
El actor y escritor Carlos Bardem acaba de pu-
blicar su última novela, ‘Mongo’, en la que aborda
la participación de España en la trata de esclavos

“Se han abierto las cloacas
del Estado y ha dado igual”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11

BARÓMETRO DE CIS | PÁG. 6

La coalición,
la opción preferida

El 45% de los españoles apuesta por esta fórmula de Go-
bierno según los datos del CIS de mayo � De este porcen-
taje, la mitad quiere la entrada de Unidas Podemos en el
próximo Ejecutivo nacional � Solo el 38,2% de los encues-
tados entiende que el PSOE debe gobernar en solitario

España busca su hueco en la gran fiesta
DEPORTES | PÁG. 9

La Copa Mundial femenina de la FIFA arranca este viernes en Francia � La selección de
Jorge Vilda debuta el sábado contra Sudáfrica � El objetivo es pasar la primera fase
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Només 416 empreses de les 3.383
subjectes a aquesta norma aprovada el
2007 tenen un 40% de dones en els seus
consells d’administració � A més, només
ocupen el 31% dels llocs de gerència

Gairebé el
90% de les
empreses no
compleix la
Llei d’Igualtat

IGUALTAT DE GÈNERE | PÀG. 4

Unapancarta reivindicant la igualtat. ACN

Mariah Carey i Carla
Bruni són alguns dels
grans noms del cartell
d’aquesta edició

MUYFAN | PÁG. 15

El Festival Jardins
de Pedralbes
s’obre a les
grans dives
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La donació d’òrgans
arriba a xifres rècord

a donació d’òrgans ha arribat a xifres
rècord a Catalunya en els primers cinc
mesos de l’any, amb un 16% d’incre-
ment respecte al 2018. Entre l’1 de ge-
ner i el 31 de maig hi ha hagut 167 do-
nants cadàver vàlids. La donació de
viu segueix a la baixa per la major dis-
ponibilitat d’òrgans de persones mor-
tes. Hi ha hagut 40 donants en aquests
cinc mesos, un 11,1% menys que el

2018. 524 persones s’han pogut trasplantar aquest
any, un 12% més que en el mateix període del
2018. D’aquests, 353 són trasplantaments de ronyó,
93 de fetge, 45 de pulmó, 24 de cor i 9 de pàncrees.
L’últim dia del mes de maig hi havia 1.203 pa-
cients en espera d’un òrgan.

En el capítol dels donants cadàver, els de mort
cerebral han disminuït un 1,1% (1 donant menys),
mentre que els d’aturada cardíaca han augmentat
de forma considerable (+43,6%, 24 donants més).
Això es produeix principalment per l’augment dels
donants de mort en asistòlia controlada, és a dir,
malalts terminals ingressats a l’hospital que mo-
ren per cessament irreversible de l’activitat cardía-
ca. Aquestes xifres les ha fet públiques l’Organit-
zació Catalana de Trasplantaments amb motiu
del Dia Mundial de Donant d’Òrgans i de Teixits,
que se celebra el 5 de juny.

L

Una intervenció de transplantament de ronyó.

UN PAÍS GENERÓS

@gentedigital@gentedigital

El presidente de la Au-
toridad Independiente
de Responsabilidad Fis-

cal, José Luis Escrivá, denunció
la falta de evaluación de
14.000 millones de euros en
subvenciones públicas.

Demasiadas sombras
en las subvenciones

Nueva crisis interna en
la formación morada.
En una carta abierta,

Ramón Espinar criticó la ges-
tión de Pablo Iglesias, se ofre-
ción como alternativa y recla-
mó una Asamblea Ciudadana.

A Iglesias le salen más
espinas en Podemos

España recibió 21,4 mi-
llones de turistas inter-
nacionales en los cuatro

primeros meses del año, un
4,4% más que en el mismo pe-
riodo de 2018. Además, el gas-
to creció un 5,1%.

El sector terciario sigue
en primera posición

En septiembre de 2018 veía la luz una ordenanza municipal en Vigo por
la cual se prohibía a los taxistas trabajar en pantalón corto, incluso en los
meses de verano. Ante esta normativa, un conductor decidió ir a trabajar
con una falda, una medida respaldada por el colectivo Elite Taxis.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Taxistas en Vigo:
hecha la ley,
hecha la falda

EL PERSONAJE

El Rey emérito se despidió de la vida
pública el domingo 2 en Aranjuez (Ma-
drid), en una corrida de toros donde
9.000 personas le ovacionaron.

Última faena de Juan Carlos I

LA CIFRA

2,7%
Mayo volvió a registrar un descenso del nú-
mero de desempleados. Además, el núme-
ro de afiliados a la Seguridad Social creció
en un 2,78%, cerca del máximo histórico.

Menos paro, más afiliaciónEl fiscal acusó en el juicio
por el procés a Oriol Jun-
queras de ser el “motor de
una rebelión” que preten-
día “liquidar la Constitu-
ción”.

Javier Zaragoza

“Lo que ocurrió en
Cataluña fue un

golpe de Estado”

LA FRASE
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El metro prova unes
portes verticals
A diferència dels tancaments horitzontals les
obertures són més amples i no és necessari que
encaixin amb la posició d’aturada dels trens

GENTE
El metro de Barcelona està
posant a prova un nou model
de tancament d’andana, pio-
ner al món, que a diferència

de les portes existents, te un
moviment vertical. És a dir,
el tancat que separa l’andana
de les vies no s’obre i es tan-
ca horitzontalment replicant
l’obertura de les portes dels
combois, sinó que és un gran
panell el que puja i baixa per

permetre l’accés dels usuaris
als trens. El director de Projec-
tes Estratègics de Metro, Ra-
mon Malla, explica que el
principal avantatge d’aques-
tes portes és, justament, la
seva “flexibilitat d’ús”, ja que
les obertures són més amples
i no és necessari, com ara,
que els tancaments de cada
andana coincideixin perfecta-
ment amb la posició de les
portes dels combois.

L’enginy és d’una compa-
nyia coreana que, de manera
experimental, s’ha instal·lat
a l’estació de Can Cuiàs de la
línia 11, a Montcada i Reixac.

TRANSPORTS

Detall de les noves portes. ACN

‘Bitcoin’, ‘enya’,
‘nano’, entre
els nous mots

Els substantius ‘bitcoin’, ‘enya’,
‘nano’ i les interjeccions ‘fet’
i ‘entesos’ són alguns dels ar-
ticles nous aprovats en la nova
actualització de la segona edi-
ció en línia del ‘Diccionari de
la llengua catalana’. També
s’hi han inclòs ‘cassolada’
com a protesta col·lectiva
amb cassoles.

Els taxis
podran oferir
un preu tancat
per trajecte

GENTE
Nou canvi a l’hora de fer un
trajecte en taxi que pot afec-
tar a la butxaa del usuari. Els
taxis de Barcelona i de l’Àrea
Metropolitana podran oferir
un preu tancat per trajecte,
que els usuaris podran saber
abans de pujar a través d’una
aplicació. Aquesta nova tari-
fa s’aplicarà de forma “pro-
gressiva”, segons han explicat
fonts de l’AMB a l’ACN, que
precisen que els taxistes po-
dran començar a aplicar-la a
partir d’aquest dissabte però
que no tots ho tindran enca-
ra instal·lat. De fet, la intro-
ducció és perquè les aplica-
cions s’han d’adaptar a la pos-
sibilitat d’oferir preus tancats,
en base a la distància, i que no
tindran en compte la deman-
da, el trànsit o el temps trans-
corregut en el trajecte. La ta-
rifa conviurà amb el sistema
convencional.

