
NÚMERO 494 · AÑO 11 · DEL 10 AL 17 DE MAYODE 2019

CATALUNYA

GOBIERNO | PÁG. 6

En busca de apoyos
para la investidura

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, se reu-
nió en LaMoncloa con los líderes de PP, Ciudadanos y Po-
demos Casado y Rivera insistieron en que no se absten-
drán, pero aceptaron regociar pactos de Estado Iglesias
busca un Gobierno en coalición proporcional

ElAtléticoFemeninocon�rmasuhegemonía
DEPORTES | PÁG. 15

El conjunto rojiblanco buscará este sábado completar el ‘doblete’ en la �nal de la Copa de
la Reina El pasado domingo conquistaba su tercer título consecutivo en la Liga Iberdrola

Alaska celebra los 30 años de Fangoria con dos
discos de 15 canciones cada uno y varios con-

ciertos, y regresa al teatro en otoño.

“Voy a compaginarlo
todo, aunquemuera”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 18

Les platges catalanes obtenen en total
97 banderes blaves aquest 2019 La
demarcació ambmés distincions és
Tarragona amb 43, seguida de Girona
amb 28 i de Barcelona amb 26

Barcelona
perd quatre
platges amb
bandera
blava

SOCIETAT | PÁG. 3

Tarragona i Gironamantenen lesmateixesqueel 2018. ACN

El World Press Photo
aterra un anymés al
CCCB per explicar ‘Les
històries que importen’

MUYFAN | PÁG. 23

Les imatges
dels problemes
actuals a nivell
global
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¿I si els polítics haguéssin
estat pobre de nens?

ave the Children ha volgut imaginar
com hauria estat la vida dels principals
líders polítics de l’Estat amb una infàn-
cia pobra. Amb muntatges fotogràfics,
l’organització presenta Pedro Sánchez,
Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo
Iglesias i Santiago Abascal amb as-
pecte envellit, exercint treballs preca-
ris i vivint en situació d’exclusió social.
L’objectiu és recordar que un de cada

quatre infants a Espanya viu en situació de pobre-
sa i que entre un 10 i un 20% de la població ha pa-
tit abusos sexuals quan era petit.

En el muntatge es pot veure el president del go-
vern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, com si
fos un manter. El popular Pablo Casado apareix fo-
tografiat davant d’una barraca. El president de Cs,
Albert Rivera, està caracteritzat com un immi-
grant que treballa al camp. Pablo Iglesias, líder de
Podem, recull xavalla, i el de Vox, Santiago Abas-
cal, és un pidolaire.

“El fet que els nens i les nenes d’avui dia puguin
arribar a ser els líders del futur depèn que els ac-
tuals partits polítics tinguin l’altura de mires ne-
cessària per situar la infància més desafavorida al
centre del debat polític”, ha argumentat icriticar el
director general de Save the Children, Andrés
Conde.

S

Pedro Sánchez, com si fos un manter. GENTE

ELS INAFANTS DESAFAVORITS

@gentedigital@gentedigital

La reivindicación inde-
pendentista catalana
no conoce límites. Las

proclamas a favor de los presos
del ‘procés’ hizo que la ministra
de Justicia abandonara un acto
de homenaje en Mauthausen.

El separatismo, amarillo
pero nunca colorado

El exprofesor del cole-
gio Maristas Joaquín
Benítez, condenado a

21 años y nueve meses de cár-
cel por abusar sexualmente de
cuatro alumnos, no ingresará
en prisión de forma inmediata.

Libertad provisional,
a pesar de las críticas

El guardameta español
era dado de alta el pa-
sado lunes tras perma-

necer ingresado varios días a
causa del infarto sufrido el
miércoles día 1. “He tenido mu-
cha suerte”, valoró.

Casillas va dejando
atrás al gran susto

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha ordenado a PSOE, Izquierda Uni-
dad, Unidas Podemos y Partido Comunista retirar los carteles electorales
de los emplazamientos no autorizados en varios distritos de la ciudad de
Madrid. De lo contrario, se ordenará a la Policía Municipal que los quite.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Más carteles que
papeletas en la
carrera electoral

EL PERSONAJE

La Justicia permitirá que Carles Puig-
demont pueda presentarse a las próxi-
mas elecciones europeas. El expresi-
dent ya conoce Bruselas al detalle.

Preparando el terreno

LA CIFRA

25%
Sólo el 25% de los diputados renunció a la
tarjeta por valor de 3.000 euros al año
para desplazarse en taxi en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

Los diputados, no sin su taxiEl líder del PP compara los da-
tos de los últimos comicios
con los obtenidos por Maria-

no Rajoy en 2008 y confía
en que el tiempo “ponga a
cada uno en su lugar”.

Pablo Casado

“El resultado de las
elecciones fue malo,
pero no cabe el luto”

LA FRASE



Les platges catalanes obtenen 97 banderes blaves, quatre menys que l’any
anterior � La demarcació amb més distincions és Tarragona amb 43, seguida
de Girona amb 28 i de Barcelona amb 26, que és la que perd quatre banderes

La platja de la Barceloneta
torna a lluir la bandera blava

TERRITORI

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Les platges catalanes han ob-
tingut aquest any 97 banderes
blaves, quatre menys que
l’any passat. Concretament,
la demarcació que n’ha re-
but més és Tarragona, que
manté la mateixa xifra de dis-
tincions respecte al 2018. De
la mateixa manera, a les plat-
ges del litoral gironí seguiran
onejant 28 banderes blaves,
mentre que Barcelona en
perd quatre i se’n queda amb
26. Catalunya és el tercer te-
rritori de l’Estat amb més plat-
ges guardonades, per darrere
de la Comunitat Valenciana
(135) i Galícia, que aquest any
la supera amb 107. Sobre el
total de platges distingides a
Espanya, les catalanes supo-
sen al voltant d’un 17%. A
part, 23 ports han obtingut
també bandera blava a Cata-
lunya.

L’Associació d’Educació
Ambiental i del Consumidor
(ADEAC) i la Fundació d’Edu-
cació Ambiental lliuren les
banderes blaves a aquelles
platges, clubs nàutics i ports
esportius que superen els
seus exàmens de condicions
higièniques, de seguretat,
accés lliure, sostenibilitat,

compliment de la legislació,
atenció a persones amb disca-
pacitat, i oferta comple-
mentària i educativa, entre
altres.

Les quatre pèrdues
El litoral barceloní és l´únic a
Catalunya que aquest any ha
disminuït la xifra de banderes
blaves. Concretament, cinc
platges han perdut la seva
distinció: Kalima, a Caldes
d’Estrac; Terramar i Aigua-
dolç, a Sitges; Les Gavines, a
Cubelles, i la del Coco, a Ba-
dalona. Per contra, s’ha in-
clòs a la llista de guardonades,
la de la Barceloneta, a Barce-
lona.

A més, han conservat el
guardó les platges de Malgrat
i la Del Astillero, de Malgrat de
Mar; la de Canet de Mar; la de
Les Barques, de Sant Pol de
Mar; les dels Pescadors i La
Riera, de Pineda de Mar; la de
Garbí, de Calella; la de Gavà
Mar, de Gavà; la dels Tres Mi-
cos, de Caldes d’Estrac; la
Cristall, de Badalona; les del
Masnou i Ocata, del Masnou;
les de la Nova Mar Bella, Mar

Bella, Bogatell i Sant Sebastià
i Sant Miquel de Barcelona; la
de la Pineda, Lluminetes i del
Baixador, de Castelldefels; la
de Ribes-Roges, Ibersol,
D’Adarró i Sant Gervasi, de
Vilanova i la Geltrú, a més de
la Llarga, de Cubelles, i de la
de Sant Sebastià, de Sitges.

D’altra banda, aquest any
s’han distingit nou ports es-
portius a la província de Bar-
celona.

23 PORTS
CATALANS HAN

OBTINGUT TAMBÉ
LA DISTINCIÓ

BLAVA

Sobre el total de platges distingides a Espanya, les catalanes suposen al voltant d’un 17%. ACN

Es construiran 27 escoles
i instituts abans del 2023

GENTE
El Departament d’Educació
preveu construir des d’aquest
2019 i fins el 2023, com a mí-
nim 27 escoles i instituts nous
amb un pressupost de
104MEUR. Segons ha explicat
el conseller d’Educació, Jo-
sep Bargalló, les obres apro-
vades formen part de la pri-

mera fase del pla de cons-
truccions previstes per als
propers set anys, i correspo-
nen a 21 noves construccions,
5 grans ampliacions i 1 reha-
bilitació integral. Les noves
edificacions, que es comença-
ran a construir de forma es-
glaonada, seguiran els nous
criteris constructius que volen
complir amb les necessitats
de la ‘’nova realitat pedagògi-
ca a les aules’.

EDUCACIÓ

El 9% dels alumnes d’ESO
pateixen ciberassetjament

GENTE
El 9% de l’alumnat d’ESO és
víctima habitual d’assetja-
ment a través de mitjans digi-
tals, i el 3% n’és agressor ha-
bitual. Aquests són els resul-
tats d’un estudi realitzat per
professionals d’atenció
primària, metgesses sòcies
de la Societat Catalana de Me-

dicina Familiar i Comunitària
(CAMFiC) i infermeres de fa-
mília que treballen amb elles
a l’Institut Català de la Salut.
El treball també conclou que
el fet de ser víctima augmen-
ta les possibilitats de conver-
tir-se en agressor, ja que l’1,5%
dels participants desenvolu-
pa els dos rols alhora. En
aquest estudi van participar
alumnes de quatre centres
educatius de Manresa

INTERNET

També es faran rehabilitacions i ampliacions. ACN

L’arbitratge
resol ja la
meitat de les
reclamacions

GENTE
Un 56% de les reclamacions
gestionades per l’Agència Ca-
talana del Consum a la Cata-
lunya Central s’han resolt per
la via de la mediació o l’arbi-
tratge, una xifra quatre punts
per sobre la mitjana catalana,
segons es recull en la
memòria del 2018 que s’ha
presentat aquest divendres a
Manresa. L’any passat, l’ACC
va rebre un 4% més de de-
núncies però, en canvi, es va
reduir el nombre de consultes
en un 7%. La directora de
l’Agència Catalana del Con-
sum, Elisabet Abad, ha as-
senyalat que els casos resolts
per acord o mediació han
augmentat respecte l’any an-
terior i, a més, s’ha fet d’una
manera “eficaç i gratuïta”.
Abad també ha destacat que
la incorporació dels canals
digitals ha apropat l’agència
als consumidors.

CONSUM

Elisabeth Abad. ACN
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Puigdemont podrá presentarse a las europeas

GENTE
El expresidente catalán Car-
les Puigdemont y sus excon-
sejeros Toni Comín y Clara
Ponsatí podrán concurrir a
las próximas elecciones al
Parlamento Europeo del pró-
ximo 26 de mayo, según han
dictaminado los juzgados de
lo Contencioso-Administrati-

vo de Madrid que debían re-
solver sus recursos.

Las sentencias, tal y como
ya consideró el Tribunal Su-
premo, establecen que el
acuerdo de la Junta Electoral
Central (JEC), que indicó que
no podían presentarse por el
partido Lliures per Europa
(Junts), no es conforme a de-

El expresidente catalán y sus exconsejeros Comín
y Ponsatí podrán concurrir por Lliures per Europa
� El Supremo publica una resolución a favor

recho, por lo que ordenan a
este organismo que publique
la candidatura incluyendo a
Puigdemont, Comín y Pon-
satí.

