
Un informe de la OCU asegura que
Almería es la ciudad con los precios más
baratos Palma de Mallorca y Barcelona
son las poblaciones con los productos
más caros Alcampo aparece como
la cadena con las mejores ofertas

Una familia
puede ahorrar
1.063 euros
al año según
donde compre

CONSUMO | PÁG. 7

Unsupermercado

CAU LA NATALITAT | PÀG. 4

La maternitat es fa
esperar ÿns els 31

Els naixements van disminuir a Catalunya un 5,4% l’any
2018, això vol dir l’any passat van néixer 25.000 nadons
menys que ara fa deu anys L’edat de ser mare ha reculat
ÿns els 31 anys i el nombre mitjà de ÿlls per dona és d’1,3,
el més baix des del 2001.

MárquezbuscaotracoronaenTailandia
DEPORTES | PÁG. 11

El piloto de Honda depende de sí mismo para lograr el que sería su octavo campeonato del
mundo, el sexto en la categoría reina Sólo necesita sumar dos puntos más que Dovizioso

Destacan exhibiciones
dedicadas a grandes
artistas como Boldini
y Oriol Maspons

MUYFAN | PÁG. 13

Madrid o Sevilla
acogen algunas
de las muestras
de la temporada
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Catalunya continua sent
la preferida dels turistes

atalunya va tornar a ser el destí prefe-
rit dels turistes a l’agost però l’arriba-
dadeviatgers vabaixarun3,1% respec-
te almateixmes de l’any passat fins als
2,4 milions, segons l’Estadística de
Moviments Turístics en Fronteres
(Frontur) de l’InstitutNacional d’Esta-
dística (INE). Catalunya va rebre el
23,3%del total de turistes que van arri-
bar a l’Estat, seguidade les IllesBalears

(22,3%) i Andalusia (13,8%). Per origen, els turis-
tes que van visitar terres catalanes provenien prin-
cipalment de França (30,1%) i el Regne Unit
(11,3%). La despesa dels turistes puja un2% fins als
2,7MEUR. A l’Estat la baixada de turistes va ser del
0,5%, fins als 10,1 milions.

Pel que fa a l’Estat, el Regne Unit és el princi-
pal país de residència, amb gairebé 2,2 milions
de turistes, el que representa un21,5%del total. Tot
i això, aquest col·lectiu baixa un 3,1% en compa-
ració amb l’agost del 2018. França i Alemanya són
els següents països amb més turistes que visiten
l’Estat, amb dos milions i 1,1, respectivament.
L’INE tambéha fet públiques les dadesde l’Enques-
ta de Despesa Turística, que revela un increment
del 2% aCatalunya a l’agost entre els turistes inter-
nacionals. En total, els viatgers internacionals van
gastar 2.781MEUR.

C

Turistes al port dePalamós. ACN
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Autora de un delito de
asesinato con el agra-
vante de parentesco.

Así considera la sentencia judi-
cial a Ana Julia Quezada, pri-
mera mujer condenada a pri-
sión permanente revisable.

Sentencia histórica
paraAna JuliaQuezada

El fútbol español se
prepara para un nuevo
formato de la Superco-

pa en un escenario tan lejano
como polémico: Arabia Saudí.
El Gobierno ya ha mostrado su
oposición a esta idea.

Los valores también
tienenunprecio

La actriz madrileña reci-
bió el Premio Donostia
a su trayectoria. Al re-

coger el premio hizo un alegato
en recuerdo de las mujeres que
han fallecido víctimas de la vio-
lencia machista.

PenélopeCruz, un
discursode cine

El PSOE ha desvelado algunas de sus estrategias de cara a las elecciones
generales del 10 de noviembre, el lema ‘Ahora, Gobierno. Ahora, España’,
que ha suscitado reacciones de todo tipo. Por ejemplo, Vox presentaba
pocas horas después su eslogan ‘España siempre’.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El PSOE rompe
el hielo conun
lema ‘nacional’

EL PERSONAJE

El empresario Manuel Muñoz Medina
ha sido multado con 13.800 euros por
un delito de abuso sexual por simular
un beso a la política Teresa Rodríguez.

