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CATALUNYA
Desde la llegada del astro argentino al primer equipo, el

club azulgrana ha ido acumulando títulos en los tres
últimos lustros. Este año aspira a otro ‘triplete’.

La dictadura del Barça
de Messi sigue vigente

DEPORTES | PÁG. 10

Esta enfermedad
prácticamente
erradicada vuelve a
acechar a Europa

SALUD | PÁG. 9

Alerta ante
un posible
resurgir del
sarampión

Els llibres de no ficció
més venuts durant la
Diada estan vinculats
al procés.

MUYFAN | PÁG. 15

Els grans
triomfadors de
Sant Jordi són
a la presó

La Generalitat va
atendre el 2018 un 51%
més de víctimes que
l’any anterior

VIOLÈNCIA | PÁG. 4

Més menors
víctimes de
delictes
sexuals

ELECCIONES GENERALES | PÁGS. 6-8

En manos de los indecisos
Más de 36 millones de españoles tienen este domingo una cita con las urnas � Los comicios

están marcados por la posible entrada de Vox y la necesidad de pactos ante el aumento de la
fragmentación parlamentaria � Muchos electores todavía no han decidido a quien apoyarán

Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Unidad Podemos), en el debate televisivo del pasado lunes
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Els protagonistes
musicals de la campanya

l ritme de la rumba ha tornat a la cam-
panya dels comuns després que el
‘run run’ protagonitzés la campanya
d’Ada Colau a l’alcaldia de Barcelona
ara fa quatre anys. Aquesta vegada es
tracta d’una rumba composada per
un guitarrista de Santa Coloma de
Gramenet que repeteix ‘En Comú Po-
dem’ a la tornada. I és que la música és
un dels temes estrella de la campanya

dels de Jaume Asens. L’altra cançó protagonista que
obre tots els actes és ‘People have the power’ de
Patti Smith, un crit a la revolució que parla “d’arren-
car el món als idiotes” i de fer que “el poble gover-
ni”. Per la seva banda, JxCat recupera el ‘No surren-
der’ de Bruce Springsteen per als seus actes de cam-
panya. La formació independentista barreja la
cançó original (’Born in the USA’, 1984) amb una
versió de diferents artistes per a la campanya de
JxCat.

La formació ERC ha apostat per la cançó ‘Ca-
minem lluny’ del grup català Doctor Prats com a
banda sonora de la campanya. PSC i PP mantenen
el protagonisme dels seus respectius himnes que
són melodies sense lletra. Mentre que Cs ha creat
una sintonia específica per a aquesta campanya
electoral del 28-A sota el títol ‘Ritmo Ciudadano’,
que tampoc té lletra.

E

Ada Colau ballant a l’escenari durant la campanya,

LES MELODIES DELS PARTITS

@gentedigital@gentedigital

El Estado Islámico rei-
vindicó los atentados
perpetrados contra ho-

teles e iglesias de Sri Lanka. Al
cierre de esta edición, las auto-
ridades hablaban de 319 falleci-
dos, entre ellos, dos españoles.

El fanatismo terrorista
azota a Sri Lanka

El exgobernador del
Banco de España, Mi-
guel Ángel Fernández

Ordóñez, conocía desde 2010
los problemas de solvencia, li-
quidez y rentabilidad de las ca-
jas que dieron lugar a Bankia.

Al Banco de España
no le salían las cuentas

Las más de 1.600 tien-
das de la cadena solo
ofrecerán a los clientes

tres tipos de bolsas: las de pa-
pel, las de rafia y las bolsas con
un 50-70% de plástico recicla-
do procedente del embalaje.

Mercadona se recicla
en la guerra al plástico

La poeta uruguaya Ida Vitale defendió el 23 de abril durante el acto de
entrega del Premio Cervantes que lo que “muchas veces se llama locu-
ra” del Quijote “podría ser visto como irrupción de un frenesí poético”,
en un discurso en el que la poesía del autor cervantino estuvo presente.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Cervantes y El
Quijote siguen
muy presentes

EL PERSONAJE

El periodista Hermann Tertsch formará
parte de la candidatura de Vox a las
elecciones europeas que se celebrarán
el próximo 26 de mayo.

Otro fichaje mediático de Vox

LA CIFRA

56%
Según un estudio de iAhorro, más de la mi-
tad de los españoles no tiene suficientes
conocimientos fiscales para hacer la decla-
ración. El 40% la presenta sin pedir ayuda.

Pedir ayuda no nos rentaEl presidente de la Generali-
tat de Cataluña recordó en
su discurso del día de Sant
Jordi a los líderes indepen-
dentistas encarcelados y pi-
dió ayuda internacional.

Quim Torra

“Los juicios políticos
no se pueden tolerar
en una democracia”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 6 D E A B R I L A L 3 D E M AY O D E 2 0 1 9



C ATA L U N YA D E L 2 6 D E A B R I L A L 3 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E4

La Generalitat va atendre el 2018 un 51% més de nois i noies menors víctimes
de delictes sexuals que el 2017 � Les Oficines d’Atenció a la Víctima (OAV) de
Justícia acompanyen els afectats fins i tot després de la sentència

Els menors víctimes de delictes
sexuals demanen més ajuda

ATENCIÓ CIUTADANA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Les Oficines d’Atenció a la
Víctima (OAV) de la Conselle-
ria de Justícia van atendre
12.000 persones el 2018.
D’aquestes, 269 eren menors
víctimes de delictes contra la
llibertat sexual, com abús,
agressió, assetjament, exhi-
bició i provocació, pornogra-
fia o prostitució, un 51,12%
més que el 2017, quan les ofi-
cines del departament van
atendre 178 víctimes menors
d’edat per aquests delictes.
De les prop de 270 víctimes
del 2018, 199, un 73,9%, eren
nenes o noies i 70 eren nens
o nois. Per edats, 13 eren me-
nors de sis anys, 25 tenien en-
tre sis i deu anys, 137, la mei-
tat del total, tenien entre onze
i quinze anys, i 94 tenien 16 o
17 anys.

La cap de l’Àrea de Repa-
ració i Atenció a la Víctima, Lí-
dia Serratusell, ha explicat
que en els últims anys s’han
incrementat les víctimes me-
nors de delictes sexuals que
els arriben, gràcies en part a
la conscienciació ciutadana i
al fet que cada cop la gent co-
neix més les OAV. “Així com la
violència de gènere era molt
de l’àmbit privat, a partir de la

serveis socials especialitzats,
els Mossos d’Esquadra o en-
titats que ajuden aquestes víc-
times. “Però no cal denúncia
prèvia”, matisa.

Acompanyament total
“Atenem abans, durant i des-
prés del judici, tot el temps
que requereixi la víctima, vo-
lem veure la demanda i les
necessitats, que pugui fer la
recuperació, si pot ser en la
seva comunitat o població de
residència; no marquem el
temps, qui el marca és la víc-
tima”, relata.

De fet, hi ha víctimes ate-
ses des de l’any 2000 o 2010,
no de forma continuada, però
sí puntualment, quan ho ne-
cessiten, tenen un dubte o
problema. Els professionals
de les OAV no posen en qües-
tió la versió de la víctima, ni
valoren les connotacions pe-
nals del cas, sinó que simple-
ment intenten acompanyar-
la, explicar-li tot el procedi-
ment judicial i assessorar-la
jurídicament, a més de fer-li
una atenció terapèutica in-
tensiva d’uns nou mesos al

principi i derivar-la després
als serveis socials, als serveis
de salut mental públics o a
entitats que ajuden aquestes
víctimes.