Los magistrados de Ma-
drid no dudan en explicar en
sus sentencias que sus deci-
siones vienen dadas por la
resolución que tomó el Su-
premo, todo ello pese a que,
en su opinión, tanto Puigde-
mont como Comín y Ponsatí
no han realizado los trámi-
tes necesarios para inscribir-
se en el censo de electores
residentes en el extranjero
(CERA) ni han notificado ofi-

cialmente que no residen en
España.

Recurso del PP
Por su parte, el presidente del
PP, Pablo Casado, anunció
que su partido presentará un
recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la deci-
sión. El líder popular conside-
ra un “fraude de ley” que un
fugado de la justicia españo-
la aspire a representar a este
país para seguir haciendo
“propaganda” pagada con
fondos públicos contra el mis-
mo país al que aspira a re-
presentar.Carles Puigdemont

CALENDARIO 26-M

� 25 de mayo:
Jornada de reflexión.

� 26 de mayo:
Elecciones municipales,
insulares, autonómicas y
europeas.

� 15 de junio:
Constitución de los
ayuntamientos.

� Mediados de junio:
Comenzarán a
constituirse los
parlamentos
autonómicos, cada
uno en los plazos que
establecen sus propios
reglamentos.

� 2 de julio:
Pleno inaugural del
Parlamento Europeo.

Esta madrugada ha comenzado la campaña para las
municipales, autonómicas y europeas � Los resultados de
las generales redefinirán los discursos políticos e incidirán
en los votos � Los socialistas parten como ganadores

Elecciones con sabor
a segunda vuelta

España celebra comicios municipales, autonómicos y europeos el 26 de mayo

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Los españoles volvemos a ver-
nos inmersos en una nueva
campaña electoral, esta vez
para los comicios municipa-
les, autonómicos y europeos,
que tienen sabor a segunda
vuelta. Tan solo dos semanas
nos separan de las generales
y, cuando todavía resuenan

mayo. Para empezar, es previ-
sible encontrar un cambio en
los discursos políticos. El
PSOE de Pedro Sánchez
adoptará un papel institucio-
nal triunfal, mientras que los
populares tratarán de recu-
perar el espacio perdido del
centro.

Sin embargo, el tablero de
juego es diferente en la nue-
va cita con las urnas y donde
la dispersión geográfica y la

Ley D’Hont jugaron una mala
pasada a los partidos de la
derecha, que se quedaron en
el ámbito rural a las puertas
de sumar diputados, ahora
no se verán penalizados. Asi-
mismo, en esta ocasión, la
fragmentación será mayor en
la izquierdas, donde la fór-
mula de las confluencias de
Podemos no ha terminado
de cuajar. De hecho, se dan
casos tan sorprendentes
como el madrileño, donde el
fundador de la formación
morada, Íñigo Errejón, concu-
rre a la Asamblea bajo una
marca diferente: Más Madrid.

Campañas
El PSOE ha elegido como
lema ‘Siempre hacia delante’
y plantean la nueva cita como
la continuación del camino
hacia una “España mejor”,
que empezó hace un año y
que culminó en las generales.
También Unidas Podemos
seguirá una estrategia similar,

tendiendo la mano al PSOE
para extender posibles go-
biernos de coalición a muni-
cipios y comunidades si los
números lo permiten.

A pesar de ser el perdedor
de las generales, el líder del
Partido Popular, Pablo Casa-
do, no se esconderá esta cam-

paña, sino que recorrerá toda
España comenzando por Ma-
drid, donde participó en un
acto este jueves pasado.

Por su parte, Ciudadanos
mantendrá el tono y actuará
como si se encontrara ante
una segunda vuelta, aunque
sin vetos específicos contra
el PSOE.

21 de mayo:
Constitución del
Congreso de los
Diputados.

22 de mayo: El
presidente de la
Cámara Baja será
recibido en Zarzuela.

27 de mayo: Tras las
elecciones, comenzarán
las negociaciones reales.

3 de junio: Esta semana
será la ronda de
consultas con el Rey.
La fecha es aproximada
y puede variar según
la agenda del monarca.

INVESTIDURA

Tiempos para el
nuevo Gobierno

los ecos de los análisis pose-
lectorales, debemos enfrentar
de nuevo una llamada a las
urnas.

A pesar de que, en esta
ocasión, se eligen alcaldes,
presidentes regionales y re-
presentantes para el Parla-
mento Europeo, será difícil
que el éxito de los socialistas
y la caída de los populares no
tengan un impacto en los re-
sultados del próximo 26 de

PSOE, PODEMOS Y
CIUDADANOS

MANTENDRÁN
DISCURSOS

CONTINUISTAS
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El presidente del Gobierno en funciones recibió en La Moncloa a Casado,
Rivera e Iglesias mediante una inédita ronda de consultas � PP y Ciudadanos se
niegan a favorecer su investidura, aunque aceptan negociar pactos de Estado

Pedro Sánchez busca acuerdos
con los líderes de la oposición

Los diputados tendrán que rechazar
regalos que tengan ánimo de influir

GENTE
Los 350 diputados que resul-
taron elegidos en las eleccio-
nes del 28 de abril ya han co-
menzado a acreditarse en el
Congreso y para ello tendrán
que declarar su patrimonio
y, por primera vez, deberán

rellenar también una declara-
ción de sus intereses especi-
ficando de qué empresas ve-
nían cobrando hasta ahora.

La asignación básica de
los representantes políticos
será de 2.972,94 euros bru-
tos al mes, a la que se suman

Los representantes políticos ya han comenzado a
acreditarse en el Congreso � Serán los primeros
obligados a publicar sus ‘intereses económicos’

complementos en función de
su papel en la Cámara y una
indemnización neta (sin im-
puestos) por gastos deriva-
dos de su actividad parlamen-
taria en la capital: 917.03 eu-
ros para los electos por Ma-
drid y 1.921,20 euros para el
resto. Además, podrán recibir
una serie de complementos
para gastos de representación
y de libre disposición, y el
Congreso cubrirá sus costes

de transporte, incluyendo una
tarjeta para sus desplaza-
mientos en taxi por Madrid
con un límite de 3.000 euros
anuales.

Novedades
Asimismo, los diputados se-
rán los primeros que tendrán
que adjuntar una tercera de-
claración de “intereses econó-
micos”, rechazar “obsequios o
beneficios que puedan ser ra-
zonablemente percibidos
como un intento de influir en
su conducta” y publicar los
datos biográficos académi-
cos.

GENTE
@gentedigital

Tras el éxito del PSOE en las
generales, el presidente del
Gobierno en funciones, Pe-
dro Sánchez, ha comenzado
a hacer movimientos de cara
a su previsible investidura
tendiendo la mano a los prin-
cipales partidos de la oposi-
ción: PP, Ciudadanos y Po-
demos, aunque excluyendo
a Vox. En un formato recien-
te en nuestra democracia, lla-
mó a La Moncloa a los líderes
de dichas formaciones para
intentar alcanzar
acuerdos, a pesar de
que es notoria la im-
posibilidad de lograr
el apoyo o absten-
ción de los dos pri-
meros.

De hecho, Pablo
Casado, que acudió
en primer lugar a la
llamada del jefe del
Ejecutivo el pasado
lunes, se negó a una
abstención. Tras di-
cho encuentro, am-
bos decidieron es-
tablecer una “comu-
nicación permanen-
te” sobre Cataluña
y aseguraron que se
buscarán para te-
mas de Estado.

El popular recor-
dó que el PP y el

Dos días de consultas: El presidente del Gobierno en funciones recibió
entre el lunes y el martes a los tres principales líderes de la oposición en La
Moncloa. Sin embargo, al igual que sucedió en los debates electorales, Vox
quedó excluido de la ronda de encuentros.

PSOE “siempre” han garanti-
zado un “tono constructivo”
en las cuestiones de Estado
por “el bien de España” e in-
dicó que si Sánchez puede
gobernar cuatro años, la esta-
bilidad “redundará en bene-
ficio de todos los españoles”.
Eso sí, destacó que un Go-
bierno con 123 escaños es el
“más débil” en apoyos par-
lamentarios de la historia de-
mocrática de España.

Tras el popular, el martes
por la mañana fue el turno
de Albert Rivera. Cataluña

pareció centrar una vez más
la negociación. El presidente
de Ciudadanos pidió al jefe
del Ejecutivo que active el
proceso para una eventual
activación del artículo 155 de
la Constitución en Cataluña
remitiendo a la Generalitat
que acate la Constitución.
Además, insistió en que no
facilitará su investidura, aun-
que explorará la posibilidad
de suscribir pactos de Estado.

Coalición
Por último llegó el turno del
socio natural del PSOE. El se-
cretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, propuso un
gobierno de coalición pro-
porcional a los escaños que
tiene cada uno.

Más allá de alcanzar
acuerdos, la ronda iniciada
por Sánchez cumple una tri-
ple misión: alarga los tiem-
pos de la formación de Go-
bierno con el objetivo de ale-
jarla de las municipales y au-
tonómicas; muestra a los
españoles una imagen presi-
dencial vencedora del PSOE;
y recuerda a Podemos su lu-
gar como cuarta fuerza polí-
tica de cara al inicio de la ver-
dadera negociación que man-
tendrá al líder socialista en
La Moncloa.

CATALUÑA
FUE UN TEMA
RECURRENTE

CON POPULARES
Y CIUDADANOS

PABLO IGLESIAS
PROPONE UN

GOBIERNO
DE COALICIÓN

PROPORCIONAL

El 26-M no
pone en riesgo
la mayoría
en el Senado

GENTE
Las elecciones autonómicas
de este año ponen en juego el
escaño de 34 senadores por
designación, que no son ele-
gidos por los ciudadanos en
las generales sino por los par-
lamentos de cada comuni-
dad una vez que celebran sus
propios comicios. Las nue-
vas mayorías en esas cámaras
darán lugar a un nuevo re-
parto de esos senadores entre
los partidos políticos, pero no
pondrán en riesgo la mayoría
absoluta que ha logrado el
PSOE en la Cámara Alta.

La primera en renovar es-
tos escaños será la Comuni-
dad Valenciana, que adelan-
tó sus elecciones para hacer-
las coincidir con el 28 de abril.
En la nueva legislatura tendrá
cinco y no seis, al haber per-
dido población: dos del PSOE
y uno, respectivamente, de
PP, Ciudadanos y Compro-
mís.

Tras el 26-M, se renova-
rán los siete de Madrid, los
tres de Canarias, de Castilla-
La Mancha y de Castilla y
León; los dos que eligen Ara-
gón, Asturias, Islas Baleares,
Extremadura y Murcia, y el
que designan por su parte
Cantabria, Navarra y La Rio-
ja.

Balance
Los socialistas lograron 123
senadores el 28-A y dos por la
Comunidad Valenciana. Tie-
nen además asegurados los
de las comunidades que no
celebran comicios este año:
tres de Andalucía y uno más,
respectivamente de Galicia,
Cataluña y País Vasco.

Congreso de los Diputados
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El paro baja impulsado
por la Semana Santa

GENTE
El número de parados bajó
en 91.518 en abril (un 2,8%
menos intermensual), supe-
rando el retroceso que expe-
rimentó en el mismo mes de
2018, cuando disminuyó en
86.683 personas. Tras el des-
censo de abril, el volumen to-
tal se situó en 3.163.566, un
5,17% menos que hace un
año.

