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CATALUNYA

El precio medio del metro cuadrado
se dispara hasta los 1.636 euros y no ha
dejado de subir desde 2014 � Madrid es
la comunidad con un mayor incremento
y Extremadura la única que desciende

La vivienda
libre se
encareció
un 4,4% en
el último año

ACTUALIDAD | PÁG. 6

El precio de la vivienda sigue subiendo

La sub-21 llama a la puerta de los JJOO
DEPORTES | PÁG. 10

El combinado que dirige Luis de la Fuente comienza este domingo su andadura en el
Europeo de la categoría � Los cuatro semifinalistas obtendrán un billete para Tokio 2020

INFÀNCIA | PÁG. 4

Els nens assetjats
no demanen ajuda

Una de cada tres víctimes no demana ajuda, segons un es-
tudi impulsat per la Fundació Barça � A més, el 76% dels
mestres afirma que no està preparat per afrontar situa-
cions d’assetjament escolar � Una nova metodologia de la
Fundació Barça redueix en un 35% el nombre de víctimes

El gallego Luis Cepeda lanza la reedición de su primer
trabajo y repasa con GENTE los dos años de carrera

en solitario después de su paso por OT

“No voy deprisa, solo
hago la cosas como vienen”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El Festival Circ Cric
acull la sisena edició del
Festival Internacional
de Pallasses

MUYFAN | PÁG. 15

Pallasades a
càrrec de 70
dones de tot
el món
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El secretari general d’Empresa, Joaquim Ferrer.

@gentedigital@gentedigital

El Tribunal de Cuentas
ha activado las alarmas
sobre el sistema de la

Seguridad Social, hablando de
una quiebra técnica tras enca-
denar 100.000 millones de
pérdidas desde el año 2010.

Las cifras dibujan la
inseguridad social

Un ranking elaborado
por WPP y Kantar sobre
las marcas más valiosas

a nivel mundial deja fuera del
‘top-50’ a los dos únicos repre-
sentantes españoles: Zara y
Movistar. Amazon ya es líder.

Zara y Movistar bajan
varios escalones

Tras ganar su duodéci-
mo Roland Garros, el
tenista español se que-

da a sólo dos títulos de ‘grand
slam’ de Roger Federer (20), el
jugador con más ‘grandes’ de
toda la historia.

Rafa Nadal, una
leyenda sin techo

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Rivera y Malú:
tinte naranja en
la prensa rosa

EL PERSONAJE

El Defensor del Pueblo tramitó en 2018
un total de 17.697 expedientes: 16.998
fueron quejas, lo que supone un des-
censo del 45,6% respecto a 2017.

El Pueblo se defiende menos

LA CIFRA

280
El Gobierno dio orden de abonar 280 eu-
ros en la nómina de junio al personal labo-
ral de la Administración General del Estado,
formado por unas 40.000 personas.

Un ‘pellizco’ para el personalEl secretario de Organiza-
ción del PSOE alertó de la
posibilidad de que haya
nuevos comicios si PP, Cs
y Podemos no facilitan la
investidura de Sánchez.

José Luis Ábalos

LA FRASE

“La alternativa a una
investidura viable
es otras elecciones”

Barcelona, líder
en emprenedoria

SUPERA LA MITJANA ESPANYOLA

arcelona ha liderat el creixement dels
índexs d’emprenedors a Catalunya du-
rant el 2018 i ha aconseguit les xifres
més altes dels últims dotze exercicis,
segons un l’informe del Global Entre-
preunership Monitor (GEM) presentat
aquest dimarts pel Departament d’Em-
presa i la Diputació de Barcelona. En
total, la taxa d’activitat emprenedora a
Catalunya va créixer un 0,1% en rela-

ció al 2017 i es va situar en el 8,13%, per sobre de
la mitjana espanyola, que es va quedar en el 6,39%
i de l’europea, en el 8%. En el cas de la demarca-
ció de Barcelona, aquesta dada s’eleva fins al 8,13%,
uns nivells que no es registraven des del 2006. Els
resultats formen part d’una enquesta internacio-
nal on hi participen 49 països i que compta amb
una mostra de 2.000 persones a Catalunya.

Amb aquestes dades a la mà, el secretari d’Em-
presa de la Generalitat, Joaquim Ferrer, i la dipu-
tada en funcions de la Diputació Sònia Recasens
han afirmat que a Catalunya es consolida la recu-
peració econòmica. Segons l’informe, el creixement
català contrasta amb el lleuger descens europeu (-
0,26 punts percentuals). D’altra banda, l’estudi re-
vela que a Catalunya les iniciatives empresarials
consolidades -de més de tres anys i mig- represen-
ten el 6,59% del teixit empresarial.

B
El mundo de la política da el salto a los programas con contenido rosa.
Después de muchos rumores, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la
cantante Malú fueron captados por ‘El Programa de Ana Rosa’ en unos
grandes almacenes, lo que confirmaría su relación sentimental.
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És una de les conclusions d’un estudi de la Fundació Futbol Club Barcelona,
que ha creat una nova metodologia pedagògica per prevenir-lo � Tres de cada
quatre professors reconeixen que no tenen eines per afrontar l’assetjament

Una de cada tres víctimes
de bullying no demana ajuda

INFÀNCIA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Un de cada quatre alumnes
de primària ha patit assetja-
ment escolar en algun mo-
ment i un 51,7% de l’alumnat
ha observat alguna situació
d’assetjament escolar. Són els
resultats d’un estudi impulsat
per la Fundació Barça que
s’ha presentat al ‘II Simposi
contra el Bullying’, on la Fun-
dació Barça també ha pre-
sentat una nova metodologia
que redueix en un 35,8% el
nombre de víctimes d’assetja-
ment a les escoles, així com el
nombre d’agressors en un
24,3% i el de cibervíctimes en
més d’un 60%.

Segons l’estudi, un dels
principals motius pels quals
la víctima creu que ha patit
assetjament és pel seu aspec-
te físic i els insults són la con-
ducta més habitual. A més,
l’informe apunta que una de
cada tres víctimes no dema-
na ajuda i que el 76% dels
mestres afirma que no està
preparat per afrontar situa-
cions d’assetjament escolar.

Pel que fa a les famílies, el
24,4% no parla amb els tu-
tors de l’escola quan els seus
fills han estat víctimes d’as-
setjament escolar i més d’un

20% no fan cap actuació espe-
cífica quan els seus fills han
observat alguna situació d’as-
setjament. Una altra dada
preocupant és que Tres de
cada quatre professors reco-
neixen que no tenen eines
per fer front a l’assetjament
escolar.

La fundació també ha ana-
litzat el fenomen dins dels
clubs de futbol formatiu. Un
9% dels jugadors assegura
que ha estat víctima d’assetja-
ment, especialment en els en-
trenaments i als vestidors.

Nova metodologia
Davant de tot això, la Funda-
ció del Barça fa dos anys que
ha creat una nova metodolo-
gia pedagògica per prevenir
l’assetjament. Es tracta d’uni-
tats formatives que es treba-
llen durant tot el curs de ma-
nera transversal amb la col·la-
boració d’alumnes, docents i
pares. Una formació que ha
tingut molt bona acollida, han
dit, perquè introdueix la pràc-
tica de l’esport i perquè la
marca Barça es rep amb con-
fiança.

Ja s’ha contrastat a 26 escoles
de primària amb més de 5.000
alumnes. Segons les dades
presentades, en aquests cen-
tres, el nombre de víctimes
s’ha reduït el 35% i el
d’agressors, el 24%. El vice-
president del FC Barcelona,
Jordi Cardoner, ha avançat
que tot aquest material didàc-
tic estarà a l’abast de les esco-
les del país el 2020 de mane-
ra gratuïta.