De fet, les OAV també tra-
miten les minses ajudes
econòmiques que reben algu-
nes víctimes i són els punts de
coordinació de les ordres de
protecció cap a les víctimes,
així d’informar-les sobre la
situació processal.

CADA COP ELS
MENORS

DENUNCIEN MÉS
PERQUÈ HI HA

MÉS CONCIÈNCIA
Cartells del Servei d’informació i orientació a persones víctimes d’un delicte. ACN

llei integral va passar a ser
públic, en el cas dels abusos
sexual en l’àmbit familiar tam-
bé ha passat això”, relata.
Campanyes com el ‘metoo’ o
els escàndols en col·legis re-
ligiosos “fan que la gent s’ado-
ni que allò no es pot tapar i
s’ha de denunciar, la gent està
més empoderada, i els
mitjans ajuden”. De fet, els
arriben les víctimes des de la
Fiscalia de Menors, la DGAIA,

Les escoles bressol tindran
4.300 places noves

GENTE
Les escoles bressol de Barce-
lona oferiran 4.277 places no-
ves el pròxim curs. Ho ha ex-
plicat la tinenta d’alcaldia de
Drets Socials, Laia Ortiz, que
ha apuntat que aquestes no-
ves places se sumen a les dels
4.132 infants que continua-
ran l’escolarització en el curs

2019-2020. Per al pròxim curs
també es reservaran 220 pla-
ces per a infants amb neces-
sitats educatives especials
amb l’objectiu d’incentivar-
ne l’escolarització, segons ha
explicat Ortiz, que ha fet una
crida als pares perquè portin
els infants d’entre 0 a 3 anys a
l’escola bressol, tot argumen-
tant que millora l’èxit educa-
tiu i crea un vincle amb la
xarxa comunitària.

INFÀNCIA

Les partícules que roben
mils d’anys als nens

GENTE
L’exposició a les partícules en
suspensió de menys de 10 mi-
crograms de diàmetre (PM10)
i menys de 2,5 micrograms
(PM2.5) resta cada anys
125.000 anys de vida saluda-
ble als nens i nenes d’Europa.
Aquesta és la principal con-
clusió d’un estudi publicat

per l’Institut de Salut Global
de Barcelona (ISGlobal) a la
revista International Journal
of Environmental Research
and Public Health que eva-
lua la incidència de set factors
de risc ambientals en la po-
blació infantil de la Unió Eu-
ropea. Els set factors de risc
analitzats són el fum del tabac
passiu, la humitat, el plom,
el formaldehid i la contami-
nació de l’aire.

MEDI AMBIENT

El període de preinscripció s’iniciarà el 9 de maig . ACN

Si ets víctima de violència sexual
A ON ACUDIR PER DEMANAR AJUDA

Qualsevol persona que se senti víctima pot acudir a les OAV,
situades a les quatre capitals de demarcació i a Tortosa.
Aquestes oficines es coordinen amb els Grups d’Atenció a la
Víctima (GAV) dels Mossos d’Esquadra, que fan una protec-
ció de les víctimes més física, i fan la valoració el risc, sobre-
tot en violència masclista, contra la llibertat sexual i d’an-
cians.

25 anys per als
dos acusats
del crim de la
Guàrdia Urbana

GENTE
La fiscalia ha demanat que
els agents Albert López i Rosa
Peral, els dos principals acu-
sats del crim de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, siguin
condemnats a 24 i 25 anys de
presó, respectivament, per un
delicte d’assassinat amb
traïdoria. En el cas de Peral, el
ministeri públic considera
que hi ha un agreujant de pa-
rentiu, ja que ella mantenia
una relació sentimental amb
la víctima, l’agent Pedro Ro-
dríguez.

El fiscal considera que Ló-
pez i Peral van matar Rodrí-
guez “de comú acord” per-
què van arribar a la conclusió
que aquest estava “obstaculit-
zant” la relació sentimental
que feia poc temps havien re-
près. A banda de les penes
de presó, la fiscalia també
sol·licita 785.000 euros d’in-
demnització.

VILANOVA I LA GELTRÚ

La detinguda Rosa Peral.
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Las encuestas dan la victoria a Pedro Sánchez, pero
muestran que muchos no han decidido su voto � La
aparición de Vox ampliará la fragmentación parlamentaria
� Los partidos deberán pactar para evitar una repetición

Los indecisos tienen el
Gobierno en sus manos

Los comicios serán este domingo 28 de abril

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Más de 36,8 millones de per-
sonas están llamadas a las ur-
nas este domingo para elegir
al próximo presidente del Go-
bierno, que tendrá que lidiar
con el desafío territorial, la
amenaza de una nueva cri-
sis económica y la materiali-
zación del Brexit, al tiempo
que deberá dar respuesta a
las demandas sociales de la
ciudadanía.

Los candidatos llegan a la
recta final de la campaña ro-
deados de una gran incerti-
dumbre, ya que el amplio
porcentaje de indecisos pue-
den decidir en el último mo-
mento quién será el nuevo
inquilino de La Moncloa. Por
el momento, las encuestas
dan como ganador al PSOE
de Pedro Sánchez y auguran
un descalabro popular. Sin
embargo, la volatilidad polí-
tica, el contexto social y la ex-
periencia en anteriores elec-
ciones demuestran que estas
previsiones pueden equivo-
carse.

Nuevo actor
Lo único que parece seguro es
que se acentuará la fragmen-
tación parlamentaria que co-
menzó en 2015 con la irrup-

ción de Ciudadanos y Pode-
mos y que ahora se amplía
hacia el lado derecho del arco
con Vox. Esta situación provo-
ca que no sea tan importan-
te ganar los comicios como
lograr aglutinar una mayoría
suficiente para gobernar. Al
mismo tiempo, la posible en-
trada en el Congreso del par-
tido de Santiago Abascal ha
introducido los pactos pose-
lectorales entre los temas es-
trella de la campaña, ha pues-
to en agenda asuntos ya con-
sensuados como las armas o
la violencia de género y ha
ahondado la división política
en dos bloques, derecha e iz-
quierda, en una versión mul-
tipartidista de la antigua po-
larización PP-PSOE.

Escenario inusual
A esto hay que añadir que el
escenario electoral es inusual
en la política española. Llega-
mos a las urnas tras un Go-
bierno de tan solo diez meses
que accedió al poder median-
te la primera moción de cen-
sura exitosa de la democracia
y que convoca comicios anti-
cipados ante su incapacidad
de aprobar unos presupues-
tos propios. Delante tiene al
principal partido de la oposi-
ción, ganador de las anterio-
res elecciones, inmerso en un
proceso de renovación y ase-

LAS ELECCIONES
LLEGAN TRAS

UN GOBIERNO
DE TAN SOLO

DIEZ MESES

diado a ambos lados por Ciu-
dadanos y Vox.

Y sobrevolando esta situa-
ción: la sombra de la repeti-
ción electoral que España ya
vivió en 2015 cuando los par-
tidos no supieron responder
a la llamada de consenso de

la ciudadanía. A diferencia
de entonces, los grupos par-
lamentarios han tenido tres
años para aprender a acer-
car posturas negociando, por
lo que parecen haber asumi-
do que la época de las ma-
yorías absolutas ya pasó.

Un mes de mayo intenso cargado de citas esenciales

La previsible fragmenta-
ción parlamentaria y la
celebración de municipa-
les y autonómicas llena-
rán el mes de mayo de ci-
tas esenciales para la po-
lítica de nuestro país,
alargando el calendario
electoral más allá de las
generales del domingo.

