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CATALUNYA
El conjunto que dirige Pablo Laso defiende la corona conti-

nental este fin de semana en Vitoria. Al igual que en
2018, su rival en semifinales será el CSKA de Moscú.

El Madrid se abona a la
‘Final Four’ de la Euroliga

DEPORTES | PÁG. 10

Els municipis es fixen en la vigilància
privada per combatre la proliferació de
furts en els habitatges � Premià de Dalt
redueix a la meitat el nombre d’incidents
després de recuperar la figura del vigilant

El sereno com
a solució per
evitar els
robatoris
als pobles

SEGURETAT | PÁG. 3

Matadepera s’ha sumat a la vigilància privada.
HORAS EXTRA | PÁG. 11

Los empleados,
obligados a fichar

El objetivo de la medida aprobada por el Gobierno es que no se
quede ninguna hora trabajada sin pagar por las empresas, algo
que ocurre en la actualidad � CEIM ha pedido aplazar la iniciati-
va hasta saber cómo tiene que aplicarse en cada caso � CCOO y
UGT auguran “problemas”

Quan es pongui el sol... els museus obriran portes
MUYFAN | PÁG. 14

La Nit dels Museus celebrarà el dissabte 18 de maig una nove edició amb la participació
de més de 120 espais de tot el territori � Obriran fins al 1 h i l’entrada serà gratuïta
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El PSOE se situaría
como primera fuerza
en la mayoría de
las comunidades

ELECCIONES | PÁG.6

El mapa se
teñirá de
rojo el 26M,
según el CIS
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Els congressos estimen
a Barcelona

arcelona és la ciutat del món que va re-
bre més congressistes internacionals el
2018, segons el rànquing mundial de
congressos que ha presentat l’Asso-
ciació Internacional de Congressos i
Convencions (ICCA), i que s’ha fet pú-
blic aquest dilluns. Barcelona ha que-
dat en primera posició amb 135.000
delegats, per davant de París (126.000),
Viena (105.000), Munic (93.445) i Ber-

lín (87.623). D’altra banda, la capital catalana va ser
la quarta del món en el nombre total d’aquest ti-
pus d’esdeveniments, amb 163, en una llista lide-
rada per París (212), Viena (172) i Madrid (165). Bar-
celona és l’única no capital d’Estat que surt al ràn-
quing de l’ICCA, i es manté en el top 5 des de fa 19
anys.

Les xifres confirmen, segons Barcelona Turisme,
la fortalesa de la capital catalana com a destinació
de congressos en un any en què s’ha aconseguit un
impacte econòmic de 1.900 milions d’euros, d’acord
amb els números fets públics a l’abril a l’assemblea
anual del Barcelona Convention Bureau (BCB).

Durant l’any passat, les pernoctacions van pu-
jar un 7,4%, i l’estada mitjana dels congressistes per
primera vegada va arribar als 5 dies. Pels experts,
Barcelona “és una de les ciutats millor preparades
per celebrar congressos i fires professionals”.

B

L’entrada al MWC 2019, ACN

VA ACOLLIR 163 CONGRESSOS

@gentedigital@gentedigital

España deja de estar
entre los 10 países de
Europa más respetuo-

sos con el colectivo LGTBi por
la falta de una legislación que
garantice sus derechos en todo
el territorio estatal.

Una dura estadística
que toca al orgullo

Juana Rivas, condena-
da a cinco años de pri-
sión por la sustracción

de sus dos hijos menores, ha
presentado una nueva denun-
cia contra su expareja por su-
puesto maltrato a los niños.

Los hijos de Rivas,
otra vez en el foco

Mientras sus compañe-
ros celebraban la clasifi-
cación para la primera

final de Conferencia en la histo-
ria de Toronto Raptors, el pívot
español consolaba a Joel Em-
biid, la estrella rival.

Marc Gasol, un ejemplo
también en la victoria

Pedro Sánchez reivindicó el pasado lunes la figura de Alfredo Pérez Ru-
balcaba en un mitin celebrado en Zaragoza. Pocas horas antes, otro ilus-
tre del PSOE como Felipe González reclamó la integración en las listas de
personas cercanas al líder socialista.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un guiño
sentimental en
plena campaña

EL PERSONAJE

El pasado lunes 13 fallecía a los 97 años
Doris Day, conocida por sus interpreta-
ciones en ‘Confesiones a medianoche’
o ‘El hombre que sabía demasiado’.

Muere la actriz, vive el mito

LA CIFRA

46%
Prácticamente la mitad de los trabajadores
españoles realiza más de 4 horas extra a la
semana, un dato que podría cambiar con la
obligación de registrar la jornada laboral.

Vivir para trabajar
El líder del Partido Popular mira
con cierto optimismo a la próxima
cita con las urnas y desmiente que
pensara en dimitir el 28 de abril.

Pablo Casado

“C’s y Vox han
plagiado al PP; por
eso, el 26-M hay
que votar al original”

LA FRASE



Premià de Dalt redueix a la meitat el nombre d’incidents
després de recuperar la figura del sereno i Matadepera s’hi
suma � Moltes altres poblacions volen copiar la iniciativa

La vigilància privada als
pobles frena els lladres

SEGURETAT

Una de les càmeres de videovigilància que hi ha a Matadepera. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’onada de robatoris de la da-
rrera tardor ha posat molts
municipis en alerta. La situa-
ció és cíclica i es repeteix cada
any en aquesta època de l’any,
coincidint amb el canvi d’ho-
rari. És per això que ja fa
temps que molts pobles ins-
tal·len càmeres de seguretat
als seus accessos, com a me-
sura preventiva.

La necessitat de continuar
augmentant els elements de
dissuasió, però, ha fet que ara
els ajuntaments es fixin en la

ELS VIGILANTS
VETLLEN

TAMBÉ PEL
CIVISME A LA VIA

PÚBLICA

ALTRES MESURES
SÓN LES

CÀMERES DE
SEGURETAT A

L’ENTRADA

contractació de vigilància pri-
vada com a opció.

Per fer-ho, els cal l’auto-
rització del Departament
d’Interior, que el passat mes
de desembre va donar llum
verda a Premià de Dalt. El ba-
lanç del primer trimestre al
municipi maresmenc ha estat
“molt positiu” i ha permès
reduir a la meitat aquesta ti-
pologia de delictes respecte el
mateix període de 2018. Els

nous vigilants de Premià de
Dalt són considerats els ‘sere-
nos del segle XXI’.

Fan tasques de vigilància a
peu pels diferents nuclis de
població i vetllen també pel
civisme a la via pública. La
seva feina està coordinada en
tot moment per la Policia Lo-
cal i s’entén que són una uni-
tat de suport extern al cos po-
licial.

Vigilància de prop
Aquest cos d’agents treballa
principalment en horari noc-
turn i l’objectiu és que pu-
guin cobrir zones dissemina-
des en les que és “difícil tenir
vigilància propera i estàtica”
a través de la Policia Local,
com reclamen els veïns. Pre-

mià de Dalt té 6,6 quilòmetres
quadrats de terme municipal
i hi viuen unes 10.000 perso-
nes. Davant l’èxit de la inicia-
tiva, molts són els municipis
que s’han fixat en l’alternati-
va privada per millorar la se-
guretat. L’Ajuntament de Pre-

mià de Dalt ha rebut peti-
cions d’informació d’arreu de
l’estat espanyol. Una d’aques-
tes poblacions és Matadepe-
ra, que l’any 2018 va registrar
un total de 110 robatoris en
domicilis, segons dades de la
Policia Local.
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Concurs públic per a
transformar la Model
L’habitatge, els equipaments públics de
proximitat i el verd són els eixos principals del
projecte � El guanyador s’escollirà el 2020

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
ha convocat un concurs pú-
blic per seleccionar l’equip
tècnic que redactarà el projec-

te per transformar la Model.
L’habitatge, els equipaments
públics de proximitat, el verd
i la preservació de la memòria
han de ser els eixos princi-
pals de les propostes, que han
de tenir com a punt de parti-
da el nou pla director con-

sensuat durant el procés par-
ticipatiu amb el veïnat.
L’equip guanyador s’escollirà
a principis del 2020, i haurà
d’elaborar l’avantprojecte de
parc urbà i verd i un docu-
ment de base a partir del qual
es redactaran els projectes de
cada equipament.

