018-2019, aunque aún
quedará por delante otra
‘ventana FIFA’.

Pero hasta llegar a ese
punto los diferentes equipos
de la Liga Santander tienen
aún por delante varios me-
ses de competición en los que
alcanzar sus respectivos obje-
tivos. Los que más frentes
abiertos tienen son el FC Bar-
celona y el Valencia. Los azul-
granas son los únicos super-
vivientes españoles en la

Champions League, aunque
la ventaja de 10 puntos sobre
el Atlético de Madrid, el se-
gundo clasificado, les permi-
te concentrar más esfuerzos
en el torneo europeo, cuya
próxima cita tendrá lugar el 10
de abril en Old Trafford, con
el Manchester United como
rival. Los ‘red devils’ devolve-
rán la visita el martes 16 para
dirimir qué equipo pasa a las
semifinales, donde se vería
las caras con el ganador de

la eliminatoria entre el Liver-
pool y el Porto.

En el horizonte
La hoja que completaría el
trébol de otra temporada his-
tórica del Barça es la Copa
del Rey. Los pupilos de Val-
verde se aseguraron su pre-
sencia en la final por sexta
temporada consecutiva tras
superar en semifinales al Real

Madrid por un 4-1 en
el global de la elimi-
natoria. Enfrente ten-
drá a un Valencia
que también llegará
al partido del día 25
de mayo en el Benito
Villamarín con mu-
chos minutos en las
piernas. Los ‘ché’ son
séptimos en Liga,
con 6 puntos de des-
ventaja respecto al
Getafe, quien marca
actualmente las pla-
zas de acceso a la
próxima Champions.
Además, el conjun-
to de la capital del
Turia también tiene
otra vía abierta para
estar el año que vie-
ne en la máxima
competición conti-
nental, ya que en el
caso de levantar el tí-
tulo de la Europa
League obtendría un
billete de forma auto-
mática. Hasta lograr
ese objetivo aún
debe superar varios
escollos, como la eli-
minatoria de cuartos
de final contra el Vi-
llarreal, con la ida en
La Cerámica y la
vuelta en Mestalla.

Dramatismo
Hablando del con-
junto castellonense,
su viaje europeo con-
trasta con los apuros

por la permanencia en el
campeonato doméstico. El
regreso de Javi Calleja al ban-
quillo se ha traducido en un
colchón de 4 puntos sobre la
zona de descenso, un mar-
gen mejorado respecto a se-
manas pasadas, pero insufi-
ciente para mirar al calenda-
rio con calma. Este sábado
tendrá un enfrentamiento con
un rival directo, el Celta.

EL VALENCIA
ES EL OTRO

EQUIPO QUE ESTÁ
VIVO EN TRES

COMPETICIONES

LA CHAMPIONS
VUELVE EL DÍA 10

PARA EL BARÇA,
CON LA VISITA A
OLD TRAFFORD

Tres jornadas en siete días
NUEVO MARATÓN

Este viernes se alza el telón de la jornada 29 con un Girona-
Athletic, abriendo un periodo de diez días en los que habrá,
como mínimo, un encuentro, bien de la Liga Santander o
bien de la Liga 1/2/3. Este pequeño maratón puede esclare-
cer el panorama clasificatorio, especialmente en la zona
baja, con partidos como el Huesca-Celta del día 3.
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El Barcelona y el
Valencia se verán las
caras el 25 de mayo



F. Q. S.
La jornada 24 de la Liga DIA
de baloncesto sirvió para des-
pejar una de las incógnitas
pendientes: el Perfumerías
Avenida contará con el fac-
tor cancha a favor en las eli-
minatorias por el título. El
triunfo del cuadro salmanti-
no ante el IDK Gipuzkoa (42-

El Perfumerías se
asegura el liderato

BALONCESTO | LIGA DIA

69) y la inesperada derrota
del Spar Citylift Girona ante el
Lointek Gernika (66-72) así
lo certificaron. Con todo esto,
la emoción se centra ahora
en la lucha por la tercera y
cuarta plaza, con el Cadi La
Seu, el Lointek Gernika y el
Valencia en un estrecho mar-
gen de una victoria.

F. Q.
Uno de los termómetros don-
de se puede calibrar el bajón
experimentado por los equi-
pos de la Liga Asobal en las

Triste adiós de los
equipos españoles

BALONMANO | EHF CUP

últimas temporadas es el de-
sempeño en las competicio-
nes europeas. A excepción de
un Barcelona Lassa que siem-
pre parte como favorito en la

Champions, el resto de re-
presentantes españoles están
pasando este curso con más
pena que gloria por los tor-
neos continentales.