Las locales y autonómicas serán poco después
de la constitución del Congreso � Los contactos
con el Rey se realizarán la semana del 3 de junio

CALENDARIO | DOS ELECCIONES EN UN MES

Habrá municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo

La primera fecha im-
portante será el 10 de
mayo, cuando comenzará
una nueva campaña elec-
toral, esta vez para elegir
a los alcaldes, a los go-
biernos regionales y los
diputados europeos.

Pocos días después, el
21 de mayo, será la sesión

constitutiva del Congre-
so. Por ello, cuando acu-
damos a votar el 26 de
mayo a las locales, auto-
nómicas y europeas ya
conoceremos los prime-
ros atisbos de pactos en
el Congreso. Además, tras
la apertura de la legisla-
tura, hay cinco días de
plazo para la formación
de los grupos parlamen-
tarios, que como máximo
deberá realizarse el mis-
mo 26 de mayo.

Junio
Con el previsible escena-
rio de pactos poselectora-
les será muy relevante la

ronda de contactos del
Rey con los partidos, de
donde saldrá el candida-
to a presidente del Go-
bierno o una nueva con-
vocatoria de elecciones.
La fecha de estas reunio-
nes no es fija, pero podría
producirse la semana del
3 de junio.

Por último, está pre-
visto que la mayor parte
de los nombramientos de
alcaldes se produzcan el
15 de junio. También al-
rededor de estos días se
constituirán los parla-
mentos autonómicos y se
proclamarán los presi-
dentes regionales.

En los últimos años ha
cobrado importancia el
análisis de las abstencio-
nes y votos en blanco ya
que comienzan a perci-
birse como fruto del des-
contento con la política.
En las últimas generales,
el número de españoles
que decidieron no votar
fue de 9.280.429 en
2015 y de 10.435.955 en
2016. Ambos por debajo
de los 11.113.050 de 2011.
Por su parte, en los ante-
rior comicios se contabi-
lizaron 178.521 votos en
blanco, frente a los
187.766 de 2015 y los
333.461 de 2011.

OPTAR POR NO VOTAR

Más de diez
millones de
abstenciones
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PABLO CASADO (PP)

“EL PSOE ENTRA
POR LA PUERTA Y
EL EMPLEO SALE

POR LA VENTANA”

LA FRASE

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)

“SI LA DERECHA
SUMA VA A

HACER LO QUE
EN ANDALUCÍA”

ALBERT RIVERA (CS)

“SÁNCHEZ LLEVA
EN LA FRENTE

LA PALABRA
INDULTO”

P. IGLESIAS (U. PODEMOS)

“HAY QUE SER
HONESTOS Y

DECIR CON QUIEN
SE VA A PACTAR”

Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, durante el debate celebrado en RTVE

Los candidatos se enfrentaron a los debates conscientes de que el domingo
se juegan más que la Presidencia del Gobierno � Vox se coló en la contienda
de la mano de Sánchez � Los políticos hablaron también de fiscalidad y empleo

Cataluña y los pactos centran
el choque a cuatro bandas

L. P.
@gentedigital

Cataluña y los pactos poselec-
torales centraron el debate a
cuadro bandas y en dos actos
que se celebró los pasados
lunes y martes en RTVE y
Atresmedia, respectivamente.
Conscientes de vivir un mo-

mento decisivo, los cuatro lí-
deres políticos: Pablo Casado
(PP), Pedro Sánchez (PSOE),
Albert Rivera (Cs) y Pablo
Iglesias (Unidas Podemos)
intentaron convencer al alto
porcentaje de indecisos de
ser la mejor opción para La
Moncloa. No olvidaron, sin
embargo, que este domingo,
además de la Presidencia del

Gobierno, está en juego el li-
derazgo de los bloques de la
derecha y de la izquierda.

Por ello, el líder popular
no sólo se centró en atacar al
presidente del Gobierno, sino
también a Rivera. Casado, que
fue de menos a más, con un
patente cambio de actitud en-
tre el primer debate y el se-
gundo, fue una de las sorpre-

sas de la audiencia, más acos-
tumbrados a un tono más be-
ligerante.

También Pedro Sánchez,
que exhibió una actitud pre-
sidencial y un tono condes-
cendiente, se tornó más agre-
sivo en el segundo enfrenta-
miento de Atresmedia. Era el
que menos se jugaba, el que
recibió más ataques y el ma-
yor perjudicado por la ausen-
cia de Vox, que estuvo pre-
sente en el plató sólo a través
de sus alusiones. Así, jugó la
baza de la amenaza de la ul-
traderecha y del victimismo.

Por su parte, Albert Rivera
salió atacando desde el pri-
mer momento, reivindican-
do su papel como alternativa
y destacando el inmovilismo
de la política española en los
últimos 40 años. En esa línea,
usó mucho el concepto de re-
volución en un discurso mar-
cado por sus recursos efec-
tistas y materiales de apoyo
como fotos y documentos.

La sorpresa de Iglesias
Sin embargo, fue Pablo Igle-
sias es el que descolocó com-
pletamente al electorado al
mostrar una actitud toleran-
te, conciliadora y moderada y
convirtiéndose en baluarte
de la Constitución.

Más allá de quienes fueron
los ganadores de los debates,
lo cierto es que los españoles
advertimos un cambio: Los
partidos ya asumen la impor-
tancia de los pactos y del de-
bate. Por algo este tema fue
esencial: la mano tendida de
Rivera a Casado, la negativa a
pactar con Ciudadanos de
Sánchez, la amenaza del tri-
partito con Vox o el eventual
apoyo con contraprestacio-
nes de los independentistas a
los socialistas. También la
unidad de España fue cen-
tral, así como la fiscalidad, el
empleo o la corrupción.
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PABLO IGLESIAS
FUE EL MÁS

CONCILIADOR Y
ALBERT RIVERA,

EL MÁS AGRESIVO

Abascal: “Ese debate es casi un consenso”

El líder de Vox, Santiago
Abascal, despreció los de-
bates electorales en los
que han participado los
candidatos de PSOE, PP,
Ciudadanos y Unidas Po-
demos, a quienes señaló
como “los cuatro jinetes
del Apocalipsis” que re-
presentan “la traición, la

El líder de la formación de extrema derecha cargó contra sus cuatro rivales
en las elecciones y se postuló como la única alternativa al PSOE � Según
indicó, representan “la traición, la decepción, el marketing y el odio”

VOX | EL GRAN AUSENTE

decepción, el marketing y
el odio”.

Abascal cargó así con-
tra sus rivales tan solo
media hora antes del de-
bate organizado por
Atresmedia, en el que el
presidente de Vox no
pudo participar por deci-
sión de la Junta Electoral Santiago Abascal

Central. “Ese debate no
es un debate, es casi un
consenso”, dijo. A su jui-
cio, en el debate de RTVE
ya se vio que los cuatro
candidatos “son iguales
en lo esencial” y no acla-
raron cómo piensan pro-
teger las fronteras, acabar
con el “efecto llamada”,

derogar la ley de Memo-
ria Histórica o las “leyes
de género”; igual que
“tampoco pusieron una
solución encima de la
mesa” sobre Cataluña.