LES DADES
S’AGREUGEN

QUAN EL
BULLYINGES FA A
PER LES XARXES

L’estudi assegura que ae un de cada quatre alumnes ha estat víctima d’assetjament. ACN

Val d’Hebrón fa un nou
pas contra el càncer

GENTE
Investigadors del Vall d’He-
bron Institut d’Oncologia
(VHIO) han desenvolupat un
fàrmac que reactiva el sistema
d’alarma contra el càncer en
alguns pacients amb tumors
especialment agressius i que
presenten alts nivells de la
proteïna LIF. “Hem vist que

aquesta proteïna es troba
principalment en alguns tu-
mors de cervell, d’ovari, de
pàncrees i de pulmó, tot i que
d’altres també la tenen.
Aquesta proteïna és correla-
ciona amb tumors molt agres-
sius i el fàrmac ens dona una
mica més d’esperança per
tractar aquests tumors en el
futur”, afirma el doctor Joan
Seoane, responsable del pro-
grama de Recerca.

SALUT

La meitat dels catalans tria
internet com a mitjà únic

GENTE
El 48,4% del catalans escolli-
ria internet com a mitjà únic
de comunicació, per davant
de l’accés exclusiu a la televi-
sió (31%), la ràdio (13,7%) i la
premsa escrita (5,3%). Així es
desprèn de les dades que
aporta una enquesta del Con-
sell de l’Audiovisual de Cata-

lunya (CAC). Si es pot escollir
entre diversos mitjans, els ca-
talans trien la televisió per in-
formar-se i entretenir-se,
mentre que internet és la pri-
mera opció per formar-se una
opinió i informar-se de temes
locals.

Detotes les cadenes televi-
sives, TV3 i la Sexta són les
úniques televisions que apro-
ven en objectivitat i pluralitat
informativa.

COMUNICACIÓ

El grup d’investigació d’aquest programa. ACN

Deu escoles
de BCN seran
‘refugis
climàtics’

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona ja
ha triat les deu escoles que a
partir de l’estiu del 2021 fun-
cionaran com a ‘refugis
climàtics’ i estaran obertes
durant les hores de calor a
tota la ciutadania perquè s’hi
pugui refugiar. Els centres
comptaran amb punts d’ai-
gua de diversos tipus i espais
d’ombra als patis, i se’n millo-
rarà l’aïllament o generaran
energia, depenent del cas.

Des del curs que ve, 2019-
2020, es començarà a debatre
i dissenyar els nous espais
entre les comunitats escolars,
amb més de 5.000 famílies, i
els diversos intervinents als
projectes, i es formarà al pro-
fessorat i l’alumnat de 5è de
Primària perquè aprofitin pe-
dagògicament la iniciativa.
L’estiu del 2020 es faran les
obres pertinents, per no inter-
ferir en el curs.

MEDI AMBIENT

Frederic Ximeno. ACN
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Los desahucios por impago
del alquiler subieron un 5,2%

GENTE
Los lanzamientos por impa-
go del alquiler registraron un
aumento del 5,2% en el pri-
mer trimestre del año, mien-
tras que los derivados de las
ejecuciones hipotecarias ba-
jaron un 19,2%, según el Con-

sejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ).

Así se desprende del in-
forme ‘Efectos de la crisis eco-
nómica en los órganos judi-
ciales’ del CGPJ, que muestra
que el número de desahucios
practicados en este periodo

Los derivados de las ejecuciones hipotecarias
bajaron, en cambio, un 19,2% en el primer
trimestre de 2019, según datos del CGPJ

alcanzó los 15.065, lo que su-
pone un descenso global del
2,2% respecto al mismo perio-
do de 2018.

El 65,9% de ellos (10.224)
fue consecuencia de procedi-
mientos derivados de la Ley
de Arrendamientos Urbanos
(LAU), mientras que el 27,9%
(4.341) se derivó de ejecucio-
nes hipotecarias. Los 994 lan-
zamientos restantes obede-
cieron a otras causas.

Como en trimestres ante-
riores, Cataluña (con 3.557,
que representan el 22,9% del
total nacional) fue la comuni-
dad en la que se practicaron
más desalojos en los tres pri-
meros meses de 2019. Le si-
guen Andalucía (2.499), la Co-
munidad Valenciana (2.119) y
Madrid (1.730).

Más datos
Cataluña (con 2.335, el 22,8%
del total) encabeza el ranking
de regiones con más expe-
dientes por impago de ren-
tas, y Andalucía (914) lo hace
en ejecuciones hipotecarias.Un acto de protesta para frenar un desahucio
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PRECIO DEL M2

Más caro

3.519€
San Sebastián

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El precio medio del metro
cuadrado de la vivienda libre
en España se situó en 1.636,3
euros en el primer trimestre
de 2019, lo que supone una
subida del 1,1% con respecto
a diciembre de 2018. El in-
cremento es aún más notable

3.380€
Barcelona

3.239€
Madrid

2.553€
Bilbao

2.109€
Palma de Mallorca

2.080€
Vitoria

Más barato

840€
Lugo

925€
Lleida

943€
Castellón

988€
Ciudad Real

1.010€
Huelva

1.016€
Cuenca

Pisos de nueva construcción en Madrid

si se toma como referencia el
último año, ya que se eleva
hasta el 4,4% (un 3,3% si se
descuenta la el aumento del
IPC), según los datos de la
Estadística del valor tasado
de la vivienda publicados por
el Ministerio de Fomento.

Las voces que hablan de
un resurgimiento de la burbu-
ja inmobilaria también cuen-
tan con otro argumento en

este documento: se trata del
decimosexto trimestre con-
secutivo de subida del pre-
cio de las viviendas. Esta se-
rie llega después de que, du-
rante la crisis económica, el
valor de los inmuebles des-
cendiese durante 26 trimes-
tres seguidos.

En cualquier caso, toda-
vía no se ha llegado a los ni-
veles de 2008, cuando los pi-
sos fueron más caros. La esta-
dística del Ministerio de Fo-
mento señala que el precio
todavía es un 22% inferior al
que tenían entonces. Sin em-
bargo, se han recuperado un
12,4% desde el tercer trimes-
tre de 2014, momento en el

que era más asequible com-
prar una vivienda libre en
nuestro país.

Madrid a la cabeza
Por comunidades autónomas,
el mayor incremento se ha
dado en Madrid, donde ha
subido un 8,3% en el último
año. Por detrás se sitúan Na-
varra (+7%), Cataluña (+5,9%),
Baleares (+5,1%), Canarias
(+5%) y Andalucía (+4,7%).
En el extremo contrario se si-
túa Extremadura, la única re-
gión en la que el precio de la
vivienda ha bajado en relación
a marzo de 2018, concreta-
mente un 1,6%.

En cuanto a los munici-
pios que tienen más de 25.000
habitantes, el metro cuadra-
do más caro lo encontramos
en San Sebastián (3.519 eu-
ros), seguido por Ibiza (3.422)
y Barcelona (3.380).

El metro cuadrado se situó en los 1.636 euros de media, un incremento
del 4,4% respecto a las cifras de hace un año � El valor de los inmuebles
no ha dejado de crecer desde 2014, cuando estaban en su punto más bajo

El precio de la vivienda libre se
disparó en el primer trimestre

Los pisos protegidos bajan
DESCENSO CON RESPECTO A 2018

Si las viviendas de precio libre han experimentado un im-
portante incremento en estos últimos meses, no se puede
decir lo mismo de las que cuentan con algún tipo de protec-
ción. El informe del Ministerio de Fomento revela que en los
últimos doce meses han sufrido un descenso del 0,3%, si-
tuándose en una media de 1.125 euros por metro cuadrado.

LOS PISOS SIGUEN
SIENDO UN 22%

MÁS BARATOS
QUE ANTES

DE LA CRISIS



Las demandas
por despido
aumentaron
un 7%

GENTE
Las demandas por despido
presentadas ante los Juzgados
de lo Social durante el primer
trimestre de 2019 aumenta-
ron un 7% respecto al mismo
periodo de 2018, hasta su-
mar 29.511, su cifra más alta
en 5 años, según el informe
‘Efectos de la crisis económi-
ca en los órganos judiciales’,
de la Sección de Estadística
del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ).