Unbesobastantecaro

LA CIFRA

3,2%
España superó los 58 millones de turistas
internacionales en los ocho primeros me-
ses del año, con un gasto 64.124 millones
de euros, un 3,2% más que en 2018.

Turismo:el solquemáscalienta
Estos fueron algunos de los argu-
mentos esgrimidos por la diputa-
da de Vox por Baleares para pre-
sentar su dimisión.

MalenaContestí

“Vox no es un
partido, es un
movimiento
homófobo”

LA FRASE



3PUBL IC IDADGENTE | DEL 4 AL 1 1 DE DIC IEMBRE DE 2019



CATALUNYA DEL 4 AL 1 1 DE OCTUBRE DE 2019 | GENTE4

Els naixements van disminuir a Catalunya un 5,4% l’any 2018 i el nombre mitjà
de fills per dona és d’1,3 � La natalitat ja cau un 30% en 10 anys i és la més baixa
des del 2001 � La franja d’edat de més natalitat és la de 30 a 34 anys

L’edat de ser mare de les catalanes
es retrassa dos anys fins els 31

SOCIETAT

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els naixements vandisminuir
a Catalunya un 5,4% l’any
2018, segons l’Idescat. Aixi,
al llarg de l’any passat van
néixer més de 63.000 infants
al territori catalàa. Si ens re-
muntem encara més enrere,
veiem que la tendència a la
baixa de la natalitat es conso-
lida: l’any passat van néixer
25.000 nadons menys que el
2008.

L’edat de lesmares se situa
en els 31 anys quan tenen el
primer nadó. La taxa denata-
litat està en els 8,3 nascuts
vius per cada 1.000 habitants,
i el nombre mitjà de fills per
dona es queda en 1,3, el més
baix des del 2001. Per sobre
d’aquesta mitjana se situen
les Comarques Centrals
(1,47), les Gironines (1,46) i
Ponent (1,44). L’índex més
baix és el de l’Alt Pirineu i
Aran, amb1,08 fills per dona.
La franja d’edat demés nata-
litat és la de 30 a 34 anys, se-
guida per la de 35 a 39.

A Europa, en canvi, el se-
gon grup d’edat on es tenen
més fills és el de 25 a 29 anys.
Destaca el nivell de fecundi-
tat extraordinàriament baix
de les catalanes menors de

30 anys en comparació amb
les europees, amb una di-
ferència de més de 30 punts
en aquesta franja d’edat.

L’àmbit metropolità és on
lamaternitat ésmés tardana:
31,5 anys d’edat mitjana en
el naixement del primer fill.
L’àmbit dePonent està en l’ex-
tremcontrari, amb30 anys. A
més, la reducció de la natali-
tat es concentra en lesmares
de nacionalitat espanyola. La
fecunditat de les estrangeres
és d’1,59 fills, i la de les espa-
nyoles es queda en l’1,19. El
2% dels parts són múltiples.
La proporció augmenta amb
l’edat. El 6,2% dels parts de
dones de més 35 anys són
múltiples

Júlia iMarc regnen
Marc continua sent el nom
denadómés freqüent aCata-
lunya i Júlia és, per segon any
consecutiu, el nommésposat
a les nenes. El nom de Marc
va seguit del de Pol,
Àlex/Álex, Jan iNil. Pel que fa
les nenes, després de Júlia ve-
nen els noms de Martina,
Emma, Maria/María i Lucía.

Marc és undels cinc noms
de nenmés posats en tots els
àmbits territorials. Júlia/Ju-
lia és el nommés freqüent de
les nenes nascudes l’any 2018
a l’ÀmbitMetropolità, les Co-
marques Gironines, les Te-
rres de l’Ebre, les Comarques
Centrals i el Camp de Tarra-
gona, on comparteix la pri-
mera posició amb Emma; i .
Ona és el nom més posat a
Ponent.