Amargo sabor
Una buena muestra de ello
es la EHF Cup, que esta sema-
na celebra la última jornada
de su fase de grupos. El sába-
do el Liberbank Cuenca visi-
tará la cancha del Holstebro
como colista de grupo, mien-
tras que el domingo el Fraikin
Granollers recibirá al Gog da-
nés, también sin opciones de
llegar a los cuartos de final.

BM Logroño, Liberbank Cuenca y Fraikin
Granollers cierran su participación en la fase de
grupos � Ninguno accederá a los cuartos de final

El Granollers juega en casa

El finés Bottas fue el más rápido en Australia

GENTE
La segunda cita de la tempo-
rada en el Mundial de Fór-
mula 1 se asemeja mucho a la
inaugural vivida en Austra-
lia. Todo lo que no sea un
duelo entre los bólidos de Fe-
rrari y especialmente Merce-
des será catalogado como una
sorpresa, a pesar de que el
holandés Max Verstappen se
colara en el podio de Mel-
bourne. Precisamente ese an-
tecedente, en el que los Mer-
cedes marcaron la pauta,
hace que en esta escudería

Otro pulso entre
Mercedes y Ferrari

FÓRMULA 1 | GP DE BAHREIN

estén en alerta sobre la posi-
ble reacción de Ferrari, so-
bre todo tras el intenso traba-
jo de revisión de la escudería
italiana en el SF90.

En lo que respecta al úni-
co representante español,
Carlos Sainz llega con ánimos
renovados a Bahrein después
de verse obligado a abando-
nar en Australia por proble-
mas mecánicos. “Será una
nueva oportunidad para ma-
terializar nuestros resultados
en pista”, ha asegurado el pi-
loto madrileño.

Los pronósticos colocan a Bottas, Hamilton,
Vettel y Leclerc como favoritos � Carlos Sainz
llega esperanzado al circuito de Sakhir

La batalla legal se
traslada al asfalto
Las dudas sobre las innovaciones de Ducati marcan la previa de
la prueba de Termas de Río Hondo � Históricamente, este Gran
Premio ha vivido un relevo de poder entre Yamaha y Honda

MOTOCICLISMO | GP DE ARGENTINA

Dovizioso fue el gran triunfador en el Gran Premio de Catar

F. Q. SORIANO
francisco@gentedigital.es

Una innovación técnica que
estaba pensada para marcar
la diferencia en la pista ha
provocado que el Mundial de
MotoGP se esté disputando
más en los despachos que so-
bre el asfalto. La superiori-
dad mostrada por las Ducati

en Catar hizo que varios equi-
pos, como Suzuki, KTM, Apri-
lia y Honda, presentaran va-
rias reclamaciones que lle-
garon hasta el Tribunal de
Apelaciones de la Federación
Internacional de Motociclis-
mo. Será este organismo el
que defina si el famoso ‘spoi-
ler’, un difusor que podría fa-
vorecer la aerodinámica, es
legal o no, recordando a aquel

convulso inicio de Mundial
de Fórmula 1 en 2009, cuan-
do Brawn GP marcó diferen-
cias desde las primeras ca-
rreras con unos difusores que
despertaron los recelos de sus
competidores.

A dos bandas
Y en medio de toda esta tor-
menta legal, este fin de se-
mana se vivirá la segunda cita
de la temporada, el Gran Pre-
mio de Argentina. El circuito
de Termas de Río Hondo se
prepara para acoger una
prueba este domingo (20 ho-
ras) por sexta vez en la histo-
ria, después de su incorpo-
ración al calendario en 2014.

Desde entonces, la igual-
dad entre Yamaha y Honda
ha sido tal que ambos equi-
pos empataban a dos victorias
hasta la pasada temporada,
en la que el británico Cal
Crutchlow decantaba la ba-
lanza en favor del equipo
Repsol. Esa lucha a dos ban-
das se personaliza en los en-
contronazos que han tenido
Valentino Rossi y Marc Már-
quez en tierras argentinas. En
2015, el primer año en el que
el de Cervera defendía título,
una maniobra del piloto ita-
liano acabó con Márquez
yéndose al suelo, en lo que
fue el primer capítulo de una
rivalidad que ha ido ganando
enteros.

Pero como no sólo de Mo-
toGP vive el Mundial, Argen-
tina también está preparada
para otras dos carreras apa-
sionantes en Moto2 y Moto3.
En la categoría intermedia,
Lorenzo Baldassarri defiende
el liderato alcanzado en Catar,
con el balear Augusto Fer-
nández como quinto clasifica-
do y Álex Márquez en la sép-
tima plaza. Por otro lado, el
nipón Kaito Toba es primero
en Moto3, con Arón Canet a
nueve puntos.