Madrid, con el 19,9% del
total nacional, es la comuni-
dad en la que se presentaron
más denuncias de este tipo en
este periodo con 5.869, segui-
da de Andalucía (4.422, el
15% del total) y Comunidad
Valenciana (2.903, el 9,8% del
total). Además, los Juzgados
de lo Social registraron en el
primer trimestre 34.203 recla-
maciones de cantidad, un 9%
más que en igual periodo de
2018. De ellas, 7.062 se pre-
sentaron en Madrid (20,6%
del total), 5.732 en Andalucía
y 4.013 en Cataluña.

La tecnología
móvil lleva el
porno a edades
más tempranas

GENTE
Al menos uno de cada cuatro
varones se ha iniciado en el
consumo de contenidos por-
nográficos en Internet antes
de los 13 años y el primer ac-
ceso se adelanta a los 8 años,
principalmente por la familia-
ridad con las pantallas y el
fácil acceso a la tecnología
móvil. Ésta es una de las con-
clusiones principales del es-
tudio ‘Nueva pornografía y
cambios en las relaciones in-
terpersonales’, elaborado por
la Red Jóvenes e Inclusión
Social y la Universitat de Illes
Baleares en base a casi 2.500
encuestas a jóvenes de entre
16 y 29 años.

La edad media de inicio
en el acceso a estos conteni-
dos son los 14 años entre los
adolescentes hombres, y de
16 años en el caso de las mu-
jeres. Las primeras visualiza-
ciones a los 8 años se debe-
rían a que el ‘nuevo porno’
se cuela en Internet.

El dispositivo de grabación

Detenido por
instalar una
cámara en un
aseo femenino

GENTE
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un hombre
de 29 años por presuntamen-
te colocar una cámara oculta
en un baño de mujeres de un
campus de la Universidad Po-
litecnica de Valencia (UPV). A
este individuo se le acusa de
un delito de descubrimiento
y revelación de secretos.

La investigación arrancó
el pasado mes de enero, cuan-
do una usuaria se percató de
la presencia de una microcá-
mara oculta en el portarrollos
de papel higiénico y lo puso
en conocimiento de las au-
toridades. Al analizar el dispo-
sitivo, se ha podido observar
que contenía vídeos graba-
dos en el lugar en que fue ins-
talado y grabaciones realiza-
das por el sospechoso en su
domicilio, así como otras
donde se podía visualizar par-
te de la vestimenta del autor
en el momento de, presun-
tamente, colocar la cámara
en el aseo público.

El encuentro entre el presidente en funciones y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera

El candidato elegido por el Rey comienza las conversaciones
con el resto de formaciones para conseguir los apoyos
suficientes � Los socialistas descartan un Gobierno de coalición

Órdago del PSOE, investir
a Sánchez o elecciones

claro. Más bien lo contrario.
De partida, los primeros men-
sajes de presión. El más con-
tundente, el del PSOE. Un ór-
dago en toda regla al resto de
formaciones políticas

“La alternativa a una in-
vestidura viable es repetir
elecciones. La alternativa a
un gobierno socialista es obli-
gar a los españoles a que vuel-
van a votar. Y las urnas tam-
bién tienen memoria”, enfati-
za el secretario de Organiza-
ción socialista, José Luis
Ábalos. Una estrategia con la

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Las conversaciones acaban
de comenzar de cara a la fu-
tura sesión de investidura del
próximo presidente del Go-
bierno. Pedro Sánchez recibió
este martes 11 de junio en el
Congreso de los Diputados a
Pablo Iglesias (Unidas Pode-
mos), Albert Rivera (Ciudada-
nos) y a Pablo Casado (PP) y
el tablero político de la go-
bernabilidad no está nada

que Pedro Sánchez pretende
lanzar, al menos, un doble
mensaje. Por un lado a Po-
demos, tras rechazar su pro-
puesta de un Gobierno de
coalición con la formación
morada, para que no se le
ocurra oponerse a su investi-
dura; y, por el otro, a PP y a
Ciudadanos para que la faci-
liten con su abstención (bas-
taría con la de uno de los dos).

Respuestas
“Con los números que tene-
mos no es sensato amenazar
con nuevas elecciones”, repli-
ca el secretario general de Po-
demos, Pablo Iglesias. Ade-
más, reitera la necesidad de
un gobierno de coalición
“proporcional” a los votos que
cada una de las formaciones
obtuvo en los comicios del
28-A porque si su formación
está fuera “es muy difícil” que
la agenda social que quieren
implementar se cumpla. “El
papel lo aguanta todo, pero
cuando un gobierno lo tiene
que ejecutar, lo hace como
quiere. El PSOE en campaña
era muy rojo, muy rojo pero
luego se va haciendo más na-
ranja y azul”, agrega.

Mientras, en el seno del
PP el mensaje oficial es igual
de claro porque, en palabras
de su secretario general, Teo-
doro García Egea, no son “un
partido bisagra”. “No solo no
la vamos a facilitar sino que la
vamos a dificultar. La pelota
no está en el tejado del PP,
sino en el de Sánchez”, apos-
tilla con rotundidad.

Con anterioridad, la candi-
data a la presidencia de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso y la presidenta
del PP de Asturias, Mercedes
Fernández, habían apoyado
una abstención popular para
evitar que Sánchez goberna-
ra con Podemos e indepen-
dentistas.

EL PP RECHAZA
ABSTENERSE Y

DIFICULTARÁ LA
INVESTIDURA DE
PEDRO SÁNCHEZ

ÁBALOS: “LA
ALTERNATIVA A

UN GOBIERNO
SOCIALISTA ES

VOLVER A VOTAR”

Barajas, entre los 25
mejores aeropuertos
Según el ranking de Brand Finance � En los 4
primeros meses, tuvo 18,9 millones de viajeros
� El primer puesto lo ocupa el británico Heathrow

GENTE
El aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas se cuela entre
los 25 más valiosos del mun-
do en el ranking inaugural
‘Airports 25 2019’ de Brand
Finance. El primer puesto lo
ocupa el británico Heathrow

con un valor de marca de 791
millones de euros.

El informe es el primero
de su tipo sobre las nombres
de aeropuertos más fuertes
del mundo y utiliza una varie-
dad de indicadores como la
calidad del servicio, las eva-

luaciones y calificaciones de
los clientes, la capacidad del
aeropuerto, el número de des-
tinos, la inversión y la utiliza-
ción para medir el valor y la
solidez de las marcas de aero-
puertos del mundo.

Fortaleza de marca
Barajas ocupa el último pues-
to del ranking (puesto 25) y
obtiene una calificación A+
en cuanto a Fortaleza de Mar-
ca. En los cuatro primeros
meses de 2019, el aeródromo
registró 18.495.915 pasajeros,
un 6,1% más que en el mismo
periodo de 2018.Las instalaciones aeroportuarias madrileñas
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El caso de las burlas a
una menor autista avanza

GENTE
“El peor castigo será escu-
charse en las grabaciones”.
Así lo asegura la madre de la
niña de 7 años con autismo
que ha denunciado a cuatro
maestras de un colegio de

Dos Hermanas (Sevilla) por
burlarse de su hija. La pro-
genitora añade que la menor
“está feliz en un colegio nue-
vo maravilloso”.

El consejero de Educación
y Deporte, Javier Imbroda,
asegura que “estará pronto” el
informe de la Inspección so-
bre el caso e insiste en que
dependiendo de ese informe,
“se actuará en consecuencia,
no quepa la menor duda”.

La Junta de Andalucía
espera el informe de
inspección para actuar
en consecuencia

Vox enmienda las
cuentas andaluzas
La formación de Santiago Abascal asegura que
los presupuestos son continuistas � No descarta
retirar su rechazo si se atienden sus demandas

GENTE
El Grupo Parlamentario de
Vox presentó el pasado jueves
6 de junio una enmienda a
la totalidad del proyecto de
ley de presupuestos andalu-
ces para este año, pero no
descarta la posibilidad de re-

tirarla si se atienden sus de-
mandas, al tiempo que ha
considerado que las negocia-
ciones en este sentido no sólo
tienen que llevarse a cabo
con el PP andaluz sino tam-
bién con Cs, porque son los
dos partidos que componen

el Gobierno autonómico. “Se-
ría irresponsable no estar
abiertos a esa posibilidad,
que dependerá de la actitud
que tenga el Gobierno y de
las propuestas que puedan
hacernos”, dice el portavoz
parlamentario de Vox, Ale-
jandro Hernández.