Encuestas
“Lo que va a pasar el día
28 no lo dice ninguna en-
cuesta, pero todos lo no-
táis”, vaticinó Abascal se-
guro de que este domin-
go Vox logrará “algo muy
grande” en las urnas con
su propuesta como “úni-
ca alternativa” al PSOE.
“Los demás no se atre-
ven, están en la esquinita
llorando”, criticó



Alertan de graves consecuencias por
el descenso en las tasas de vacunación
� Tiene mayor incidencia en niños

El sarampión podría
resurgir “con fuerza”

GENTE
@gentedigital

Expertos en enfermedades
infecciosas del Instituto Na-
cional de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas de Estados
Unidos han alertado recien-
temente de que el sarampión
“podría resurgir con toda su
fuerza” por el descenso en las
tasas de vacunación.

El sarampión es una en-
fermedad extremadamente
contagiosa que se transmite a
través del aire y partículas en
aerosol que pueden perma-
necer en el entorno hasta dos
horas. Esta enfermedad, que
se observa con mayor fre-
cuencia en niños pequeños,
se caracteriza por fiebre, ma-
lestar, congestión nasal, con-
juntivitis, tos y un sarpullido
rojo y salpicado.

La mayoría de las personas
con sarampión se recuperan
sin complicaciones en una
semana. Sin embargo, para
los lactantes, las personas con
inmunodeficiencias y otras
poblaciones vulnerables, las
consecuencias de una infec-
ción de estas características
pueden llegar a ser graves.
Pueden ocurrir complicacio-
nes poco frecuentes, como
neumonía, encefalitis y otras
infecciones secundarias
como ceguera e incluso la
muerte.

Antes de que se desarrolla-
ra la vacuna contra el saram-
pión, la enfermedad mataba
entre dos y tres millones de
personas al año en todo el
mundo. Unas cifras que se
han rebajado hasta las
100.000 muertes que causa
en la actualidad.

Desaparecido en 2010
En el año 2000, se declaró la
eliminación del sarampión
en Estados Unidos, al no ob-

servarse una transmisión sos-
tenida del virus durante más
de 12 meses. Hoy, sin embar-
go, Estados Unidos y muchos
otros países que también ha-
bían eliminado la enferme-
dad están experimentando
brotes preocupantes.

En un artículo en ‘New En-
gland Journal of Medicine’,

estos investigadores recuer-
dan que se puede prevenir
con una vacuna altamente
efectiva y segura. Cada com-
plicación y cada muerte rela-
cionada con el sarampión es
una “tragedia prevenible que
podría haberse evitado”, ase-
guran los autores.

AHORA SON
UNAS 100.000
PERSONAS LAS

QUE MUEREN
POR ESTA CAUSA

LAS PARTÍCULAS
PUEDEN

PERMANECER EN
EL AIRE HASTA

DOS HORAS

Se puede prevenir con una vacuna efectiva

La Semana Santa se
cobra al menos 24 vidas

GENTE
Un total de 24 personas ha-
bían fallecido en las carrete-
ras españolas desde el inicio
del dispositivo especial de
Tráfico de Semana Santa y
hasta el pasado lunes, según

informaron fuentes de la Di-
rección General de Tráfico.

La Operación especial de
Tráfico arrancó el viernes 12
de abril y finalizó el 22 de abril
a las 24 horas, jornada festiva
en Baleares, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Canta-
bria, Navarra, País Vasco, Cas-
tilla-La Mancha y La Rioja.
El año pasado perdieron la
vida un total de 31 personas,
con 159 heridos graves.

Es el balance de la
DGT hasta el lunes,
jornada festiva en
muchas comunidades
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Una única alternativa hacia otro galardón

El insaciable apetito
competitivo de Messi en-
cuentra otro aliciente en
lo que a los premios indi-
viduales se refiere. Con
más de 30 goles en el
campeonato de la Liga
Santander, el argentino
está en clara disposición
de alzarse con la Bota de

El francés Kylian Mbappé amenaza con arrebatar la Bota de Oro al
astro argentino, quien cuenta con tres goles de ventaja � El jugador
del Barcelona encabeza el ranking histórico de este premio con cinco

BOTA DE ORO | LA CARRERA POR EL TÍTULO DE MÁXIMO GOLEADOR

Oro, el galardón que se
entrega al máximo anota-
dor de las competiciones
nacionales a nivel euro-
peo.

La regularidad en el
apartado goleador del
‘10’ azulgrana le ha lleva-
do a ganar cinco veces
este premio, colocándose Kylian Mbappé

en el primer puesto histó-
rico por delante de Cris-
tiano Ronaldo (4).

Cosa de dos
En esta edición, sólo el
francés Kylian Mbappé
parece en condiciones de
poner en duda esa hege-
monía de Messi. El ‘hat-

trick’ logrado en la última
jornada disputada en la
Ligue 1 ha servido al jo-
ven del PSG para recortar
la desventaja hasta los 3
goles (30 a su favor, por
los 33 que tenía Messi al
cierre de estas líneas),
aunque en su favor juega
el hecho de que el argen-
tino pueda reservarse en
algún partido de Liga
pensando en los compro-
misos de la Champions
League. Además, el Paris
Saint-Germain ya tiene el
título asegurado en Fran-
cia, por lo que el foco de
Mbappé se puede trasla-
dar al plano personal.

Messi-Barça,
un binomio
sin fecha de
caducidad
El club azulgrana se ha convertido en el
dominador de la Liga en los últimos tres
lustros, con el argentino como gran líder

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ha llovido mucho desde
aquel 16 de octubre de 2004.
Un joven Leo Messi debutaba
en Primera División con el
Barcelona de la mano de
Frank Rijkaard, en un derbi
con el Espanyol. Pocos po-
dían augurar entonces que
ese zurdo argentino que por-
taba el dorsal ‘30’ a la espal-
da iba a marcar una era en el
fútbol español.

Aunque su participación
no fue decisiva, aquella cam-
paña 2004-2005 se saldó con
la consecución de un título de
Liga que llevaba sin pasar
por el Camp Nou desde la
temporada 1998-1999. Ca-
sualidad o no, lo cierto es
que desde la llegada del ar-
gentino al primer equipo la
tendencia ha sido clara en el
torneo doméstico: el alirón ha
adquirido tintes azulgranas
en 8 de las 13 Ligas disputa-
das, una cifra que tiene todos

los visos de crecer este curso.
Sólo el Real Madrid (2007,
2008, 2012 y 2017) y el Atléti-
co (2014) han puesto un pun-
to y aparte en el discurso pro-
tagonizado por Messi y el
Barcelona.

Palabras mayores
El peso del crack argentino
en la última década liguera
es patente en varios aspec-
tos del juego. Los dos cam-
peonatos logrados por el Ma-

drid de Capello y Schuster,
unidos a unos malos resulta-
dos de los azulgranas, propi-
ció la salida de ‘vacas sagra-
das’ como Ronaldinho, un
movimiento que ubicó a Mes-
si en el epicentro del ataque
azulgrana. En la 2008-2009,
el ‘10’ anotó 23 goles y repar-
tió 11 asistencias, un salto no-
table desde el punto de vista
estadístico que apenas ha su-

frido bajones en las
siguientes tempora-
das: sólo en dos cur-
sos bajó de la treinte-
na de goles (en la 15-
16 firmó 26, sólo dos
menos que en la 13-
14) y en el capítulo
de asistencias sus ci-
fras también se han
movido por los dos
dígitos (salvo en la
16-17, que ‘sólo’ dio 9
pases de gol).

En junio cumplirá
32 años, pero lejos de
entrar en decaden-
cia, Messi sigue sien-
do uno de los juga-
dores más decisivos
de esta Liga. Al cierre
de estas líneas, su-
maba 33 ‘dianas’ en
el torneo nacional,
12 más que su inme-
diato perseguidor en
la carrera por el ‘pi-
chichi’, y había repar-
tido 13 asistencias.