LLENGUA

TRANSPORT
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Tan sols 416 empreses de les 3.383 subjectes a aquesta norma aprovada
el 2007 tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració
� L’administració reconeix que les accions que s’han fet no han tingut molt èxit

El 90% de les empreses catalanes
incompleix la Llei d’Igualtat

ESCLETXA SALARIAL I DONES EN CÀRRECS DIRECTIUS

Segons un estudi sobre la
igualtat salarial i la presèn-
cia de dones en càrrecs di-
rectiuspresentat per ICSA
Grupo i EADA Business
Schoo, les dones només
ocupen un 16,2% de les po-
sicions directives a Espanya
i, tot i que és una millora de
més de 4 punts respecte al
2016 (11,8%), continua es-

tant lluny dels valors que hi
havia abans de l’inici de la
crisi de 2008, on la dona
ocupava gairebé el 20%. A
més, posa de manifest que
no hi ha una millora “consi-
derable” en la reducció de
l’escletxa salarial que és del
16% en posicions directives,
i de l’11,3% en càrrecs
mitjans.

Unes xifres pobres a nivell nacional

IGUALTAT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Només el 12% de les empre-
ses catalanes compleix amb la
Llei d’Igualtat, segons l’infor-
me que ha fet públic aquest
dilluns l’Observatori Dona
Empresa i Economia (ODEE)
de la Cambra de Comerç de
Barcelona en l’acte de com-
memoració dels deu anys
d’història. Tan sols 416 em-

preses de les 3.383 subjectes
a aquesta norma aprovada el
2007 tenen un 40% de dones
en els seus consells d’admi-
nistració. Aquest percentat-
ge no ha variat en els últims
cinc anys.

El president de la Cambra
de Comerç de Barcelona, Mi-
quel Valls Valls ha reconegut
que la Cambra ha intentat
“amb no massa èxit” que la
dona s’incorporés a les insti-
tucions i a les funcions direc-
tives. Una altra de les conclu-
sions de l’estudi revela que el
percentatge de dones directi-

ves està retrocedint i només
ocupen el 31% dels llocs de
gerència, el percentatge més
baix des del 2012, un fet que
porta l’ODEE a afirmar que
“existeix un clar sostre de vi-
dre que dificulta a les dones
accedir a responsabilitats di-
rectives”. Una situació simi-
lar es dóna als consells d’ad-
ministració de l’Ibex-35 que
compten amb una presència
femenina del 22,6%. En nú-
meros absoluts, a les cúpu-
les de l’Ibex-35 es calcula que
hi ha 90 dones.

Desnivell salarial
L’informe conclou que, tot i
que la bretxa salarial s’ha re-
duït en els últims dos anys, les
dones cobren un 23,4%
menys que els homes anual-
ment. Una diferència de sous
que s’accentua en les ocupa-
cions més elementals on hi
ha una diferència negativa
del 33%.

Amb tot, Valls ha reivindi-
cat la tasca de l’ODEE i ha as-
segurat que, en aquests deu
anys, s’ha situat el debat de la
igualtat de gènere en la so-
cietat i en l’agenda política i
mediàtica.”S’ha posat l’accent
en la formació acadèmica, en
les condicions laborals, en la
manca de directives a les em-
preses catalanes, en la bretxa
salarial i s’han creat indica-
dors que ens han permès te-
nir una radiografia”.

Tots els estudis elaborats
per l’ODEE demostren que
no s’ha avançat de forma “su-
ficient” en aquesta matèria,
ha dit.Precisament, l’informe
presentat aquest dilluns mos-
tra que el percentatge de do-
nes directives és més alt en la
direcció de publicitat (45%),
recursos humans (39%) i màr-
queting (36%), mentre que
en la direcció comercial i la
gerència la presència se situa
al voltant del 10 o 11%.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls. ACN

A partir del 8 de juny. ACN
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El Rey inicia las consultas para la investidura

GENTE
El Rey ha inciado esta sema-
na la ronda de consultas con
las formaciones parlamenta-
rias con vistas a la sesión de
investidura. Este mismo miér-
coles 5 de mayo Felipe VI re-
cibió en el Palacio de la Zar-
zuela al diputado del Parti-
do Regionalista de Cantabria

(PRC), José María Mazón y, a
lo largo de los próximos días,
escuchará a otros 14 repre-
sentantes políticos, de acuer-
do con el listado que le entre-
gó la presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet.

La ronda continuará con
Joan Baldoví (Compromís),
Juantxo López de Uralde

José María Mazón (PRC) ha sido el primer político
en entrevistarse con Felipe VI � El último será
el presidente en funciones, Pedro Sánchez

(Equo, integrado en Unidas
Podemos), Javier Esparza
(UPN; de la coalición Navarra
Suma); Ana Oramas (Coali-
ción Canaria), Yolanda Díaz
(Galicia en Común, también
de Unidas Podemos) y Alber-
to Garzón (Izquierda Unida,
socio de Unidas Podemos).

Sustituta en Junts
Las consultas continuarán
con Aitor Esteban, portavoz
del PNV, y con Laura Borràs
(Junts), que sustituye al di-
putado preso Jordi Sánchez
después de que el Tribunal
Supremo le denegase el per-

miso penitenciario que su de-
fensa había solicitado para
ser el interlocutor con el Mo-
narca.

A Borràs le seguirá Jaume
Asens, en representación de
En Común, aliado de Unidas
Podemos, y después llegarán
los líderes de los cinco gran-
des partidos estatales: San-
tiago Abascal (Vox), Pablo
Iglesias (Podemos), Albert Ri-
vera (Ciudadanos), Pablo Ca-
sado (PP) y Pedro Sánchez
(PSOE).

Tanto ERC como Bildu se
han excluido de esta ronda
de contactos.El Rey Felipe VI, junto a Meritxell Batet

El calendario
para la
constitución
del Gobierno

GENTE
La XIII Legislatura ya está en
marcha tras la constitución
del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado el pasado
21 de mayo, la configuración
de los grupos parlamentarios
y el inicio de la ronda de con-
tactos del Rey para designar
su candidato a la Presiden-
cia del Gobierno.

La Constitución no regula
los plazos para proponer el
nombre del elegido que se
someterá a la sesión de in-
vestidura ni tampoco fechas
límites para la convocatoria
de dicha sesión que deberá
ser fijada por la presidenta
del Congreso, Meritxell Ba-
tet. En la misma, el candida-
to expondrá ante la Cámara
su programa de Gobierno.

Finalizado el debate, se
realizará la primera votación,
en la que será necesaria la
mayoría absoluta, la mitad
más uno (176 diputados) para
ser elegido presidente del Go-
bierno. En el caso de no con-
seguirlo, se realizará una nue-
va votación pasadas 48 ho-
ras, donde podrá ser elegido
por mayoría simple, más vo-
tos a favor que en contra.

Plazos
En el supuesto de que la Cá-
mara no otorgara su confian-
za, el Rey volvería a presentar
otra candidatura por el mis-
mo procedimiento, y se re-
petiría la fórmula del debate
de investidura. Si pasados dos
meses desde la primera vota-
ción ninguno de los candi-
datos propuestos es elegido,
se tendrían que convocar
nuevas elecciones.Uno de los encuentros mantenidos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

De ese porcentaje, la mitad quiere que Unidas Podemos forme parte del nuevo
Ejecutivo, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
de mayo � Solo el 38,2% entiende que el PSOE debería gobernar en solitario

El 45% de los españoles prefiere
un Gobierno de coalición

GENTE
@gentedigital

El 45% de los españoles quie-
re que, tras las elecciones ge-
nerales del pasado 28 de abril,
se forme un Gobierno de coa-
lición y, de ellos, la mitad
apuesta por incluir en su seno
a Unidas Podemos. Éstas son
las principales conclusiones
del Barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) del mes de mayo, que se
llevó a cabo entre los días 1 y
11, antes de la triple cita con
las urnas del 26-M.

A la pregunta de qué Go-
bierno debería salir de los re-
sultados de los comicios ge-
nerales, la opción con más
respaldo fue la de formar un
gabinete con varias forma-
ciones políticas, frente a un
38,2% que entiende que de-
bería gobernar el PSOE por
haber sido el partido más vo-
tado. Sólo un 5,5% apuesta
por repetir elecciones.