LANATALITAT
ENTRE LESMARES

ESTRANGERES,
ENCANVI,

AUGMENTA

Unamare ambel seunadóa l’Hospital JosepTruetadeGirona. ACN

El preu del metre quadrat
no deixa d’escalar en preu

GENTE
La ciutat de Barcelona va re-
gistrar el preud’habitatgemés
elevat de l’Estat al juny, se-
gons la Societat de Taxació.
Segons l’informe d’aquesta
organització, el preumitjà va
ser de 2.688 euros per metre
quadrat a Barcelona, seguit
de Madrid amb 2.522 euros,

mentre que elsmés baixos es
van donar a Lugo (866 eu-
ros/metre quadrat) i Badajoz
(880 euros/metre quadrat).
L’informedestaca que el preu
de l’habitatge ha augmentat
un 4,2% a l’Estat en els da-
rrers dotzemesos, situant-se
en 1.637 euros el metre qua-
drat. Per territoris,Madrid és
el que experimenta el major
augment anual, amb un
10,5%.

HABITATGE

Sorpresa d’un poble com
a municipi amb renda alta

GENTE
L’Agència Tributària ha ac-
tualitzat aquest dimarts el llis-
tat de municipis amb més
renda per càpita. Unes dades
que surtende lesdeclaracions
de renda dels contribuents
Pozuelo de Alarcón, a la Co-
munitat de Madrid, es man-
té al capdavant, però per pri-

mera vegada el segueix
Avinyonet del Penedès, un
poble de 1.600 habitants de
l’Alt Penedès.

Allà, la renda brutamitja-
na s’ha multiplicat per dos
en l’últim any, en superar els
57.800 euros.Una xifra lleu-
gerament per sobre de la de
Matadepera, que ha quedat
relegada a la quarta posició,
darrere de Boadilla delMon-
te.

IMPOSTOS

Elmetrequadrat es pagagairebé a 2.700euros. ACN

Els turistes
pagaran fins
a 4 euros per
dormir a BCN

GENTE
Barcelona ha acordat aquest
dilluns aplicar un recàrrec
d’un màxim de 4 euros a la
taxa turística vigent, que ac-
tualment va de 0,9 fins a 2,25
euros per pernoctació en ho-
tels, pensions, habitatges tu-
rístics o creueristes. Així ho
han acordat els grups del go-
vern municipal -BComú i
PSC-, JxCat i ERC, arrand’una
proposta presentada pels re-
publicans. Per apujar la taxa
a Barcelona, però, cal que es
modifiqui la llei de l’Impost
sobre Estades.

L’Ajuntament vol destinar
l’import recaptat amb l’aplica-
ció del recàrrec a millorar el
control sobre els pisos turís-
tics, la qualitat de vida dels
residents dels barrismés afec-
tats per la pressió turística i
afavorir escenaris que per-
metinmillorar la desconcen-
tració turística.

IMPOSTOS

Elmàximera 2,25. ACN
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os restos de Francisco Fran-
co no tienen aún fecha ce-
rrada para su exhumación
del Valle de los Caídos, pero
los efectos de la sentencia fa-
vorable del Tribunal Supre-
moa los planes delGobierno
de Pedro Sánchez ya se pue-
den sentir en el hasta ahora

tranquilo cementerio de Mingorrubio-
El Pardo, donde previsiblemente repo-
sará finalmente el cadáver del dictador.
GENTE realizó una visita al camposan-
tomunicipal y pudo comprobar de pri-

meramano los cambios que
ya sehanproducido en el en-
torno.