Per començar en dos anys
El total de l’espai ocupa 17.713
metres quadrats entre dues
illes de l’Eixample compre-
ses entre els carrers Entença,
Provença, Rosselló i Nicara-
gua. L’objectiu és començar
les obres el 2021.

SERVEIS

Actual pati de la Model. ACN

BCN encarrila la
lluita contra el
canvi climàtic

Barcelona ha entrat al ràn-
quing de les 43 primeres ciu-
tats del món que destaquen
per la lluita contra el canvi
climàtic. El Carbon Disclosu-
re Project (CDP)situa la ca-
pital catalana al costat d’al-
tres ciutats com Londres, Pa-
rís, Ciutat del Cap o Hong
Kong.

Els contractes
de lloguer nous
inclouran
imatges

GENTE
El Departament de Justícia
prepara un projecte de llei
per incorporar la regulació
del lloguer d’habitatges al
Codi Civil de Catalunya. Amb
aquesta reforma, es busca que
els contractes de lloguer si-
guin més garantistes tant per
als arrendadors com per als
arrendataris i per això s’in-
clourà l’obligatorietat de do-
cumentar l’estat dels pisos
amb vídeos o fotografies per
evitar litigis innecessaris i do-
nar més seguretat a totes dues
parts. El projecte de llei tam-
bé vol establir la durada mí-
nima dels contractes entre sis
i deu anys, l’impediment de
cobrar l’avançament de men-
sualitats per llogar el pis i obre
la porta a limitar el preu del
lloguer. El Departament pre-
veu evitar litigis innecessaris
i proporcionar més seguretat
jurídica a les dues parts.

MEDI AMBIENT

LEGISLACIÓ

Les cases prefabricades amb un òptim aïllament centren l’edició del 40è
aniversari del BBConstrumat � A la fira, també es pot veure un mòdul pilot
d’Aprop, que donarà resposta a la manca d’habitatge social a Barcelona

Cases on pots estalviar un 90%
en despesa de consum energètic

LA TENDÈNCIA CAP A LA SOSTENIBILITAT

Com a exemple d’ús mate-
rial sostenible, el gerent ad-
junt de Fustes Sebastia de
Rialp, Sergi Sebastia, ha
destacat les qualitats de la
fusta i els “beneficis” que
se’n poden extreure. Entre
d’altres, ha citat que és un
material “no conductor, que
no transmet ni fred ni calor”
i que “és l’únic que s’obté

plantant una llavor, tots els
altres són processats”. A
més, permet construir habi-
tatges “sans” i que en els
darrers temps ha detectat
un “interès creixent” per les
construccions de fusta. Se-
bastia ha destacat la neces-
sitat que “la gent vegi possi-
bilitats que té aquest mate-
rial són realment infinites”.

Els beneficis de les cases de fusta

HABITATGE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La fira 21a edició del BBCons-
trumat va obrir portes aquest
dimarts pilotant sobre tres
eixos: el de la modernització
a través de la innovació i la di-
gitalització; el suport als
agents tradicionals del sec-
tor junt amb els nous que s’hi
incorporen i la sostenibilitat
i l’eficiència. En aquest sentit,

la mateixa fira disposa d’una
zona comú amb materials
geotèxtil i bigues procedents
de la Sagrada Família, que se-
ran reutilitzats. En aquest
punt, dissenyat per l’arqui-
tecte Josep Ferrando, també
s’hi poden trobar algunes de
les start-ups participants al
saló.

Una de les grans atraccions
del BBConstrumat d’aquest
any són les cases passives,
unes construccions que fun-
cionen amb una despesa
energètica mínima. Segons
el CEO de l’empresa Evowall

de Sant Fruitós de Bages, Eloi
Tarrés, amb aquest model
s’elimina la “hipoteca
energètica” i “la gent pot viu-
re consumint molt menys la
resta dels pròxims anys”. Ta-
rrés ha assegurat que aquest
tipus de cases es poden cons-
truir en un trimestre però les
ha diferenciat dels mòduls
prefabricats. De fet, el cost
respecte un habitatge tradi-
cional és el mateix i només
es diferencia per la qualitat
dels acabats.

Tarrés ha comenta que
també ha observat un canvi
de mentalitat “espectacular”
i que l’interès és “creixent”
respecte els darrers anys, es-
pecialment amb l’aprovació
del recent decret d’autocon-
sum.

Mòduls per lloguer social
A la fira, també es pot veure
un mòdul pilot d’Aprop, que
l’Ajuntament de Barcelona
instal·larà en solars buits per
donar resposta a la manca
d’habitatge social i que es-
tarà destinat a les famílies
més necessitades. N’hi haurà
d’un dormitori i de dos i els
preus de lloguer seran socials,
d’entre 180 i 300 euros apro-
ximadament, en funció de la
superfície. Segons l’assessor
d’Innovació Social de l’Ajun-
tament de Barcelona, Tonet
Font, estan pensats per “ocu-
par temporalment” els solars
i evitarà que “la gent hagi de
marxar dels seus barris”.

Aquest tipus de construc-
ció –que ja es pot trobar en
ciutats om Londres, Copen-
hagen o Le Havre, entre d’al-
tres- permet que es pugui
canviar de lloc amb facilitat.
La primera obra començarà a
finals de juny a Ciutat Vella i
els habitatges estan enllestits
en uns dos mesos. Concreta-
ment, seran en total 12 habi-
tatges.

Una habitació dels mòduls prefabricats que l’Ajuntament de Barcelona instal·larà temporalment en solars.

Pis en lloguer. ACN
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El PSOE lograría conservar sus gobiernos en las comunidades y robarle Madrid
al PP � Los socialistas se sitúan como la primera fuerza en todas las regiones
excepto en Cantabria, donde gana PRC, y Navarra, donde vence Navarra Suma

El CIS vaticina que el mapa
autonómico se teñirá de rojo

GENTE
@getedigital

El PSOE logrará mantener to-
dos sus gobiernos autonómi-
cos y arrebatarle al PP el de la
Comunidad de Madrid, se-
gún la última encuesta pu-
blicada por el CIS, aunque
necesitará en todos los casos
el apoyo de otras formacio-
nes. Los socialistas se sitúan
como primera fuerza en todas
las regiones salvo en Canta-
bria, donde ganaría el PRC, y
Navarra, donde vencería Na-
varra Suma, aunque en am-
bas el PSOE podría formar
gobierno.

La encuesta apunta a que
los socialistas volverían a go-
bernar en Aragón, Asturias,
Extremadura, Baleares y Cas-
tilla-La Mancha siempre que
lleguen a pactos y sin necesi-
dad de contar con Ciudada-
nos. El partido naranja lo-
graría por primera vez repre-
sentación en todos los parla-
mentos autonómicos con
elecciones el 26M.

El CIS apunta una victoria
socialista en la Comunidad de
Madrid, donde Ángel Gabi-
londo (33-38 escaños) podría
gobernar con la suma de los
votos de Más Madrid (16 y 18)
y de Unidas Podemos (17-
19), terminando así con 24
años de gobiernos de los po-
pulares.

Ángel Gabilondo puede arrebatarle el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PP tras 24 años

La izquierda suma en las capitales
BARÓMETRO DE LAS MUNICIPALES

Según el CIS, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zara-
goza suman mayoría los partidos de izquierda aunque con
algunas variaciones en relación con las elecciones munici-
pales de mayo de 2015. Los partidos de gobierno de las cua-
tro primeras ciudades revalidarían resultados o aumenta-
rían sus apoyos, salvo en Zaragoza.