Continuismo
La formación de Santiago
Abascal asegura que las cuen-
tas son continuistas y “no de-
notan ese cambio de timón
del que tanta gala se viene
haciendo por parte del Go-
bierno”, añade Hernández.

GENTE
Han sido los más madrugado-
res de todo el territorio na-
cional. Madrid y Murcia tie-
nen desde este martes día 11
sus parlamentos autonómi-
cos constituidos 16 días des-
pués de las elecciones regio-
nales del pasado 26 de mayo.

Elegidas sus respectivas
mesas, en ambas comunida-
des continúan las negocia-
ciones para formar Gobier-
no, con PP, Ciudadanos y Vox
como actores principales.

En la región madrileña, las
tres fuerzas del centro-dere-
cha pueden evitar el cambio
político de un PSOE que fue
la formación más votada. Un
caso similar ocurre en Murcia,
ya que los socialistas, a pe-
sar de conseguir una victoria
histórica, no consiguen su-

mar con Podemos, frente a
la mayoría que sí alcanza el
bloque de centro-derecha.

Cuestión de plazos
Los parlamentos ya en fun-
cionamiento tienen como pri-
mera tarea elegir al presiden-
te de la Comunidad. Cada le-
gislación autonómica esta-
blece sus plazos, cuándo se
celebra la primera votación,
cuándo las siguientes y qué
mayorías se exigen. La sesión
de investidura en Madrid,
haya candidato o no, será el
próximo 3 de julio.

Si nadie lo consigue, se di-
solvería el parlamento corres-
pondiente y se convocarían
elecciones, lo que serían en-
tre septiembre y octubre, se-
gún el día en que se empiecen
a contar los plazos.

La constitución de la asamblea madrileña CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Las comunidades de
Madrid y Murcia tienen
ya sus parlamentos
La sesión de investidura en la asamblea
madrileña será el 3 de julio � Continúan los
contactos para formar los futuros Gobiernos

GENTE
@gentedigital

La mayoría de los 12 nuevos
parlamentos autonómicos
surgidos del 26-M tienen ya
fecha de constitución, salvo
Baleares que deberá hacerlo
antes del 25 de junio, tal y
como fija su normativa. De
esta manera, se pone en mar-
cha la cuenta atrás de dos
meses (tres en el caso de Na-
varra) para formar Gobierno,
con el fantasma de la repeti-
ción de los comicios en el aire
si nadie logra la mayoría.

Buena parte de estas cá-
maras se conformarán sin sa-
ber quién va a ser el próximo
presidente de la Comunidad,
con la excepción de Extrema-
dura y Castilla-La Mancha,
donde el PSOE tiene mayoría
absoluta. Las negociaciones
están abiertas y los futuros
pactos se cruzan con los con-
tactos de ámbito municipal,
ya que los ayuntamientos se
constituyen y se nombran sus
alcaldes el 15 de junio; y tam-
bién se verán influidas por la
política nacional, porque Pe-
dro Sánchez tiene que buscar
apoyos para ser investido pre-
sidente del Gobierno.

Entre miércoles y viernes
Constituidos el martes 11 de
junio los de Madrid y Mur-
cia, otro bloque de asambleas
lo hará una semana más tar-
de. En concreto, la de Extre-
madura se conformará el 18
de junio y los parlamentos de
Castilla-La Mancha y de Na-
varra, al día siguiente, el 19.
Los dos primeros pondrán fe-
cha sin problema a la investi-
dura de Guillermo Fernán-
dez Vara, y de Emiliano Gar-
cía-Page, respectivamente, al
haber mayoría socialista.

Más compleja es la situa-
ción en Navarra, donde las

La mayoría, salvo Extremadura y Castilla-La Mancha, lo harán
sin conocer el nombre del futuro presidente de la Comunidad
� Las negociaciones más complicadas están en Navarra y Canarias

Las autonomías comienzan
a configurar sus cámaras

Las Cortes de Castilla-La Mancha se constituirán el próximo 18 de junio

negociaciones podrían pro-
longarse debido a la fragmen-
tación de los votos.

Un día después, el 20, está
ya fijada la fecha de constitu-
ción en Aragón, La Rioja y
Cantabria, mientras que las
Cortes de Castilla y León lo
harán el 21 de junio. Sólo está
clara la presidencia en Canta-
bria para el regionalista Revi-
lla, con el apoyo del PSOE,
aunque también es bastante
segura la del Gobierno de La
Rioja para el PSOE. En Aragón

y Castilla y León, socialistas y
populares dependen de Cs y
las conversaciones no han
hecho más que empezar.

Por último, Asturias lo hará
el 24 de junio y Canarias el 25.
El primero elegirá sin dificul-
tades a un presidente socialis-
ta, pero en las islas la situa-
ción es compleja. El PSOE
ganó, pero busca pactos para
gobernar sin contar con Coa-
lición Canaria, partido que
ha presidido siempre el Eje-
cutivo autonómico.
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El portavoz de Vox



En relación con
la preferencia de
uso, WhatsApp si-
gue siendo la favori-
ta (como lo fue en
2017 y 2018), segui-
da de Facebook, Ins-
tagram y YouTube,
especialmente moti-
vado por las mujeres
y el target de 16 a 30
años. Twitter desta-
ca entre los hom-
bres. Asimismo,
WhatsApp se sitúa
como la red social
mejor valorada en-
tre los usuarios (8,5),
seguida de YouTube
(8,2) e Instagram
(7,8). Aunque por
debajo del prome-
dio de valoración,
mejoran tanco Facebook (7,1)
como LinkedIn (6,8) y Twitter
(7).

Usada a diario
Casi el 97 % de los usuarios de
la red de mensajería instantá-
nea dice recurrir a ella a dia-
rio. Después está Facebook
(73 %) e Instagram (70 %),
que es la que más ha aumen-
tado la frecuencia de visita.

Por otra parte, las activida-
des que más se realizan son
chatear y enviar mensajes a
contactos (65 %), ver vídeos y

El Gobierno niega diferencias en la Selectividad

GENTE
La portavoz del Gobierno y
ministra de Educación y For-
mación Profesional en fun-
ciones, Isabel Celaá, ha ne-
gado recientemente que exis-
tan “datos técnicos” que de-
muestren diferencias en la
dificultad de la Selectividad
entre diferentes comunida-

des autónomas, y ha preci-
sado que el Ejecutivo intenta-
rá “armonizar” los criterios
de corrección, pero descarta
imponer una prueba única
de acceso a la universidad
para toda España.

La titular de Educación en
funciones ha enfatizado que
la Selectividad “funciona y

La titular de Educación rechaza una prueba
única de acceso a la universidad para toda España
� Admite “incidencias” que van a solucionar

ha funcionado adecuada-
mente”, como demostraría el
“nivel alto de satisfacción”
manifestado por “familias,
alumnos y universidades”.
Desde el pasado 3 de junio, y
hasta el próximo día 14, unos
300.000 estudiantes de toda
España se enfrentarán a la
prueba, conocida también
como Evaluación de Acceso a
la Universidad (EvAU).

Sin embargo, la ministra
en funciones reconocía este
pasado miércoles “inciden-

cias” en la Selectividad de
este año, señalando la difi-
cultad denunciada por estu-
diantes valencianos en su
examen de Matemáticas.

Grupo de trabajo
Con motivo de estas situa-
ciones conflictivas, el Gobier-
no creará un grupo de traba-
jo al que atribuirá el cometi-
do de corregirlas y garanti-
zar así la “equidad” en esta
prueba para los estudiantes
de toda España.

6 de las
25 mejores
universidades
son españolas

GENTE
Seis universidades españo-
las (Nebrija, Oviedo, ESIC,
Navarra, Comillas y La Lagu-
na) figuran entre las 25 mejo-
res a nivel internacional en
áreas como la orientación in-
ternacional, ingresos por el
desarrollo profesional conti-
nuo y los contactos con el en-
torno laboral, según la clasi-
ficación ‘U-Multirank 2019’,
financiada por la Comisión
Europea.