A los que quieren un go-
bierno de coalición (el 45 por
ciento), el CIS les preguntó
quiénes deberían formarlo y
ahí la mitad se inclinó por que
el PSOE integrara al partidos
de Pablo Iglesias, ya sea incor-
porando también a naciona-
listas e independentistas
(16,1%) o con estas formacio-
nes soberanistas desde fuera
(34,1%). Por contra, la op-

ción de un Gobierno entre
PSOE y Ciudadanos sólo fue
respaldada por el 24,5% de
quienes apuestan por un Eje-
cutivo compartido.

En otro momento de la en-
cuesta, al ser preguntados por
quién prefieren como presi-
dente del Gobierno, el socia-
lista Pedro Sánchez figura
destacado con un respaldo
del 39% y detrás aparecen Al-
bert Rivera, con un 13,3%, y
Pablo Iglesias, con el 10,6%.

Los preferidos
En la valoración de líder se
mantiene en cabeza Sánchez
con una nota media de 5,1
puntos y, por primera vez,
Pablo Iglesias escala hasta la
segunda plaza con 4,2 puntos,
superando a Rivera (4) y a
Garzón (3,9). Pablo Casado,
del PP, y Santiago Abascal, de

Vox, cierran la lista con 3,2 y
2,6 puntos, respectivamente.

Por último, al ser pregun-
tados por su voto en unas
nuevas elecciones, un 30,1%
confirma su apoyo al PSOE,
un 13,4% se decanta por Ciu-
dadanos, un 12,6% por Uni-
das Podemos, sólo un 9,4%
garantiza su voto al PP y un
4,4% a Vox. Un 7,5% no vota-
ría y un 10,3% no sabe o no
contesta.

PEDRO SÁNCHEZ
SIGUE SIENDO EL

LÍDER MEJOR
VALORADO CON

5,1 PUNTOS

APENAS EL 24,5 %
RESPALDA UN

GABINETE
DE PSOE Y

CIUDADANOS

A C T U A L I D A D D E L 7 A L 1 4 D E J U N I O D E 2 0 1 9 | G E N T E6
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Casi 30 ciudades
celebrarán el Orgullo

E. P.
Un total de 28 ciudades espa-
ñolas impulsan manifesta-
ciones durante los meses de
junio y julio para reivindicar
los derechos de las personas
LGTBI, así como para denun-

ciar las discriminaciones que
sufre el colectivo, con motivo
del Día del Orgullo, que se
celebra el 28 de junio.

La más multitudinaria es la
que tendrá lugar en Madrid el
6 de julio, pero también habrá
citas en muchas capitales de
provincia. El lema de este año
es ‘Mayores Sin Armarios:
¡Historia, Lucha y Memoria!’,
que pretende homenajear a
los pioneros del movimiento.

La edición de este
año homenajea a
los pioneros del
movimiento LGTBI

La Audiencia procesa a
Camps por los contratos
con Gürtel en Fitur 2009

AGENCIAS
El juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata ha dic-
tado auto de transformación
en procedimiento abreviado

(equivalente al procesamien-
to) para el expresidente valen-
ciano Francisco Camps por
los presuntos amaños en la
adjudicación de su Gobier-
no a la empresa de la trama
Gürtel Orange Market en la
edición de Fitur del año 2009.

En concreto, el magistrado
acusa a Camps de prevarica-
ción, aunque deja la puerta

El juez De la Mata
acusa al expresidente
valenciano
de prevaricación

abierta a una imputación más
amplia en esta pieza 5 del
caso Gürtel.

“Arsenal de indicios”
El texto asegura que durante
la investigación se ha revela-
do “un arsenal de indicios,
muy consistentes, cada uno
de ellos suficientemente acre-
ditado, que permite afirmar
que el entonces presidente
de la Generalitat participó en
el direccionamiento del con-
trato de Fitur 2009 a favor de
Orange Market”.

Hay diez días de plazo para
formular alegaciones.Francisco Camps

El Supremo
suspende la
exhumación
de Franco

E. P.
La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Supremo decidió este mar-
tes por unanimidad suspen-
der cautelarmente la exhu-
mación de los restos del dic-
tador Francisco Franco, que
debía llevarse a cabo el próxi-
mo 10 de junio por decisión
del Gobierno central.

La razón es evitar el perjui-
cio que, de otro modo, se cau-
saría a los recurrentes (la fa-
milia Franco y otros tres co-
lectivos) y, especialmente, a
los intereses públicos encar-
nados en el Estado y en sus
instituciones constituciona-
les, “los cuales se verían gra-
vemente afectados si, exhu-
mados esos restos, se estima-
ra el recurso y fuera preciso
devolverlos al lugar en que
se hallan”, según señaló el
Alto Tribunal en un breve co-
municado.

Recursos pendientes
Los recursos que deben aún
resolver se presentaron con-
tra el acuerdo por el que el
pasado 15 de febrero el Con-
sejo de Ministros autorizó la
ejecución de la exhumación,
siempre y cuando la familia
del dictador accediera a ele-
gir una ubicación distinta a la
cripta de la Catedral de la Al-
mudena para inhumar de
nuevo los restos de su abue-
lo.

El Ejecutivo aprobó el 15
de marzo otro acuerdo por el
que decidía enterrar a Fran-
co en el cementerio de El Par-
do-Mingorrubio y fijaba para
el 10 de junio la fecha de los
trabajos de inhumación.

Casos como el de la mujer de 32 años que se suicidó hace dos semanas ponen
en el centro de la polémica este tipo de delitos � La última reforma legal
castiga el envío de estos documentos incluso si se graban de manera voluntaria

Hasta un año de cárcel por
la difusión de vídeos íntimos

Concentración de apoyo a la trabajadora de la Iveco víctima de ‘sexting’

GENTE
@gentedigital

El suicidio el pasado 22 de
mayo de una mujer de 32
años después de que se di-
fundiera entre sus compañe-
ros de trabajo en la empresa
Iveco un vídeo de contenido
sexual en el que aparecía ha
vuelto a poner en el centro
de la polémica un fenóme-
no, en el que se mezclan
asuntos como el machismo, el
acoso laboral y comporta-
mientos que pueden ser
constitutivos de delito.

La novedad legislativa que
se ha producido en los últi-
mos años es que antes solo se
castigaban este tipo de con-
ductas si las imágenes se ha-
bían conseguido sin el con-
sentimiento expreso de la per-
sona involucrada.

Caso Hormigos
Sin embargo, a raíz del caso
Olvido Hormigos, la concejal
de Los Yébenes (Toledo) que
saltó a la fama por un vídeo
enviado a su amante y poste-
riormente difundido, se llevó
a cabo una reforma legal que
contempla penas de tres me-
ses a un año de cárcel (así fi-
gura en el artículo 197.7 del
Código Penal) para todo el
que reciba estos documen-
tos, siempre que menosca-
ben la intimidad del prota-

gonista y los reenvíe a otros
grupos o contactos, lo que se
conoce como ‘sexting’.

Estas condenas pueden
ser incluso mayores si entran
en juego otros delitos como el
acoso o el chantaje, es decir,
si se utiliza la posible difu-
sión de ese vídeo para conse-
guir algo de la víctima, lo que

podría incrementar las penas
de cárcel de los implicados
hasta los cinco años. Tam-
bién se agravan cuando los
hechos sean cometidos por
el cónyuge “o por persona
que esté o haya estado unida
por análoga relación de afec-
tividad, aun sin convivencia”,
según el texto legal. Este últi-

mo extremo podría darse en
el caso de Iveco, ya que el
principal sospechoso fue
compañero sentimental de la
fallecida.

En cualquier caso, los ex-
pertos piden que, dada la di-
mensión que está alcanzando
este fenómeno, la normativa
se endurezca para evitar este
tipo de situaciones.

Más de 400 casos
Según los datos de la Fiscalía
General del Estado, en el año
2018 se contabilizaron un to-
tal de 419 procedimientos ju-
diciales incoados por delitos
de descubrimiento y revela-
ción de secretos a través de
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación. En 57
de estos casos hubo una sen-
tencia condenatoria.