2
El de Cervera ha sido el úni-
co piloto capaz de repetir
victoria en Argentina

Triunfos de Márquez
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ra su sueño desde hace años y,
por fin, se ha hecho realidad.
Coincidiendo con el Día Mundial
de la Poesía, que se celebró el
pasado 21 de marzo, ha visto la
luz ‘En pleno baile’ (Aguilar), el
primer libro de Idoia Montero, la
hermana de la cantante Amaia
Montero, que después de traba-
jar en la moda, la ilustración y la
pintura ha decidido sacar a la

luz sus poemas. Su propia vida es la que ha
inspirado las distintas creaciones que reco-
ge este volumen.

¿Qué es ‘En Pleno baile’?
El momento de la vida en el que caes en
la cuenta de que estás viviendo algo que
te ha pasado por encima, aunque sigas
como si no hubiera pasado nada. Es
como cuando uno está bailando en una
fiesta, se lo está pasando muy bien y, de
repente, se apaga la luz y todo cambia. El
punto de inflexión, ese momento de la
vida al que me refiero, fue la muerte de
mi padre hace 10 años. Parecía que no
iba conmigo. No era capaz de gestionar
las emociones que me generaba lo que
estaba ocurriendo. Después entendí que
la vida sigue y que el baile continúa a pe-
sar de lo que tú sientes. Por eso, un día
me paré y decidí transcribir mis sensacio-
nes, que dieron lugar a estos poemas. La
poesía siempre me ha encantado. Me pa-
rece un lenguaje muy directo, en el que
tienes que condensar mucho las emocio-
nes.

Muerte, dolor, familia, amor… Son los
temas de tus poemas.
Sí, porque, además, a lo largo de estos
diez años yo me he enamorado, he tenido
un hijo… Mi vida era de color de rosa an-
tes de la muerte de mi padre. Hay un
poema que se llama ‘A ti te debo’, que ha-
bla de la muerte, porque le debo haber
sido capaz de aceptar las cosas tal y como
suceden.

En definitiva, te has inspirado en tu
propia vida.
Sí, he tenido que hacer un ejercicio muy
honesto y de autocrítica conmigo misma.
Siento que estas cosas que me han pasa-
do también le han ocurrido a muchas
otras personas. Es un punto de vista más
sobre la muerte, el amor…

¿Cómo te has sentido como escritora?
Estoy muy contenta, pero tengo claro que
me queda mucho camino por recorrer.
Uno empieza sin grandes expectativas,
porque al final te fastidian mucho, son
peligrosas. Empieza todo por una autoa-
yuda y el gusto de hacerlo. Una vez que
está en manos de otra persona ya le per-
tenece a ella.

¿En qué lugar se quedan ahora la
moda, el diseño o la pintura, a las que
te has dedicado en los últimos años?
La moda es un lenguaje totalmente dife-
rente y es un mundo que me pone un
poco nerviosa. Sin embargo, la pintura y
la escritura son lugares más confortables,
que me arropan mejor, son más genero-
sos, más íntimos… donde crezco muchí-
simo.

E
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Lo que me sorprende de tus ilustracio-
nes es que son reconocibles para el pú-
blico.
Para mí, es un triunfo tener identidad.
Disfruto muchísimo dibujando. Puedo
pasarme horas haciéndolo. Es un mundo
muy amplio.

En tu familia están todas las artes reu-
nidas. Tu hermana es una de las can-
tantes más reconocidas de nuestro
país.
Mi abuelo era sastre, mi padre dibujaba
muy bien y yo creo que todas esas cosas
quedan en la sangre. Creo que hay un ta-
lento todavía más difícil que es el de la
actitud, si tu tienes un don y no le das ese
lugar… Yo muchas veces me he planteado

que podría haber hecho mas cosas, lo
que pasa es que no me he atrevido. Eso
me parece otro talento, es la segunda par-
te del trabajo. Hay que sacar el talento.

Eres la autora de las ilustraciones de los
discos de Amaia. ¿Os cuesta poneros de
acuerdo?
A Amaia le gusta mucho lo que yo hago,
pero, a veces, se empeña en cosas y no la
puedo convencer. Al final llegamos a un
consenso porque yo respeto mucho su vi-
sión, porque ha compuesto el disco, lo ha
gestado ella sola…

¿Cómo os lleváis?
Pues bien y mal. Hemos tenido épocas
muy bonitas, ahora estamos muy bien.
Tenemos caracteres muy fuertes las dos.