También podría hacerse
con el Gobierno de Canarias,
donde se sitúa como primera
fuerza (20-23) por delante de
Coalición Canaria (12-15); el
pacto entre ambos no les da la
mayoría absoluta por lo que
necesitarán otros apoyos.

Resultados reforzados
El CIS confirma los buenos re-
sultados para el PSOE en las

comunidades donde gobier-
na y en las que ya ganó en las
generales del 28 de abril. En
Extremadura y en Castilla-
La Mancha, les aproxima a la
mayoría absoluta y sólo con la
necesidad de Podemos para
retener sendos ejecutivos con
Guillermo Fernández Vara y
Emiliano García-Page.

En el caso de Aragón y As-
turias, necesitará a Podemos
e IU. En cuanto a las Islas Ba-
leares, la presidenta Francina
Armengol podría repetir el
pacto con Unidas Podemos
y Més.

Por otra parte, el CIS pone
en duda el gobierno del PP en
Castilla y León, pero podría
conservar Murcia y La Rioja,
aunque pierde en las dos re-
giones, si pactan con otras
fuerzas del centro derecha.

En cuanto a Navarra, la
encuesta da la victoria a Na-
varra Suma, coalición forma-
da por UPN, PP y Ciudadanos
(16-17 escaños) y señala que
no consigue mayoría absolu-
ta el actual cuatripartito que
gobierna, liderado por Geroa
Bai con apoyo de EH Bildu,
Podemos e IU. De esta mane-
ra, la segunda fuerza según el
Centro de Investigaciones So-
ciológicas, que es el PSN (12-
14), se convierte en el partido
determinante para la forma-
ción de gobierno.

En cuanto a Cantabria, el
Barómetro da la victoria al
PRC, partido que gobierna
con apoyo del PSOE, que que-
da tercero. El segundo pues-
to es para los populares.

EL PP PODRÍA
CONSERVAR LOS

EJECUTIVOS
DE MURCIA
Y LA RIOJA
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Iglesias comienza la
campaña en clave estatal

GENTE
El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, señaló
que las elecciones municipa-
les y autonómicas “serán im-
portantes en clave estatal” ya
que de su resultado depende-

rá que se dé “un Gobierno de
izquierdas de verdad y no solo
en el programa”.

Iglesias aseguró que el 26
de mayo habrá “millones de
votantes progresistas” que
van a ir a las urnas por que
haya “garantías”. “Garantías de
cambio, de derechos, de vi-
vienda digna, de que se hace
una reforma fiscal, de que se
cuidan la sanidad y la educa-
ción públicas”, resaltó.

Señala que el resultado
influirá en que haya
un Gobierno de
izquierdas de verdad

Los socialistas proponen una PAC fuerte

GENTE
El PSOE ha pedido el voto
para las elecciones europeas
defendiendo una Europa
“más justa, verde y feminista”
que impulse la igualdad, la
solidaridad y se centre en las
personas, a través de una car-
ta electoral que ya ha comen-
zado a enviar a los electores.

“Europa es un proyecto
que no puede detenerse ni
volver atrás. Y tienes la opor-
tunidad de impulsarlo con tu
voto en las elecciones al Par-
lamento Europeo”, comienza
la misiva firmada por el pre-
sidente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, y el
número uno para las euro-

El PSOE envía una misiva defendiendo una
Europa “más justa, verde y feminista” � El partido
quiere impulsar el proyecto a través del voto

peas y ministro de Exteriores
en funciones, Josep Borrell.

Una buena idea
Como defensor del proyecto
de construcción europeo, el
partido socialista considera
que Europa “siempre fue una
buena idea para España”. Por
ello, defiende que España ne-
cesita “seguir avanzando en
esa visión”, con el fin de luchar
contra el cambio climático,
apostar por las energías lim-
pias e impulsar la igualdad

“desde las convicciones que
han identificado a los euro-
peos con un espacio de es-
peranza, democracia y tole-
rancia”.

“La Europa que quieres es
la Europa de las oportunida-
des y del futuro: la economía
del conocimiento, la tecno-
logía, la reindustrialización, la
de una PAC fuerte y la repo-
blación de las regiones. La
Europa de los autónomos y
las pequeñas y medianas em-
presas”, describen.

Rivera promete
compensar las
subidas de tasas
El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, prometió que si
su partido gobierna comuni-
dades autónomas bajará los
impuestos en esos territorios
en la misma medida en que el
Gobierno de Pedro Sánchez
los aumente en el ámbito na-
cional. “Por cada euro de
IRPF e impuestos, me com-
prometo a compensarlo y ba-
jarlo con los tramos autonó-
micos”, dijo.

Casado pide
no dar “carta
blanca” a
Pedro Sánchez

GENTE
El presidente del Partido Po-
pular, Pablo Casado, pidió
unir el centro derecha en Es-
paña para que Pedro Sánchez
no tenga “las manos libres”
para pactar con Podemos y
ERC. “El 26 de mayo, depen-
diendo del mensaje que de-
mos, va a tener las manos li-
bres para decir pacto con
quien me da la gana, con Po-
demos y con ERC”, señaló Ca-
sado durante un acto del PP
en la localidad murciana de
Águilas.

En la misma línea, añadió
que hay que decirle a Sán-
chez que “no tiene las manos
libres, no tiene carta blanca”,
tras sacar “el peor resultado
de la historia de un Gobierno
democrático que previsible-
mente va a poder ser investi-
do”. “Deja abierto el tema de
gobernar en minoría pero es
imposible”, aseguró.
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2018 fue el año
con menor
superficie
quemada

GENTE
El 2018 se convirtió en el año
con menor superficie arrasa-
da por el fuego en toda la se-
rie histórica, que comenzó
hace medio siglo, en 1968, se-
gún el avance informativo de
2018 de la Estadística General
de Incendios Forestales, del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que
destaca que fue el ejercicio
con menos incendios foresta-
les del último decenio, con
7.143 siniestros frente a la me-
dia de 12.573.

De acuerdo con estos da-
tos, el número cayó casi a la
mitad, un 43,19% entre 2008
y 2018, es decir en el dece-
nio y además, se contabilizó
un descenso del 37,75% en el
número de conatos, aquellos
en los que no se quema ni
una hectárea, y del 53,67% el
número de incendios, en los
que arde más de una hectá-
rea.

Histórico resultado
El histórico resultado de 2018
arroja también una disminu-
ción respecto a la media de la
superficie quemada, en con-
creto, cayó un 66,16% el área
arbolada afectada por las lla-
mas y un 75,19% el forestal.

De hecho, los datos confir-
man que 2018 resultó tam-
bién ser el año con menor su-
perficie afectada del decenio
y de toda la serie histórica
disponible, es decir, desde
1968, con un total de 25.162
hectáreas.

Por zonas, el mayor nú-
mero de siniestros se concen-
tró durante 2018 en la región
noroeste.

Puigdemont
recogerá
su acta de
eurodiputado

GENTE
El cabeza de lista de JxCat a
las elecciones europeas, el
expresidente de la Generali-
tat Carles Puigdemont, expli-
có el pasado lunes que su in-
tención es coger el acta de
eurodiputado si es elegido,
con lo que deberá dejar su
escaño en el Parlament, por lo
que no tiene “interés” a ser
candidato en unas eventuales
catalanas. Puigdemont no
aclaró si vendrá a España a re-
coger el acta y se limitó a pre-
guntar si el Estado respetará
“las reglas del juego”.