LAS PENAS
AUMENTAN SI

HAY CHANTAJE
O RELACIÓN

CON LA VÍCTIMA
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do de la buena ima-
gen exhibida en al-
gunos partidos de
preparación, como
el del pasado do-
mingo 2 contra Ja-
pón, donde la sub-
campeona del mun-
do sólo pudo empa-
tar a un gol con las
españolas.

Duro camino
Ahora llega el mo-
mento de que esas
impresiones positi-
vas se plasmen en una buena
participación dentro de un
Mundial que arrancará este
viernes 7 con el Francia-Re-
pública de Corea como cho-
que inaugural. Ya en la jor-
nada del sábado 8 (18 horas)
llegará el debut de España,
con Sudáfrica como rival. Ale-
mania y China completan un
Grupo B de gran nivel en el
que el equipo de Jorge Vilda
deberá sacar su mejor ver-
sión para acabar entre los dos
primeros o, en su defecto, sa-
car un botín de puntos sufi-
cientes como para ser consi-
derado uno de los cuatro me-
jores terceros. Esa hipotética
clasificación ya supondría la

A la segunda
va la vencida
La selección española afronta una nueva cita mundialista
tras su debut en 2015 en Canadá � El sorteo deparó un
grupo con Alemania, China y Sudáfrica como rivales
� El primer objetivo es pasar a las eliminatorias de octavos

FÚTBOL | COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA

F. Q. SORIANO
Los triunfos ante Noruega (2-
1) y Malta (0-2) allanaron el
camino de la selección espa-
ñola en la fase de clasifica-

Seis puntos clave
antes del descanso

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

ción para la Eurocopa de
2020, aunque al combinado
nacional aún le quedan pasos
por dar si no quiere que este
plácido trayecto se llene de

turbulencias. En este senti-
do, los dos choques que dis-
putará esta semana pueden
servir para irse de vacacio-
nes con relativa calma y mirar
al futuro con ilusión.

Liderato
Para empezar, España jugará
este viernes 7 (20:45 horas) en
Torshavn, donde espera un
combinado de Islas Feroe
que, sin ser un rival demasia-
do potente, al menos se ha
quitado la etiqueta de ceni-
cienta, llegando a firmar re-
cientemente alguna victoria
de cierta importancia.

La selección masculina se mide a Islas Feroe, este
viernes 7, y a Suecia, el lunes 10 en el Bernabéu,
en el camino de clasificación para la Euro 2020

Morata y Asensio celebrando un gol contra Malta

Mucho más igualado, a
priori, se presenta el partido
del lunes 10 (20:45 horas) en
el Santiago Bernabéu. Allí lle-
gará Suecia, actualmente se-
gunda clasificada del Grupo
F tras un triunfo (2-1 ante Ru-
manía) y un empate (3-3 a
domicilio ante Noruega).

Para este doble compro-
miso, el cuerpo técnico ha
convocado a 23 futbolistas,
destacando la presencia de
los centrocampias Fabián
Ruiz (Napoli) y Mikel Oyarzá-
bal (Real Sociedad), así como
el regreso del veterano Santi
Cazorla (Villarreal).

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con las maletas llenas de ilu-
sión y un punto mayor de ex-
periencia, la selección espa-
ñola femenina ya está en
Francia para disputar la se-
gunda fase final en su histo-
ria de un Mundial. Cuatro
años después de su estreno en
Canadá, muchas cosas han
cambiado en el fútbol español
en general y en la ‘Roja’ en
particular. Así, mientras la
Liga Iberdrola experimenta-
ba un crecimiento notable
en cuanto a nivel y a repercu-
sión social, el combinado na-
cional subía peldaños bajo
la dirección de Jorge Vilda,
quien tomó el testigo de un
Ignacio Quereda cuya salida
fue un tanto abrupta, con re-
belión incluida de las interna-
cionales españolas.

Las aguas volvieron a su
cauce en la selección, hasta
certificar su presencia en la
pasada Eurocopa y firmar una
fase de clasificación para el
Mundial de Francia práctica-
mente impecable. Esos resul-
tados han creado unas expec-
tativas que se han alimenta-

Optimismo: Nada más acabar su último partido de preparación
ante Japón, el seleccionador Jorge Vilda se mostraba satisfecho:
“Podemos decir que vamos a llegar bien preparadas al Mundial. En
cada partido hemos dado pasos adelante”.

mejor participación españo-
la en un Mundial y se tradu-
ciría en un plus en la moral de
las internacionales.

A partir de ahí darán co-
mienzo las eliminatorias, unas
rondas a cara o cruz donde
se espera que estén seleccio-
nes de tanto nivel como Ingla-
terra, la anfitriona Francia, o
la vigente campeona, Estados
Unidos. En total serán 52 los
partidos que se celebren de
aquí al 7 de julio, fecha previs-
ta para la disputa de una final
que tendrá como escenario
el Parc Olympique Lyonnais
de Lyon, la casa del equipo
que reina en la Champions
League.

PRIMERA FASE

ESPAÑA vs SUDÁFRICA
El equipo africano se
estrena en un Mundial.
Ocupa el puesto 61 del
raking FIFA y parte como
la cenicienta del grupo.
>> Sábado 8 (18 horas)

ALEMANIA vs ESPAÑA
Las germanas parten
entre las favoritas a un
título que ya ganaron en
2003 y 2007. Dzsenifer
Marozsán es su estrella.
>> Miércoles 12 (18 horas)

CHINA vs ESPAÑA
El combinado asiático es
un clásico en estas citas.
En 2015 llegó a cuartos
de final. Wang Shuang,
su jugadora clave.
>> Lunes 17 (18 horas)
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A. R.
Varias semanas después de
la fiesta anual que supone el
Gran Premio de España de
motociclismo, Jerez vuelve a
vibrar con el deporte de alta
competición, esta vez gracias
a la celebración de una nue-
va prueba del campeonato
de Superbikes.

Bautista acapara
los focos en Jerez

MOTOCICLISMO | SUPERBIKES

Si otras temporadas esta
cita despertaba cierto inte-
rés, de cara a este fin de sema-
na las expectativas han creci-
do notablemente, ya que Ál-
varo Bautista lidera el Mun-
dial con 263 puntos, 43 más
que el británico John Rea, el
único que ha sido capaz de
arrebatarle alguna victoria.

A. R.
Los cinco años que ha pasa-
do Movistar Inter dominando
con mano de hierro la Pri-
mera División de fútbol sala
están cerca de tocar a su fin.

Barça y ElPozo buscan el trono del Inter
FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

El conjunto madrileño fue
apeado en los cuartos de final
de los ‘play-offs’ por el título,
dejando vacante una corona
para la que se postulan tanto
el FC Barcelona Lassa como
ElPozo Murcia.

Ellos serán los protagonis-
tas de la final cuyo primer
partido se celebrará este sába-
do 8 (13:15 horas) en el Palau,
toda vez que los azulgranas

fueron el mejor equipo de la
fase regular. Eso sí, los de An-
dreu Plaza han sufrido más de
lo esperado en las elimina-
torias, remontando su serie
contra el Levante (2-1) y de-
biendo disputar sendas tan-
das de penaltis ante un Palma
Futsal que se adjudicó el cho-
que disputado en Son Moix.

Tampoco lo ha tenido fácil
ElPozo Murcia, aunque al me-

nos los de Diego Giustozzi no
tuvieron que esperar al tercer
y definitivo encuentro para
cerrar su semifinal con el Jaén
Paraíso Interior.

Calendario
El segundo partido de la final
se jugará el martes 11 (21 ho-
ras), también en el Palau, an-
tes de que la serie viaje el sá-
bado 15 a Murcia.