Hay que tener en cuenta
que la Semana Santa, que
suele animar el mercado la-
boral, se ha celebrado este
año en abril, mientras que en
2018 tuvo lugar en marzo. En
términos desestacionaliza-
dos, el paro bajó en el cuarto
mes del año en 19.136 per-
sonas, según ha informado
el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.

El sector servicios, el más
beneficiado por el efecto va-

cacional, fue el que más re-
cortó el número de desem-
pleados, con un descenso de
81.074 (-3,5%). También se
redujo en agricultura (-3,4%)
e industria (-1,2%). Por con-
tra, subió en la construcción,
aunque sólo un 0,01%.

Dentro de la serie históri-
ca de abril, que se inicia en
1996, el paro ha bajado siem-
pre en este mes salvo en dos
ocasiones: en 2008 y 2009,
cuando subió en 37.542 y
39.478 personas, respectiva-
mente.

Por regiones
El desempleo bajó el pasado
mes en todas las comunida-
des autónomas, aunque los
mayores retrocesos se regis-
traron en Andalucía (-26.225
parados), Cataluña (-14.142
personas) e Islas Baleares
(-10.031).

El desempleo descendió un 2,8% en abril
respecto a marzo y un 5,17% interanual
� El sector servicios fue el más beneficiado

La tasa descendió un 3,5% en servicios

De enero a abril, se
registraron 325
fallecidos � Son siete
menos que en ese
periodo de 2018

Las muertes en carretera caen
en el primer cuatrimestre

GENTE
@gentedigital

Los datos de mortalidad en
accidentes viales han mejora-
do ligeramente en el primer
cuatrimestre del año. En con-
creto, los cuatro primeros me-
ses de 2019 se han cerrado
con 325 fallecidos en las ca-
rreteras españolas, siete me-
nos que en el mismo periodo
del año pasado, tras registrar
el mes de abril con menos
víctimas mortales de la histo-
ria, según datos provisionales
de la Dirección General de
Tráfico (DGT).

Enero y febrero, durante
este año, han terminado con
menos muertes que en 2018:
74 muertos frente a los 89 que
hubo el año pasado en enero;
y 81 fallecidos en febrero de
2019 frente a los 85 de hace un
año. Sin embargo, en el mes
de marzo se incrementaron
hasta las 97 víctimas mortales,
cuando marzo de 2018 acabó
con 82 muertos.

Por el contrario, abril ter-
minó con 73 fallecidos, tres
menos que en abril de 2018 y
ocho menos que en el mismo
mes de 2017, convirtiéndose
de esa manera en el mes de
abril con menos mortalidad
vial de la historia en España.

En el conjunto de 2018
perdieron la vida al volante

Asociaciones de víctimas
y de automovilistas pi-
den al futuro Ejecutivo
más compromiso con la
seguridad vial, colocan-
do este tema en la agen-
da política, así como más
coordinación entre ad-
ministraciones y diálogo
entre todos los partidos
políticos.

SEGURIDAD VIAL

Reclaman más
compromiso

1.183 personas en nuestro
país, donde hay una tasa de
3,9 muertes por 100.000 habi-
tantes. Este nivel convierte
España en uno de los países
con menos siniestralidad vial
del mundo

Puente de Mayo
A esto se suman los primeros
datos de mayo. En el Puente
de 1 y 2 de este mes al menos
14 personas han perdido la
vida durante los seis días que
ha durado el dispositivo espe-
cial de la DGT. En este perio-
do de 2018 se contabilizaron
12 víctimas.

Un accidente en la carretera

Ratifican el
delito penal por
piratería del
fútbol en bares

GENTE
La Audiencia Provincial de
Madrid ha resuelto que la
conducta de los titulares de
bares y establecimientos pú-
blicos denunciados por La-
Liga por emitir ilegalmente
sus partidos resulta constitu-
tiva de un delito frente a la
propiedad intelectual del Có-
digo Penal.

Especialmente destacable
es la interpretación efectuada
por la Sección 17a de la Au-
diencia Provincial, que con-
cluye expresamente que las
grabaciones audiovisuales,
tales como las retransmisio-
nes de un evento deportivo,
“son merecedoras de protec-
ción autónoma e indepen-
diente, aunque ni la graba-
ción ni la transmisión tuvie-
ran por objeto una obra inte-
lectual”.

En la actualidad ya hay
más de 1.000 establecimien-
tos con procedimientos abier-
tos en su contra por esta cues-
tión. Las penas van de los 4
meses a los 4 años de prisión
e incluyen el pago de impor-
tantes multas económicas,
indemnizar a LaLiga por los
daños y perjuicios ocasiona-
dos, y al abono de las costas
procesales.

Red de Verificadores
Para LaLiga estas resolucio-
nes suponen un “espaldarazo
definitivo” a su postura judi-
cial. “Estas sentencias son en
parte fruto del trabajo de la
Red Territorial de Verificado-
res de Licencias de Conteni-
do de LaLiga, cuyo objetivo es
proteger los derechos audio-
visuales”, señalaron.

A C T U A L I D A D D E L 1 0 A L 1 7 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E8

El Papa promete que “va
a pensar” si visita España

GENTE
El Papa ha prometido que se
“va a pensar” en la posibili-
dad de viajar a España des-
pués de que una periodista le
recordara que en 2021 se ce-
lebran los 500 años de la con-

versión de San Ignacio de Lo-
yola y el Año Santo en Santia-
go de Compostela.

El Pontífice todavía no ha
programado ningún despla-
zamiento a nuestro país, a
pesar de que esta semana em-
prendió su 29 viaje interna-
cional, que le llevó a Bulgaria
y Macedonia del Norte para
reivindicar la acogida a los
refugiados e impulsar el diá-
logo con la Iglesia ortodoxa.

El Pontífice ya
ha realizado 29
desplazamientos
internacionales

Ana Julia Quezada, a juicio
oral el 9 de septiembre

GENTE
El juicio oral contra Ana Julia
Quezada, la autora confesa
de la muerte violenta del me-
nor Gabriel Cruz en el núcleo
nijareño de Rodalquilar, se
celebrará el 9 de septiembre.

Ese día será la constitución
del jurado popular y la pre-
sentación de las alegaciones
previas por las partes perso-
nadas en este procedimiento.

El menor desapareció la
tarde del 27 de febrero de
2018 tras salir de la casa de su
abuela en Rodalquilar para
acudir a visitar a unos pri-
mos a jugar, momento en el
que previsiblemente se en-
contró con la acusada.

La autora confesa de
la muerte de Gabriel
Cruz se enfrentará
a un jurado popular

El Papa en su visita a Bulgaria
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84 millones para Correos
por gestionar el voto postal

M. H.
Correos cobrará alrededor de
84 millones de euros del Esta-
do por la gestión del voto pos-
tal de todos los procesos elec-
torales programados para este
año. La operadora asegura

que “ha sacado adelante de
forma satisfactoria” el prime-
ro de estos procesos, el de las
elecciones generales del 28
de abril, a pesar de que el nú-
mero de visitas a sus oficinas
se multiplicó por ocho en la
última semana.

En concreto, las más de
2.000 oficinas contabilizaron
más de 2,04 millones de visi-
tas frente a los 250.000 de cua-
tro jornadas habituales.

La compañía dice que
se ha diligenciado de
forma satisfactoria en
los comicios generales

M. H.
La tasa española de empleo
femenino superó por prime-
ra vez el 60% en 2018 aunque
sigue por debajo de la media
del conjunto de países de la
Unión Europea (UE) de los
28 (un 67,4%), según el aná-
lisis realizado por el Instituto
de Estudios Económicos (IEE)
a partir de datos de Eurostat.

En nuestro país, la men-
cionada variable ha logrado
avanzar desde el mínimo del
53,8% correspondiente al año
2013 a un 61% en 2018. A pe-
sar de ello, esta cifra está por
debajo de la media de la UE y
todavía más lejos de la tasa de
empleo masculino del 73,1%
registrada el año pasado en
España.

A nivel continental, la tasa
de empleo de las mujeres ha

ido creciendo a lo largo de
los últimos años hasta alcan-
zar, en 2018, un promedio del
67,4% en el conjunto de paí-
ses de la UE-28. A pesar del
avance registrado, sigue es-
tando por debajo de la mas-
culina, que se sitúa en una
media del 79,0% el año pa-
sado.

Hipotética clasificación
Entre los países con mayores
tasas de empleo femenino
destacan Suecia (con un
80,4%) y Lituania (76,7%),
junto con Alemania y Esto-
nia, que superan el 75%,
mientras que Dinamarca, Le-
tonia, Finlandia y los Países
Bajos están por encima del
74%. Cierran la tabla Rumanía
(60,6%), Croacia (60,1%), Ita-
lia (53,1%) y Grecia (49,1%).

El mínimo se registró en 2013, con apenas el 53,8%

La tasa de empleo
femenino superó por
primera vez el 60%
Aun así, sigue por debajo de la medida europea,
según el Instituto de Estudio Económicos (IEE)
� Suecia tiene la cifra más alta y Grecia, la más baja

El precio de la luz
volvió a subir en abril
El recibo medio de la electricidad se incrementó
un 1% con respecto a marzo � Los consumidores
pagaron de media 65,46 euros mensuales

M. H.
El recibo medio de la electri-
cidad volvió a subir el pasado
en abril, un 1% con respecto
a marzo, poniendo fin a la se-
rie de bajadas registradas en
los últimos meses, según los
datos del simulador de la Co-

misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia
(CNMC).

En concreto, la factura me-
dia para un consumidor do-
méstico ascendió a 65,46 eu-
ros en abril, frente a los 64,87
euros de marzo. Para hacer

el cálculo se ha comparado el
mes completo de abril con
los últimos 30 días de marzo.

Razones de la subida
Este incremento coincide con
el fin de la suspensión tempo-
ral del impuesto del 7% a la
generación eléctrica adopta-
da por el Gobierno en octu-
bre. Este encarecimiento está
impulsado también por el re-
punte en el precio medio del
mercado eléctrico español,
que cerró abril por encima
de los 49 euros por megavatio
hora (MWh), un 0,5% supe-
rior al valor de marzo.El precio subió un 1%

MIGUEL HERNÁNDEZ
@gentedigital

Palencia es la ciudad más se-
gura del país desde el punto
de vista asegurador. Así lo re-
vela el informe ‘¿Cuál es la
ciudad más segura de Espa-
ña?’, elaborado por UNESPA
(Asociación Empresarial del
Seguro), que analiza tres tipos
de percances asegurables en
municipios de más de 75.000
habitantes: los incendios, los
robos en hogares, comercios,
y coches, y los accidentes de
circulación leves y graves.

En concreto, la capital pa-
lentina es un 37% más segura
que el conjunto de España
atendiendo a la evaluación de
las anteriores variables. Com-
pletan el podio de honor Ori-
huela (+32%) y Cáceres
(+29,5%).

Seguridad vial
El ranking de ciudades con
índice de seguridad vial más
elevado lo encabeza Orihue-
la. En este municipio alican-
tino, conducir es un 22% más
seguro que en el resto de Es-
paña. Le siguen Zaragoza
(+16,6%) y Albacete (+16,5%).
Para la elaboración de estos
cálculos se han tenido en
cuenta tanto los accidentes
con víctimas como los gol-
pes de chapa de menor im-
portancia. En cambio, en ma-
teria de robos, la urbe con La calle Mayor de Palencia

LA MENOR
PROBABILIDAD

DE INCENDIO
SE REGISTRA

EN ARONA

menos incidencia es Telde
(Las Palmas). Este municipio
es, desde este punto de vista,
un 58% más seguro que el
conjunto de España. Lugo va
en segunda posición (+53%).
La tercera plaza de la lista la
ocupa Palencia, con un dife-
rencial del 52%.