Por su parte, el ministro
en funciones de Asuntos Ex-
teriores, Josep Borrell, expli-
có que si Puigdemont quiere
recoger el acta deberá hacer-
lo “de acuerdo a Derecho”,
esto es, yendo a Madrid a aca-
tar la Constitución antes de
estar cubierto por la inmuni-
dad parlamentaria. “Esas co-
sas no son caprichosas, es-
tán regladas por las normas y
las normas están para cum-
plirlas”, indicó.

Interior no
prevé retirar
las concertinas
hasta otoño

GENTE
El Ministerio del Interior no
ha comenzado a retirar las
concertinas de las vallas fron-
terizas de Ceuta y Melilla con
Marruecos, ni tiene previsto
empezar a hacerlo al menos
hasta que pase el verano, se-
gún señalaron fuentes de este
departamento. Estas mismas
fuentes afirmaron que los tra-
bajos para la puesta en mar-
cha del plan integral de re-
fuerzo y modernización de
las fronteras de ambas ciu-
dades autónomas “siguen
avanzando”.

Desde Interior no dieron
un plazo concreto para ha-
cer efectiva la sustitución de
las concertinas, si bien mati-
zaron que una de las medidas
que se llevarán a cabo antes,
concretamente el sistema de
reconocimiento facial, “esta-
rá ejecutada en verano”. Así las
cosas, la retirada se demora-
rá, al menos, hasta después
del verano.

La viuda de Rubalcaba
agradece el apoyo
En una carta abierta pone en valor el respeto
y afecto recibido � Se dirige a las miles de
personas que esperaron horas para despedirse

GENTE
Pilar Goya, viuda del exvice-
presidente del Gobierno y
exlíder socialista Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, difundió el pa-
sado lunes una carta abierta
en la que ha agradecido a las
personas e instituciones el

“apoyo, respeto y afecto” que
ha recibido tras la muerte de
su marido.

La misiva comienza con
un agradecimiento directo al
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) y a
su personal, así como a los

profesionales de los medios
de comunicación, que, a su
juicio, “hicieron su trabajo de
una manera admirable y ab-
solutamente respetuosa”.

Asimismo, la viuda agra-
deció al Congreso de los Di-
putados y a su Mesa por de-
cidir por unanimidad acoger
la capilla ardiente que visita-
ron cerca de 8.000 personas.

Por último, Goya ha queri-
do acordarse de las miles de
personas, “entre las que había
muchos de sus alumnos y
alumnas, que esperaron ho-
ras para despedirse” de Ru-
balcaba en el Congreso.Un momento en la capilla ardiente en el Congreso
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Las cuatro grandes formacio-
nes del Congreso tienen casi
cerrado el reparto de los nue-
ve puestos de la nueva Mesa
del Congreso y están nego-
ciando otras cuestiones de
intendencia de la Cámara
Baja como la ubicación de los
grupos en el hemiciclo, los
despachos que les correspon-
derán en la sede parlamenta-
ria y otros puestos institucio-
nales como las presidencias

Imagen del hemiciclo en la pasada legislatura

PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos tienen casi cerrado el
reparto de los asientos, que no incluiría a independentistas
� Todavía es una incógnita la ubicación de Vox en el hemiciclo

Comienza la negociación
de la Mesa del Congreso

El secretario general de
Podemos, Pablo Iglesias,
señaló que está conven-
cido de que Unidas Po-
demos gobernará junto
al PSOE y matizó que el
proceso de diálogo “va a
iniciarse después de las
elecciones” autonómicas
y municipales.

ACUERDOS

El Gobierno,
después del 26

de las futuras comisiones par-
lamentarias.

La vicesecretaria general
del PSOE, Adriana Lastra, es
la encargada de liderar las
negociaciones como repre-
sentante del partido más vo-
tado en las elecciones gene-
rales y ya ha hablado con los
principales grupos de la Cá-
mara. El PP designó a su ‘nú-
mero dos’ como representan-
te en las conversaciones, el
secretario general del partido,
Teodoro García Egea, mien-
tras que Miguel Gutiérrez e
Irene Montero son los inter-

locutores de Ciudadanos y de
Unidas Podemos, respectiva-
mente.

Conforme a los resulta-
dos electorales, todo apunta
a una Mesa presidida por el
PSOE y en la que los otros
ocho puestos se repartirán
entre los cuatro grandes par-
tidos: PSOE, PP, Ciudadanos
y Unidas Podemos a razón
de dos plazas cada uno (una
Vicepresidencia y una Secre-
taría). El orden jerárquico se
definirá tras las votaciones
de la sesión constitutiva del

próximo martes 21 de mayo.
Finalmente parece haberse
desechado la opción de su-
mar con formaciones sobera-
nistas para dar entrada a ERC
o PNV a costa de Ciudada-
nos. La vicepresidenta Car-
men Calvo dejó claro el pasa-
do lunes que en la Mesa de-
ben estar los que tienen más
escaños y que no es preciso
incorporar a todos los gru-
pos.

Intendencia
Pero además, los partidos es-
tán negociando otras cues-
tiones de intendencia de la
Cámara, como la ubicación
en el Salón de Plenos y en las
distintas dependencias. To-
dos los diputados tienen ga-
rantizado un asiento en el he-
miciclo y un despacho, pero
su distribución suele ser mo-
tivo de discrepancia cada ini-
cio de legislatura, y ahora la si-
tuación parece más complica-
da al entrar Vox, cuyo encaje
es una incógnita.

LA PRESIDENCIA
SERÁ PARA LOS

SOCIALISTAS,
COMO PARTIDO

MÁS VOTADO
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La llegada
de migrantes
sube un 51,3%
en un año

GENTE
Un total de 6.623 migrantes
han llegado en patera a las
costas españolas en lo que va
de año, lo que supone un
51,3% más que en el mismo
periodo de 2018, cuando has-
ta el 29 de abril entraron 4.378
personas por mar de manera
irregular, según el balance del
Ministerio del Interior.

De acuerdo a datos facili-
tados por Interior, la mayoría
de las llegadas se produjeron
en enero, mes que registró
4.104 entradas irregulares por
la vía marítima. En febrero
entraron 936 personas; en
marzo 588; y en el mes de
abril han llegado 995 migran-
tes en patera.

Más en Canarias
La vía marítima que ha ex-
perimentado el mayor creci-
miento con respecto a 2018 es
la de las costas canarias, don-
de han llegado en lo que va de
año 234 personas, lo que su-
pone un 122,9% más que en el
mismo periodo de 2018,
cuando a las islas lograron
acceder 105 migrantes en pa-
tera.

En cambio, las llegadas
irregulares a través de las ru-
tas marítimas hacia Ceuta y
Melilla se han reducido en
comparación con el año pa-
sado. En lo que va de 2018
han entrado por mar a la ciu-
dad de Ceuta 180 migrantes,
lo que supone un 22,1% me-
nos que en 2018. A las costas
melillenses han accedido a
través del mar 51 migrantes,
un 69,3% menos que en los
cuatro primeros meses del
año pasado.

Policía Nacional

Más de 30.500
mujeres tienen
protección
policial

GENTE
Un total 30.506 mujeres vícti-
mas de violencia de género
cuentan con algún tipo de
protección policial, lo que su-
pone el 52,9% del total de
57.707 casos relacionados con
este tipo de violencia que es-
tán bajo atención policial, se-
gún los datos del Ministerio
del Interior a 31 de marzo.

El Sistema de Seguimien-
to Integral en los casos de
Violencia de Género moni-
toriza en la actualidad 540.248
casos, aunque la mayoría
(475.761) están ‘inactivos’, es
decir, que temporalmente no
precisan de atención policial,
si bien pueden reactivarse en
cualquier momento.

De los 57.707 que sí están
bajo control policial actual-
mente, 5.365 cuentan con un
nivel de riesgo medio; 367 tie-
nen riesgo alto; y 19 riesgo
extremo; mientras que hay
otros 24.755 con un peligro
bajo.