Recorte
Esos apabullantes
datos en el apartado
individual han ayu-
dado de forma nota-
ble a que su equipo,
el Barcelona, haya
aumentado su pal-
marés en los tres úl-
timos lustros. Sin
contar esta tempora-
da, la era Messi ha
servido para que los
azulgranas recorten

la ventaja histórica del Real
Madrid en el torneo de la re-
gularidad. Si en 2004 el mar-
gen para los blancos era de 12
títulos (29 por 17), ahora la di-
ferencia podría quedarse en
7 si los de Valverde vuelven a
entonar el alirón este curso.
Además, Messi y el Barça es-
tán en disposición de añadir
otro ‘triplete’ a los de 2009 y
2015.

EL BARÇA SIGUE
RECORTANDO

DISTANCIAS EN
EL PALMARÉS

HISTÓRICO

DESDE 2010, SU
PEOR REGISTRO

GOLEADOR ES
DE 26 TANTOS,

EN LA 2015-2016

El Liverpool, último obstáculo
CHAMPIONS LEAGUE

La presentación de esta temporada en clave azulgrana tuvo
lugar en el Trofeo Joan Gamper, cita que aprovechó Messi
para fijar el objetivo del curso: la consecución de la Cham-
pions League. Por el momento, el equipo de Valverde ya
está en semifinales, una ronda en la que tendrá al Liverpool
como rival. La ida se jugará el miércoles 1 en el Camp Nou.
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El argentino va camino
de conquistar su
sexto Trofeo ‘Pichichi’
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GENTE
Con la selección clasificada
para el Mundial de Francia
del próximo verano y varios
clubes batiendo sus récords

El Barcelona se
cita con la historia

FÚTBOL | WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

de asistencia en diferentes
estadios, el fútbol femenino
en España puede vivir otro
hito histórico esta temporada.
El Barcelona se puede conver-

tir en el primer club nacio-
nal que llega a una final de la
Women’s Champions League,
la máxima competición con-
tinental, una zona reservada
hasta el momento para los
equipos nórdicos, alemanes y
franceses.

A favor
La opción de acceder a la úl-
tima ronda europea se pre-
senta factible para las jugado-
ras que prepara Lluís Cortés,
ya que jugarán este domingo
28 (12 horas) en el Mini Esta-
di con la ventaja obtenida la
pasada semana en Múnich. El

Las azulgranas se impusieron en la ida de las
semifinales al Bayern (0-1) � Sería el primer
equipo español en llegar a una final europea

El Barça celebró su triunfo

El Inter se agarra
a su torneo fetiche
El conjunto madrileño busca su tercera corona continental
consecutiva, la sexta de su historia � La representación
española se completa con el Barcelona Lassa, otro favorito

FÚTBOL SALA | UEFA FUTSAL CUP

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El fútbol sala español sigue
siendo una referencia a nivel
internacional. Si el combina-
do nacional se ha mostrado
como uno de los pocos que
pone en duda la hegemonía
histórica de Brasil, a nivel de
clubes la situación también es
boyante, tal y como queda re-
flejado en el hecho de que

dos equipos de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala, el Mo-
vistar Inter y el Barcelona Las-
sa, compitan este fin de sema-
na en la ‘Final Four’ de la
UEFA Futsal Cup, lo que vie-
ne a ser la Champions League
de esta disciplina.

Ese billete entre los cuatro
mejores del continente une
los destinos de dos equipos
que el año pasado se vieron
las caras en las semifinales y
que, en esta edición, podrían

EL SPORTING Y EL
KAIRAT ALMATY

COMPLETAN
EL CUADRO DE

SEMIFINALES

repetir enfrentamiento, pero
en una hipotética final. Sin
embargo, esa situación no se
antoja nada sencilla. Por un
lado, el Movistar Inter abre
este viernes (14:45 horas) mi-
diéndose al Sporting de Por-
tugal, el mismo rival al que
tuvo que superar en las dos fi-
nales precedentes. Esa fiabi-
lidad en Europa, con sendas
victorias en 2017 y 2018 para
un total de cinco entorcha-
dos, invita a pensar en una
transformación de los hom-
bres de Jesús Velasco, quienes
están firmando una tempora-
da irregular, cayendo en las
semifinales de la Copa de Es-
paña de forma contundente y
con la seria amenaza de llegar
a los ‘play-offs’ del torneo do-
méstico desde una incómoda
quinta posición, lo que les
obligaría a afrontar cada eli-
minatoria con el factor can-
cha en contra.

Al alza
Bien diferentes son las sensa-
ciones que transmite un Bar-
celona que cerrará la fase re-
gular de la Primera División
como líder y que parece ha-
ber acertado de pleno con
sus incorporaciones. A la du-
pla que forman Ferrao y Dye-
go se han sumado otros bra-
sileños como Marcenio y Ar-
thur, lo que sumado al creci-
miento de jugadores como
Adolfo ha colocado al equipo
que dirige Andreu Plaza como
favorito a levantar los títulos
que quedan por disputarse.

Su rival en la semifinal de
este viernes (17:30 horas) será
el Kairat Almaty de Kazajistán,
anfitrión de esta fase final y
campeón en 2013 y 2015, en
esa última ocasión con triun-
fo sobre el propio Barça en
la gran final. La revancha
azulgrana otorgaría un bille-
te para el choque decisivo de
este domingo 28 (16 horas).

Podría haber final española en la máxima competición europea MOVISTAR INTER

Sainz, con su McLaren

Carlos Sainz
quiere estrenar
su casillero en el
circuito de Bakú

F1 | GP AZERBAIYÁN

REDACCIÓN
Tras tres carreras disputadas,
el Mundial 2019 de Fórmula
1 apenas ha dejado noticias
positivas para el único repre-
sentante español. Carlos
Sainz no ha logrado punto al-
guno en su paso por Austra-
lia, Bahrein y China, una suer-
te que tratará de cambiar este
fin de semana con el desem-
barco del campeonato en tie-
rras europeas.

El circuito urbano de Bakú
acoge este domingo 28 de
abril (13:10 horas) el Gran
Premio de Azerbaiyán, una
carrera que Sainz ve como
posible punto de inflexión:
“Aunque la tabla de puntos
no lo muestra, estamos pro-
gresando y estamos contentos
con cómo van las cosas. Sólo
necesitamos que la suerte
esté de nuestra parte un poco
y comenzará a encajar todo”,
ha valorado. Hamilton sigue
como líder de la general.

El Ademar León
busca un
revulsivo con el
cese de Guijosa

BALONMANO | ASOBAL

F. Q.
Este fin de semana se dispu-
tará la jornada 26 de la Liga
Asobal, una fecha en la que
destaca el choque entre el
Abanca Ademar León y el ya
campeón Barcelona Lassa.
En temporadas anteriores
este partido era visto como
una de las pocas posibilida-
des en las que los azulgranas
podrían recibir un borrón en
su brillante currículum, pero
en esta ocasión la cita se pre-
senta un poco más desnivela-
da, ya que mientras los de
Xavi Pascual siguen gober-
nando con autoridad la com-
petición (sólo se han dejado
1 de los 50 puntos disputa-
dos), los leoneses viven un
curso difícil, instalados en la
cuarta posición y con un nue-
vo técnico en el banquillo tras
la destitución de Rafa Guijo-
sa el pasado lunes, poniendo
punto y final a una trayecto-
ria de cuatro temporadas.