Ambos conjuntos
inician este sábado
la final tras apear al
Palma Futsal y al Jaén

Un nuevo registro al
alcance de Hamilton
El piloto británico puede igualar la marca de siete victorias del
alemán Michael Schumacher en el circuito Gilles Villenueve
� Por su parte, Carlos Sainz buscará acabar en la zona de puntos

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE CANADÁ

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Debutó en 2007 en el ‘Gran
Circo’ con la vitola de niño
prodigio y, desde entonces,
ha habido pocos récords que
se le hayan resistido a Lewis
Hamilton. El británico cuen-
ta ya en su palmarés con cin-
co títulos mundiales, una ci-
fra a la que han contribuido
varios triunfos en los circuitos
más exigentes del campeo-
nato. Sin ir más lejos, el Gilles
Villenueve de Canadá, donde
este fin de semana hace para-
da el Mundial de Fórmula 1,
ha visto a Hamilton subirse a

lo más alto del podio en seis
ocasiones (2007, 2010, 2012,
2015, 2016, y 2017), lo que le
permite acercarse al piloto
que más triunfos ha obtenido
en este trazado, Michael
Schumacher. El ‘Kaiser’ cru-
zó la meta canadiense como
primer clasificado en siete

carreras, por lo que si Hamil-
ton repite ese resultado este
domingo 9 de junio (20:10
horas) sumará un nuevo ré-
cord a su larga lista.

Mucho en juego
Además de esta circunstancia,
el piloto de Mercedes tiene
otro aliciente de cara al Gran
Premio de Canadá: aumentar
la renta de puntos en la clasi-
ficación general respecto al se-
gundo, su compañero Valtte-
ri Bottas. Gracias a su victoria

en Mónaco, Hamil-
ton tiene un col-
chón de 17 unida-
des respecto al fi-
nés. En un segundo
escalón aparecen
otros nombres,
como Max Vers-
tappen o el alemán
Sebastian Vettel,
que el año pasado
puso punto y final a
una racha de tres
triunfos consecuti-
vos en Canadá por
parte de Lewis Ha-
milton.

Lejos de esas as-
piraciones, a priori,
estará Carlos Sainz,
aunque el madrile-
ño está atravesan-
do uno de sus mejo-
res momentos des-
de que llegara a la
Fórmula 1. En Mó-
naco logró meterse,
por tercera vez con-
secutiva, en la zona
de puntos, subien-
do su cuenta perso-
nal hasta las 18 uni-
dades, lo que le vale
para ser séptimo en
la general. En ese
sentido, Sainz ase-
gura que “el coche
tiene margen de
mejora, así que es
momento de empu-
jar todavía más”.

EL ÚNICO PILOTO
ESPAÑOL LLEVA
TRES CARRERAS

SEGUIDAS
PUNTUANDO

Hamilton rindió homenaje a Niki Lauda en Mónaco

Quintana liderará al Movistar Team

A. RODRÍGUEZ
A menos de un mes para que
dé comienzo otra edición del
Tour de Francia, los equipos
más destacados del panora-
ma internacional se dan cita
en suelo galo para afrontar
otra ronda por etapas. El Cri-
terium de Dauphiné se pre-
senta como un buen termó-
metro para conocer cómo se
presentarán algunos de los
favoritos a la ‘grande bouclé’,
cuyo inicio está previsto para
el 6 julio. Este es el caso del
Movistar Team, y más con-

El pelotón, en la
antesala del Tour

CICLISMO | CRITERIUM DE DAUPHINÉ

cretamente del colombiano
Nairo Quintana, que será una
de las grandes atracciones en
esta Dauphiné 2019, junto a
Chris Froome, Richie Porte o
Romain Bardet.

Esta prueba, que consta
de ocho etapas, arrancará el
domingo 9 con una jornada
de 142 kilómetros entre Auri-
llac y Jussac. Se espera que
las diferencias en la general se
marquen en la etapa del miér-
coles 12, una crono de 26 ki-
lómetros, y en la del sábado
15, de perfil montañoso.

Grandes aspirantes, como Nairo Quintana o Chris
Froome, se ven las caras en suelo francés � De
las ocho etapas destacan una crono y otra alpina
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arlos Bardem está viviendo
uno de los mejores momentos
de su carrera profesional. Tras
cinco años de arduo y laborio-
so trabajo, el conocido actor y
también escritor, acaba de pu-
blicar su última novela ‘Mon-
go Blanco’ editada por Plaza &
Janés. Un texto en el que abor-
da la apasionante epopeya de
un personaje real, el legenda-

rio Mongo Blanco, uno de los mayores ne-
greros del siglo XIX, en una épica obra de
aventuras que, desde su lanzamiento, el

C

CARLOS BARDEM

“Hay hechos de nuestra
historia que nos ocultan”

El actor y escritor presenta su última novela
‘Mongo Blanco’, editada por Plaza & Janés � En ella

muestra la participación de grandes nombres de
nuestro país en la trata y el uso de mano esclava

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

23 de mayo, no deja de cosechar excelentes
críticas y que, podría convertirse en una
serie de televisión gracias al empuje de los
hermanos Sánchez- Cabezudo.

Has comentado que descubriste a Pe-
dro Blanco alías ‘Mongo Blanco’, por
casualidad, en un escrito a pie de pági-
na. ¿Qué te impulsó a escribir sobre él?
Yo descubro el personaje e inmediata-
mente me llamó la atención la palabra
malagueño. Me puse a investigar y a en-
tender por qué hay episodios de nuestra
historia que no se nos cuentan, como es
la participación de grandes nombres de
este país en la trata y el uso de mano cau-
tiva.

¿Por qué se ocultó ese periodo?
Es obvio. Hay dos cataclismos históricos
en los que puedes situar el origen de mu-
chas fortunas de este país: uno es la trata
de esclavos del siglo XIX y otro el Fran-
quismo y la postguerra. Nosotros somos
una anomalía histórica, somos el único
país de Europa donde triunfó el fascismo,
donde estuvo 40 años gobernando, y eso
nos ha legado una historia falsaria que
tiene mucho más qué ver con un cuento y
con elegir qué episodios se te contaban y
cuales se te ocultaban.

¿Sería posible destapar hoy en día to-
das esas historias?
Hace poco se han destapado las cloacas
del Estado y aquí no ha pasado nada. Se
ha sabido que un gobierno del PP utilizó

al Ministerio del Interior y a periodistas
afines para atacar a una formación de-
mocrática y eso es un gran golpe a la De-
mocracia pero no ha causado ningún re-
vuelo.

Mongo Blanco ingresa a finales de su
vida en un manicomio, ¿hay que estar
loco para dedicarse a este negocio?
En todas mis novelas siempre hay un es-
pacio a la locura porque es una tema que
me obsesiona mucho y además es muy
atractivo. Yo leí que el señor humano está
condenado a la locura porque es el único
animal que tiene conciencia de que va a
morir. Para ser un negrero, someter a los
esclavos a sangre y a fuego, tienes que te-
ner una parte de locura o adquirirla
como una especie de salvaguardia para
poder seguir haciéndolo.

¿Crees que la esclavitud sigue vigente?
Hay que preguntarse qué define a un es-
clavo: una persona que carece de dere-
chos, no solo la libertad. Mientras que en
nuestra sociedad se sigan recortando de-
rechos y se avance en precariedad y desi-
gualdad no deja de ser una deriva pro-
toesclavista.

¿Existe alguna conexión entre el racis-
mo y la esclavitud?
Yo creo que el racismo, la superioridad de
la raza blanca sobre las demás, es un in-
vento a posteriori, del siglo XIX. La escla-
vitud ha existido siempre y no es algo que
fuera vinculado al color de la piel. Los ne-
greros no eran esencialmente racistas, no
más que una persona que adquiere una
situación de poder sobre otra etnia que
creo que si que acaba siendo racista.