La percepción general de la limpieza en España empeora
según el informe de la OCU � Barcelona obtiene un aprobado
raspado y Madrid se mantiene por debajo de la media nacional

Oviedo es la ciudad más
limpia y Jaén la más sucia

La capital asturiana registra el mejor índice

GENTE
@gentedigital

La limpieza viaria en las prin-
cipales ciudades españolas
ha empeorado, según se des-
prende de un estudio reali-
zado recientemente por la
Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) sobre
los servicios de limpieza mu-
nicipales de 60 ciudades. La
valoración media que dan los
usuarios ha descendido de
55 a 53 puntos. Oviedo sigue
liderando este ranking, en el
que Barcelona obtiene un
aprobado raspado y Madrid
está por debajo de la media.

Sus vecinos dan a la capi-
tal asturiana un total de 79
puntos. Le siguen Bilbao (77),
Vigo (76) y Logroño (74). Por
el contrario, las ciudades de
Cuenca (36), Alcalá de He-
nares (36), Alicante (34) y Jaén
(31) son las que peores resul-
tados obtienen. La mitad de
las ciudades del estudio regis-
tran una valoración por enci-
ma de 50, mientras que el res-
to suspende.

Más de la mitad empeoran
Si se comparan los resulta-
dos con los obtenidos en 2015
(el estudio se lleva a cabo
cada cuatro años), 39 de las 60
ciudades han obtenido una
valoración más baja. De me-
dia, la satisfacción ha descen-
dido de 55 a 53. Por otro lado,

18 ciudades han mejorado la
puntuación obtenida hace 4
años. Entre ellas están Caste-
llón, que ha obtenido una
mejora de 8 puntos; y sobre
todo Huesca, que ha aumen-
tado en 12 puntos la satisfac-
ción de sus vecinos.

En el lado opuesto se si-
túan Ávila y La Coruña, con 16
puntos menos, y sobre todo
Guadalajara, con una caída
de 17 puntos. Respecto a las
grandes ciudades, Barcelona

(51) aprueba por la mínima,
aunque ha perdido 8 puntos
respecto a 2015. Madrid (39)
obtiene un suspenso, aunque
ha mejorado levemente en
comparación con el último
estudio.

La situación geográfica
La situación geográfica y el
clima pueden ayudar a la lim-
pieza de las ciudades. Así, las
localidades situadas en el no-
roeste tienen un índice de sa-
tisfacción superior. Pese a ello
hay sonoras excepciones,
como es el caso de La Coru-
ña y Lugo. El mayor número
de papeleras o los diferentes
medios empleados no tienen
tampoco una correlación di-
recta con la satisfacción de
sus vecinos. Tampoco el pre-
supuesto empleado, que va
desde los 32 euros por habi-
tante de Gijón (68) a los 106
euros de Barcelona (51).

Menos británicos llegarán
a España este verano

GENTE
La reserva de paquetes del
mercado británico hacia Es-
paña para la temporada de
verano (abril-octubre) cae un
3%, hasta los 2,16 millones
frente a los 2,24 millones del

año anterior, según se des-
prende del Informe de Pros-
pectiva Trimestral dedicado al
Reino Unido elaborado por
Turespaña.

El informe determina que
aunque el impacto del ‘Brexit’
aún ha de manifestarse plena-
mente en la economía real, ya
se han registrado algunos sig-
nos de deterioro económico,
siendo el más claro el de la
depreciación de la libra/euro.

Las reservas de
paquetes caen un
3% para los meses
de abril a octubre

El Gobierno aumentará la recaudación fiscal

GENTE
La ministra de Economía y
Empresa, Nadia Calviño, ase-
guró recientemente que en
España “hay un margen para
aumentar la recaudación fis-
cal” e indicó que “es impor-
tante hacerlo en un momen-
to de crecimiento económico
para estar preparados de cara

al futuro”. La ministra hizo es-
tas declaraciones en una visi-
ta de precampaña a Santiago
de Compostela, en la que es-
tuvo acompañada por el se-
cretario general del PSdeG,
Gonzalo Caballero, así como
por los candidatos a las al-
caldías de la comarca com-
postelana.

La ministra de Economía quiere reducir el déficit
y la deuda pública � El objetivo de la subida
será la “protección del Estado del Bienestar”

Allí, la ministra destacó
que el Gobierno “quiere redu-
cir el déficit y la deuda pú-
blica”, además de “proteger
el Estado de Bienestar”, por
lo que, a su juicio, España tie-
ne que tener “un sistema fis-
cal del siglo XXI”.

Menos que la media
La titular de Economía expli-
có que España tiene un por-
centaje de ingresos públicos
sobre el PIB “muy por deba-
jo” de la media.Nadia Calviño

LAS LOCALIDADES
DEL NOROESTE

TIENEN UN ÍNDICE
DE SATISFACCIÓN

SUPERIOR
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GENTE
El 57% de los españoles se
muestra en contra de reducir
el límite de velocidad en ciu-
dades a los 30 km/h, mientras
que un 49% no está de acuer-
do con limitar a 70 km/h la
velocidad en las vías de acce-
so a las ciudades como forma
de reducir la contaminación.
Este porcentaje aumenta con-
siderablemente entre los ma-
drileños: un 72% y 64%, res-
pectivamente.

Así lo pone de relieve el
estudio elaborado por el Cen-
tro de Demoscopia de Movi-
lidad, que se ha basado en
una encuesta realizada a cer-
ca de 8.500 personas de toda
España.

Reducir la velocidad en
ciudades es una de las pro-
puestas en las que actual-

mente se encuentra trabajan-
do la DGT y es una de las ini-
ciativas que persigue el PSOE
en materia de Seguridad Vial.
En el anterior Gobierno, con
Pedro Sánchez como presi-
dente, se aprobó la bajada del
límite de velocidad en carre-
teras convencionales de 100 a
90 km/h.

Ayudas para comprar
El informe destaca que la pro-
puesta con más apoyo es la
ayuda a la compra de vehícu-
los menos contaminantes
(86%) y el aparcamiento gra-
tuito para vehículos con la
etiqueta CERO (74%). Ade-
más, un 67% está de acuerdo
en peatonalizar las calles y
en la creación de carriles ex-
clusivos para la circulación
de las bicicletas (74%).

Más de la mitad de los
españoles no quiere ir
más despacio en ciudad
El 57% de los encuestados por el Centro de
Demoscopia de Movilidad está en contra de
que el límite máximo en el casco sea de 30 km/h

El objetivo del Gobierno es que no se quede ninguna hora extra
sin pagar por las empresas, algo que ocurre en la actualidad
� CEIM pide aplazar la medida hasta saber cómo se aplicará

Las empresas ya tienen que registrar
la jornada diaria de sus trabajadores

GENTE
@gentedigital

Las empresas están ya obliga-
das a registrar diariamente la
jornada de sus trabajadores,
en virtud de un Real-Decreto
ley aprobado por el Gobierno
el pasado mes de marzo en el
que se daba a las empresas un
plazo de dos meses, hasta el
12 de mayo, para adaptarse a
esta nueva normativa.

El objetivo de esta medida
es medir la duración de las
jornadas laborales y, por lo
tanto, las horas extraordina-
rias, y también los descan-
sos, que no pueden ser infe-
riores a doce horas entre final
e inicio de jornada ni a 36 se-
manales, aunque con peculia-

ridades sobre su ubicación
en el calendario según el sec-
tor de que se trate.

6,4 millones de horas
Cada semana de 2018 se rea-
lizaron 6,4 millones de horas
extraordinarias en España. Al
48% de los trabajadores que
realizan horas extra éstas no
se les abonan, por lo que tam-
poco cotizan por ellas a la Se-
guridad Social.