Otros focos
Al margen de ese Ademar-
Barcelona, la jornada 26 tam-
bién un interesante Bada
Huesca-Bidasoa Irún, donde
los locales, séptimos en la ta-
bla, pondrán a prueba al se-
gundo clasificado.

Por la zona baja, el colista,
el Secin Group Alcobendas
podría certificar su descen-
so en el caso de no ganar a
domicilio al Ángel Ximénez-
Avia Puente Genil, mientras
que el penúltimo, el Condes
de Albarei Teucro, tratará de
huir de la quema a costa del
Liberbank Cuenca.

0-1, gracias al gol de
Hamraoui, da un margen de
calma a las azulgranas, mien-
tras que obliga al Bayern a no
especular con el marcador y
buscar la remontada.

En el caso de culminar su
clasificación, el Barça se vería
las caras en la final con el ga-
nador de la eliminatoria entre
el Chelsea y el Olympique de
Lyon, con ligera ventaja para
las francesas de 2-1 tras la ida
jugada en suelo galo. Hay que
recordar que la final se dispu-
tará a partido único, el sába-
do 18 de mayo (18 horas), en
Budapest.



Regresa a IFEMA la octava
edición de ‘Mulafest’

El Festival de Tendencias
Urbanas, ‘Mulafest’, orga-
nizado por Mula e IFE-
MA, cuenta en esta nueva
edición, que se celebrará
deste este viernes, 26 al
próximo domingo, 28 de
abril con la programación

Tendrá lugar entre el 26 y el 28 de abril
� En esta ocasión cuenta con la colaboración
especial de la cita de rock ‘Garage Sound’

MADRID | FESTIVAL DE TENDENCIAS URBANAS

La banda madrileña ‘Mägo de Oz’ será cabeza de cartel

musical especial de ‘Ga-
rage Sound’. Se trata de la
cita del garage rock más
destacada de los últimos
años en España, donde se
unen clásicos del rock,
exhibiciones de motor y
exposiciones de motos,

trailers y coches únicos
para delite de los visitan-
tes. En este sentido, el
grupo madrileño de
heavy metal Mägo de Oz,
será cabeza de cartel de
este festival. Otros nom-
bres relevantes y que se
podrán ver durante estos
tres días son Tarque,
Sôber, La Fuga, Sínkope,
The Proffesionals, Arizo-
na Baby o Diavlo. Junto a
los conciertos se ha pro-
gramado también la Ma-
drid Tattoo Convention,
las batallas de bboying o
el certámen de fotografía
Blipoint, entre otros mu-
chos.

Las citas
musicales
más relevantes
de la primavera
Durante el mes de mayo se celebran
algunos de los recitales con más
nombre � Estrella Morente o Silvio
Rodríguez ofrecerán conciertos

OCIO | CONCIERTOS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a llegada de las altas tempera-
turas y, por consiguiente, la
posibilidad de celebrar festejos
al aire libre anima a los pro-
ductos a programar los gran-
des espectáculos musicales del
año durante la primavera. Así
y, durante todo el mes de
mayo, nuestro país será el es-

cenario de interesantes conciertos. Una
de las citas más esperadas será la prota-
gonizada por la banda de metal Metalli-
ca que actuará en Madrid y Barcelona a

principios de mes. A nivel in-
dividual, el músico Bob Dylan
recalará en Sevilla, Fuengi-
rola y Valencia dentro de la
gira internacional ‘Neveren-
ding Tour’. Por otro lado, y
dentro del panorama musical
nacional, uno de los eventos
más señalados será el con-
cierto de Estrella Morente en
el Teatro Real. Por su parte, el

cantaor Silvio Rodríguez exhibirá su
arte los días 10 y 11 de mayo en la últi-
ma edición del Festival Internacional
de Música y Danza de Úbeda, en la pro-
vincia de Jaén.

L
ESTRELLA MORENTE: La artista andaluza presentará en el
emblemático Teatro Real de Madrid su último disco titulado
‘Copla’ el próximo 5 de mayo en un espectáculo único.
MADRID >> Teatro Real | 5 de mayo | Desde 47 euros

BACKSTREET BOYS: El afamado grupo estadounidense,
Backstreet Boys, recala en España, dentro de su gira ‘DNA World
Tour’, con dos esperados conciertos.
MADRID Y BARCELONA >> 13 y 17 de mayo | 21:00 horas | Desde 70 euros

METALLICA: La banda de metal Metallica ofrecerá en Madrid y Barcelona dos con-
ciertos dentro de su gira ‘WorldWired Tour’. Así, en Madrid, el recital será el próxi-
mo 3 de mayo, mientras que en la ciudad condal tendrá lugar el día 5.
MADRID Y BARCELONA >> 3 y 5 de mayo | 21:00 horas | Desde 88 euros

METALLICA
PROTAGONIZARÁ

DOS DE LOS
RECITALES

MÁS ESPERADOS

FESTIVAL DE ÚBEDA: La ciudad jienense de
Úbeda acoge una veintena de conciertos dentro
de su prestigioso Festival de Música y Danza.
ÚBEDA >> Desde el 27 de abril al 15 de junio
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García-Jonsson, Plazaola y Civantos encabezan el reparto

La nueva entrega de la famosa saga se desmarca del resto
de títulos, estrenándose en las carteleras este jueves � Los
hermanos Russo vuelven a dirigir a un reparto plagado de
estrellas como Robert Downey Jr, Chris Evans o Mark Ruffalo

‘LOS VENGADORES: ENDGAME’ | � � � � �

Superpoderes a toda escala

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

penas un año des-
pués del estreno
de ‘Infinity war’,
los fans de la saga
‘Los vengadores’
vuelven a tener
una cita en las sa-
las de cine, en esta

ocasión con la llegada a la
gran pantalla de ‘Endgame’.
Ese corto espacio de tiempo
no ha sido obstáculo para que

se generen unas expectativas
que incluso superan a las de
sus predecesoras. Hasta tal
punto ha llegado la situación
que cada nuevo tráiler publi-
cado era escudriñado en bus-
ca de hipótesis o posibles ade-
lantos de la trama.

Que satisfaga del todo o
no a su legión de seguidores
es algo que está aún por ver,
pero queda claro que no esta-
mos ante una película cual-
quiera. Para empezar, los dis-
tribuidores han optado por
desmacarse de los días habi-

tuales de los estrenos, llevan-
dólo a las carteleras desde
este jueves 25, con vistas, po-
siblemente, a completar un
fin de semana largo y jugoso
en taquilla.

Grandes estrellas
Otro de los puntos a desta-
car es el metraje de esta su-
perproducción. En total, 181
minutos, unas tres horas, para
que los espectadores sacien
su sed de aventuras. La pre-
cuela era sensiblemente más
corta (156 minutos).

De nuevo los hermanos
Russo se ponen al frente de
un film cuyo reparto está lle-
no de estrellas: Robert
Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett Jo-
hansson, Mark Ruffalo... To-
dos ellos bajo el halo de un
grupo de superhéroes que tie-
nen como misión parar los
pies al villano por excelen-
cia, Thanos, que amenaza
con dominar el universo gra-
cias a las Gemas del Infinito.

A

TODO ES RELATIVO: La belleza y la fealdad son dos concep-
tos que conviven en la mente humana desde edades tempra-
nas. Por eso, esta película de animación nos invita a pensar qué
pasa con los muñecos menos agraciados.
‘UGLYDOLLS: EXTRAORDINARIAMENTE FEOS ‘ | � � � � � >> Director: Kelly
Asbury. Género: Animación.