¿Cómo llevas cuando la critican?
Me duele, sobre todo, porque vivimos en
una sociedad donde nos hacen responsa-
bles de los miedos de otros. No encuentro
ninguna razón por la que alguien critique
el trabajo más allá del trabajo. La critican
por un físico y perdemos la perspectiva. A
mí me puede gustar el trabajo de un artis-
ta o no, pero siempre hay que respetarlo.
En ese sentido, como hermana me duele.
Y en otro, me preocupa como ciudadana
al ver por dónde va la sociedad. Me mo-
lesta mucho también que no se nos edu-
que para tener fortaleza frente a ese trato
que nos dan. Es un trabajo que tenemos
que hacer y yo se lo digo mucho a ella.
Las críticas deben ser constructivas.
Pienso, además, que las personas ofensi-
vas son personas muy pobres.

¿Te ves cantando y componiendo y a
Amaia haciendo ilustraciones?
Pues no. En otra vida igual. En esta, nos
ha tocado así.

“NO ME VEO CANTANDO,
NI A MI HERMANA

HACIENDO
ILUSTRACIONES”

“NO ENCUENTRO LA
RAZÓN POR LA QUE

ALGUIEN TE CRITIQUE
MÁS ALLÁ DEL TRABAJO”

IDOIA MONTERO

“El punto de inflexión
de mi vida fue la muerte

de mi padre”
La hermana de Amaia Montero publica su primer libro

de poesías � Es la encargada de hacer las portadas
de los discos de la cantante � Hasta ahora se había

dedicado a la moda, la ilustración y la pintura
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



‘Érase una vez
un soldado’
Mary Jo Putney
TITANIA

‘Todo lo que
sucedió...’
Javier Castillo
SUMA

‘La casa alemana’

Annette Hess
PLANETA

‘Un episodio
nacional’
Carlos Mayoral
ESPASA

El periodista cultural
Carlos Mayoral recupera
en su primera novela ‘Un
episodio nacional’ un he-
cho poco conocido: los
amores secretos entre
Benito Pérez Galdós y
Emilia Pardo Bazán.

Tras el éxito de sus ante-
riores novelas, Javier
Castillo presenta ‘Todo
lo que sucedió con Mi-
randa Huff’. Un texto de
suspense en el que pro-
fundiza en los misterios
de lo cotidiano.

La autora Mary Jo Put-
ney recoge en ‘Érase una
vez un soldado’ la vida
de Will Masterson que,
tras años combatiendo
contra los franceses, de-
cide retirarse al bastión
de San Gabriel.

La guionista Annette
Hess reflexiona en ‘La
casa alemana’ sobre el
sentimiento de culpa
que existe en muchas fa-
milias alemanas tras lo
sucedido en su país en
la II Guerra Mundial.

‘Una jaula de oro’

Camila Läckberg
MAEVA

‘Largo pétalo
de mar’
Isabel Allende
PLAZA&JANÉS

‘Sakura’

Matilde Asensi
ESFERA DE LOS LIBROS

‘El puzle
de cristal’
Blue Jeans
PLANETA

LIBROS

Con ‘El puzle de cristal’ el
autor sevillano Blue
Jeans presenta la segun-
da entrega de su trilogía
‘La chica invisible’. Se tra-
ta de un texto lleno de
misterio y giros inespe-
rados.

En ‘Largo pétalo de mar’
Isabel Allende retrata el
viaje del joven médico
Víctor Dalmau que, en
plena Guerra Civil espa-
ñola, dejará Barcelona
camino de Valparaíso en
Chile.

La escritora sueca Cami-
la Läckberg muestra, en
su nueva novela, ‘Una
jaula de oro’, la historia
de Faye, una nueva he-
roína sorpredente y poli-
facética con algunos se-
cretos muy oscuros.

‘Sakura’, escrito por Ma-
tilde Asensi, narra en
esta sorprendente histo-
ria la búsqueda del retra-
to del doctor Gachet
realizado por Van Gogh y
adquirido en 1990 por el
japonés Ryoei Saito.

Los títulos imprescindibles
de esta primavera
Las novelas de romance y los textos basados en
épocas pasadas serán los principales protagonistas
� Regresan conocidos escritores como Isabel
Allende, Blue Jeans o Camila Läckberg

RECOMENDACIONES | LECTURAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

on la llegada del buen tiem-
po aumenta el deseo de dis-
frutar de la lectura al aire
libre, al abrigo del calor de
la primavera. A fin de ame-
nizar este grato entreteni-
miento las editoriales han
preparado interesantes no-
vedades literarias para to-

dos los gustos y públicos. De nuevo, las
novelas de romance y pasión volverán a
ser, junto a los textos ambientados e ins-
pirados en épocas pasadas, las principa-
les protagonistas.