Desde CC.OO. y UGT cre-
en que va a haber “bastantes
problemas” con la implanta-
ción “asimétrica” del registro
de jornada y han alertado de
que, en las empresas en las
que no hay representación
sindical, puede que los em-
presarios recurran a un siste-
ma diseñado “a su antojo”.

Por otro lado, CEIM ya ha
anunciado que pedirá al Go-
bierno que aplace la aplica-
ción de esta nueva medida
laboral hasta “saber cómo va
a aplicarla”.El registro es ya obligatorio
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LOS CANDIDATOS

Míster Euroliga: Su nom-
bre es sinónimo de éxito. En 9
ocasiones, el técnico serbio
ha sido campeón de Europa.
A sus órdenes están estrellas
como Vesely o Luigi Datome.

OBRADOVIC · FENERBAHÇE

Una obligación: Un presu-
puesto de infarto hace que el
CSKA parta cada año en las
quinielas de favoritos. Busca-
rá la revancha con el Madrid.

S. RODRÍGUEZ · CSKA MOSCÚ

La presión, para otros:
Sólo había estado en otras
dos ‘Final Four’ (2000 y
2001), pero tiene argumen-
tos de sobra para ganar el tí-
tulo, como el ex NBA Larkin.

LARKIN · EFES PILSEN

Cuando el
éxito se
convierte en
pura rutina
La ‘Final Four’ de Vitoria decide al nuevo
campeón de Europa � El Real Madrid de
Pablo Laso, el Fenerbahçe y el CSKA
de Moscú repiten por tercer año seguido

BALONCESTO | EUROLIGA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El baloncesto del viejo conti-
nente asiste a uno de sus fines
de semana más especiales del
año. Vitoria alberga la ‘Final
Four’ de la Euroliga, los últi-
mos pasos en un camino que
comenzó en octubre con 16
protagonistas. De todos ellos,
sólo la cuarta parte tiene op-
ciones de hacerse con la co-
rona europea, una condición
que, echando un vistazo a las
ediciones recientes, parece
cosa de tres: en cuatro de las
últimas cinco ediciones, Real
Madrid, CSKA de Moscú y
Fenerbahçe se han hecho con
tres de las cuatro plazas de
semifinalistas.

En este selecto grupo se
ha ganado un hueco el Real
Madrid. El palmarés de la
competición dice que los
blancos son el equipo más

laureado de la historia, pero
esos diez títulos no esconden
que hasta hace pocos años la
clasificación para la ‘Final
Four’ se convirtió en una qui-
mera. Tuvieron que pasar 15
años (entre 1996 y 2011) para
que los merengues se cola-
ran en el fin de semana deci-
sivo, aunque el regreso a unas
semifinales se saldó con una
dura derrota (82-63) ante el
Maccabi Tel-Aviv. Eso sí, dos
años después, ya de la mano
de Pablo Laso, el Madrid in-
vertía la tendencia, quedán-
dose incluso a las puertas de
lograr otro título (derrota ante
Olympiacos en la final por
100-88). Desde esa edición
de 2013, los blancos sólo se
quedaron fuera de la ‘Final
Four’ en 2016.

Nombres
El camino hacia la reválida
de la Euroliga emparejó a los
blancos (viernes, 21 horas)

con el mismo rival que en
2018, el CSKA de Moscú. Los
rusos son otros viejos conoci-
dos en esta ronda, ya que des-
de 2003 sólo se perdieron la
‘Final Four’ de 2011. En su
plantilla hay jugadores de tan-
to caché como De Colo, Ser-
gio Rodríguez, Kyle Hines u
Othello Hunter.

Por el otro lado del cua-
dro vuelve a aparecer el Fe-
nerbahçe de Zeljko Obrado-

vic, campeón en 2017, que
jugará las semifinales frente al
único equipo que cambia res-
pecto al año pasado, el Efes
Pilsen. El choque (18 horas)
tendrá un punto de morbo,
ya que no sólo estará en jue-
go un puesto en la final del
domingo 19 (20:30 horas),
sino que hay una rivalidad
histórica por el hecho de per-
tenecer ambos equipos a la
misma ciudad: Estambul.

SÓLO EL EFES
PILSEN, QUE
ELIMINÓ AL

BARÇA, CAMBIA
RESPECTO A 2018

Emociones distintas a pocos
kilómetros de distancia

Aunque la ‘Final Four’ se
celebre en Vitoria y cuen-
te con la presencia del
Real Madrid, la Liga En-
desa no se toma un respi-
ro este fin de semana, ce-
lebrando la jornada 33, la
penúltima de la fase re-

La carrera por la permanencia puede quedar
decidida este fin de semana � El choque
Movistar Estudiantes-Obradorio será clave

LIGA ENDESA | JORNADA 33

El Estudiantes se la juega con un rival directo

gular. En ella, buena par-
te de la atención estará
puesta en los partidos
que tienen como prota-
gonistas a equipos que
pelean por evitar el temi-
do descenso a la Liga LEB
Oro. Un buen ejemplo de

ello es el Movistar Estu-
diantes-Monbus Obra-
doiro (domingo, 12:30
horas). Madrileños y ga-
llegos son decimosextos y
decimoquintos, respecti-
vamente, con un solo
triunfo de diferencia en-
tre ambos, por lo que el
que salga ganador de la
cita del WiZink Center
podría asegurarse la per-
manencia, sobre todo te-
niendo en cuenta que
otro de los implicados, el
Delteco GBC, que es pe-
núltimo, tiene una com-
plicada salida al Palau, la
cancha de un FC Barcelo-
na Lassa que apura sus

últimos cartuchos para
terminar la fase regular
como líder.

Mirando al ‘play-off’
En esa zona noble de la
clasificación, los otros
dos candidatos han visto
aplazados sus compromi-
sos por cuestiones ob-
vias. Así, el Real Madrid
recibirá al Valencia
Basket el martes 21 (21
horas) en el WiZink Cen-
ter de la capital, mientras
que el Kirolbet Baskonia
tendrá que esperar hasta
el miércoles 22 (20:30 ho-
ras) para medirse con el
Divina Seguros Joventut.

Por la vía rápida: La serie
del Real Madrid con el Pa-

nathinaikos fue la única de
los cuartos que se resolvió

con un resultado de 3-0.
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El Valencia aprovechó la derrota del Getafe en el Camp Nou para colocarse en la cuarta posición

A. R.
Los primeros partidos de las
eliminatorias de los cuartos
de final del ‘play-off’ por el tí-
tulo en la Primera División
de fútbol sala tuvieron un de-
nominador común: triunfo
de los cuatro equipos loca-
les, es decir, de aquellos que
tuvieron una peor clasifica-

Los favoritos están
contra las cuerdas

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFF’ POR EL TÍTULO

ción en la fase regular. De este
modo, los cuatro cabezas de
serie (Barcelona, ElPozo, Osa-
suna e Inter Movistar) se que-
dan sin margen de error.

Este viernes se disputan
en Barça Lassa-Levante UD y
el Osasuna Magna-Jaén, que-
dando para el sábado ElPozo-
Aspil e Inter-Palma.

A. RODRÍGUEZ
El paso del campeonato del
mundo de motociclismo por
Jerez devolvió a Marc Már-
quez al liderato de la clasifica-
ción general de MotoGP, una
condición que el piloto de
Cervera deberá defender este
fin de semana en otro circui-
to con enorme solera: el de Le

Márquez busca otro
golpe de autoridad

MOTOCICLISMO | GP DE FRANCIA

Mans. El Gran Premio de
Francia servirá para compro-
bar si el equipo Honda mar-
ca la pauta en el campeona-
to o, por el contrario, continúa
la rebelión del galo Fabio
Quartaro y el italiano Franco
Morbidelli, integrantes del
sorprendente Yamaha Petro-
nas. El piloto de Cervera, tras su triunfo en Jerez

El Barça apeó en semifinales al Bayern

A. RODRÍGUEZ
Aunque no pudo conquistar
ninguno de los títulos domés-
ticos en liza, la temporada
2018-2019 puede ser históri-
ca para el FC Barcelona fe-
menino. La razón es la final de
la Women’s Champions Lea-
gue que disputará este sába-
do 18 de mayo (18 horas) en
el Groupama Arena de Bu-
dapest.