Pese a inspirarse en los textos de aven-
turas aborda con todo lujo de detalles
lo acaecido en aquella época.
La novela la he escrito yo, en 2019. De
chaval me leía todo lo de Salgari, lo de
Verne o lo de Conrad, pero es verdad que
en esos textos había una idealización.
Para bien o para mal, nosotros somos
ciudadanos de la época HBO. Así pues,
yo he pretendido recuperar todos los có-
digos de la novela de aventura pero ac-
tualizarlos, en el sentido de que es explí-
cita en cuanto a la violencia o la sexuali-
dad. Cuando la cultura popular se ali-
menta de productos como Juegos de
Tronos no es deseable volver a una idea-
lización.

Estamos ante tu cuarta novela, ¿qué su-
pone para ti la literatura?
Curiosamente, siendo yo actor, siempre
defenderé la superioridad de un buen li-
bro porque el lenguaje del cine es unidi-
reccional. Eres espectador de algo que te
dan hecho. En cambio, un libro es bidi-
reccional. Por más que te dé detalles, esa
imagen la vas a construir tú. No dejo de
repetirlo, la única máquina del tiempo
que existe es un libro.

¿Cuáles son sus próximos pasos?
He participado en una película maravi-
llosa que se llama ‘Adiós’ dirigida por
Paco Cabezas, y rodada en Las 3000 Vi-
viendas de Sevilla. Es uno de los mejores
personajes que me han confiado.

“YO CREO QUE EL
RACISMO ES UN INVENTO

A POSTERIORI,
DEL SIGLO XIX”

“HACE POCO SE HAN
DESTAPADO LAS

CLOACAS DEL ESTADO Y
NO HA PASADO NADA”
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RECOMENDACIONES

e acerca el verano y, con él,
los planes para comer fue-
ra de casa se multiplican,
ya sea con amigos, compa-
ñeros de trabajo, familia o
pareja. A fin de analizar las
preferencias en cuanto a las
experiencias gastronómi-
cas de los usuarios en los úl-

timos años, la conocida plataforma de re-
servas online de restaurantes, OpenTa-
ble, muestra, a través de su estudio ‘Ra-
diografía del comensal en la era digital’

qué buscan y valoran más las
mujeres españolas cuando
salen a comer o cenar.

Experiencia local
Los datos reflejan que más
del 45% de ellas acuden a un
local hostelero una o dos ve-
ces cada semana. Del mis-
mo modo, el informe señala
que 7 de cada 10 encuestadas

elegiría establecimientos que ofrecen
una experiencia local auténtica y con
productos tradicionales en lugar de otros
galardonados o con chefs reconocidos.
Los restaurantes ‘chic’ son, por su par-
te, la opción más aclamada por el 21% de
las preguntadas. En cuanto a cuestión de

S

Las españolas se
decantan por la
comida tradicional
Más del 45% de las mujeres salen a
comer o cenar fuera una o dos veces a
la semana � El 58% de las encuestadas
hace las reservas a través de su
smartphone, según OpenTable

MUJER | TENDENCIAS

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

LA COCINA
ITALIANA Y LAS

TAPAS SE SITÚAN
ENTRE LAS MÁS

DEMANDADAS

RESTAURANTE AITATXU

Un oasis en
medio de la capital
Un escalón separa el bullicio
de Madrid de este remanso
de calma ideado por el coci-
nero vasco Álvaro González
de Audicana. En este oasis
este chef da rienda suelta a
su creatividad y pasión por
la cocina. Entre sus platos
destaca la ‘Ventresca de
Toro de Almadraba’.
Claudio Coello, 122 >> 910515434

RESTAURANTE CILINDRO

Insólita fusión entre
Perú y Asturias
Mario Céspedes, nacido en
Lima pero asentado en Astu-
rias desde hace más de una
década, es el artífice de Ci-
lindro. Un espacio donde
este chef fusiona, de manera
insólita, la cocina peruana
con la asturiana. Entre sus
platos destaca el ‘Torto de
Rabo de Toro’.
Ramón de la Cruz, 83 >> 910663356

A la hora de seleccionar un establecimiento, el 62% de las españolas reconoce buscar la opinión de amigos y familiares

CAPTURAR EL MOMENTO: El estudio ‘Radiografía del comen-
sal en la era digital’, realizado por OpenTable, muestra que el 74%
de las españolas reconoce que, al menos de vez en cuando,
toman fotografías a sus platos en los restaurantes a fin de poder
publicarlas después en diferentes redes sociales como Instagram.

innovar o no a la hora de sa-
lir a comer, el 66% de las mu-
jeres prefiere combinar nue-
vos locales con los que ya co-
nocen y saben que les gus-
tan.

Respecto al criterio escogi-
do a la hora de seleccionar un
establecimiento u otro, el 62%
de las encuestadas acude a
amigos y familiares en busca
de opinión y apenas una 27%
se decantan por mirar las re-
señas online para hacer su
elección.

A través de internet
Por otro lado, tal y como des-
tacan desde la plataforma
OpenTable, las reservas onli-
ne siguen aumentando, es-
pecialmente a través del smar-
phone que es usado por más
del 58% de las mujeres al me-
nos el 80% de las veces. Por

tanto, que el sistema sea sen-
cillo y rápido es un factor va-
lorado por el 66% de las en-
cuestadas. También es im-
portante para ellas la posibi-
lidad de elegir la zona del res-
taurante donde sentarse, así
como que el sistema muestre

ofertas especiales. Por últi-
mo y, si atendemos a sus tipos
de cocina preferidos, la tradi-
cional, la italiana y las tapas
son las más deseadas, segui-
das de la gastronomía mexica-
na y la china.

EL 66% VALORA
LA POSIBILIDAD
DE ESCOGER EL

SITIO DONDE
SENTARSE
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Tenerife, en 48 horas
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son localidades de
parada obligatoria en el Norte de la isla � Visitar el Teide
y los acantilados de Los Gigantes no puede faltar � En el
Sur, Guía de Isora es una buena apuesta para relajarse
y descansar en las mejores playas del Sur de esta isla

ESCAPADAS | ISLAS CANARIAS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

uando el tiempo apremia
hay que organizarse y, si lo
haces, te das cuenta de que
es posible visitar lo más
destacado de un lugar en
tan solo 48 horas. Y, por
supuesto, disfrutarlo. Es el
caso de la isla de Tenerife.
Un fin de semana nos ha

bastado para tener una primera aproxi-
mación a este paraíso de las Islas Cana-
rias. Eso sí, habrá que volver para cono-
cer lo que ha quedado pendiente pero,
sobre todo, para profundizar en lo que
ya hemos visitado en esta ocasión.

El recorrido empezó en Santa Cruz de
Tenerife, una ciudad en la que no hay
que perderse un paseo por las calles

peatonales del Centro, donde
poder disfrutar en una terra-
cita o hacer algunas compras.
En ese trayecto son parada
obligatoria la plaza de Espa-
ña, la plaza de la Candelaria
o la iglesia de la Concepción.

Las playas del Sur
Al día siguiente nos desplaza-
mos a La Laguna, a 12 kiló-
metros, para disfrutar de esta
ciudad colonial, que te con-
vence nada más pisarla. Su
catedral, la iglesia de la Con-

C
LO QUE NO TE PUEDES PERDER

IGLESIA: Además de la Catedral, en La
Laguna hay que visitar la Iglesia de la
Concepción, que destaca por su torre
con el reloj
>> La Laguna

ESPAÑA: En Santa Cruz de Tenerife, la
Plaza de España es visita imprescindi-
ble. Junto a ella, la plaza de La
Candelaria y el edificio de El Cabildo
>> Santa Cruz de Tenerife

ACANTILADOS: Quien los ha visitado,
lo sabe. Los Gigantes, al sur de la Isla,
puede considerarse uno de los lugares
más bonitos de Canarias
>> Los Gigantes

DÓNDE COMER

PARADOR: Su restaurante
merece la pena por la coci-
na tradicional de la isla. Los
quesos y el mojo, entre los
platos más destacados.
>> La Orotava

SAN SEBASTIÁN 57:
Visita obligada en Santa
Cruz por la gran calidad de
su producto. Su pulpo y su
tartar de atún, exquisitos.
>> C/ Avda, San Sebastián, 57

LOS ABRIGOS: En el pue-
blo que da nombre al resta-
rante se puede disfrutar de
los mejores pescados. Nos
quedamos con las lapas.
>> C/ La Marina, 3

Tu propio conductor
Los coches de
Canarias.com y de
Limusinastenerife.com
son la mejor opción. Con
ellos, tu coche con un
conductor profesional.