Autores consagrados
En esta ocasión, además, regresan au-
tores consagrados, con varios títulos y

C
CON EL BUEN

TIEMPO AUMENTA
EL DESEO

DE LEER
AL AIRE LIBRE

años de experiencia. Es el
caso de Isabel Allende que
en mayo publicará ‘Largo pé-
talo de mar’ con la editorial
Plaza&Janés. Por su parte, el
escritor Blue Jeans acaba de
presentar la segunda entrega
de su trilogía de misterio ‘La
chica invisible’ titulada ‘El

puzle de cristal’ de la mano
de Planeta. También vuelve
Javier Castillo con ‘Todo lo
que sucedió con Miranda
Huff’, editado por SUMA. Por
último y, apenas un año des-
pués de publicar en España
‘La Bruja’, la autora de nove-
la negra más importante de
Suecia, Camila Läckberg, se
atreve en ‘Una jaula de oro’
con una obra de suspense
psicológico con una ambi-
gua y fascinante protagonis-
ta llamada Faye. A continua-
ción repasamos los títulos
más significativos de la esta-
ción recién estrenada.
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La periodista inglesa Jessica
Fellowes ha publicado en Es-
paña su primera novela de
ficción ‘Los crímenes de
Mitford’, editada por Roca Edi-
torial. Un texto, en el que, de
la mano de Louisa Cannon,
una joven niñera y confiden-
te de las conocidas herma-
nas Mitford, intentará resol-
ver el crimen de la enfermea
Florence Nightingale Shore,
asesinada en un tren.

¿Cómo surgió la idea de
escribir ‘Los crímenes de
Mitford’?
Había estado varios años
con la redacción de los li-
bros que acompañan a la
serie de televisión ‘Down-
ton Abbey’. Una vez que ter-
miné aquel proyecto me
quedé con ganas de escribir
algo de ficción y tuve la
suerte de que un editor acu-
dió a mí.

En este texto narras la vida
de las hermanas Mitford a
través de una niñera ficti-
cia. ¿Quiénes eran?
Eran seis mujeres de clase
alta, no especialmente ricas,
y que son un compendio de
muchos de los aspectos que
más me fascinan del perío-
do de entreguerras: la polí-
tica, el glamour, la aristocra-
cia....
¿Qué cambios de los que
se produjeron a principios
del siglo XX reflejas en el
libro?
Me gustaría que el lector
viese por lo que tuvieron
que pasar las mujeres en
aquellos tiempos. De repen-
te, el hombre se ausenta de
sus vidas (o está en la gue-
rra o ha muerto) y sus pers-
pectivas de casarse y tener
hijos desaparece de un plu-
mazo y han de entrar en el
mundo laboral.

“Quiero que el lector
vea por lo que tuvieron
que pasar las mujeres”

La periodista británica presenta su novela ‘Los
crímenes de Mitford’ � Se trata de un texto de
misterio ambientado a principios del siglo XX

JESSICA FELLOWES



De León, junto a Dolera, Salamanca y Javier Rey

Tim Burton pone su inconfundible sello a este ‘remake’ de uno
de los clásicos de Disney � Para llevarlo a la gran pantalla no ha
dudado en contar con un reparto estelar, encabezado por Colin
Farrell � La trama mantiene su lectura más de 70 años después

‘DUMBO’ | � � � � �

La imaginación sigue volando

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

iempre que Tim
Burton lleva a la
gran pantalla una
película hay una
certeza: el públi-
co sabe qué se va a
encontrar. Con esa
previsibilidad no

hablamos de un aspecto ne-
gativo, sino de ese universo de
claroscuros que el director
californiano imprime en to-

das y cada una de sus obras.
‘Dumbo’, el título que llega
este viernes a las salas de
nuestro país, tampoco es una
excepción. El ‘remake’ de la
archiconocida historia de Dis-
ney pasa por el peculiar pris-
ma de Burton, generando
desde hace unos meses una
expectación que lo ha coloca-
do como uno de los estrenos
más esperados del año.