Undispositivo especial de
laPolicíaNacional, compues-
topor almenosdosunidades,
custodia conmimo la entra-
daal recintopara, enpalabras
de los agentes, “evitar posi-
bles actos vandálicos”. Para
acceder es necesariomostrar
el DNI, dar un teléfono de
contacto e ir desprovistos de
cualquier dispositivo que sir-
va para tomar imágenes, sal-
vo autorización municipal.
Aún así, está prohibido su-
bir las escaleras de acceso al

L

La llegadadeFranco
perturba lapazenElPardo
La sentencia favorable del Supremo a la exhumación
del dictador ha provocado un aumento de visitantes
en el tranquilo camposanto municipal � Un exhaustivo
dispositivo policial guarda el acceso al recinto funerario

MEMORIA HISTÓRICA | CEMENTERIO DE MINGORRUBIO

POR MIGUELHERNÁNDEZ (@miguelher73) |

La entradaprincipal al camposantopardeño, custodidapor laPolicía PEPE RIOFRÍO

FAMILIARES Y
VECINOSVENCON

INDIFERENCIA
EL TRASLADO
DELCAUDILLO

PARAACCEDER
ESNECESARIO
PRESENTAREL
DNI YDEJAR

UNTELÉFONO

panteón donde re-
posan los restos de
Carmen Polo, viuda
de Franco.

Los primeros ex-
trañados por este
control policial en la
entrada son los fami-
liares de los propios finados.
“He venido a pintar las letras
de la lápida de un familiar y,
además de dejar mi DNI, he
tenido que enseñar la bolsa
con mis cosas como si no se
lo creyeran. Me parece la le-
che”, se lamenta uno de los
visitantes. En cuanto al tras-
ladodeFranco, reconoceque
le da un poco igual, aunque
temeunpoco los efectos que
pueda suponer “el desfile de
los fieles al dictador”.

Indiferencia
Con indiferencia también va-
lora el traslado otro de los pa-
rientes que viene a visitar el
nicho de un ser querido tras
llegar corriendo desde el Ba-
rrio del Pilar. “Medaunpoco
igual que lo traigan aquí o no.
No voy a cambiar mi rutina.

Supongo que vendrá más
gente, porque el que quiera
visitar la tumbade Franco en
fechas señaladas lo tendrán
más cerca aquí que en El Es-
corial”, resume.

Másviajeros
De puertas afuera, reina la
misma tranquilidad de siem-
pre, aunque uno de los con-
ductores de la línea 601
(Moncloa-cementerio de El
Pardo) asegura que se ha du-
plicado el númerode viajeros
desde la sentencia del TS.

Una vecina de la cercana
calle deArmas considera que
la llegada de los restos no
afectará demasiado a la tran-
quilidaddel barrio. “Creoque
seráunpoco lanovedad, pero
luego se volverá a la norma-
lidad”, concluye.

Personajes ilustres: En el camposanto yacen los restos de va-
rias personalidades, entre ellos los ministros del dictador, Carrero
Blanco y Arias Navarro. También están enterrados Francisco To-
más y Valiente, presidente del TC, y un descendiente de Colón.

ACTUALIDAD DEL 4 AL 1 1 DE OCTUBRE DE 2019 | GENTE6



Dónde la cesta
de la compra
es más barata
Un informe de la OCU asegura que
Almería es la ciudad con los precios
más asequibles � Palma de Mallorca
y Barcelona tienen los más altos

GENTE
@gentedigital

Una familia española puede
ahorrar una media de 1.063
euros al año en la cesta de la
compra dependiendo del es-
tablecimiento, lo que supone
casi la quinta parte del gasto
anual en alimentación de un
hogarmedio.

Así se desprendedeunes-
tudio de la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU)sobreel costede laces-
ta de la compra. En concreto,

el ahorromedio se incremen-
tó en lo que va de año en un
12,3%respectoa2018.Así, Al-
cobendas es la ciudad donde
más sepuede reducir el gasto
en este concepto (3.554 eu-
ros) yMarbella en la queme-
nos (207 euros).

El hipermercadoAlcampo
deCoia (Vigo) se sitúacomoel
establecimiento más barato
deEspañade los visitadospor
la OCU,mientras que por ca-
denas se sitúan Dani y Tifer
como lasmásasequibles.Tres
supermercados de Sánchez
Romero enMadrid (Castelló,

Maurrás y Alcobendas) son
los más caros, seguidos de
Suma, Ulabox y Sorli Discau.