La ilusión de las jugadoras
que dirige Lluís Cortés es pal-
pable, ya que se trata de la
primera vez que este equipo

El Barcelona se
cita con la historia

FÚTBOL | WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

disputa la final del máximo
torneo continental y, además,
lo hace tras dejar en la cune-
ta a un conjunto del poderío
del Bayern Munich. Sin em-
bargo, la cita de este sábado
se presenta como el más difí-
cil todavía para las azulgranas,
ya que enfrente estará el vi-
gente campeón y gran domi-
nador histórico de la compe-
tición, el Olympique de Lyon,
con cinco títulos en su pal-
marés, de los cuales los tres
últimos llegaron en las tres
ediciones anteriores.

El conjunto que dirige Lluís Cortés disputa este
sábado su primera final europea � Enfrente
estará el vigente campeón, el Olympique de Lyon

La pelea por Europa
es el único aliciente
El campeonato de la regularidad 2018-2019 baja el telón este
fin de semana con la celebración de la jornada 38 � El Valencia
depende de sí mismo para meterse en la Champions League

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El Barcelona entonó el alirón
con varias semanas de ante-
lación, mientras que Hues-
ca, Rayo y virtualmente el Gi-
rona ya saben que jugarán el
año que viene en Segunda
División. Con estas certezas,
la jornada 38, la última de la
temporada 2018-2019, se ha
quedado un tanto descafeina-
da en la Liga Santander, en
claro contraste con la fecha

anterior, en la que el horario
unificado y los continuos vai-
venes en los puestos de des-
censo reconciliaron a los afi-
cionados con el fútbol de an-
taño, aquel en el que los en-
cuentros se concentraba en la
tarde del domingo y en el que
se estaba pendiente de los re-
sultados de los rivales direc-
tos a golpe de transistor.

Con todo, aún quedan in-
cógnitas por resolver en esta
última jornada. La más inte-
resante es, sin duda, conocer
qué equipo representará al

fútbol español la próxima
temporada en la glamurosa
Champions League junto al
Barcelona, el Atlético y el Real
Madrid. En estos momentos,
el que cuenta con más pape-
letas es el Valencia, cuarto en
la tabla, que visita este sába-
do (16:15 horas) el campo de
un Valladolid ya salvado. En
caso de no hacerse con los
tres puntos, el Getafe se haría
con esa plaza, siempre y
cuando gane su choque con
el Villarreal, que se disputa a
la misma hora en el Coliseum.

A la espera
Más difícil lo tiene para aca-
bar en cuarta posición el Se-
villa. El equipo de Joaquín
Caparrós está obligado a ga-
nar y esperar a que tanto el
Getafe como el Valencia pier-
dan sus respectivos encuen-
tros. Además, el cuadro hispa-
lense tendrá una dificultad
añadida, ya que su rival será
el Athletic Club, séptimo cla-
sificado, que podría relegar-
lo a esa posición en el caso de
llevarse los tres puntos del
Sánchez Pizjuán.

EL SEVILLA AÚN
TIENE OPCIONES

REMOTAS DE
ALCANZAR LA

CUARTA PLAZA

EL GETAFE
DEBE GANAR

AL VILLAREAL
Y ESPERAR UN

TROPIEZO ‘CHÉ’
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GENTE
Mishima, Maika Makovski,
Reggae Per Xics i Azucarillo
Kings encapçalen la nova edi-
ció del festival Minimúsica,

Un festival musical perquè
en gaudeixin els més menuts

CONCERTS | FESTIVAL MINIMÚSICA AL POBLE ESPANYOL

que tindrà lloc el 19 de maig
al Poble Espanyol. Altres
noms d’aquesta edició del dia
Minimúsica són Las Auténti-
cas, i Marc Parrot & Eva Armi-
sén. Es programaran en
aquesta jornada activitats
com un gran ‘roller disco’, ta-
llers de DJ i altres propostes
per a nens fins als 12 anys. El
festival arrencarà de les 11h.

Mishima, Maika
Makovski, Reggae Per
Xics i Azucarillo Kings
encapçalen el festival

Els catalans són
els més adictes
al cinema

AMB 652 SALES

Catalunya, amb 652 sales, és
la comunitat autònoma de
l’Estat amb més sales de cine-
ma, per davant d’Andalusia
(597) i Madrid (492). No obs-
tant això, en termes relatius,
les comunitats amb més den-
sitat de pantalles són La Rio-
ja, Navarra i País Valencià.

Jordi Bosch
sobreviu a
l’obsessió de Zweig

TEATRE

El Teatre Romea estrena el 18
de maig la seva primera pro-
ducció pròpia de l’any, una
adaptació teatral de l’obra de
Stefan Zweig ‘Novel·la d’es-
cacs’ (1941), ‘La partida d’es-
cacs’ al teatre. L’actor Jordi
Bosch assumeix tots els pa-
pers de l’obra.

6a Setmana
Internacional
de Mercats

A BARCELONA

Del 15 i el 31 de maig els mer-
cats acullen un munt d’activi-
tats culturals, gastronòmiques
i familiars, moltes d’elles gra-
tuïtes. Per exemple, diven-
dres al Mercat de Santa Cate-
rina hi ha un tast de vins D.O.
Terra Alta maridats amb pro-
ductes de la terra.

El cantant de Mishima. ACN

CULTURA | DE LES 19H A 1 DELA MATINADA

Quan es pongui
el sol... els museus
obriran portes
La 15a edició de la Nit dels Museus
ofereix l’oportunitat de veure gratis
i a deshora les propostes de més d’un
centenar de centres de tot Catalunya

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La nit també atrapa a al cultu-
ra i aquest dissabte ho farà a
través dels muesus, oferint
una àmplia i variada oferta
en la 12a edició de la Nit dels
Museus a Catalunya. Serà
l’acte central que s’organitza
amb motiu del Dia Interna-
cional dels Museus a partir
d’una iniciativa del Consell
d’Europa. Durant la nit del

dissabte 18, diversos museus
de Catalunya obriran les por-
tes fins més enllà de la mitja-
nit amb diverses propostes
de caràcter lúdic i cultural.
En total, hi participen 114
museus amb 118 extensions i
394 col·leccions obertes al
públic i de temàtica molt di-
versa repartits per tot el te-
rritori.

A banda de les exposicions
en curs, molts centres cele-
bren l’efemèride amb activi-
tats extra com recitals, ‘perfor-

El MACBA al voltant de les nou del vespre a la Nit dels Museus del 2018. ACN

mance’, concerts, tallers i visi-
tes guiades. Les activitats i
l’entrada són gratuïtes i s’es-
tendran fins al matinada

Les propostes
A partir de les 19 hores es po-
drà entrar a tots els espais

participants, i a mesura que
caigui la nit, molts espais su-
maran, per exemple, actua-
cions musicals, com el cas-
tell de Montjuïc, que oferirà
un concert cada hora des de
les 20 h, o el Born CCM, que
proposa un concert amb

rapsòdia i dansa ‘La taverna
del Born’, Marcel Casellas i
convidats, a les 21 i 23 h. Per
la seva banda, el MNAC ofe-
reix concerts de la Marxing
Band del Taller de Músics i
de Monique Makon. I al Fabra
i Coats hi haurà un concert
d’òpera Hor a les 22 h.