Barniz contemporáneo
Para esta adaptación, el di-
rector norteamericano ha en-

cargado el guion a Ehren Kru-
ger, aunque, en este sentido,
el margen de maniobra es
más bien limitado. Entre am-
bos han logrado que el espí-
ritu del film original se man-
tenga, rodeándolo de un re-
parto de gran caché, como
Michael Keaton o Danny De-
Vito, y recordando que algu-
nos clásicos dejan una mo-
raleja perenne, que sirve tan-
to para una sociedad en ple-
na Guerra Mundial, como
aquella de 1941, u otra bien
diferente del siglo XXI. La fra-
se que más destaca en los trái-
ler de promoción, ‘busca el
valor en tu interior’, y que bien
podría ser el título de un libro
de autoayuda es un buen
ejemplo de ello. Para los más
despistados, recordar que
Dumbo es una cría de ele-
fante que nace un circo don-
de al comienzo es el hazme-
rreír del público, pero que
acaba desarrollando una ha-
bilidad inesperada, alentado
por los dos hijos del dueño.

S
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Y TÚ, ¿QUÉ HARÍAS?: Estar en el lugar equivocado en el
momento menos oportuno. A esa desgracia se une una disyun-
tiva de corte moral como punto de partida del nuevo trabajo
del director Denys Arcand (’Las invasiones bárbaras’).
‘LA CAÍA DEL IMPERIO AMERICANO | � � � � � >> Director: Denys Arcand.
Reparto: Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard. Género: Drama.

Un salto cualitativo a partir
de una fórmula conocida
La madrileña Inés de León estrena su primer
largometraje � Está protagonizado por caras tan
conocidas como Amaia Salamanca o Javier Rey

‘¿QUÉ TE JUEGAS?’ | � � � � �

En 2010, Inés de León se em-
barcaba en su primer pro-
yecto como directora, la
webserie ‘Inquilinos’. De
aquella experiencia, la ma-
drileña estableció un con-
tacto con algunas actrices,
como Amaia Salamanca o
Leticia Dolera, sobre las que
ha articulado su primer lar-
gometraje, ‘¿Qué te juegas?’,
que llega a las carteleras este
mismo viernes 29.

Echando un vistazo a la
trayectoria de De León, era
obvio que esta ópera prima
tenía que pasar por el géne-

ro de la comedia. Y eso pre-
cisamente, el sacar unas ri-
sas al público, es el primer
cometido de un film que
también tiene como trasfon-
do algún conflicto contem-
poráneo, como las relaciones
familiares turbias o la exce-
siva dedicación al mundo
laboral.

Dosis justas
Aunque los diálogos no se
prestan a demasiados chas-
carrillos, el humor sí está
presente a través de situa-
ciones un tanto disparata-
das, como el contraste en-
tre el personaje de Amaia
Salamanca (una ejecutiva
agresiva) y el de Leticia Do-
lera (una monologuista). Sin
ser desternillante, tiene argu-
mento para pasar el rato.

Directora: Inés de León.
Reparto: Leticia Dolera,

Amaia Salamanca, Javier Rey,
Mariam Hernández, Brays

Efe, Santiago Segura.
Género: Comedia.

Director: Tim Burton.
Reparto: Colin Farrell, Michael

Keaton, Danny DeVito, Eva
Green, Alan Arkin, Nico Parker.

Género: Fantástico.
Duración: 111 minutos.

MUJERES AL PODER: A ritmo vertiginoso, Sam Levinson nos
cuenta la historia de cuatro chicas acusadas de un hurto ciber-
nético que no han cometido. En plena ola de violencia, deberán
recurrir a métodos poco convencionales.
‘NACIÓN SALVAJE’ | � � � � � >> Director: Sam Levinson. Reparto: Bella Thor-
ne, Bill Skarsgård, Suki Waterhouse, Susan Misner. Género: Thriller.

FRANCIA SIGUE GANANDO: Desde hace unos años, el país
vecino firma comedias con un extraordinario funcionamiento
en taquilla. ‘Las invisibles’ es un nuevo ejemplo, con un toque
sensible y social que no cae en la ñoñería.
‘LAS INVISIBLES’ | � � � � � >> Director: Louis-Julien Petit. Reparto: Fatsah
Bouyahmed, Marianne Garcia, Audrey Lamy. Género: Comedia.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

En el film se entrelazan la realidad con la animación



GENTE
El festival Strenes 2019 ha do-
nat a conèixer el cartell com-
plet de la nova edició, que es
farà del 30 de març al 5 de

Macaco, Mishima i Pedro Guerra
completen el cartell de l’Strenes

FESTIVALS | CONCERTS A GIRONA

maig a Girona. Macaco,
Mishima, Pedro Guerra, Doc-
tor Prats i Buhos, són alguns
dels noms que completen el
cartell, sumant-se així a al-
tres propostes ja anunciades
com l’artista israeliana Noah,
la canària Rosana i l’Elèctrica
Dharma, entre d’altres. En to-
tal, s’han programat més de
40 concerts.