Por último, el estudio arro-
ja que la probabilidad de in-
cendio es mayor en las po-
blaciones de menor tamaño,
mientras que en las grandes

El informe ‘¿Cuál es la ciudad más segura de España?’, elaborado por UNESPA, analiza
la cantidad de incendios, robos y accidentes de circulación en las localidades de
más de 75.000 habitantes � Orihuela (Alicante) es la que tiene mayor seguridad vial

Palencia es el municipio de
España más seguro para vivir

ciudades es más baja. En esta
tónica general, Arona (Santa
Cruz de Tenerife) es la locali-
dad que muestra un mejor
índice de resistencia frente a
incendios. La seguridad de
no sufrir este tipo de percan-
ce en este término munici-
pal es un 83,6% superior a la
media nacional. Le siguen El
Ejido (Almería), que roza el
70%; y otra localidad tinerfe-
ña, San Cristóbal de La La-
guna, con un 66,6%.
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ESPECIAL JORNADAS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DE LA LIGA ENDESA

Very Electric People (VEP), el Concurso
de Tiro y el Niño Balón son las acciones
que se llevarán a cabo

12 ACTIVIDADES PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Las Jornadas de Movilidad Eléctrica
tendrán como escenario seis partidos
de baloncesto apasionantes

13 UNA RECTA FINAL DE
VERDADERO INFARTO

Alberto Fernández, director de Comuni-
cación de Endesa, resuelve dudas so-
bre esta nueva forma de desplazarse

14 “HAY QUE ACERCAR
EL COCHE ELÉCTRICO”

LA MOVILIDAD
DEL FUTURO LLEGA
A LA LIGA ENDESA

Con el objetivo de acercar el coche
eléctrico a los aficionados al baloncesto,
Endesa y KIA organizan una serie de
actividades lúdicas � Se realizarán a lo
largo de la jornada 31 de la Liga Endesa
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La máxima competición del baloncesto
nacional celebra una serie de actividades

para acercar el vehículo eléctrico a
los aficionados � Las acciones nacen

de la colaboración entre Endesa y KIA
POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

a trigésimo primera jornada
de la Liga Endesa que se dis-
puta entre este miércoles 8 y
el viernes 10 de mayo llega
con la emoción propia de la
recta final de la máxima com-
petición del baloncesto na-
cional y con un atractivo adi-
cional: la celebración de las
primeras Jornadas de Movili-
dad Eléctrica.

Se trata de una iniciativa
en la que Endesa y KIA, am-
bos patrocinadores de la ACB,

L EL FUTURO DE LA
MOVILIDAD LLEGA
A LA LIGA ENDESA

pretenden que el público que
asiste a los partidos se acer-
que al mundo de la movilidad
sostenible. La intención es
que los aficionados se vayan
familiarizando con una forma
de moverse que cada vez tie-
ne más presencia y que crece-
rá aún más en los próximos
años.

INFORMACIÓN
Las tres acciones que se desa-
rrollarán durante los encuen-
tros (Very Electric People,
Concurso de Tiro y Niño Ba-
lón) estarán acompañadas
del folleto informativo que
recibirá cada aficionado al
baloncesto y en el que Ende-
sa y KIA resuelven algunas
de las dudas y preguntas que
puedan tener acerca de este
tipo de movilidad: la autono-
mía del coche eléctrico, el

tiempo y el dinero que cues-
ta cargarlo, cuáles son las sen-
saciones que produce con-
ducirlo o las ventajas que tie-
ne su uso en las grandes ciu-
dades.

Endesa también ofrece los
detalles sobre la instalación
de recarga que ofrece a los
clientes que se decantan por
este tipo de coche, así como
las garantías, la asistencia y las
facilidades de pago a las que
tendrían acceso desde el pri-
mer momento. KIA, por su
parte, da a conocer su nuevo
modelo completamente eléc-
trico, el e-Niro, un vehículo
‘crossover‘ con más de 400
kilómetros de autonomía me-
dia (puede llegar hasta los
600 si se usa solo en entornos
urbanos) que es la gran
apuesta de la marca coreana
en este segmento.

El invitado más especial del partido
VERY ELECTRIC PEOPLE (VEP)

Los 18 ganadores del concurso que se hizo a través de las
redes sociales y de las páginas web de Endesa y KIA, uno
por cada club de la ACB, vivirán una experiencia única y
se convertirán en el invitado más especial del partido. El
nuevo KIA e-Niro les recogerá en su domicilio, realizará
una visita privada al pabellón y tendrá el mejor asiento.

Premio para la mejor puntería
CONCURSO DE TIRO

Un aficionado de cada uno de los 18 equipos de la Liga En-
desa tendrá la oportunidad de mostrar su puntería lan-
zando tiros libres durante un minuto. El que consiga un
mayor número de aciertos en ese tiempo podrá disfrutar
de una semana del nuevo KIA e-Niro 100% eléctrico y de
una estancia de fin de semana incluida.

Eléctrico en miniatura
NIÑO BALÓN

Antes de cada partido, uno de los niños que haya partici-
pado en el sorteo será el encargado de entregar al árbitro
el balón con el que se disputará el encuentro. Pero lo hará
de una forma muy especial: la pelota irá a bordo de un
verdadero (mini) coche eléctrico que conducirá el peque-
ño mediante un mando a distancia.
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La celebración de las Jornadas de
Movilidad Eléctrica de la Liga Endesa

coincide con un momento clave de la fase
regular � Los equipos luchan por el liderato,
los ‘play-offs’ por el título y la salvación

POR GENTE (@gentedigital)

MUCHO EN JUEGO
EN LAS PISTAS

ada vez queda menos, en
concreto solo tres fechas, para
que la Liga Endesa dé por fi-
nalizada su fase regular y to-
davía no hay nada decidido
en la máxima competición
del baloncesto nacional. Las
Jornadas de Movilidad Eléc-
trica organizadas por Endesa
y KIA para promocionar la
forma de moverse del futuro

C
no podrían tener un mejor
escenario que los seis en-
cuentros en los que se lleva-
rán a cabo sus actividades a lo
largo de los próximos días.

INTERÉS
Las acciones Very Electric
People (VEP), Niño Balón y el
Concurso de Tiro, que ya pa-
saron el pasado fin de sema-
na por varias pistas de la geo-
grafía baloncestística nacio-
nal, se podrán disfrutar en
esta ocasión en varios due-
los que tienen mucho inte-
rés clasificatorio. El encarga-
do de inaugurar la jornada es
el Tecnyconta Zaragoza-San
Pablo Burgos de este miér-
coles 8, en el que los maños
tratarán de asegurar su posi-

ción de ‘play-off’ ante un con-
junto burgalés que ha huido
del descenso y tiene práctica-
mente asegurada la perma-
nencia.

El grueso de la competi-
ción se disputa el jueves 9,
con partidos tan interesan-
tes como el Unicaja Málaga-
Montakit Fuenlabrada, el
Monbús Obradoiro-Herbali-
fe Gran Canaria, el Delteco
GBC-Kirolbet Baskonia, el
Café Candelas Breogán-Ibe-
rostar Tenerife o el Real Ma-
drid-Movistar Estudiantes.
En ellos se mezclan la lucha
por el liderato, la pelea por
una posición que dé derecho
a jugar las eliminatorias por el
título y el intento desespera-
do por huir del descenso.

TECNYCONTA ZARAGOZA-SAN PABLO BURGOS: Los zara-
gozanos defenderán su octava posición, la última que da acceso
a los ‘play-offs’ por el título, recibiendo a un conjunto burgalés
que ha escapado de la zona peligrosa de la tabla.
>> Miércoles 8 de mayo | 20:30 horas | Pabellón Príncipe Felipe

UNICAJA MÁLAGA-MONTAKIT FUENLABRADA: Instalados
en la quinta posición, los malagueños tratan de alcanzar al
Valencia Basket para tener el factor cancha a favor en los ‘play-
offs’ ante un Fuenla que se está jugando la permanencia.
>> Jueves 9 de mayo | 19:15 horas | Pabellón Martín Carpena

MONBÚS OBRADOIRO-HERBALIFE GRAN CANARIA:
Compostelanos y grancanarios están empatados en la tabla con
11 victorias, dos por encima del descenso. El ganador de este
choque dará un paso de gigante hacia la salvación.
>> Jueves 9 de mayo | 19:15 horas | Multiusos Fontes do Sar

DELTECO GBC-KIROLBET BASKONIA: El derbi vasco llega
con situaciones opuestas para sus protagonistas. Los donostia-
rras tienen un partido de margen respecto al descenso, mien-
tras que los vitorianos aún pelean por el liderato.
>> Jueves 9 de mayo | 21:30 horas | Donostia Arena

CAFÉ CANDELAS BREOGÁN-IBEROSTAR TENERIFE: A
pesar de ser colista, el equipo de Lugo aún mantiene opciones
de salvación. Para seguir soñando tendrá que batir a un rival
que está a solo un partido de las posiciones de ‘play-off’.
>> Jueves 9 de mayo | 21:30 horas | Pazo dos Deportes

REAL MADRID-MOVISTAR ESTUDIANTES: El derbi madrile-
ño tiene muchas cosas en juego. Los madridistas son colíderes y
no pueden perder ritmo con el Barcelona, mientras que el mar-
gen de los colegiales con el descenso es de un solo partido.
>> Jueves 9 de mayo | 21:30 horas | WiZink Center
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“El coche eléctrico
forma parte de la

estrategia de Endesa”
Con motivo de la celebración de las
Jornadas de Movilidad Eléctrica

de la Liga Endesa, Alberto Fernández
resuelve dudas sobre un asunto de moda

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

provechando la recta final de
la fase regular de la Liga En-
desa, el principal patrocina-
dor de la ACB se ha aliado
con KIA para poner en mar-
cha la primera edición de las
Jornadas de Movilidad Eléc-
trica. Su director de Comu-
nicación nos habla de la
apuesta de la compañía con
este sector.

¿Cómo surge esta idea de
unir baloncesto con movili-
dad ecológica y sostenible?
La idea la teníamos hace
tiempo y el motivo más evi-
dente es que Endesa está muy
implicada en el baloncesto
español (somos patrocinado-
res de la Liga y de las seleccio-
nes nacionales) y, además,
somos una compañía muy
implicada en el desarrollo y
en el impulso del coche eléc-
trico como una parte de nues-
tro negocio. No es una cosa
colateral, sino parte de la es-
trategia de la empresa. Vimos
que uno de los problemas
fundamentales con los que
se encuentra el desarrollo del
coche eléctrico es que hay
también una especie de mez-
cla de atracción y miedo psi-
cológico por parte de muchos
ciudadanos. La gente dice
que no está muy informada,
que no sabe muy bien... En
definitiva, lo ven como una
cosa lejana. Y el basket es una

ALBERTO FERNÁNDEZ
Director de Comunicación de Endesa

que viene, por los que ningún
conductor español podrá es-
tar a más de 100 kilómetros de
un punto de recarga en 2019.
También está el aspecto de la
autonomía.
Las baterías actuales, de me-
dia, tienen 300 kilómetros de
autonomía. En un año y me-
dio, los fabricantes dicen que
estarán en 500 kilómetros de
media, que yo creo que es su-
ficiente para hacer viajes ra-
zonables en la península. El
80% de los tránsitos que hace
un conductor español los
hace en una ciudad, y en una
ciudad grande un conductor
hace de media 50 kilómetros,
por lo que una batería es más
que suficiente. El problema
de la autonomía está ya bas-
tante reducido.
¿Y el tercero?
En tercer lugar, el problema es
el precio. Este tipo de coche es
algo más caro que el de com-
bustión. Ahora bien, hay ayu-
das públicas y el coste de car-
garlo es infinitamente menor
que el de gasolina, sobre todo
si lo cargas en tu casa por la
noche con tarifa nocturna.
No tiene mantenimiento
prácticamente, los seguros
son más baratos y puedes
aparcar gratis en las ciuda-
des, incluso circular por ellas.
Si te pones a hacer cálculos
económicos, amortizas el co-
che en pocos años. Además,
se dice que en 2023 el coche
eléctrico tendrá el mismo pre-
cio que el de combustión. No
es una opción de futuro, por-
que yo creo que, sobre todo
para usos urbanos, es de pre-
sente.
Queda muy clara la apuesta
de Endesa con la reducción
de la contaminación y tener
mejor calidad de vida.