El estudio evalúa más de
1.700 universidades de 96
países, incluidos 77 campus
españoles, en base a 35 indi-
cadores divididos en cinco
áreas: investigación, ense-
ñanza y aprendizaje, com-
promiso regional, transferen-
cia de conocimientos y orien-
tación internacional. Cada
universidad recibe una nota
en cada indicador, que van
desde la A (muy buena) a la E
(mala) y en las que a nivel eu-
ropeo destacan la escuela de
Negocios gala EDHEC, la Uni-
versidad sueca de Tecnología
de Chalmers y la Universi-
dad holandesa de Gronin-
gen.

Enseñanza y aprendizaje
En conjunto, las universida-
des españolas obtienen una
puntuación A o B en ense-
ñanza y aprendizaje (56%
frente al 26% de media), en
compromiso regional (64%
frente al 15%) y en menor
medida en investigación (36%
frente al 29%). Sacan peor
nota en orientación interna-
cional (36% frente al 43%) y en
transferencia de conocimien-
tos (27% frente al 57%).

Más de 8 de cada 10 internautas utilizan estas
formas de socializar en nuestro país � WhatsApp es
la más demandada, seguida de Facebook y YouTube

España ya supera
los 25 millones de
usuarios en redes

GENTE
@gentedigital

Que las redes sociales son
parte imprescindible de nues-
tra vida es algo que ya sabía-
mos, pero ahora además te-
nemos los datos que lo co-
rroboran. Muy pocos son los
que se resisten a su uso, y es
que el 85,5% de los internau-
tas de 16 a 65 años las utiliza,
lo que representa más de 25
millones de usuarios en Espa-
ña, según el ‘Estudio Anual
de Redes Sociales 2019’ de
IAB Spain.

El perfil del usuario de re-
des sociales es muy similar
en ambos sexos (un 49 % de
hombres frente a un 51 % de
mujeres) con una edad media
de 39 años.

Se usan una medida de 3,7
redes sociales por persona,
siendo la más utilizada de to-
das WhatsApp (88 %), segui-
da de Facebook (87 %) y des-
pués de estas dos YouTube
(68 %), que a su veces es la
que más jóvenes concentra
(el 76% tiene entre 16 y 30
años). Instagram es la que
más seguidores ha ganado en
los últimos doce meses (pa-
sando de un 49 % a un 54 %).
Twitter, por su parte, se sitúa
en quinto lugar (50 %).

LAS MUJERES
PREFIEREN USAR

WHASAPP Y
LOS HOMBRES

TWITTER

EL PERFIL ES
MUY SIMILAR

EN AMBOS SEXOS
Y LA MEDIA DE

EDAD ES 39 AÑOS

Conversación de WhatsApp

música (57 %) e indagar para
comprobar qué hacen sus
contactos (45 %). Además, el
móvil es el primer dispositivo
de acceso (95 %), seguido del
ordenador (92 %) y la Tablet,
que gana peso y sube desde el
48 % a un 54 % en el último
año.

En cuanto a los influen-
cers, entre los profesionales
del sector, el 58 % admite ha-
ber contratado sus servicios
en redes sociales, principal-
mente en Instagram (sube un
12% respecto a 2018).

En lo que a las marcas
respecta, según este es-
tudio, a la cuarta parte
de los usuarios les “inspi-
ra confianza” que estén
presentes en redes so-
ciales, mientras que la
principal motivación
para tener una conversa-
ción privada con una de
ellas es la atención al
cliente (68 %), aspecto
especialmente mencio-
nado por mujeres y
usuarios menores de 45
años. Los sectores más
seguidos son el entrete-
nimiento, la cultura y los
medios.

CONFIANZA

Las marcas y
su presencia en
redes sociales
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LOS RIVALES DE LA PRIMERA FASE

España debutará
este domingo (21
horas) con la anfi-
triona y una de las
grandes candidatas
al título. Italia pre-
senta un gran equi-
po, sobre todo en la
línea de ataque, con
Kean (en la foto),
Chiesa o Cutrone.

Un coco para
abrir boca

ITALIA

El fútbol belga se ha
caracterizado en los
últimos años por
generar numerosos
talentos. La genera-
ción actual ha roto
con una sequía de
doce años sin estar
en una fase final.
Mbenza es, quizás,
su mejor hombre.

La factoría
sigue en pie

BÉLGICA

España cerrará la
fase de grupos el
sábado 22 (21 ho-
ras) ante una selec-
ción que apeó en la
repesca a Portugal,
remontada a domi-
cilio incluida ( 1-3 en
Chaves). El punta
Dawid Kownacki es
su estrella.

Sin nada
que perder

POLONIA

España superó la fase clasificatoria con autoridad

El billete para
Tokio, en juego
La selección buscará, a partir de este domingo 16, su cuarta
corona continental y, lo que es más importante, la clasificación
para los Juegos Olímpicos de 2020 � Sólo los cuatro
semifinalistas se harán con una plaza para la cita nipona

FÚTBOL | CAMPEONATO DE EUROPA SUB-21

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Hasta que en 2008 llegó la
época dorada, el fútbol espa-
ñol se pasó buena parte de su
vida mirando a sus participa-
ciones en los Juegos Olímpi-
cos como una de las razones
para presumir de palmarés.
La plata lograda en Amberes
1920, el oro de Barcelona 1992
y la plata de Sidney 2000 eran
motivos más que suficientes
para corroborar que este tor-
neo era uno de los más prolí-
ficos para la ‘Roja’.

Sin embargo, casi 20 años
después de subirse al podio
en Australia, la dinámica ha
cambiado radicalmente. El
combinado español se quedó
sin billete para las citas de
Atenas 2004, Pekín 2008 y Rio
2016. En medio, una decep-
cionante participación en
Londres 2012 donde Japón,
Honduras y Marruecos rele-
garon al equipo que entrena-
ba Luis Milla a la condición de
colista del Grupo D.

Todos esos antecedentes
han propiciado que la pre-
sencia en la cita de Tokio 2020
pase a ser algo más que una

ción adecuada, cerrando una
primera fase casi impecable
que le permitirá estar en el
Europeo de la categoría que
arranca este domingo 16 de
junio, con Italia y San Marino
como sedes. En total serán
12 las selecciones que peleen
por el título continental, aun-
que quizás el objetivo pri-
mordial para muchas de ellas
no sea ese, sino plantarse en
las semifinales, una ronda
que servirá de criba para co-
nocer qué equipos logran una
plaza en la cita olímpica del
verano de 2020 en Japón, aun-
que el abanico podría abrir-
se un poco más en el caso de
que entre las cuatro mejores
estuviera Inglaterra, un com-
binado que en los Juegos se
integra dentro de Reino Uni-
do y que, por lo tanto, no tie-
ne trascendencia a nivel cla-
sificatorio.

Gran exigencia
El formato de este Europeo,
con tres grupos de cuatro
equipos, hará que tras una
liguilla se metan en la ante-
sala de la final los tres pri-
meros y sólo el mejor segun-
do. De cara a este complica-
do torneo, España cuenta

con el aval de su participa-
ción dos años atrás, cuando
superó la primera fase (con
Macedonia, Portugal y Serbia
como rivales) como líder,
gracias a su pleno de victo-
rias, y se plantó en la final
de manera convincente al
derrotar en semifinales a una
de las favoritas, Italia, por 3-
1. Eso sí, en el partido por el
título Alemania se mostró
como un equipo más madu-
ro, decantando la balanza
con un único tanto de Weiser.

Esa es una de las pocas veces
en las que la suerte ha dado
la espalda a España en la his-
toria del torneo, ya que des-
de que se optara por el for-
mato actual allá por 1994,
con una fase final en una
sede fija, la ‘Roja’ ha llegado
a otras cuatro finales, con un
balance de tres títulos: 1998,
2011 y 2013. Solo la lotería de
los penaltis e Italia, en 1996,
impidieron que España
cuente actualmente con cua-
tro coronas.