Però, a més de la música,
hi haurà desenes de propos-
tes diferents, com les visites
guiades que programen molts
dels equipaments partici-
pants. Al CCCB, per exemple,
proposen el concurs recital
Poetry Slam Barcelona, de 21
a 23 h. I al MACBA unes per-

formances musicals de Chris-
tian Marclay, de 19 a 23 h. Per
la seva banda, el Institut del
Teatre ofereix actuacions
breus de l’alumnat de les es-
coles de l’Institut del Teatre
que es podran veure a partir
de les 20 h

TAMBÉ HI HA
RECITALS,

‘PERFORMANCE’,
CONCERTS I

VISITES GUIADES

EN ALGUNS
CENTRES CALDRÀ

RESERVAR PER
PODER

PARTICIPAR

M U Y FA N D E L 1 7 A L 24 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E1 4



1 5PA S AT I E M P O S | M U Y FA NG E N T E | D E L 1 7 A L 24 D E M AY O D E 2 0 1 9

SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En temas de pareja o de relaciones.
SENTIMIENTOS: Utiliza tu forma de ser responsable

y actúa con practicidad. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD:
Momentos de gran paz y armonía en tu vida. Aprovecha.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Importancia de la empatía. SENTIMIENTOS:
El ambiente estará más calmado y tranquilo.

SUERTE: En tus nuevos contactos y reuniones de amistades.
SALUD: Necesitas descansar y tiempo solamente para ti.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus romances inesperados.
SENTIMIENTOS: Lo más importante es disfrutar del

momento sin tensiones. SUERTE: En tus inversiones y finanzas.
SALUD: Crea armonía y paz a tu alrededor.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En asuntos familiares y con amigos
cercanos. SENTIMIENTOS: Es importante crear un

ambiente de armonía. SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: Olvídate
de falsas promesas y sé realista.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Nuevos contactos y, por lo tanto,
proyectos. SENTIMIENTOS: Para ti lo importante es

la sinceridad. SUERTE: Sigue tu instinto. SALUD: Debes poner en
práctica la forma de ser realista.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu economía y ahorros.
SENTIMIENTOS: No te gustan los engaños. La

verdad por delante. SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD:
Necesitas calma y relax.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu aspecto personal. SENTIMIENTOS:
Importancia de un ambiente armonioso y plácido.

SUERTE: En tu profesión y trabajo. SALUD: Tus preocupaciones son
las finanzas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tu corazón. SENTIMIENTOS: No
mezcles la economía en tus asuntos sentimentales.

SUERTE: Aprende algo nuevo. Te ayudará. SALUD: Descansa de tus
días de paz.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevas creaciones. SENTIMIENTOS:
Te relajarás en un ambiente distendido. SUERTE: En

tu propia valoración y valores. SALUD: Importancia del ejercicio
para relajarte.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Con cariño y amor todo tiene solución. SUERTE: En

temas con asociaciones y con la pareja. SALUD: Descansarás
plácidamente.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu experiencia personal. SENTIMIENTOS:
Todo vuelve a sus cauces. ¡Qué bien! SUERTE: Si

eres empático con los demás. SALUD: El equilibrio y la armonía son
lo mejor para ti.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En temas inmobiliarios y de patrimonio.
SENTIMIENTOS: Te beneficiarás si hay calma y paz.

SUERTE: En tus ratos de diversión y ocio. SALUD: Podrás descansar
de tus días de tranquilidad.

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.:



que necesita el cariño, soy
abracero, toquetero… no soy
un tipo frio y distante”.

Un hit de 130 millones
Pero Diego Torres ya sabe lo
que es convertir en éxitos
mundiales canciones suyas. Y
es que si todos tenemos aún
en la retina ‘Color esperanza’,
que llegó a cantarla con el
Papa Juan Pablo II en unas
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, el año pasado fue jun-
to a Carlos Vives protagonis-

ta de uno de los te-
mas más escuchados
a lo largo y ancho de
todo el mundo. No
en vano, ‘Un poquito’
supera ya los 130 mi-
llones de reproduc-
ciones en Youtube.
“No pensábamos
que fuera a ocurrir
algo así. Cuando
aparece la canción
me gustó porque era
fresca, natural... En-
tonces se la mandé
a Carlos y le encantó.
A partir de ahí arma-
mos todo lo demás”,
cuenta.

Nuestro protago-
nista se reconoce enamorado
de nuestro país: “España sig-
nifica mucho, porque los ar-
gentinos descendemos en
gran parte de españoles e ita-
lianos. ¿Quién no ha tenido
un abuelo catalán, gallego, o
vasco? Vengo aquí y noto
cómo hay algo de Buenos Ai-
res”, admite.

Aunque reconoce que
nunca más competirá con
aquel ‘Color esperanza’, se
muestra orgulloso de todo lo
que ha conseguido en su ca-
rrera, algo que califica como
una “bendición”.

Terminamos echando la
vista atrás: “En todos estos
años nunca he perdido el
foco ni me he conformado,
sino que no he parado de tra-
bajar. Todavía, cuando escu-
cho una canción mía nueva
que suena en la radio, me da
mucha alegría”, finaliza.

on una carrera musical que
llega a las tres décadas, y
que ha estado marcada por
auténticos éxitos mundia-
les, Diego Torres ha estre-
nado recientemente un
nuevo single con el que
quiere homenajear a todas
las mujeres, una figura que,

según reconoce, ha estado siempre muy
presente en su vida. “Como hombre,
haciendo música siempre le he escrito
muchas canciones al género femenino,
aunque desde diferentes lugares. Estoy
feliz de haber hecho un tema que sea
muy cómplice con la mujer”, reconoce.

C

“ESPAÑA
SIGNIFICA MUCHO

PARA MÍ. ¿QUIÉN
NO HA TENIDO UN
ABUELO DE AQUÍ?

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

DIEGO TORRES

El cantante argentino ha lanzado recientemente
su último tema que dedica a la figura de la mujer
� Más que sentimental, se considera un tipo romántico

“Es muy grave lo que
está ocurriendo con
tantos feminicidios”

Sobre el momen-
to elegido para hacer
este particular home-
naje a la figura feme-
nina, el cantante ar-
gentino admite que
ha sido “casualidad”,
al tiempo que afirma
la existencia de “un
movimiento de la
mujer muy grande
con el cual colaboro
y ayudo en mi país y
en otros lugares”. “Hay mu-
chos feminicidios y hay que
concienciar de que es muy
grave lo que está pasando.
Creo que como hombres te-
nemos que estar atentos y
cuidarlas a todas”, añade.

Presencia del amor
Durante la charla con GENTE
hay tiempo también para ha-
blar de la presencia del amor
en sus canciones. Un tema
que, a pesar de que pocos
quedan aún por escribirle, si-
gue vendiendo y mucho. La
razón o el motivo tampoco
sorprende, y tiene que ver
con la geografía: “No sé si soy
romántico, pero lo que sí soy
es un tipo sentimental, como
buen argentino y de Buenos
Aires. Soy del tango, la nostal-
gia, la añoranza… de aque-
llo que fue y que ahora no
está. Soy un tipo afectuoso,

“SOY ABRACERO,
TOQUETERO...

PARA NADA SOY
UN TIPO FRÍO Y

DISTANTE”

“COMO HOMBRES
TENEMOS QUE

ESTAR ATENTOS
Y CUIDAR A
LA MUJER”

“ESTOY FELIZ DE
HABER HECHO
UN TEMA QUE

SEA CÓMPLICE
CON LA MUJER”

Después de su éxito del
año pasado con ‘Un po-
quito’, Diego Torres ha
vuelto a los primeros
puestos de ventas con
‘Esa mujer’, un pegadizo
tema sobre la atracción
hacia la figura femenina
dedicado a la mujer, a la
que, según reconoce, ha
estado muy ligado du-
rante toda su vida. Lo
que no ha desvelado aún
el cantante argentino es
cuándo publicará su
nuevo trabajo completo,
del que no hay noticias
desde el último, que fue
en 2015.

El género
femenino como
protagonista

SINGLE

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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