A
“EL BASKET ES

UNA FORMA
MUY NATURAL

PARA
RELACIONARSE
CON LA GENTE”

Clarísimamente. Tener un
transporte que no contamine
es fundamental para poder
vivir bien en una ciudad. El
hecho de que haya coches
eléctricos lo hace un poquito
más agradable.
Los niños son el futuro y
quienes tienen que apren-
der las ventajas de este tipo
de movilidad. Eso también
lo tenéis claro.
Indudablemente. Para un
chaval al que ya desde pe-
queño le parece normal estar
dentro de un coche eléctrico
no le supone disyunción, sino
una cosa muy natural. Al ba-
loncesto se va en familia, no
hay conflictos… Entonces,
que veas a los jugadores en un
coche eléctrico, que hay un
tipo que tira triples y le dan un
coche eléctrico de premio el
fin de semana, pues a los más
pequeños les parece algo na-
tural.

Resulta relevante la opor-
tunidad que se le da a la gen-
te de estar en la cancha.
En España, los pabellones son
un lugar al que se va para algo
más que para ver un partido.
Cada vez se convierte en un
espectáculo más integral. Que
de repente puedas ver un ví-
deo en el marcador de un ju-

manera de relacionarse con la
gente como muy natural, cer-
cana, simpática… A la gente le
parece un entorno amable.
Por eso metimos el coche
eléctrico. Utilizamos un vín-
culo de relación normal con
la gente, como es el balon-
cesto, para informar de algo
que la gente ve todavía muy
interesante, pero frío y lejano.
Una de esas dudas que tie-
nen los ciudadanos es que es
muy complicado recargar
estos coches.
Hay tres obstáculos para que
el coche eléctrico pegue un
impulso definitivo en España.
Uno es ese, que la gente dice
que no hay puntos de recar-
ga. En nuestro país existen
ahora mismo 4.000 en sitios
públicos, aparte de los que
tengan los particulares en su

casa. Por tanto, no es cierto
que no haya. Además, varias
empresas, entre ellas Endesa,
van a hacer un plan de recar-
ga bastante potente. Vamos a
poner en funcionamiento
108.500 puntos de recarga de
aquí al 2023. Los 2.000 pri-
meros de acceso público es-
tarán listos entre este año y el

gador que está contando su
experiencia en un coche eléc-
trico forma parte de la natu-
ralidad del espectáculo del
baloncesto.
Ya se han celebrado las pri-
meras jornadas. ¿Qué ba-
lance hacen?
Muy bueno, sobre todo, por-
que teníamos la preocupa-
ción de que la gente se pre-
guntara qué tiene que ver el
coche eléctrico con el basket.
No ha habido ninguna sensa-
ción rara ni desconcierto, a
todo el mundo le ha parecido
de lo más normal. Les ha pa-
recido estupendo que colo-
quemos folletos en los asien-
tos e informemos.
Esto no se quedará aquí.
Intentaremos otras acciones
sobre movilidad eléctrica. Ya
hemos hecho la vuelta a espa-
ña en coche eléctrico, aun-
que no tiene nada que ver
con el basket.

“RECARGAR
UN COCHE

ELÉCTRICO ES
MÁS BARATO
QUE UNO DE
GASOLINA”

“EN 2021
HABRÁ PUNTOS
DE RECARGA A
MENOS DE 100

KILÓMETROS DE
CADA COCHE”

“NO ES UNA
OPCIÓN DE

FUTURO, SINO
DE PRESENTE
EN LOS USOS
URBANOS”



Un año histórico para el fútbol español

Más allá de ser la tempo-
rada en la que el Atlético
de Madrid Femenino
conquistaba su tercer tí-
tulo consecutivo, la 2018-
2019 tendrá un capítulo
propio en la historia del
fútbol español por varias
razones. La primera de
ellas es el hecho de que la

La 2018-2019 se recordará por ser la temporada en la que se batieron
récords de asistencia a los estadios � Además, el Barcelona puede
convertirse en el primer equipo español que gana la Champions League

RESUMEN | BALANCE MÁS QUE POSITIVO

Liga Iberdrola y la Copa
de la Reina van teniendo
la repercusión que se me-
recen en cuanto al segui-
miento de los aficiona-
dos. Así, el Athletic-Atlé-
tico del torneo del KO
congregó a 48.121 espec-
tadores en el Nuevo San
Mamés, estableciendo un Las jugadoras del Barça celebrando su pase a la final

récord de asistencia que
sería superado poco des-
pués por el Wanda Me-
tropolitano, recinto que
albergó a 60.739 seguido-
res en un Atlético-Barça.

Otro hito
Hablando del conjunto
azulgrana, el sabor agri-

dulce que le ha dejado el
subcampeonato en la
Liga Iberdrola podría ver-
se paliado dentro de po-
cas semanas. El cuadro
que dirige Lluís Cortés ha
hecho historia al ser el
primer equipo español
que logra meterse en una
final de la Women’s
Champions League, tras
apear a BIIK Kazygurt,
Glasgow City, Lillestrom
SK de Noruega y Bayern
Munich.

En la final del 18 de
mayo del Groupama Are-
na de Budapest ya espera
el Olympique de Lyon, vi-
gente campeón.

Zubieta fue testigo de la consecución de un nuevo título por parte de las jugadoras rojiblancas ALBERTO MOLINA / ATLÉTICO DE MADRID

No hay dos sin tres
para el Atlético
El equipo rojiblanco conquistó un nuevo título de Liga, el
tercero consecutivo � Este sábado buscará en Granada el
broche a una excelente temporada, disputando la final de
la Copa de la Reina en Los Cármenes con la Real Sociedad

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA vez más, a la última jornada,
pero esa situación no resta
un ápice de mérito al éxito
logrado.

Las claves
Para empezar, el Atlético afron-
taba este curso con un nuevo
entrenador. José Luis Sánchez
Vera tomaba el relevo de Ángel
Villacampa, dando continui-
dad al proyecto y sacando el
máximo provecho a jugadoras
como Amanda Sampedro, Án-
gela Sosa o Jennifer Hermoso.

Eso sí, para levantar la ter-
cera Liga consecutiva, al Atlé-
tico le ha toca-
do hacer un
ejercicio enor-
me de regula-
ridad. De los 30 par-
tidos disputados, 28 ca-
yeron del lado rojiblanco y
sólo uno de los integrantes
del campeonato, el Barcelona,
logró derrotarlo (en ambos
encuentros). El apartado esta-
dístico también refleja que la
colchonera ha sido la segunda
mejor defensa del torneo (19
tantos encajados), aunque
quizás el gran salto ha llegado

en el plano ofensivo, donde el
Atlético ha desbancado al Bar-
celona como el equipo más
goleador: las 96 dianas anota-
das suponen una media de
más de tres tantos por en-
cuentro.

Lejos de caer en la auto-
complacencia, el Atlético sigue
exhibiendo un hambre de títu-
los que lo ha llevado hasta
otra final. Este sábado 11
(20:30 horas) el Nuevo Los
Cármenes de Granada puede
ser testigo del primer ‘doble-
te’ en la historia de las rojiblan-
cas, ya que serán coprotago-

nistas de la final de la
Copa de la Rei-

na junto a
las integran-

tes de la Real
Sociedad, curio-

samente el mismo
equipo al que ganaron el

pasado domingo para coro-
narse campeonas de Liga. La
Copa no es un terreno ajeno
para las rojiblancas, ya que
lo conquistaron en la 2015-
2016, quedando las dos últi-
mas ediciones como subcam-
peón.

En casa, como
en ningún sitio

JENNIFER HERMOSO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

La hegemonía del Atlético de
Madrid Femenino en la Liga
Iberdrola empieza a adquirir
tintes históricos. Si la campa-
ña 2015-2016 se cerraba con el
equipo rojiblanco como tercer
clasificado del torneo de la
regularidad, por detrás de los
dos dominadores históricos, el
Athletic y el FC Barcelona, las

jugadoras atléticas dieron un
salto cualitativo en su juego
para inaugurar su palmarés en
la temporada 2016-2017 (aun-
que algunos registros tam-
bién le atribuyen la Liga 89-90,
bajo la denominación de Atlé-
tico Villa de Madrid) y coger
una inercia ganadora que se
plasmó el pasado domingo 5
de mayo en el tercer alirón
consecutivo. Las futbolistas
que dirige José Luis Sánchez
Vera tuvieron que esperar, una

84
En las 30 jornadas disputa-
das, el Atlético sólo se dejó
seis puntos por el camino

Puntos:
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Tras un paso agridulce
por el PSG, Jennifer
Hermoso volvió a la
Liga Iberdrola, erigién-
dose como la referente
en el ataque del Atléti-
co de Madrid. La ‘23’
rojiblanca ha puesto su
firma a 24 goles, coro-
nándose como la máxi-
ma anotadora.



El título viajó a Girona

El Spar CityLift
Girona rompe
la hegemonía
del Perfumerías

BALONCESTO | LIGA DIA

GENTE
Desde la temporada 2014-
2015 la Liga Femenina solo
conoce una final. El Perfu-
merías Avenida y el Spar
CityLift Girona se han ganado
el derecho a disputarse los tí-
tulos nacionales, con un me-
jor balance para el cuadro
salmantino que sin embargo
sufrió un revés el pasado do-
mingo, ya que el cuadro cata-
lán sumaba su segundo triun-
fo en otros tantos partidos
para alzarse con el título de
Liga de esta campaña.

De este modo, el Girona
rompe con una racha de tres
alirones consecutivos del Per-
fumerías Avenida, en parte
por el excelente trabajo en la
zona de la pívot checa Julia
Reisingerova, una jugadora
que partía con un rol a prio-
ri secundario pero que acabó
decantando la balanza gra-
cias a dos buenas actuacio-
nes.

El histórico
Teucro se
enfrenta al más
difícil todavía

BALONMANO | ASOBAL

A. RODRÍGUEZ
Con el título de campeón en
manos del Barcelona desde
hace varias semanas, las tres
jornadas pendientes en la
Liga Asobal servirán para des-
velar las incógnitas pendien-
tes en otros frentes. Uno de
ellos es la carrera por la per-
manencia, un drama que ya
ha sufrido el colista, el Secin
Group Alcobendas, quien ya
perdió la categoría un par de
jornadas atrás. Por el momen-
to, quien tiene más papeletas
para acompañarlo es el Con-
des de Albarei Teucro, un his-
tórico que, con tres puntos
menos que el Frigoríficos Mo-
rrazo, se ve prácticamente
obligado a ganar los tres par-
tidos restantes.