El humor se queda esta
vez en tierra de nadie
Kepa Sojo dirige una comedia sobre un pueblo
castellano que se anexiona a Suiza � Pocos
aspectos se libran dentro de un guion ‘facilón’

‘LA PEQUEÑA SUIZA’ | � � � � �

Un pueblo castellano, Telle-
ría, que reivindica su identi-
dad vasca, pero en el que
sus habitantes acaban op-
tando por una tercera vía
ante los continuos desplan-
tes de las administraciones
de ambas regiones. Este pris-
ma de identidad política, tan
de actualidad, sirve de trama
en ‘La pequeña Suiza’, una
comedia dirigida por Kepa
Sojo que llega a la cartelera
este viernes 26 de abril.

La sinopsis de la película
y algunos de los miembros
del reparto crean unas ex-

pectativas sobre esta come-
dia que acaban esfumándo-
se, en parte por un guion
que apenas se brinda a crear
situaciones cómicas. Si al-
gún espectador espera en-
contrarse con algo parecido
a ‘Ocho apellidos vascos’, los
únicos nexos de unión son el
sentimiento de pertenencia
euskera y la aparición, bas-
tante fugaz, del mítico Ka-
rra Elejalde.

Aciertos
Con todo, hay que recono-
cerle a Kepa Sojo la defini-
ción de algunos personajes
secundarios, como el dúo
antagónico que forman Kan-
dido Uranga y Enrique Vi-
llén, o la sátira sobre los in-
tereses políticos y las necesi-
dades vecinales.

Director: Kepa Sojo.
Reparto: Maggie Civantos,
Jon Plazaola, Ingrid García-

Jonsson, Secun De La Rosa,
Enrique Villén, Ramón Barea.

Género: Comedia.

Director: Anthony Russo, Joe
Russo. Reparto: Robert

Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett

Johansson. Género: Ciencia
ficción. Duración: 181 minutos

HISTORIA NO TAN LEJANA: Película sobre la masacre del 3
de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Cinco trabajadores murie-
ron a manos de la policía durante el desalojo de una asamblea
en el contexto de una larga huelga.
‘VITORIA, 3 DE MARZO’ | ����� >> Director: Víctor Cabaco.
Reparto: Ruth Díaz, José Manuel Seda, Alberto Berzal, Mikel Iglesias. Género: Drama.

MADRE NO HAY MÁS QUE UNA: Francia vuelve a dejar un
título de índole social. Este film aborda la maternidad desde
dos posiciones opuestas: la de una mujer que da a su hijo en
adopción y la de otra que no consigue quedarse embarazada.
‘EN BUENAS MANOS’ | � � � � � >> Director: Jeanne Herry.
Reparto: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez. Género: Drama.

ESTRENOS DEL 1 DE MAYO

Thanos sigue siendo el enemigo a batir para este grupo de superhéroes
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Deberías actuar con generosidad y
mucha empatía. SENTIMIENTOS: Amores fugaces

e imprevistos. SUERTE: Proyecta algo nuevo e innovador.
SALUD: Importancia del ejercicio y de actuar de forma cariñosa.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus diversiones. SENTIMIENTOS: Todo
depende de tu forma de ser, cariñosa y apacible.

SUERTE: En tu profesión. SALUD: Momento de conectar con otros
círculos de amistades y de conocidos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos familiares y del hogar.
SENTIMIENTOS: Conocerás nuevas amistades y

conocidos. SUERTE: En tu sabiduría interior y aprendizaje natural.
SALUD: Tiempo de disfrute y de paz.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Ábrete a nuevos contactos.
SENTIMIENTOS: Estás en un momento de reláx y

tranquilidad. Aprovecha. SUERTE: En cuestiones patrimoniales y
de inversiones. SALUD: Necesitas un revulsivo para estar mejor.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu economía y ganancias.
SENTIMIENTOS: Atraviesas por momentos

delicados. Calma. SUERTE: En temas de pareja y sociedades.
SALUD: Si el trabajo va bien te sientes feliz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Lo importante es sentirte bien y saludable.
SENTIMIENTOS: Deberás repartir el tiempo

entre familia y trabajo. SUERTE: En asuntos de salud y laborales.
SALUD: Todo corre que vuela y hay cambios inesperados.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Sigue siempre tu intuición y
presentimientos. SENTIMIENTOS: Imprevistos. No

te enredes en malentendidos. SUERTE: En tus ratos de ocio y relax.
SALUD: Evita precipitarte en controversias.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus innovaciones y creatividad.
SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Procura estar

con calma. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Te pesa que
todos estén bullendo a tu alrededor. Quieres tranquilidad.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Necesitas tus ratitos de soledad. SUERTE: En

reuniones y encuentros con amistades. SALUD: Interés por la
lectura y la buena música.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS:
Necesitas que respeten tus entretenimientos.

SUERTE: En tus inversiones y asuntos financieros. SALUD: Todo
se presenta en calma y afortunado.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu propia valoración personal.
SENTIMIENTOS: Todo fluirá de forma benéfica.

SUERTE: En tus principios y comienzos de nuevas acciones.
SALUD: Necesitas demostrar más tu afecto y emociones.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En temas de sociedades o de pareja.
SENTIMIENTOS: Es tiempo de demostrar tu

verdadero amor. SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: Debes
demostrar tu cariño de forma repentina e imprevista.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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GENTE
Magda Puyo dirigeix al TNC la
primera part dels ‘Quatre ac-
tes profans’ d’Antonio Taran-
tino, una visió contemporània

El TNC escolta el pany d’una
prostituta pel seu fill detingut

TEATRE | NOVA PROPOSTA INSÒLITA

i pagana de l’oració ‘Stabat
Mater’ que es representa en
un indret insòlit del teatre na-
cional, els seus magatzems. El
públic transita per l’espai se-
guint l’acció, tot i que hi ha
tres escenes en què trobarà
seients on observar l’espec-
tacle.

En aquest “espai trobat,
ple de les deixalles de grans

Els magatzems del TNC
esdevenen l’escenari
“trobat” d’un ‘Stabat
Mater’ pagà i malparlat

Un manifest
emocional sobre la
gestació subrogada

NOVA PROPOSTA TEATRAL

La sala La Planeta de Girona
estrena ‘Els diners, el desig, els
drets’, un manifest emocio-
nal sobre la gestació subroga-
da des d’una perspectiva fe-
minista. L’obra és pur teatre
documental perquè aquí, la
dramatúrgia s’estructura a
partir de testimonis reals.
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Els llibres que més han
triomfat aquest Sant Jordi
‘El fill de l’italià’ de Rafel Nadal i ‘Lo mejor de
ir es volver’ d’Albert Espinosa s’han imposat
en ficció per la Diada d’aquest any

LITERATURA | ELS ÈXITS LITERARIS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La novel·la ‘El fill de l’italià’
(Columna) de Rafel Nadal, el
Premi Ramon Llull d’aquest
any, ha estat el llibre de ficció
en català més venut aquest
Sant Jordi, segons la llista que
elabora el Gremi de Llibre-
ters de Catalunya. En castellà,
la primera posició és pel nou
llibre d’Albert Espinosa, ‘Lo
mejor deir es volver’ (Grijal-
bo). L’obra de Nadal la se-
gueixen al podi el Premi Sant
Jordi, ‘Digues un desig’ (En-
ciclopèdia Catalana) de Jordi
Cabré, i ‘El fibló’ (Columna)

Roca) de Gonzalo
Boye.