SU ÚLTIMO ÉXITO
EN UNOS JJOO

FUE LA MEDALLA
DE PLATA DE

SIDNEY 2000

DESDE 1996, LA
‘ROJA’ HA JUGADO

CINCO FINALES
DEL TORNEO, CON

TRES TÍTULOS

LAS AUSENCIAS
EN 2008 Y 2016
AUMENTAN LA
EXIGENCIA DE
CARA A TOKIO

Las buenas generacio-
nes que están desfilando
estos últimos años en la
sub-21 tienen su reflejo
en el hecho de que siete
futbolistas citados por
Luis de la Fuente ya estu-
vieron en la fase final de
hace dos años. Se trata
de los defensas Jorge
Meré y Jesús Vallejo; los
centrocampistas Ceba-
llos, Mikel Oyarzábal,
Carlos Soler y Mikel Me-
rino; y el delantero Borja
Mayoral. Algunos de
ellos incluso ya han de-
butado con la absoluta,
al igual que Fabián Ruiz.

CONVOCATORIA

Siete jugadores
repiten
respecto a 2017

obligación, rayando prácti-
camente lo obsesivo.

Las cuentas
Por el momento, la sub-21,
que actualmente dirige Luis
de la Fuente, ya ha dado los
primeros pasos en la direc-
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AGENCIAS
El triatleta español Javier Gó-
mez Noya fue tercero el pasa-
do domingo en la cuarta cita
de las Series Mundiales, dis-
putada en Leeds (Reino Uni-
do), para acercarse gracias a
ello al ‘top 3’ de la clasifica-
ción general de dicho cam-
peonato. Esta prueba, dentro

Gómez Noya acumula
méritos para Tokio

TRIATLÓN | SERIES MUNDIALES

del clasificatorio para los Jue-
gos de Tokio, fue la tercera
cita de las Series Mundiales
sobre distancia olímpica. El
gallego fue decimotercero en
el tramo de natación, luego
bajó a la decimoctava plaza
en el segmento de bicicleta y
remontó en el tramo de carre-
ra a pie hasta acabar tercero.

A. RODRÍGUEZ
El 27 de junio es la fecha en la
que dará comienzo una nue-
va edición del Eurobasket fe-
menino, una cita a la que la

Mondelo sigue
perfilando la lista

BALONCESTO | EUROBASKET FEMENINO

selección española llegará
como vigente campeona y
una de las grandes favoritas a
coronarse en la final del 7 de
julio. Para alcanzar ese ambi-

cioso objetivo, el combinado
nacional continúa con su fase
de preparación, una rutina
en la que ya no está María
Conde. La joven alero ha sido
el último descarte del selec-
cionador Lucas Mondelo.

Nuevo test
Sin Conde, la lista de jugado-
ras se reduce a 14 efectivos,
con los que Mondelo afronta-
rá un nuevo torneo de pre-
paración, que esta vez se dis-
putará en Bélgica. Los rivales
serán Bélgica (viernes, 20:30
horas), China (sábado, 16:30)
y Canadá (domingo, 14:30).

La joven alero María Conde es el nuevo descarte
del seleccionador � Este fin de semana, el
combinado disputa otro torneo preparatorio

Nuevo amistoso

Nadal se llevó otra edición del Abierto de París

F. Q. SORIANO
A sus 33 años, Rafael Nadal es
consciente de que su calenda-
rio no puede tener la misma
exigencia que en tempora-
das anteriores. Por eso, al ca-
lor de la conquista su duo-
décimo título en Roland Ga-
rros, el número dos del mun-
do confirmó que su única
presencia en la temporada
de hierba llegará con motivo
de Wimbledon.

Por tanto, el balear se des-
carta de este modo para los
dos Masters 500 que se dispu-

Sin preparación
para Wimbledon

TENIS | MASTERS 500

tan sobre esta superficie, el
londinense de Queen’s y el
alemán de Halle, que habi-
tualmente sirven de prepa-
ración para el tercer ‘grand
slam’ de la temporada.

“Como sabe todo el mun-
do, adoro jugar en hierba,
pero ya no puedo jugar tantas
semanas consecutivas. Así
que no jugaré antes de Wim-
bledon”, aseguró antes de fijar
un camino hacia la cita de
Londres: descanso, entrena-
mientos y, quizás, “un par de
partidos”.

Tras ganar su duodécimo Roland Garros, Nadal
confirma que no participará en los torneos de
hierba de Queen’s (Londres) o Halle (Alemania)

Más rivales para Montmeló
Marc Márquez llega a la séptima carrera de la temporada como
líder de MotoGP � Sin embargo, el triunfo del italiano Danilo
Petrucci en Mugello obliga al de Cervera a ampliar su vigilancia

MOTOCICLISMO | GP DE CATALUNYA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con Jorge Lorenzo sufriendo
para adaptarse a su nueva
moto y las Yamaha de Valen-
tino Rossi y Maverick Viña-
les muy lejos de lo esperado,
se suponía que Marc Már-
quez sólo tendría que cen-
trarse en un rival: Andrea Do-
vizioso. Y sí, es cierto que el
italiano está respondiendo a
las expectativas, con 103 pun-
tos en su casillero, 12 menos
que Márquez, lo que le vale
para convertirse en la gran
alternativa al dominio ejer-
cido en el último lustro por el
piloto de Cervera.

Sin embargo, el reciente
Gran Premio de Italia, cele-
brado en Mugello el pasado
día 2 de junio, confirmó el
crecimiento de un piloto que,
a priori, no entraba en las qui-
nielas. Danilo Petrucci sumó
su primera victoria de la tem-
porada, un resultado que su-
mado al tercer puesto logra-
do en Le Mans invita a pensar
que puede ser, al menos, uno
de los grandes animadores
del Mundial de MotoGP. En
estos momentos tiene en su
casillero 82 puntos, 33 me-
nos que el líder, Marc Már-
quez, pero al ser miembro de
Ducati podría convertirse en
un gran aliado de Dovizioso
para poner en jaque al piloto

concretamente a Montmeló,
donde este fin de semana se
celebra el Gran Premio de Ca-
talunya.

Los resultados dicen, ade-
más, que este no es
un circuito dema-
siado propicio para
Marc Márquez. Des-
de que subiera a
MotoGP sólo ha lo-
grado un triunfo,
2014, una tempora-
da que dio paso a un
reparto de victorias
entre Yamaha y Du-
cati, un equipo que,
curiosamente, el
año pasado subía al
primer cajón del po-
dio gracias a Jorge
Lorenzo, en una de
las pocas alegrías
que se llevó el ma-
llorquín durante su
etapa en el conjun-
to transalpino.

En el resto de ca-
tegorías destaca la
prueba de Moto2,
donde Álex Már-
quez está en condi-
ciones de arrebatar
el liderato de la cate-
goría al italiano Lo-
renzo Baldassarri,
sin perder de vista
al tercero en discor-
dia, el suizo Thomas
Luthi. Entre los tres

pilotos sólo hay un margen
de cuatro puntos. Un poco
menos apretado pero igual
de emocionante está el cam-
peonato en Moto3. Arón Ca-
net es primero en la general,
con Dalla Porta a sólo tres
puntos de distancia y Antone-
lli a trece.

español del Repsol Honda
Racing Team.

Adversidades
Esta pequeña rebelión de las
Ducati se produce justo en el
momento en el que el cam-
peonato regresa a España,

A pesar de acabar segundo, Márquez consolidó su liderato

MÁRQUEZ SÓLO
GANÓ UNA VEZ
EN MONTMELÓ

DESDE QUE
LLEGÓ A MOTOGP
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ue uno de los concursantes más
controvertidos de la vuelta de
OT a TVE, pero su ‘pelea’ con el
jurado le valió un gran apoyo
por parte del público y toda una
legión de fans. Con un primer
disco ya en el mercado, Luis Ce-
peda estrena este mismo viernes
‘Nuestros principios’ (Univer-
sal), la reedición de su debut
en solitario.