En los mejores
coches

CÓMO MOVERSE

cepción y su Ayuntamiento
son lugares que no te pue-
den faltar mientras te pier-
des por sus calles.

Tras visitar esta ciudad del
Norte, tomamos rumbo al Sur
parando en el Parque Nacio-
nal del Teide, para visitar el
volcán. Después seguimos
bajando hasta llegar a los ma-
ravillosos acantilados de Los

Gigantes, para terminar nues-
tro recorrido en las magnífi-
cas playas del Sur. En esta
ocasión apostamos por Alca-
lá, en Guía de Isora, para alo-
jarnos y por Los Abrigos, otro
pueblo entrañable del sur de
la isla, para cenar junto al
mar. Las últimas horas de
nuestra escapada las pasa-
mos disfrutando de las playas.

DÓNDE ALOJARSE: El Gran Meliá Palacio de Isora, situado en el
municipio de Alcalá, en Guía de Isora, es una apuesta segura. El
mar delante, varias piscinas, muchos restaurantes y su SPA by
Clarins hacen de su alojamiento una apuesta segura.
>> Avda de Los Océanos, s/n Guía de Isora (Tenerife)

LAS PLAZAS DE
ESPAÑA Y LA

CANDELARIA,
IMPRESCINDIBLES

EN SANTA CRUZ

EL VOLCÁN: El Parque
Natural del Teide es uno
de los lugares más visita-
dos de la Isla cada año
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Sophie Turner es la protagonista del film

Fernando Colomo presenta una comedia en la que el gracejo
gaditano se da la mano con situaciones laborales y familiares
un tanto duras � El ambiente carnavalesco deja alguna
ingeniosa crítica sobre la hipocresía social respecto a las drogas

‘ANTES DE LA QUEMA’ | � � � � �

La realidad no es ninguna broma

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

na película am-
bientada en Cádiz,
con un chirigotero
como protagonis-
ta y varios perso-
najes de poca
monta que tratan
de dar un impor-

tante golpe de una forma un
tanto casposa. A priori, pa-
recen ingredientes suficientes
para pensar que el espectador

se va a encontrar en ‘Antes
de la quema’ con una come-
dia al uso y, en parte, esto es
cierto, pero ese sello tan per-
sonal de Fernando Colomo
da una vertiente social al film.

Así, el personaje de Qui-
que, interpretado por Salva
Reina, trata de salir adelante
a base de trabajos precarios,
con contratos temporales,
mientras cuida de una ma-
dre enferma que ha enviuda-
do de forma repentina y
abrupta. Para colmo de males,
su hermana apura una con-

dena por menudeo, en una
de las múltiples conexiones
de la trama con el narcotráfi-
co, una realidad sin la que no
puede entenderse completa-
mente la vida en las inme-
diaciones del Estrecho.

Muchos aciertos
Tampoco faltan una relación
amorosa, el humor y el grace-
jo del Carnaval y la fotografía
de una ciudad tan bella como
Cádiz para acabar de com-
poner una película que, sin
ser una obra maestra, entra en
el capítulo de las recomen-
daciones. Es entretenida, a
ratos ingeniosa y, en otros
momentos, imprevisible, con
algunos giros en el guion que
sorprenden al espectador.

‘Antes de la quema’ cose-
chó un buen puñado de críti-
cas durante su presentación
en la XXII edición del presti-
gioso Festival de Málaga, un
certamen en el que fue pre-
miada Maggie Civantos como
actriz secundaria.

U
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MÁS ALLÁ DEL HUMO: No se trata de la primera película
ambientada en una ciudad invadida por el ejército nazi, pero sí
es una de las primeras en acercarse a la figura de Sigmund
Freud, a través de su amistad con un joven estanquero.
‘EL VENDEDOR DE TABACO’ | � � � � � >> Director: Nikolaus Leytner.
Reparto: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch. Género: Drama.

El fuego amigo puede
ser el más peligroso
La actriz Sophie Turner aparece como gran
reclamo en una nueva entrega de la saga � La
cinta llega a las salas envuelta en cierto misterio

‘X-MEN: FÉNIX OSCURA’ | � � � � �

Normalmente, cualquier en-
trega de la saga ‘X-Men’ tie-
ne un tirón inicial asegurado
en las taquillas del mundo,
de todas formas, para esta
nueva película, el director
Simon Kinberg ha escogido
para el papel de protagonis-
ta a Sophie Turner, archico-
nocida por encarnar a San-
sa Stark en la televisiva ‘Jue-
go de Tronos’.

Al amparo de la fama de
Turner, la dosis habitual de
efectos especiales y el para-
guas de Marvel, este viernes
llega a la cartelera ‘X-Men:

Fénix Oscura’. En esta oca-
sión, el grupo de mutantes
deberá luchar contra una ri-
val poderosa y, a la par cono-
cida, Jean Grey, quien regre-
sa de una misión de rescate
muy reforzada pero tremen-
damente inestable. A partir
de ahí, Grey pondrá en peli-
gro a aquellos que más ama,
incluidos sus familiares.

¿Polémica?
El estreno de la cinta llega
envuelto en una serie de ru-
mores negativos, después de
que se cancelaran algunos
pases de prensa en Asia. Al-
gunos medios han visto esta
medida como una muestra
del temor que tienen los pro-
ductores a las malas críticas
y, por tanto, a una menor re-
caudación.

Director: Simon Kinberg.
Reparto: Sophie Turner,

James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer

Lawrence. Género: Acción.
Duración: 114 minutos.

Director: Fernando Colomo.
Reparto: Salva Reina,

Manuela Velasco, Maggie
Civantos, Joaquín Núñez.

Género: Comedia.
Duración: 100 minutos.

NUNCA TE FÍES DE EXTRAÑOS: Ese consejo maternal es
obviado por un grupo de adolescentes que acaban celebrando
una fiesta en la casa de Ma. Todo lo que ocurre a partir de ese
momento les hará arrepentirse de la decisión.
‘EL SÓTANO DE MA’ | � � � � � >> Director: Tate Taylor.
Reparto: Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis. Género: Terror.

LAS NUEVAS CHICAS DE ORO: Martha (Diane Keaton) vive
en una residencia de ancianos y, animada por su compañera
Sheryl (Jacki Weaver), decide montar un equipo de animadoras
con sus compañeras.
‘MEJOR QUE NUNCA’ | � � � � � >> Director: Zara Hayes.
Reparto: Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier, Celia Weston. Género: Comedia.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Manuela Velasco, Salva Reina y Joaquín Núñez encabezan el reparto



GENTE
El Festival Píndoles torna al
Castell de Montjuïc de Barce-
lona amb una vintena d’es-
pectacles de curta durada,

El teatre de petit format
torna al Castell de Montjuïc

ACTUACIONS | FESTIVAL PÍNDOLES

per un nombre reduït d’es-
pectadors i en llocs singulars
de la fortalesa. El festival, que
se celebrarà entre el 7, el 8 i el
9 de juny, oferirà entre la vin-
tena d’espectacles una quin-
zena d’obres inèdites de tea-
tre breu, d’un quart d’hora
aproximadament.