Les dues darre-
res posicions de les
cinc novel·la en ca-
talà més populars
aquesta diada són
‘Entre el cel i la terra’
(Columna) de Ge-
rard Quintana i ‘A
l’amic escocès’ (Co-
lumna) de Maria
Barbal.

Després d’Espinosa, els lli-
bres de ficció en castellà més
venuts són ‘Los asquerosos’
(Blackie Book) de Santiago
Lorenzo, ‘Todo lo que sucedió
con Miranda Huff’ (Suma de
Letras) de Javier Castillo, ‘Yo,

Llibre ‘Contes des de la presó’ d’Oriol Junqueras en una parada durant la diada de Sant Jordi. ACN

ELS POLÍTICS
PRESOS HAN

ESTAT ÈXITS DE
VENDES EN

NO FICCIÓ

EN JUVENIL,
S’HA IMPOSAT

EL LLIBRE
‘LA REVOLTA DE
SANTA JORDINA’

Julia’ (Planeta) de Santiago
Posteguillo i ‘Toda la verdad
de mis mentiras’ (Suma de
Letras) d’Elisabet Benavent.

Llibres del procés
El procés també ha copat la
Diada. El xef Joan Roca asso-

leix latercera posició del podi
de no ficció en català amb
‘Cuina mare’ (Columna Edi-
cions), seguit d’’Esperança i
llibertat’ (Ara Llibres) de Raül
Romeva i ‘Oriol Junqueras.
Fins que siguiem lliures’ (Ara
Llibres) de Sergi Sol.

de Sílvia Soler. Quant a la no
ficció, s’imposen els llibres
vinculats al procés. En català,
el més venut ha estat el ‘Con-
tes des de la presó’ (Ara Lli-
bres) d’Oriol Junqueras, se-
guit de ‘Tres dies a la presó’
(Rosa dels Vents) de Jordi
Cuixart i Gemma Nierga. En
castellà ocupa el primer lloc
‘Y...ahí lo dejo’ (Editorial

obres”, l’actriu Montse Esteve
interpreta el particular ‘cal-
vari’ d’una prostituta (la ver-
ge Maria del ‘Stabat Mater’)
que es plany mentre busca el
seu fill (Jesucrist a l’himne
medieval), un jove llibertari
que ha estat detingut per la
policia, acusat de terrorisme.

La solitud de la mare da-
vant del dolor i la idea de la
dignitat dels desheretats es
reprodueixen en clau con-
temporània i amb un llen-
guatge “baix i brut” en un es-
pectacle hereu del muntatge
de ‘Vespres de la Beata Verge’
que Oriol Genís va muntar.



espués de diez años desde
que estrenara su primera
canción de la carrera como
solista, Georgina ha vuelto
con más fuerza que nunca
a la primera línea del pano-
rama musical de nuestro
país con ‘Bienvenido a mi
habitación’, un trabajo más

acústico en el que une su “pasado y pre-
sente”, con la diferencia de que ahora se
acerca más “a las raices latinoamerica-
nas”. “Quería reunir todas y que el men-
saje llegara más directo, porque a ve-
ces con tantos arreglos y tanta produc-
ción, se pierde el significado”, añade la ar-

tista.

Reconciliación
El objetivo de este
trabajo, según expli-
ca la cantante vene-
zolana durante la
entrevista, es la “re-
conciliación” de las
dos épocas que se
reflejan en el álbum,
que no son otras
que la de sus “inse-
guridades” de ju-
ventud y la actual,
donde hace gala de

“todo lo aprendido”.
Y del momento en el que

se encontraba en sus comien-
zos en solitario en el mundo
de la música dan buena
muestra de ello los nombres
de sus tres primeros álbu-
mes: “Mi primer disco era
‘Ensayo y error’, el segundo
era ‘Rara’ y el tercero ‘Dilema’.
Con todo este material, aña-
de entre risas: “Muy ubica-
da no estaba yo”.

Si algo tiene claro después
de todo este tiempo, es que se
trata de canciones, las suyas,
que “ya no compondría
igual”, aunque ahora disfru-
te más escuchándolas, una
vez perdido todo atisbo de
vergüenza.

D
Y entre las gratas sorpresas

que el público ha podido en-
contrar en este nuevo traba-
jo de Georgina están tres co-
laboraciones de auténtico
lujo, como son la de Pablo
López, Vanesa Martín y Ma-
nuel Carrasco. “Creo que ha
sido un regalo de mi carrera,
de tantos años dedicándome
a esto”, explica satisfecha.
“Son tres buenos amigos, por
lo que no ha sido una colabo-
ración con calzador. He sido
la colaboradora oficial de
toda España y era hora de
elegir yo a las personas que
quería que me acompaña-
ran”, añade.

Sin fronteras
Y sobre el trabajo conjunto
entre artistas, nuestra prota-
gonista destaca que la “línea
delgada que existía entre un
género musical y otro ya no
existe”. “Nos hemos dado
cuenta de que lo más impor-
tante es la música como tal.
No es el género, sino el men-
saje”, cuenta. Y ahí es donde
reside, a su juicio, el secreto
de que la competencia y riva-
lidad entre artistas sea me-
nor. “La gente lo ve y lo agra-
dece”, añade.

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

GEORGINA

La artista venezolana tiene ya en el mercado ‘Bienvenido
a mi habitación’, el cuarto disco de su carrera � Cuenta
con la colaboración de Pablo López, Vanesa Martín y
Manuel Carrasco � Se acerca a sus raíces latinoamericanas

“Muchos huíamos de la
palabra cantautor porque
estaba estigmatizada”

“CADA AÑO
VEO PEOR LA

SITUACIÓN EN
VENEZUELA. HAY
DESESPERACIÓN”

También hay tiempo para
hablar de los cantautores y
su creciente presencia en es-
pacios musicales de radio y
televisión: “Muchos huíamos
de la palabra cantautor por-
que estaba estigmatizada”, se
lamenta. Esto era así, según
explica, hasta que la gente se
ha dado cuenta de que “con
una guitarra y tu propia voz,
si suena bien, todo lo demás
sobra”. “Ahora se demanda
mucha más canción en es-
pañol, porque la poesía en
nuestro idioma es muy boni-

ta”, dice. Con una canción de-
dicada a su Venezuela natal y
el problema de la emigración,
no podemos obviar tampo-
co la situación que vive el
país. “Es muy duro porque
no estoy allí y cada año lo voy
viendo peor. Mi pueblo no es
igual, lo noto en la cara de la
gente, en la desesperación y la
incertidumbre”, apunta. Aún
así, mantiene la esperanza:
“No hay mal que dure 100
años y España, que también
lo sufrió, conseguió salir de
ello”, finaliza.

“AHORA SE
DEMANDA MÁS

CANCIÓN EN
ESPAÑOL. ES

MUY BONITA”

Con canciones “viejas y
nuevas”, tal y como lo
explica la propia Georgi-
na, la cantante venezola-
na ha publicado ‘Bienve-
nido a mi habitación’
(Warner), donde ha que-
rido transmitir un men-
saje mucho más directo
en un trabajo que se ca-
racteriza por ser más
acústico. Su sueño para
el futuro, “mantener
este nivel de trabajo”.

Un mensaje
mucho más
directo

NUEVO ALBUM

“HE SIDO LA
COLABORADORA

OFICIAL DE
TODOS Y AHORA
HE ELEGIDO YO”

“CON TANTOS
ARREGLOS Y

PRODUCCIÓN, A
VECES SE PIERDE
EL SIGNIFICADO”

Vuelve a la primera
línea: Con más fuerza que

nunca y con un trabajo más
acústico en el que une

pasado y presente.

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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