Hace casi dos años estabas en los cas-
tings de OT y aora estás haciendo la re-
edición del primer disco. ¿Alguna vez
lo imaginaste?
Pues en teoría tendría que estar ya con el
segundo disco, pero decidí hacer reedi-
ción. Estas cosas no se imaginan hasta
que te pasan. Es algo nuevo, lo que he-
mos hecho en dos años es lo que hace
mucha gente en muchos. Ha sido todo
muy comprimido. No sabría cómo expli-
carlo.

¿Por qué una reedición y no un trabajo
nuevo?
Ha sido un poco personal. Si se hacía dis-
co tendría que ser después de verano y
no me apetecía estar cantando lo que lle-
vo todo el año haciendo. Quería seguir la
tendencia del primer trabajo, porque va a
ser especial. Ojalá siga haciendo discos,
pero el primero siempre es algo que hay
que recordar. Con la reedición lo hemos
hecho aún más grande.

En muy poco tiempo vas a por tu segun-
do trabajo mientras que otros, como la
ganadora de OT, no ha sacado el prime-
ro. Habrá quien te diga que vas muy de-
prisa.
No es ir muy deprisa, sino hacer las cosas
tal y como vienen y salen. Amaia está ha-
ciendo un discazo y ella se toma su tiem-
po porque lo quiere mimar al detalle.
Cada uno es como es y el trabajo que ha-
cemos es porque nos sale así.

¿Cuál ha sido el mejor y el peor mo-
mento?
Yo creo que no hay peores ni mejores,
todo en sí es un momento en mi vida. No
hay que diferenciar, resumiéndolo al final
ha sido todo un momento bueno.

No te lo puso demasiado fácil el jurado
en la Academia. ¿De quién te acuerdas
ahora que tu carrera despega?
Me acuerdo, pero positivamente, de los
profesores y del jurado. La caña que te
meten es por algo, porque saben que
puedes dar más. Esa caña servía para
algo y si no me la hubieran dado no ha-
bría tenido la misma repercusión públi-
ca.

¿A quién has dedicado ‘Nuestros prin-
cipios’?
A todo el mundo que me ha votado, que
ha comprado el disco, que ha hecho stre-
mings, que ha venido a los conciertos…
En definitiva, a todos los que siguen apo-
yando mi carrera.

¿Te arrepientes de algo?
La verdad es que no, porque esa palabra
no existe en mi vocabulario. Las cosas se

F
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hacen por algo y si salen mal es una for-
ma de aprender. No hay por qué arrepen-
tirse.

Has tenido problemas en las redes so-
ciales. ¿Es una de las peores caras de la
fama?
Lo que pasa con las redes es que yo las
uso como si fuera un usuario anónimo y
mucha gente no lo entiende. Aún así,
mientras haya más gente que lo entienda,
estará todo bien.

Cuentas con la colaboración de Anto-
nio José e India Martínez. ¿Cómo surge
la oportunidad de trabajar juntos?
Con Antonio José compusimos el tema
en su casa de Sevilla, después de un con-
cierto suyo. Salió la canción y decidí me-
terla en la reedición. India es una de las
personas que más me enamora del pano-
rama musical español y se lo pedí direc-
tamente, a ver si sonaba la flauta. Y sonó.

No tienes muy en cuenta a la discográfi-
ca a la hora de publicar tus canciones.
¿No te ha generado algún problema?
No, me tienen muy mimado en todo.
Luego ya lo discutimos internamente y
todo se soluciona.

Sobre el amor parece que ya estaba
todo escrito, pero has vuelto a demos-
trar que aún da para mucho.
Todo el mundo se inspira en cosas perso-
nales, pero el transfondo de las cancio-
nes no se tiene que ver, sino hacerlas tu-
yas y vivirlas como si te hubiera pasado a
ti. No escribo para contar mi propia his-
toria, sino para que otros la sientan
como suya. Un cantautor no tiene que
dar explicaciones sobre lo que escribe o
lo que no.

¿Qué es lo más bonito que te ha dicho
alguien al escuchar una canción tuya?
A mí me gusta que me digan que mis
canciones transmiten. El handicap de
todo mi paso por OT era que me critica-
ban porque no decían nada las canciones
que cantaba. Que ahora pase lo contrario
es bueno y gratificante.

¿Cómo se presenta el verano?
Empieza cargadito de conciertos no en
grandes ciudades, sino que vamos a ha-
cer una gira por las fiestas de muchos
pueblos. Es verano y hay que animar a la
gente. Estoy seguro de que todas serán
especiales, porque llevo unos 40 concier-
tos y cada sitio lo recuerdo. Este sábado
15 vamos a Toledo y creo que va a ser
brutal.

“ME GUSTA QUE
ME DIGAN QUE

MIS CANCIONES
TRANSMITEN”

“UN CANTAUTOR
NO TIENE QUE DAR

EXPLICACIONES
SOBRE LO QUE ESCRIBE”

CEPEDA

“Sin la caña del jurado
de OT no habría tenido
la misma repercusión”

El cantante gallego publica este viernes la reedición de
su primer trabajo bajo el título de ‘Nuestros principios’
� Colaboran Antonio José e India Martínez � Afronta

un verano lleno de conciertos en toda España
ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)
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a idea del amor eterno aún
sigue vigente entre las pare-
jas españolas. De hecho,
cada año se celebran en Es-
paña más de 173.000 bodas,
una celebración que repun-
ta tras el descenso registrado
en los años de la crisis sien-
do la primavera y el verano

las dos épocas más deseadas a la hora
de pasar por el altar. En este sentido, la
empresa de comida de calidad a domi-
cilio, Deliveroo, ha elaborado un estu-
dio para conocer las preferencias y las
últimas tendencias en enlaces en nues-
tro país. Así, el retrato robot de una
boda actual sería el siguiente: en sep-
tiembre, por lo civil, con no más de 75
invitados y antes de los 35 años. Además,

L

En septiembre y por lo civil,
así son las bodas españolas
Un estudio realizado por Deliveroo muestra que
la gran mayoría de enlaces no suele superar los 75
invitados � Un abrumador 65% de los encuestados
deciden servir una segunda comida tras el baile

ESTUDIO | MATRIMONIOS

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

junto al tradicional
banquete, hay que
servir una recena.

Fuera tradiciones
Aunque el verano es
la temporada alta en
lo que se refiere a
enlaces, septiembre
es el mes preferido
para tal menester
por uno de cada cin-
co encuestados. Le
siguen muy de cerca
mayo y junio, mien-
tras que los meses
menos populares
para festejar una
boda son enero y fe-
brero, por los que
optan apenas el
1,5% de las parejas.

Respecto al tipo
de ceremonia elegi-
da, las bodas civiles
toman ventaja fren-
te a las religiosas
(suponen el 49,5%
frente al 41,6% de
acuerdo con los
usuarios entrevista-
dos). Un dato lla-
mativo es que casi
un 9% de los novios
prefiere omitir cual-
quier tipo de ritual y
pasar directamente
al banquete. Un fes-

tín que cada día es menos
multitudinario: la lista de in-
vitados no llega a superar los
75 asistentes. Dentro de esta
peculiar radiografía cabe
mencionar que tres cuartas
partes de las parejas se casan
entre los 25 y los 35 años,
mientras que las tardías son
menos habituales.

‘Recena’
Un detalle, cada vez más ha-
bitual, es la necesidad de ser-
vir una ‘recena’ o picoteo tras
el baile. De hecho, un abru-
mador 65% de los encuesta-
dos es partidario de ofrecer
una segunda comida a fin de
que los invitados recuperen
fuerzas y puedan seguir dis-
frutando. En la mitad de las
ocasiones, este ágape consis-
te en bocadillos y tapas, si
bien se procura cada vez más
sorprender con hamburgue-
sas o golosinas.

“La recena es la típica cosa
que, si preguntas, casi todo
el mundo te dirá que no hace
falta porque se come mucho
en el banquete, cuando la sir-
ves, la gente suele devorarla
porque no hay nada mejor
que picar algo después de
unas horas de baile, diver-
sión y copas”, explica Blanca
Rodríguez, directora de co-
municación de Deliveroo Es-
paña.