Según la OCU, las ciuda-
desdondemásbarato resulta
hacer la compra sonAlmería,
CiudadReal, Jerezde la Fron-
tera, Palencia, Puertollano,

Vigo y Zamora. Por el contra-
rio, Palma deMallorca y Bar-
celona son lasmás caras jun-
to a Lleida yMadrid.

Por comunidades autóno-
mas, Galicia yMurcia son las
regiones con precios más re-
ducidos,mientras que enCa-

taluñayBaleares los
costes son los más
altos.

El informeanali-
za casi 184.000pre-
ciosdeunacestade
244 productos de
1.225 estableci-
mientos repartidos
por todo 65 ciuda-
des españolas e In-
ternet.

Evolución
Respectoa lascade-
nas, la mitad de las
analizadas bajaron
precios este año,
siendo losmásdes-
tacados Gadis
(-2,7%), Alcampo
(-2,5%) y Alimerka
(-2%),mientrasque
enel lado contrario
se sitúa Carrefour
(2,8%), Supersol
(2,5%), Carrefour
Market (2%) yEroski

City (1,8%) como los quemás
subieron sus precios.

Porúltimo, el informede la
OCUmuestra que frente a lo
ocurrido en otros años, en
2019 son los productos de
marca los quemás se han re-
valorizado.

UNAFAMILIA
PUEDEAHORRAR
1.063 EUROSAL

AÑOSEGÚN
DONDECOMPRE

Alcampoes la cadenanacional donde los productos cuestanmenos

7ACTUALIDADGENTE | DEL 4 AL 1 1 DE OCTUBRE DE 2019



PUBL IC IDAD DEL 4 AL 1 1 DE OCTUBRE DE 2019 | GENTE8



9PUBL IC IDADGENTE | DEL 4 AL 1 1 DE OCTUBRE DE 2019



Un total de 12
coaliciones
concurrirán a
las generales

GENTE
Un total de 12 coaliciones se
han presentado ante la Junta
ElectoralCentral para compe-
tir en más de una circuns-
cripción provincial en las
elecciones generales del pró-
ximo 10 de noviembre, tres
más que las que lo hicieron el
28 de abril. Entre las noveda-
des, los independentistas ca-
talanes de la CUP, que se es-
trenan en unos comicios al
Congreso, y las alianzas de
Más País, el partido de Íñigo
Errejón.

Entre las coaliciones pre-
sentadas no figuran las for-
maciones creadas para una
única circunscripción, como
la que el PP yCiudadanos tie-
nen firmada en Navarra con
UPN, ya que debe presentar-
se en las juntas provinciales.

El siguiente paso será pre-
sentar ante las juntas electo-
rales provinciales las candida-
turas al Congreso y al Senado,
hasta el 7 de octubre. El 15 de
octubre, el BOEpublicará las
candidaturas.

El número
de divorcios
descendió un
2,8% en 2018

GENTE
El número de casos de divor-
cio descendió un 2,8% en el
último año, hasta los 95.254,
según la ‘Estadística deNuli-
dades, Separaciones yDivor-
cios (ENSD)’ de 2018 y pu-
blicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

En total, durante el pasado
año se produjeron 99.444 ca-
sos de nulidad, separación y
divorcio, lo que supuso una
tasa de 2,1 por cada 1.000 ha-
bitantes. El total de casos su-
pusounabajadadel 2,8% res-
pecto al año anterior.

Por tipodeproceso, se res-
gistraron 95.254 divorcios,
4.098 separaciones y 92 nuli-
dades. Los primeros repre-
sentaron el 95,8% del total,
las separaciones el 4,1% y las
últimas el 0,1% restante. De
esta manera, el número de
divorcios disminuyó un 2,8%
respecto a 2018, el de separa-
ciones un 4,3%y el denulida-
des un 8%.

GENTE
La Audiencia de Almería ha
condenado a la pena de pri-
sión permanente revisable a
Ana Julia Quezada (25 años-
de prisión) por asesinar con
alevosía al niñode 8 añosGa-
briel Cruz en febrero de 2018
enNíjar (Almería), tal y como
declaróprobadoel juradopo-
pular. Se trata de la primera
mujer que recibe este castigo.