El festival programa
més de 40 concerts
i incorpora un
nou escenari

El Teatre Lliure posa
música al
capitalisme

‘LEHMAN TRILOGY’

El Teatre Lliure de Montjuïc
acull un muntatge de ‘Leh-
man Trilogy’, de Stefano Mas-
sini, pensat per primera vega-
da en clau musical. El text,
una radiografia del naixement
i evolució del capitalisme en
tres generacions, torna a la
ciutat després del Grec.

Nova versió del
‘Carnaval dels
animals

PALAU DE LA MÚSICA

L’Orquestra Simfònica del Va-
llès i la companyia de hip-
hop Brodas Bros estrenen
aquest dissabte al Palau de
la Música ‘Carnaval dels ani-
mals’, la seva segona produc-
ció conjunta després de la ce-
lebrada versió de ‘Pere i el
llop’.

El Tricicle ajorna el
seu comiat i
s’allarga fins el 2020

MÉS ACTUACIONS

El Tricicle ajorna el seu adéu
a Barcelona. Els cinc mesos
de funcions de l’espectacle
de comiat ‘Hits’ al Teatre Vic-
tòria no han estat suficients
per satisfer el públic, i per
això oferiran noves funcions
de cara a l’any vinent,al Tea-
tre Coliseum.

S’estrena el 30 de març.

ESPECTACLES | RECONEIXEMENT ALS ARTISTES

El ‘passeig de la
fama’ s’insta·la a
la Rambla de BCN
‘La Rambla de les Arts’ homenatjarà
artistes destacats a Catalunya i s’ha
anunciat coincidint amb la presentació
del Dia Mundial del Teatre

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El món del teatre, liderat per
l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya (ADET-
CA) i els Teatres Públics, en-
tre d’altres, ha presentat
aquest dilluns un passeig de
la fama inspirat en el ‘Walk of
Fame’ de Hollywood que se
situaria a la Rambla de Santa
Mònica. Si el projecte tira en-
davant, s’instal·larien a l’últim

tram de l’avinguda barcelo-
nina estrelles amb el nom
d’artistes del món del teatre,
la música, el circ i la dansa,
que escollirien cada any una
comissió d’experts i el públic.
La iniciativa s’ha donat a
conèixer aquest dilluns du-
rant la presentació del Dia
Mundial del Teatre.

Per visualitzar com seria
el passeig de la fama català,
aquest dilluns s’han instal·lat
estrelles provisionals que han
destapat actors i directors

Actors i directors de teatre destapen les estrelles que escenifiquen ‘La Rambla de les Arts’. ACN

com Joan Pera, Mario Gas,
Montserrat Carulla, Joan Lluís
Bozzo, Pepa Plana, Cesc Ge-
labert, Anna Bertran, Lloll
Bertran o Ángel Pavlovsky.
Ha estat el primer acte de la
nova consellera de Cultura,
Mariàngels Vilallonga, que

ha acompanyat el món del
teatre en l’escenificació del
que vol arribar a ser el projec-
te.

Molt bona acollida
Les estrelles que s’han ins-
tal·lat a la Rambla són “efí-

meres”, fins que es pugui fer
realitat un projecte que el vi-
cepresident d’ADETCA, Toni
Albadalejo. D’aquesta mane-
ra, considera que era el mo-
ment idoni per impulsar la
iniciativa ja que “s’acosten
eleccions” i la Rambla està
immersa en un projecte de
remodelació. L’encarregat de
materialitzar la idea és Philip
Stanton, artista estatunidenc
establert a Barcelona que ha
promès un disseny diferen-
ciador respecte Hollywood.
“Un color dramàtic, viu, vi-
brant i barceloní que culmina
la relació amb el trencadís”,

ha explicat Stabton, que
s’adaptaria al “futur” disseny
final de la Rambla.