Las bodas civiles superan a las religiosas

DESTACADOS

SIN COMPROMISOS: El estudio elaborado por la empre-
sa de comida a domicilio, Deliveroo, muestra la preferencia
de las parejas por las bodas íntimas. En la mayoría no se
suele superar los 75 invitados si bien todavía, en cerca del
20% de los enlaces, se llega a los 200 convidados.

REPONER FUERZAS: Desde Deliveroo descatan que cada
vez más parejas se decantan por ofrecer una ‘recena’ a sus
allegados para reponer fuerzas tras horas de bailes. Así, un
16% de los novios optan por pedir comida a sus restauran-
tes favoritos para tan importante fecha.

PERSONALIZADAS: En los últimos años ha cobrado espe-
cial relevancia la necesidad de personalizar las bodas con
detalles que reflejen la personalidad de los recién casados.
Es posible encontrar, pues, tartas adaptadas a sus gustos y
regalos originales.

MAYO Y JUNIO
SE SITÚAN

ENTRE LOS
MESES MÁS

VALORADOS

TRES CUARTAS
PARTES DE LAS

PAREJAS SE
CASAN ANTES

DE LOS 35 AÑOS



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Valórate en su justa medida.
SENTIMIENTOS: Nuevos desafíos en asuntos

sentimentales. SUERTE: En tus ratitos de ocio y entretenimiento.
SALUD: Necesitas descansar y evitar enervarte.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En temas de socios y asociaciones.
SENTIMIENTOS: Procura estar en calma y evitar el

nerviosismo. SUERTE: En celebraciones familiares. SALUD:
Necesitas poner orden y equilibrar tus emociones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos de trabajo y salud.
SENTIMIENTOS: Es aconsejable mantener la

armonía. SUERTE: En reuniones y conversaciones. SALUD:
Necesitas realizar ejercicio y vida saludable.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus romances y vida amorosa.
SENTIMIENTOS: Debes tratar todos los asuntos con

calma y paciencia. SUERTE: En temas de finanzas. SALUD: Te
conviene un revulsivo que te sane totalmente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Presta atención a la familia y el hogar.
SENTIMIENTOS: Necesitas un cambio total en todo.

SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: Importancia de saber relajarte y
evadirte en cualquier momento.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En excursiones y momentos de disfrute
con amistades. SENTIMIENTOS: La tranquilidad y

equilibrio te ayudarán. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Evita los
extremismos continuos.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus finanzas. SENTIMIENTOS: Define
bien lo que ocurre en cada momento y no alteres

todo. SUERTE: En tus planes proyectados. SALUD: Una buena
caminata es excelente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu manera de sentirte. SENTIMIENTOS:
Explícate siempre con calma. SUERTE: En tu vida

social y profesional. SALUD: No te va bien el estacamiento;
practica algún ejercicio.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Deberás dar el primer paso. SUERTE: En tu sabiduría

y bagaje de vida. SALUD: Te animarás si realizas ejercicio y te
mueves.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Proyectos nuevos de futuro.
SENTIMIENTOS: Es importante organizar todo con

calma. SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Necesitas
salir de casa y relajarte.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Una
salida romántica o una cena estarían bien.

SUERTE: En tu vida de pareja o con amistades íntimas.
SALUD: Necesitas equilibrar y armonizar tu energía.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Tu sabiduría interior es la clave.
SENTIMIENTOS: Equilibra tus acciones y respuestas.

SUERTE: Si usas la empatía y generosidad. SALUD: Necesitas
relajarte y descansar totalmente.

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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GENTE
Sergi Belbel explora la natu-
ralesa del temps en l’espectac-
le ‘Això ja ho he viscut’, de l’es-
criptor J. B. Priestley, a través

Explorant la curiosa sensació
de quan ja s’ha viscut una cosa

TEATRE | A CÀRREC DE SERGI BELBEL

de l’experiència del ‘Déjà-vu’.
El text forma part de la trilo-
gia del temps que va escriure
Priestley. Míriam Alamany,
Jordi Banacolocha, Sílvia Bel,
Roc Esquius, Carles Martínez
i Lluís Soler formen part del
repartiment d’aquesta pro-
ducció de La Perla 29, que es
podrà veure al Teatre Biblio-
teca de Catalunya.

Míriam Alamany, Jordi
Banacolocha, Sílvia Bel
i Roc Esquius formen
part del repartiment

Celebració de peçes
musicals indies
amb orquestra

CONCERT DE LOS PLANETAS

Los Planetas celebren el 20è
aniversari de ‘Una semana
en el motor de un autobús’
(1998), un dels discs consi-
dertas fetitxe de l’indie espa-
nyol. Ho faran al Festival Jar-
dins de Pedralbes, al costat
d’un grup compositors espe-
cialitzats en orquestració.

El disseny com
a disciplina que
mou els canvis

BARCELONA DESIGN WEEK

La nova edició de Barcelona
Design Week proposa més
d’un centenar d’activitats:
conferències, exposicions, ta-
llers, portes obertes, projec-
cions, festes, i altres esdeveni-
ments, sobre disseny, creati-
vitat i innovació. La temàtica
central són les transicions

Las Golondrinas
fan 130 anys sense
passar de moda

FESTA LA PORT DE BCN

El proper 15 de juny, tot un
clàssic del port com són Las
Golondrinas celebraran el seu
130 aniversari amb una gran
festa al port de Barcelona.La
celebració inclou varios con-
certs i passejades úniques a
bord daquests emblemàtics
vaixells.

Lluís Soler. ACN

HUMOR | SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

Festival de
pallassades amb
veu femenina
El Circ Cric celebra el Festival
Internacional de Pallasses amb una
setantena de pallasses i la presència
destacada de Catherine Germain

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Circ Cric acull la
sisena edició del Festival In-
ternacional de Pallasses
(FIP) amb la participació
destacada de la clown fran-
cesa Catherine Germain. La
6a edició del FIP té lloc fins
al 16 de juny a Sant Esteve de
Palautordera i compta amb
diversos espectacles i acti-
vitats, i amb l’actuació d’una

setantena de pallasses
d’arreu del món com a pro-
tagonistes al Teatre Pare Ca-
sals, al Circ Cric, als Carrers
i Places del poble o al Teatro
Sobre Ruedas.

La inauguració a la plaça
Joan Serra, el passat dijous,
va anar a càrrec de la The
Mamas Fritas, que van oferir
un concert amb un reperto-
ri de música festiva i ballable.
Avui, al teatre Pare Casals,
destaca el ja clàssic Cabaret
de Pallasses, on sis pallas-

Una setantena de pallasses de tot el món actuaran i s’homenatjarà a Marta Carbayo. ACN

ses actuen en un espectacle
que recorda diferents per-
sonatges i personalitats del
món de la comicitat feme-
nina.

El dissabte 15 es podrà
veure, entre d’altres, la pro-
posta de Las Polis que van

rebre el premi al millor es-
pectacle de carrer al Festival
de Freiburg 2016; destaca
per altra banda l’original es-
pectacle de Cia Cris-is que
presenta el seu Wet Floor i
l’actuació de Teresa Bruno
amb el seu muntatge ‘Rosa’.

A mésamés, també hi haurà
durant tot el dia càpsules de
micro-teatre itinerants per
tot el poble.

La figura destacada del
dia i d’aquesta edició és la
pallassa francesa Catherine
Germain, que amb la seva
pallassa Arletti, és un dels
grans referents; aquest dis-
sabte, presentarà en primí-
cia a l’Estat el seu espectac-
le ‘Le 6ème Jour’.

Finalment, el diumenge
16 serà dia de Sarau als ca-
rrers de Sant Esteve de Pa-
lautordera, amb l’espectacle
de circ ‘INO’, a càrrec de set

dones acròbates de sis na-
cionalitats diferents. També
es podrà gaudir de la versió
furtiva del musical Grease
liderat per Elena Donzel i es
clourà el festival amb la
Balkan Paradise Orchestra,
Premi Enderrock.
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EL FESTIVAL
TAMBÉ PROMOU

EL DEBAT I LA
REFLEXIÓ SOBRE

LA COMICITAT

DISSABTE HI
HAURÀ CÀPSULES
DE MICRO-TEATRE

ITINERANTS PER
TOT EL POBLE
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