Eso sí, el primero de ellos
se antoja como un examen
casi definitivo, ya que recibi-
rá este viernes 10 (19 horas) al
todopoderoso Barcelona.

Zona noble
Muy lejos de los agobios pro-
pios del descenso, el Bidasoa
Irún defenderá su segunda
posición en la pista del de-
sahuciado Secin Group Alco-
bendas. A la espera de un fa-
llo de los irundarras estará el
BM Logroño La Rioja, tercer
clasificado con un punto me-
nos, que recibirá en el Palacio
de los Deportes de la Rioja al
Quabit Guadalajara. Un poco
más abajo se encuentran el
Liberbank Cuenca, el Abanca
Ademar León y el Fraikin BM
Granollers, empatados a 33
puntos y aspirantes a hacer-
se con la cuarta plaza.

El monólogo llega al
circuito de Montmeló
El dominio de los Mercedes marca la celebración de la quinta
prueba del Mundial � Será la primera carrera en suelo nacional
desde que Alonso dejara de formar parte del ‘paddock’

FÓRMULA 1 | GP ESPAÑA

Bottas y Hamilton son los dos primeros del Mundial

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

Salvo un giro radical en su
guion, el Mundial de Fórmu-
la 1 2019 parece abocado a
ser un mano a mano entre
los dos pilotos de una mis-
ma escudería: Valtteri Bottas
y Lewis Hamilton. Las cua-
tro carreras celebradas hasta

la fecha han caído a partes
iguales en los dos integrantes
de Mercedes, quienes co-
mienzan a mirar con cierta
distancia a otros pilotos lla-
mados a pelear por el título
como el alemán Sebastian
Vettel o el neerlandés Max
Verstappen.

Al margen de estos resul-
tados, hay otros datos que in-
vitan a pensar en que el de-

sembarco en suelo europeo
no supondrá un cambio de
tendencia. Sin ir más lejos,
en los dos últimos años el pri-
mer escalón del podio de
Montmeló ha sido un espacio
reservado para Lewis Hamil-
ton, uno de los fieles expo-
nentes de la hegemonía de
esta escudería en Barcelona:
desde 2014, sólo Max Vers-
tappen ha sido capaz de arre-
batarles una victoria.

Ausencia
Con una climatología bené-
vola y escasos abandonos, el
Gran Premio de España no
se presenta como una carre-
ra en la que pueda haber
grandes cambios respecto a la
sesión de clasificación del sá-
bado. Por eso, se antoja casi
decisivo el puesto del que
cada piloto este domingo 12
cuando el semáforo se ponga
en verde, a partir de las 15:10
horas.

Lo que sí está claro es que
será la primera vez desde
2003 en la que Fernando
Alonso no esté sobre el asfal-
to. El piloto asturiano siempre
ha ejercido como referente a
la numerosa afición que se
da cita en las gradas de Mont-
meló, celebrando además dos
triunfos en 2006 y 2013 con
Renault y Ferrari, respectiva-
mente. Con esta ausencia, la
única representación nacio-
nal corre a cargo del madrile-
ño Carlos Sainz, quien se lle-
vó la primera alegría de la
temporada en la última ca-
rrera, el Gran Premio de Azer-
baiyán, donde acabó en sép-
tima posición, para sumar sus
primeros 6 puntos del año.
El año pasado, Sainz también
acabó entre los diez mejores
en el Gran Premio de España,
aunque en aquella ocasión, la
novena posición no la firmó
con su actual equipo, sino
con Renault.

6
Carlos Sainz estrenó su
casillero esta temporada
en el GP de Azerbaiyán

Primeros puntos:

F. Q.
Sin el margen de error de la
fase regular, los ‘play-offs’ por
el título de la Primera División
de fútbol sala arrancan este

El Barça reivindica
su cartel de favorito

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

fin de semana con los prime-
ros partidos de la serie de
cuartos de final, unos encuen-
tros donde los méritos acu-
mulados hasta la fecha no tie-

El cuadro azulgrana llega a las eliminatorias tras
ganar otro título, la Copa del Rey � La incógnita
es saber cómo reaccionará el Movistar Inter

Dyego y Gadeia, dos estrellas del Barça y el Inter

nen demasiada relevancia. A
pesar de ello, el Barcelona
Lassa parte como gran favo-
rito, tras acabar la fase regu-
lar como líder y adjudicarse el
pasado domingo una nueva
Copa del Rey. El rival de los
azulgranas será el Levante, al
que visitarán este viernes 10
(21 horas).

Para el sábado quedarán el
Aspil Vidal Ribera Navarra-
ElPozo Murcia (13:15 horas),
el Jaén Paraíso Interior-Osa-
suna Magna y el actual cam-
peón, el Movistar Inter, que
tendrá un duelo complicado
ante el Palma Futsal.

El Madrid viaja
a Zaragoza antes
de la Final Four

BALONCESTO | ACB

La recta final de la fase regu-
lar de la Liga Endesa se ha
convertido en un verdadero
esprínt, sobre todo en lo que
a la lucha por el liderato. El
Real Madrid visitará la pista
del Tecnyconta Zaragoza este
sábado, para intentar meter
presión a un FC Barcelona
Lassa que visitará el domingo
al MoraBanc Andorra.
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REDACCIÓN
El campeonato del mundo de
Superbikes hace este fin de
semana parada en uno de los
templos europeos de la velo-
lidad, el circuito italiano de
Imola. Allí llega como líder
de la clasificación general y
dominador indiscutible un
piloto español, el talaverano

Bautista busca un
nuevo pleno en Imola

MOTOCICLISMO | SUPERBIKES

Álvaro Bautista, ganador de
las ocho carreras celebradas
hasta la fecha, a los mandos
de su Ducati.

Con 236 puntos en su ca-
sillero, Bautista ha abierto
hueco respecto a sus dos
grandes perseguidores, los
británicos Jonathan Rea y
Alex Lowes.

AGENCIAS
El español Javier Gómez Noya
amplió su palmarés el pasado
sábado al proclamarse cam-
peón del mundo de triatlón
de larga distancia en la cita

Un nuevo éxito para Javier Gómez Noya
TRIATLÓN | LARGA DISTANCIA

disputada en Pontevedra, por
delante de su compatriota Pa-
blo Dapena, que defendía tí-
tulo, y del esloveno Jaroslav
Kovacic.

El ferrolano, cinco veces
campeón de las Series Mun-
diales, exhibió su fortaleza en
la última prueba de los Cam-
peonatos del mundo de Mul-
tideporte de Pontevedra, pa-
trocinados por Banco San-

tander, al completar la prue-
ba en un tiempo de 5:05:39,
todo tras un recorrido que
constaba de 1,5 kilómetros
de natación, 106 de ciclismo
y los 30 de carrera a pie.

“Se me hizo un poco largo
el último tramo, pero, gracias
al apoyo que he recibido del
público, luché hasta el final
para conseguir una victoria
que dedico a la gente”, expli-

có Gómez Noya al término
de la prueba.

Más metales
Además de los podios del fe-
rrolano y de Dapena, la dele-
gación española también se
llevó sendas alegrías en la
competición femenina gra-
cias a Judith Corachán y Anna
Noguera, que se colgaron la
plata y el bronce.

El gallego se impuso en
el Mundial celebrado
en Pontevedra el
pasado fin de semana

Mikel Landa, la baza
tras la baja de Valverde
La ronda italiana alcanza su edición 102 con la sensible
ausencia de Froome, ganador en 2018 � Dumoulin y Miguel
Ángel López son dos de los grandes candidatos a la maglia rosa

CICLISMO | GIRO DE ITALIA

F. Q. SORIANO
francisco@gentedigital.es

Con 101 ediciones a sus es-
paldas, quedan pocas dudas
de que el Giro de Italia es una
de las carreras con más pedi-
grí del calendario ciclista in-
ternacional. A partir de este
sábado, la ronda transalpina
da paso a tres semanas de
competición en las que la
montaña tendrá, una vez más,
un papel protagonista, aun-
que los especialistas en la lu-
cha contra el crono también
tienen esperanzas de salir de
Verona el domingo 2 de junio
vestidos con la maglia rosa.

En este sentido, los pro-
nósticos colocan a Tom Du-
moulin como uno de los
grandes favoritos. El neerlan-
dés, campeón en 2017 y se-
gundo en la pasada edición,
cuenta con experiencia acre-
ditada en el Giro, a lo que hay
que sumar otros dos factores

importantes: las tres etapas
contrarreloj (una de ellas de
35 kilómetros) y, sobre todo,
la ausencia del ganador de
2018, Chris Froome.

Juventud al poder
La baja del campeón británi-
co no es la única en un pelo-
tón que tampoco contará con
un veterano ilustre. Alejan-
dro Valverde no encabezará el
Movistar Team a causa de las
mismas molestias físicas que
le obligaron a retirarse de la

Lieja-Bastoña-Lie-
ja. Por ello, el equipo
español contará con
Mikel Landa como
jefe de filas, quien
se ha recuperado de
un problema en el
pie para intentar re-
gresar a un podio
que ya pisó en 2015
(fue tercero tras Al-
berto Contador y Fa-
bio Aru).

Tanto Landa
como el resto de sus
compañeros no de-
berán perder de vis-
ta a rivales como
Vincenzo Nibali, ga-
nador en las edicio-
nes de 2013 y 2016, o
el colombiano Mi-
guel Ángel ‘Super-
man’ López, que el
año pasado fue ter-
cero en la clasifica-
ción general, ade-
más de portar el
maillot blanco que
le acreditaba como
el mejor ciclista jo-
ven. Un compatrio-
ta suyo, Egan Ber-
nal, también se per-
derá la cita italiana
por una lesión en la
clavícula, dejando
aún más huérfano
al nuevo Ineos, el
equipo que toma el
testigo de Sky.

EL NOVEDOSO
INEOS SE QUEDA

HUÉRFANO SIN
CHRIS FROOME

NI EGAN BERNAL

Mikel Landa fue tercero en la edición de 2015

El equipo navarro empató a cero en Alcorcón LALIGA.ES

A. RODRÍGUEZ
Un ilustre del fútbol español,
el Club Atlético Osasuna, po-
dría regresar a la máxima cat-
goría nacional de cara a la
próxima temporada. Los 74
puntos sumados hasta la fe-
cha permiten al conjunto ro-
jillo liderar con autoridad la
clasificación y, lo que es me-
jor, le dan la oportunidad de
certificar el ascenso con varias
jornadas de antelación.

Curiosamente, el cuadro
que prepara Jagoba Arrasate
podría lograr este éxito en

Osasuna puede
lograr el billete

FÚTBOL | LIGA 1/2/3

una fecha en la que no tendrá
compromiso oficial, ya que
la retirada del Reus le va a
permitir sumar tres puntos
sin vestirse de corto. Eso sí,
Osasuna deberá esperar a los
tropiezos a domicilio del Al-
bacete y el Mallorca, ante el
Rayo Majadahonda y el Nás-
tic de Tarragona, respectiva-
mente, para alcanzar el obje-
tivo este mismo domingo.

Por el momento, la otra
plaza de ascenso está en ma-
nos de un Granada que reci-
birá la visita del Tenerife.