Hi haurà varietat, també,
de disciplines com la dansa,

El públic podrà veure
una vintena d’obres,
la majoria estrenes i
de curta durada

Artesania
fotogràfica de
retrats i paisatges

EXPOSICIÓ

La Fundació Mapfre acull
l’exposició ‘Richard Learoyd’
dedicada a un dels fotògrafs
contemporanis més recone-
guts en l’actualitat. La mostra
inclou 51 obres de l’artista en
el punt més àlgid de la seva
carrera i combina paisatges,
retrats i natures mortes.
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Pedralbes s’obre a les dives
i als concerts dobles
Mariah Carey, Carla Bruni, Juanes, Ana Belén, Albert
Hammond i The Beach Boys, són alguns dels noms
destacats del Festival Jardins de Pedralbes

CONCERTS | FINS EL 15 DE JULIOL

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La setena edició del Festival
Jardins Pedralbes, que se ce-
lebrarà del 5 de juny al 15 de
juliol, comptarà amb noms
de primer nivell com The
Beach Boys, Juanes, Ana Be-
lén, Christopher Cross, Il Divo
o l’última incorporació, Al-
bert Hammond.

Carla Bruni va ser l’enca-
rregada d’obrir el certamen
amb un sopar benèfic el passt
dimecres, i la seguiran du-
rant el mes de juny artistes
com Izal, Diego El Cigala, Los
Planetas, Zahara, Fuel Fan-

pera que 70.000 per-
sones omplin els
Jardins de Pedralbes
en una trentena de
concerts.

Fins a 298 euros
Destaca que l’as-
sistència de Mariah
Carey, l’artista “més
premiada del món.
“Normalment actua
a estadis, que vingui per 2.200
persones és molt excepcio-
nal”, ha reconegut el director.
Serà l’únic concert a l’Estat
de la seva gira ‘Cautin World
Tour’, el 10 de juny, amb en-
trades que arribaran als 298
euros. Aquests preus, però,

Carla Bruni actuarà un cop més al Festival Jardins de Pedralbes. ACN

TAMBÉ ACTUEN
ROLANDO

VILLAZÓN, LOS
PLANETAS I

ROGER HODGSON

AUGMENTEN ELS
CONCERTS ON ES
RETIREN CADIRES
PER PODER TENIR

MÉS PÚBLIC

són excepcionals, ja que el
ventall d’entrades de la resta
de concerts van des dels 18 als
50 euros.

Les novetats artístiques
d’aquesta edició són tres ses-
sions dobles, és a dir tres dies
en què hi haurà dos concerts

seguits. A més, s’amplia a 9
els concerts “mixtes”, és a dir
aquelles actuacions més ba-
llables en les quals es treuen
les cadires i hi ha una part
del públic dempeus. D’aques-
ta manera, s’amplia també
l’aforament del concert.

dango, Rolando Villazón o
Gipsy Kings. La programació
inclourà per al mes de juliol
les actuacions de Joss Stone,
Carlos Núñez, Gilberto Gil o
Roger Hodgson. Aquests
noms se sumen a altres com
Kraftwerk, Joan Dausà, Woo-
dy Allen & The Eddy Davis
Nova Orleans Jazz Band, Ma-
riah Carey i Gary Clark Jr. S’es-

la poesia, el circ, el clown, la
performance o el teatre d’ob-
jectes. Les obres es faran en
quatre passis i tractaran
temàtiques socials com el ra-
cisme, el feminisme o la ma-
ternitat, les xarxes socials, la
tecnologia o valors univer-
sals com amor, viatges o rela-
cions.

El festival aposta pel nou
talent, amb noms com Lara
Díez, David Anguera, Albert
Salazar o Sílvia Navarro.
L’aposta, a més, és paritària,
amb autors, directors i intèr-
prets homes i dones equita-
tius.
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xiste una vieja foto, en la que
se ve a un padre y un hijo
despidiendo a sus familiares
emigrantes en el puerto de
La Coruña. Ni ése es mi pa-
dre ni yo soy ese niño, pero
así podría resumir la histo-
ria de mi vida”. Con estas pa-
labras arranca la primera

obra de la periodista Adela Varela Lami-
gueiro, ‘El Chico de Mercaderes’. Publi-
cada el 8 de mayo y editada por Libros
Indie, esta obra narra, a través de los
ojos del joven protagonista, los periplos
de su familia que, como tantas otras,
decide emprender un nuevo camino
con rumbo a América sin mirar atrás
desde su Galicia natal. “Era como una
aventura”, explica Varela en una entrevis-
ta para GENTE. “En Galicia, a princi-
pios del siglo XX, había mucha miseria
y llegar a Cuba era como hacerlo al pri-
mer mundo”, apunta. No en vano, “La
Habana era una ciudad con una gran
cantidad de hoteles y casino, todo era
progreso y, en cambio, en nuestra tie-
rra,era todo campo y en muchos lugares

aún no había ni luz”, relata.
Así y, a fin de ofrecer una

visión lo más acertada posi-
ble de esta dura realidad, esta
periodista gallega, especiali-
zada en economía, charló
con compatriotas que tuvie-
ron la suerte o la desgracia
de partir. “Hablé con ellos y
de cómo fue ese viaje, per-
sonas que a día de hoy están
en La Habana, que se fueron
siendo niños, y que, pese a
sentirse gallegos, ya son cu-
banos”, incide.

Madurez inesperada
Los sueños alimentados por
la magia habanera se verán
interrumpidos, sin embargo,
por un suceso inesperado
que llevará al personaje prin-
cipal a dos nuevos puertos: su
madurez y, de nuevo, a Espa-
ña. Tal y como describe la
autora, el país que encontra-

E

rá a su regreso será bien dis-
tinto del que creía haber de-
jado atrás: una guerra civil lo
mantiene partido en dos.

En esta segunda parte,
Adela toma como fuente de
inspiración la experiencia de
su abuelo materno en tan
cruel contienda. “Yo pasé bas-
tante tiempo con él y me lla-
maba mucho la atención el
hecho de haber pasado una

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

ADELA VARELA

La periodista acaba de publicar su primera novela ‘El Chico
de Mercaderes’ con el apoyo de Libros Indie � En ella,
inspirada por las experiencias de su abuelo, narra el
periplo de una humilde familia gallega hacia La Habana

“En Galicia, a principios
del siglo XX, había miseria
y Cuba era el primer mundo”

“NECESITO
TIEMPO PERO ME

ENCANTARÍA
SEGUIR

ESCRIBIENDO”

guerra”, confiesa. “Un año an-
tes de morir”, prosigue, “dejó
por escrito sus memorias; son
como diez folios y ahí cuenta
lo que para él fue más impor-
tante en su vida, y un 80% es
lo que vivió en la Guerra Ci-
vil”. Fue entonces cuando Va-
rela se animó a dar forma a
este texto. “Lo que intenté en
el libro es mostrar que esa
gente (en referencia a los

“NO PODEMOS
ENTENDER EL
SUFRIMIENTO

DE LOS
COMBATIENTES”

combatientes) lo pasó muy
mal y creo que nunca podre-
mos entender ese sufrimien-
to, el hecho de no tener para
comer, ni ropa o morirte de
frío”, señala.

Pasión por la escritura
Adela, que trabaja en comu-
nicación corporativa, reco-
noce que le encantaría seguir
escribiendo, aunque aún no

tiene claro sus próximos pa-
sos. “Mucha gente que ha leí-
do la novela me dice que de-
bería hacer una segunda par-
te”, revela, si bien, aclara, que
“necesito tiempo pero sí me
gustaría”. Y es que, trasladar-
se a Madrid en el año 2002
para estudiar Periodismo, fue
la mejor opción que encontró
para desarrollar su pasión por
la escritura.

“DESDE SIEMPRE
ME HA LLAMADO

LA ATENCIÓN EL
HABER PASADO

UNA GUERRA”

España, Cuba, Francia...
y varios mares de por
medio. ‘El Chico de Mer-
caderes’ dibuja a través
de sus páginas los con-
vulsos años 30 del siglo
XX que se vivieron a uno
y otro lado del Atlántico.
Narrado en primera per-
sona, desde los ojos de
un niño que se converti-
rá en hombre antes de
tiempo, el lector transita
por la realidad de los
protagonistas anónimos
de nuestra historia.

Época convulsa
a uno y otro lado
del Atlántico

VIAJE VITAL
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