“Ens agradaria tenir el nos-
tre passeig on reconèixer tota
la gent que ens ha fet emocio-
nar tota la nostra vida”, ha as-
segurat Albadalejo.
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EL PROJECTE
PRETÉN SER

TRANSVERSAL EN
TOTES LES ARTS

ESCÈNIQUES

CADA 27 DE
MARÇ, DIA DEL

TEATRE,
S’INSTAL·LARIEN

TRES NOUS NOMS



n un antiguo taller de co-
ches, en el madrileño barrio
de Prosperidad, convertido
por unas horas en un impro-
visado supermercado, la ac-
triz Olivia Molina ha partici-
pado, junto a otras profesio-
nales, en un encuentro or-
ganizado por Lidl para hablar

de las tendencias en el consumo de cos-
mética en España. “Todas somos muje-
res trabajadoras, con muchas facetas
que cubrir y con un ritmo de vida fuer-
te en el que, de pronto, encaja encontrar
en el supermercado las cosas básicas de
cuidado personal y cosmética”, explica
Molina a GENTE. Y es que la ”falta de
tiempo”, reconoce, le “afecta mucho” a
la hora de hacerse con un producto u
otro.

Pese a ello, la
conocida intér-
prete, no obstan-
te, es consciente de
la necesidad de es-
tablecer una rutina
diaria en el cuidado
de la piel debido a

E
su profesión. “Tengo un esti-
lo de vida muy loco pues me
maquillan todos los días y
puedo trabajar de día o de
noche. Para mí lo básico es la
limpieza y la hidratación”, co-
menta mientras recalque, “al
final, las cositas pequeñas ha-
cen hábitos y eso es lo que
da resultados”.

Un futuro preocupante
En la actualidad, la actriz se
encuentra inmersa, desde el
mes de enero, en la graba-
ción de la nueva serie de An-
tena 3 ‘La Valla’ y que, previ-
siblemente, podrá ver des-
pués de verano. Un atrevido

montaje, ideado por
The Good Mood
Production, en el
que se enseña la lu-

cha de una familia
por sobrevivir en un
mundo apocalíptico
en el que la carencia
de bienes y la falta de
libertades van de la
mano. “Está siendo un
rodaje exhaustivo y
complicado, con mu-
cha noche y exteriores,
pero cuando se hace un
proyecto de esta enver-
gadura y calidad es un
gusto. Lo estoy disfru-
tando muchísimo”, in-
dica Molina que, aun-
que duda que el futuro
cercano pueda ser tan
preocupante, no obstan-
te, sí entiende que la es-
casez de recursos natu-
rales “está a la orden del
día”. “Ya todos tenemos
conciencia de que esto
está sucediendo, aunque
algunos líderes políticos
se empeñen en no verlo,
en no tomar las riendas.
Estamos maltratando
nuestra tierra y es caduca”,

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

OLIVIA MOLINA

La actriz ha participado en un encuentro, organizado
por Lidl, para hablar sobre el consumo de cosmética en
España � En la actualidad trabaja en la nueva serie de
Antena 3 ‘La Valla’ que podrá verse después de verano

“La falta de recursos está
a la orden del día aunque
algunos políticos no lo vean”

La limpieza y la hidración son claves en su rutina diaria

Olivia Molina, en los últimos
años ha estado centrada en el
teatro. “En esta época de re-
des sociales que las cosas su-
cedan en comunión con el
público y que desaparezca
igual que nace me parece má-
gico”, apunta. En su opinión,
“el teatro tiene un rol muy
importante en la cultura pues
es un espejo de la sociedad y
moviliza poniendo el foco en
determinadas preguntas”.

“AL FINAL LAS
COSAS PEQUEÑAS

HACEN HÁBITOS
Y ESO DA

RESULTADOS”
‘La Valla’, la nueva serie
en la que trabaja Olivia
Molina creada por Daniel
Écija, muestra como la
cada vez mayor escasez
de recursos naturales
podría convertir a las de-
mocracias occidentales
en regímenes dictatoria-
les que justificarían la
falta de libertades con la
promesa de asegurar la
seguridad de los ciuda-
danos.

Un mundo
carente de
libertades

ORIGINAL TEXTO

Para todos los bolsillos: Lidl ha escu-
chado las demandas de las consumidores

y ha renovado su catálogo con cosméticos
premium por menos de 7 euros.

recuerda Olivia. Ante ello,
aconseja, “hacer un cambio
de hábitos y empezar por
uno”.

En ‘La Valla’ Molina tiene
la suerte de trabajar junto a su
madre, la también actriz Án-
gela Molina. “Ya habíamos
hecho eventos, teatro y cine
pero nunca nada de ficción.
Ahora nos pilla en un mo-
mento muy bonito y sereno,
con muchas cosas que com-
partir y con ganas de estar
juntas”, explica Olivia, que no
deja de exhibir un gran “res-
peto y admiración” hacia su
progenitora.

Pasión por el teatro
Si bien la televisión es el me-
dio que más fama ha dado a
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