El equipo rojillo podría ser nuevo equipo de
Primera este fin de semana si el Albacete y el
Mallorca caen en Majadahonda y Tarragona
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o para. Le encanta hacer cosas,
disfruta con ellas y, por eso,
nada le agobia. Eso sí, a ve-
ces, es consciente de que su
intensa vida profesional le im-
pide hacer muchas cosas que
le gustan. En la actualidad,
tras llenar el Palacio de los
Deportes de Madrid, va a se-
guir celebrando en festivales y
conciertos los 30 años de su

grupo, Fangoria, con el que lleva triunfan-
do, junto a Nacho Canut, tres décadas ya.
Pero habrá más escenarios. Y es que, des-

N
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ALASKA

“Los programas electorales
no valen para nada”

La reconocida cantante celebra los 30 años de su
grupo Fangoria � Han preparado dos discos para

celebrarlo, cada uno con 15 temas � Compaginará
los conciertos con la obra de teatro ‘La última tourné’

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

pués del éxito en el teatro de la obra ‘El
amor sigue en el aire’, sus protagonistas,
entre los que están la propia Alaska y su ma-
rido, Mario Vaquerizo, han decidido regre-
sar con ‘La última tourné’.

Fangoria cumple 30 años sobre los es-
cenarios. Debe ser un orgullo como ar-
tista.
Es algo que no habíamos planeado. Em-
pezamos y hasta aquí hemos llegado, así
es que no hemos tenido una sensación
temporal de que lo hemos hecho para
durar un número de años determinado.

En este tiempo habrán ocurrido muchí-
simas cosas, pero algunas las recorda-
rás con especial cariño.
Es una suma de todo, porque cuando em-
pezamos en 1989 veníamos de Dinarama,
de vender mucho y de ser un grupo muy
masivo. De repente hacemos esto de Fan-
goria, que Nacho y yo entendíamos que
era algo totalmente contemporáneo, y,
sin embargo, la compañía nos da la carta
de libertad y las gracias. Empezamos en-
tonces a editar nuestros propios discos.
La verdadera sorpresa llega en 1999
cuando pasamos de no tener discográfica
y de tocar para 200 personas a estar con
una compañía y a tener éxito.

¿Por qué habéis decidido celebrarlo
con versiones y con dos discos distin-
tos?
Vamos a hacer dos discos porque cuando
pensamos en hacerlo consideramos que

30 años tenían que ser para 30 canciones,
pero luego dijimos que era un horror tan-
tas canciones en un mismo álbum, así es
que decidimos partirlo en dos discos y
pusimos las canciones del siglo pasado
en el primero y las canciones del actual
en el segundo.

¿Dónde crees que está el secreto del
éxito de Fangoria?
Me siento querida y eso es genial, al me-
nos, es lo que me llega. No hago ahora
nada distinto a lo que hacía cuando no
tenía discográfica y llegaba a 100 perso-
nas.

El 13 de abril llenasteis el WiZink Cen-
ter de Madrid. ¿Cómo se digiere esto?
Es genial. Intentamos saber dónde llega-
mos y por eso pensamos este año que en
vez de hacer tres días en una sala de
3.000 lo íbamos a concentrar todo en un
día y ha salido bien. Es mejor que sea así,
pero por desgracia no tengo la fórmula
para decirte por qué.

Mi sensación es que Alaska y Mario
nunca se pelean.
Sí, claro que nos peleamos, pero de forma
muy distinta, con lo cual nunca es escan-
dalosa. Mario te lo suelta todo, diez mi-
nutos después sigue y te aburre. Y yo,
cuando me enfado, no lo digo. Puedo es-
tar tres días seca, mohína, distante…

El año pasado triunfabais en el teatro y
te escuché entonces que intentarías
volver en 2019. ¿Ya hay fecha?
Sí, la idea es que cuando acabe la gira de
Fangoria, a finales de octubre, arranque-
mos con la gira de teatro hasta primavera,
que será cuando vuelva a arrancar la gira
de Fangoria. Se llama ‘La última tourné’ y
es el mismo elenco. Voy a compaginar
todo, aunque me muera en el intento.

¿Eres de las que se lee los programas
electorales?
Pues como he sido una votante tardía,
porque yo hasta 2011 no he sido españo-
la, lo cogí con mucha ilusión y ganas y me
he leído todos los programas. Para lo úni-
co que me ha servido es para saber que
no sirve para nada. Si la mayoría de la
gente se leyera los programas no votarían
lo que votan. Este año estoy un poco har-
ta y no me he leído ninguno.

¿Qué tienes en cuenta para decantarte?
El equilibrio. Creo que es bueno para que
las cosas estén más tranquilas.

Has dicho que a la derecha nunca la has
votado. Para todo hay una primera vez.
No, me temo que no.

¿Hay más proyectos en tu mente?
Terminar el segundo disco, que me faltan
las 15 canciones por cantar. También fes-
tivales, fiestas de verano… Mi mente llega
hasta octubre de 2020.

¿Cómo concilias tu vida personal con
tu profesión?
No puedo imaginarme si además de todo
lo que tengo tuviera hijos. La vida no me
da ya para leer o para hacer otras activi-
dades como ir al gimnasio.

“VOY A COMPAGINAR
CONCIERTOS Y TEATROS

AUNQUE MUERA
EN EL INTENTO”

“MARIO Y YO NOS
PELEAMOS DE FORMA

DISTINTA, ASÍ ES QUE NO
HAY UN ESCÁNDALO”



Justamente la situación con-
traria que vive la película a la
que damos más espacio en
esta página la protagoniza
‘Pokémon: Detective Pika-
chu’. Este film, a medio cami-
no entre la animación y per-

sonajes de carne y hueso,
tiene su presencia asegura-
da en numerosas salas del
país, respaldada por tener
como protagonista a Pika-
chu, sobradamente conoci-
da para los más pequeños
de la casa por sus aventuras
en el universo Pokémon.
Como todo título familiar
que se precie, no sería ex-
traño por tanto que se cola-
ra entre los más vistos.
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El director firma un ‘western’ aplaudido por la crítica � El film
llega a las salas españolas avalada por un premio en Venecia
� Excelsa interpretación de Joaquin Phoenix y John C. Reilly

‘LOS HERMANOS SISTERS’ | � � � � �

Otro disparo certero de Audiard

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

esde que en 2005
pusiera su firma al
largometraje ‘De
latir mi corazón se
ha parado’, gana-
dora de un BAF-
TA a la mejor pelí-
cula de habla no

inglesa, cualquier trabajo de
Jacques Audiard es recibido
con cierto optimismo por par-
te de los críticos cinemato-
gráficos. ‘Los hermanos Sis-
ters’ no ha sido una excep-
ción. Este título se presentó
recientemente en el Festival
de Venecia, valiéndole al crea-
dor francés un nuevo premio,
esta vez en la categoría de
mejor director.

Con estos antecedentes,
conviene pues estar atento a
esta película que llega este
viernes a las salas españolas,
por más que la distribución se
empeñe en ponérselo un
poco complicado a los bue-
nos amantes del séptimo arte,
ya que sólo se exhibirá en una
sala: Yelmo Cines Ideal 3D.

Caras conocidas
Más allá del hilaran-
te juego de palabras
del título, los espec-
tadores se van a en-
contrar con un ‘wes-
tern’ en toda regla,
pero con una serie
de detalles que en-
marcan a la película
en el universo Au-
diard. Para su prime-
ra aventura en un lar-
gometraje de habla
inglesa, el director
galo ha apostado por
actores de la talla de
Joaquin Phoenix y
John C. Reilly, cuya
química queda más
que patente, aunque
el salto de calidad
definitivo llega con
Jake Gyllenhaal y Riz
Ahmed.

D

Phoenix y Reilly, hermanos en la gran pantalla

Animación y realidad se dan la mano en esta película

‘POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU’ | � � � � �

Cuando la cartelera pasa
a ser un juego de niños
El famoso Pikachu
es llevado a la gran
pantalla por
Rob Letterman
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as tendencias en maquillaje
para esta temporada prima-
vera/ verano se presentan
coloridas y atrevidas con el
objetivo de potenciar mira-
das frente a otras zonas del
rostro. En este sentido, Esther
G., maquilladora y caracteri-
zadaora profesional y creado-

ra del canal en Youtube ‘GotyMakeUp3’,
va un paso más allá y señala en una en-
trevista a GENTE: “El maquillaje ahora

L

Miradas atrevidas y labios
rojos para este verano
Los expertos apuestan por los verdes, rosas y azules
para los ojos � El iluminador sigue siendo clave en el
éxito de cualquier look � GENTE hace una selección
de las ideas más destacadas de la nueva temporada

MAQUILLAJE | TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

se lleva, es una tendencia ge-
neral”. No en vano, el consu-
mo de este tipo de produc-
tos está viviendo un momen-
to bastante dulce. De acuer-
do con el último estudio
realizado por STANPA, en el
que analiza los resultados
económicos del sector de la
cosmética en España, en 2018
las ventas subieron un 5%, al-
canzando una cuota de mer-

cado del 10%. A continua-
ción, desde GENTE mostra-
mos las tendencias que reina-
rán con la llegada del buen
tiempo.

SOMBRAS:
Las sombras en tonos ver-
des, azules o rosa serán las
grandes protagonistas del
verano. “Hemos estado un
tiempo apegadas a los colo-
res neutros, pero las edito-
riales señalan que vuelven
las sombras de colores”, ex-
plica la editora de ‘GotyMa-
keUp3’. Si bien, aclara:
“Siempre se pueden adap-
tar para el día a día o en
función de los gustos de
cada persona”.

EYELINER INFINITO:
De nuevo, una temporada
más, el delineado de ojos
estará presente en todos los
maquillajes. Lo interesante
es que se encuentra en múl-
tiples opciones para todos
los gustos: desde eyeliners
con color pasando por tra-
zos infinitos y con formas
geométricas.

LOOK TRADICIONAL:
Frente a las novedades de
esta temporada, el look clá-
sico, pestaña negra y labio
rojo, seguirá reinando. De
este modo, veremos maqui-
llajes con “el típico pintala-
bios en tono bugambilla o el
tradicional rojo intenso, en
acabado mate pues suele
ser más duradero”, indica
Esther.

ILUMINADOR:
Por su parte, las menos
atrevidas también están de
suerte porque el acabado
natural pero con un toque
de iluminador seguirá sien-
do tendencia. “Para conse-
guir este resultado y llevarlo
en nuestro día a día”, co-
menta la maquilladora pro-
fesional, lo más importante
es realizar un “buen cuida-
do de la piel”.

PESTAÑAS XL:
Las pestañas, en versión XL,
volverán a ser las más de-
seadas. Si bien existen nu-
merosas máscaras en el
mercado creadas para lo-
grar tan anhelado efecto,
cada día son más las muje-
res que optan por hacerse
una extensión de pestañas
para conseguir una mirada
radiante.

ARTISTA SIN LÍMITES: Esther G., maquilladora y carac-
terizadora profesional, es autora del canal en Youtube
‘GotyMakeUp3’. “Es mi vía de escape artística y una manera
de expresarme a la vez que poder inspirar a mis seguido-
res”, indica Esther.

CLARINS
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l incremento significativo de
las temperaturas y la posibi-
lidad de disfrutar de días so-
leados y secos, sin lluvias, au-
menta el deseo de lucir acce-
sorios realizados con mate-
riales naturales y cargados
de color. La periodista y aho-
ra también estilista y asesora

de imagen, Sara Pellicer, revela, en de-
claraciones a GENTE, las tendencias
más destacadas para esta primavera y
próximo verano en materia de comple-
mentos. En su opinión, los bolsos de
rafia, madera o corcho, “tanto en colo-
res como en tono natural o neutro”, ex-
plica Pellicer volverán a reinar en las
tiendas y, también en los armarios de

E

Los accesorios necesarios
para combatir el calor
Los capazos de rafia, los gorros de lluvia y los collares
playeros serán los principales protagonistas de la
temporada � Desde GENTE hemos realizado una
selección con las propuestas más destacadas

TENDENCIAS | COMPRAS

POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

toda it-girl que se precie, por-
que “pegan con todo y son
muy originales”.

Hora de reciclar
Por su parte, esta primavera
las gorras marineras y los go-
rros de lluvia restarán prota-
gonismo a los tradicionales
sombreros de paja. “Los he
visto mucho en mi último via-
je a Japón, y todo lo que se lle-
va allí... llegará aquí”, explica
la experta en comunicación.

Al mismo tiempo, la bisu-
tería con detalles de conchas
volverán a complementar los
looks más urbanos. “Se em-
pezaron a ver el año pasado
pero este se han hecho masi-
vos”, añade la personal
shopper. En cuanto al calza-
do, si bien las sandalias pla-
nas, de inspiración étnica y
tejidos naturales, vestirán los
looks del día a día, las sanda-
lias con tacones originales
(geométricos, desestructura-
dos, de colores...) serán la
mejor opción en ocasiones
más formales. Lo interesante
de estas tendencias es
que, en general,
podrán recupe-
rase de años
anteriores.

GAFAS ‘CAT- EYE’: Vanessa Roja, autora del blog ‘Peggy Heart’
luce las gafas de sol más aclamadas de la temporada, la des estilo
‘cat- eye’. Lo positivo es que “ayudan a alargar los rostros cuadra-
dos o redondos”, expresa la estilista Sara Pellicer.

BOLSOS NATURALES:
La firma española Amichi

propone en su catálogo de
bolsos para esta primavera
y próximo verano diferen-
tes y renovadas versiones

del tradicional capazo
veraniego.

GORRA MARINERA:
Sonia Pérez, editora de la bitácora ‘Ponte tu

Ropa’, complementa la gran mayoría de su
looks con gorras de inspiración marinera y

hasta ahora relegadas a los mese más fríos.

EXÉ SHOES

AMICHI

LÁBULA

MÓ EYEWEAR
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GENTE
Després de més de 50 sense
representar-se al Liceu, ‘Les
pêcheurs de perles’ de Geor-
ges Bizet torna el 13 de maig

El Liceu es converteix en un una
illa deserta d’un ‘reality show’

MUSICAL | ‘LES PÊCHEURS DE PERLES’

a Barcelona de la mà la di-
rectora d’escena holandesa
Lotte de Beer, un dels valors
a l’alça de la direcció escèni-
ca europea. Aquesta vegada,
però, arriba en francès i amb
una proposta trencadora que
transforma l’escenari en el
plató d’un ‘reality show’.

Els concursants d’aquest
programa seran Ekaterina Ba-

Yves Abel dirigeix
l’òpera de Georges
Bizet que es
representa en francès

Reflexió sobre el
mal i l’explotació
de la dona

TEATRE

Sílvia Munt i Pau Miró refle-
xionen sobre el mal, l’explo-
tació de la dona i la hipocre-
sia en la seva adaptació de
‘Dogville’, la ja clàssica pel·lí-
cula de Lars Von Trier, al Tea-
tre Lliure de Montjuïc. L’obra
es podra veure fins el 9 de
juny.
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Imatges sobre la realitat
que no volem veure
El World Press Photo aterra un any més a Barcelona
per explicar ‘Les històries que importen’ � La mostra
exposa el millor del fotoperiodisme del 2018

FOTOGRAFIA | EXOSICIÓ AL CCCB

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La fundació catalana Photo-
graphic Social Vision orga-
nitza per quinzena vegada
consecutiva l’exposició World
Press Photo 2019 a Barcelona,
enguany sota el lema ‘Les
històries que importen’, al
CCCB.

La capital catalana torna a
ser una de les primeres ciutats
que visita la mostra a llarg de
l’any, i que viatjarà després
fins a 100 ciutat del món i un
total de 45 països, amb una
audiència global de 4 milions
d’espectadors. Com sempre,

té a veure amb una
qüestió de qualitat.

La separació
En aquest cas, la fo-
tografia premiada,
de John Moore, és la
d’una nena hondu-
renya de dos anys
que plora en un
control fronter al
costat de la seva
mare, durant el seu llarg camí
per intentar arribar als Estats
Units.

Moore s’ha dedicat a docu-
mentar aquest conflicte du-
rant deu anys per diversos
mitjans i agències de notí-
cies. “Em vaig ajupir fins al

Un home observa la fotografia guanyadora del World Press Photo 2019, de John Moore. ACN

ES MOSTREN
MÉS DE 150

IMATGES
GUARDONADES

EN 8 CATEGORIES

LA MOSTRA
VIATJARÀ PER

MÉS DE 100
CIUTATS DE TOT

EL MÓN

nivell de la nena, per mirar
de reflectir la seva perspecti-
va; però no podia imaginar
que la fotografia tindria l’im-
pacte que ha tingut”, admetia
Moore.

Babette Warendorf, coordi-
nadora d’exposicions del

World Press Photo, apunta
precisament que enguany
destaca per sobre d’altres te-
mes el que tracta la fotografia
de John Moore: la immigració.
“Pel jurat va ser un tema molt
important, és un dels grans
problemes actuals”, reconeix.

les instantànies premiades
aborden temes molt diver-
sos, tant com categories te-
nen aquests guardons: temes
contemporanis, medi am-
bient, actualitat, projectes a
llarg termini, natura, retrats,
esports i notícies d’actualitat.
I com també és habitual, la fo-
tografia guanyadora del
World Press Photo de l’Any

kanova, qui que debuta al Li-
ceu, John Osborn i Michael
Adams, que s’alternaran amb
Olga Kulchinska, Dmitry Kor-
chak i Borja Quiza. Tots sota
la direcció musical del mestre
canadenc Yves Abel, habitual
dels grans escenaris d’arreu
del món.

En l’obra, el poble de pes-
cadors original de ‘Les
pêcheurs de perles’ és en
aquest muntatge una illa re-
mota on els personatges són
concursants que fan vida en-
voltats per càmeres de televi-
sió i sota l’atenta mirada dels
teleespectadors.



omoel ejemplo del huevo y
la gallina, aún no se sabe
qué fue primero, si el he-
cho de calzarse las zapati-
llas para correr o esbozar
una sonrisa. En cualquier
caso, ambas prácticas for-
man un binomio impres-
cindible en la vida de Raúl

Gómez, conocidopor ser el presentador
del programa ‘Maraton Man’, emitido
enMovistar+, y que ahora da el salto al
ámbito literario de la mano de ‘La vida
mola’ (editorial Plaza & Janés), un libro
que no conviene abordar con prejui-
cios: “Haymuchagentequequizás pien-
se que trata sobre ‘running’, pero creo
que está pensado para todos los públi-
cos, es un libro de vida”, de�ne.

La idea de escribirlo ya había pla-
neado con anterioridad sobre Raúl Gó-
mez, pero él mismo paró el proceso.
“No tenía nada que contar”, valora con
el posoqueda el pasodel tiempo y la sa-
tisfaccióndehaber alumbrado “un libro
sincero, de sentimiento, donde creo que
mehe desnudado al 200%para demos-

trar que la vida mola, que es
una frase muy de Mr Won-
derful. Quien llegue al �nal
del libro se dará cuenta de
que es mucho más que una
frase o un eslogan”.

Leitmotiv
Sin ánimo de caer en posi-
bles ‘spoilers’, la frase ‘la vida
mola’ tiene su origen enTon-
ya, una mujer a la que Raúl
conoció durante la grabación
deunepisodio. “Era unaper-
sona maravillosa, con una
sonrisa que ilumina todo. Es-
taba sufriendo un cáncer de
hígado muy avanzado, pero
tenía la ilusión de correr una
mediamaratón con su fami-
lia y amigos.Me dio una lec-
ción de vida enpocos segun-
dos. Ese capítulo lo acabé con
una re�exión; si la vida te da
limones, haz limonada, por-
que, pase lo que pase, la vida

C

mola. Ese capítulo fue tanpo-
tente que todo el mundo re-
pitió la frase”, recuerda.

Valga este ejemplo como
representación de lo que se
vanaencontrar en laspáginas
de este libro, un compendio
de historias donde el ‘run-
ning’ y la vida se abrazan, y a
través de las cuales Raúl Gó-
mez ha ido cambiando su
mentalidad: “Me llevo mu-

POR FRANCISCOQUIRÓS (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMAMARTÍNEZ

RAÚL GÓMEZ

El presentador de ‘MaratonMan’ (Movistar+) triunfa con
su primer libro, ‘La vidamola’ En él se cuentan algunas
de las historias que hanmarcado su trayectoria personal y
profesional y en las que el ‘running’ juega un papel central

“La vida es como correr un
maratón; tiene cosas duras
ymomentosmaravillosos”

“EL ‘RUNNING’
HACEMUCHO

POR LASMUJERES
ENCADAPARTE

DELMUNDO”

chas hostias de realidad al
viajar. Cuando visitas países
como Kenia, Etiopía, India o
Nepal te das cuenta de la
suerte que tienes por el sim-
ple hecho de haber nacido
en un lugar como España”.
Eso sí, el presentador de ‘Ma-
raton Man’ matiza que “en
estas zonas la gente es más
hospitalaria, te regalan un
abrazo, comparten un plato

“QUIEN LO LEA
ENTEROSEDARÁ
CUENTADEQUE

EL TÍTULOESMÁS
QUEUNAFRASE”

decomida. Estamosacostum-
brados a tenerlo todo y que-
rer más; ellos solo ambicio-
nan vivir, con eso les vale. He
aprendido a viajar con los
ojos muy abiertos”.

Enmuchosde esos puntos
el ‘running’ es una herra-
mienta para el cambio social,
pero no hace falta viajarmuy
lejos para comprobarlo, ya
que, por ejemplo,Madrid fue

testigo de una quedada ‘run-
ner’ en homenaje a Laura
Luelmo, unactoque fueorga-
nizadopor el propioRaúlGó-
mez. “Esto no es solo un pro-
blema de mujeres, es una
cosa de todos”, apuntando
también que “el ‘running’ re-
gala otras cosas, como la con-
�anza, autoestima, valores
como el sacri�cio o la perse-
verancia”.

“EN LOS LUGARES
MÁSPOBRESME
HEENCONTRADO
ALAGENTEMÁS
HOSPITALARIA”

Asegura que ‘Maraton
Man’ es “lameta de to-
dos los trabajos que he
hecho”. Por ello, Raúl
Gómez ha intentado
“escribir el libro queme
habría gustado leer hace
años”, una obra que “oja-
lá la gente disfrute y
comparta”. En el caso
contrario, el presentador
tira de sentido del hu-
mor: “Que lo usen como
calzador demesa, tiene
unos colores bonitos”.

Fiel a sus señas
de identidaden la
formayel fondo

INTRAHISTORIA

Cambiode rol:Raúl
Gómez reconoce que

“cuestamucho ser el en-
trevistado, porque siem-

pre estoy al otro lado,
como entrevistador”.
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GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGODECOMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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