En la sentencia, notificada
este lunes 30 de septiembre a
las partes, se la considera au-
tora de un delito de asesina-
to con la circunstancia agra-
vante de parentesco. La ma-
gistrada-presidente, Alejan-
dra Dodero, explica que la
imposición de esta penamá-
xima se debe a la alevosía
apreciada que, a su vez, “se
basa en la formade comisión

delictiva, sorpresiva, inopi-
nada, y en la relación de con-
fianzaqueexistía hacia la per-
sona de la acusada por parte
del menor”. También ha sido
condenadapor dos delitos de
lesiones psíquicas y contra la
integridad moral de los pa-
dres, Ángel Cruz y Patricia
Ramírez.

Dañosmorales
Por otro lado, en concepto de
responsabilidad civil, debe-
rá abonar por daños mora-
les a los progenitores la can-
tidadde 250.000 euros a cada
uno. Tampoco podrá acer-
carse a ellos a menos de 500
metros por un periodo de 30
años. Junto a ello, tendrá que
abonar los gastos de las la-
boresdebúsquedadelmenor,
200.203 euros.

La asesinadel niñoGabriel Cruz, durante el juicio

Prisión permanente
revisable para
Ana Julia Quezada
La imposición de la pena máxima se debe a la
alevosía apreciada por la relación de confianza
con los padres en el asesinato de Gabriel Cruz

Quim Torra se
compromete a
avanzar hacia la
república � Dimite
el jefe de los Mossos

Un segundo aniversario
del 1-O de tensión y protestas

GENTE
@gentedigital

El pasadomartes 1deoctubre
se cumplió el segundoaniver-
sario del referéndum ilegal
independentista con la situa-
ción cada vezmás tensa y ra-
dicalizada enCataluña. Por si
fuera poco, con la sentencia
del procès en ciernes y las de-
claraciones de los CDR dete-
nidos acusadosde terrorismo,
el presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, lanzó en el
acto institucional de conme-
moración del 1-O un nuevo
órdago al Gobierno de Pe-
dro Sánchez. Aseguró que el
Govern de la Generalitat se
compromete a “avanzar sin
excusas para que la república
catalana seauna realidad” y a
conseguir “la libertad de los
presos y presas políticas y el
retorno de los exiliados”. El
mismo día visitó a los presos
soberanistas en la prisión de
Lledoners.

Ni unpaso atrás
Mientras, los CDR, que orga-
nizaron diferentes actos de
protesta a lo largode la jorna-
da, hicieron un llamamiento
a “no dar un paso atrás”. “Na-
cimos para defender un re-
feréndum.Crecimospara de-
fender una República. Sere-
mos quien haga temblar al

El Parlament catalán
aprobó la semana pasa-
da con los votos a favor
de ERC, JxCat y la CUP,
reclamar la retirada de la
Guardia Civil de Cataluña
y la aministía de los pre-
sos. El Gobierno de Sán-
chez ya ha anunciado
que impugnará estas re-
soluciones.

PARLAMENT CATALÁN

La Guardia Civil
fuera de Cataluña

enemigo. Y ganaremos. No
tengáis duda”, dijeron.

Como consecuencia de la
situación, el jefede losMossos
d’Esquadra, Andreu Martí-
nez, presentó su dimisión el
30 de septiembre. Bajo su je-
fatura, los antidisturbios car-
garon contra los CDR, lo que
le valió la desautorizacióndel
presidente catalán Quim To-
rra.

A nivel político, Ciudada-
nos presentó unamoción de
censura contra Torra, que se
debatirá y votará el próximo7
de octubre en el Parlament
catalán.

Unade las protestas de los CDR

El cambio climático
pone en peligro el litoral
El deshielo del Ártico y de la Antártida podría
provocar el aumento del nivel del mar
� Tenerife, Bilbao o Alicante se verían afectadas

GENTE
España es uno de los países
más afectados por el cambio
climático, según los expertos.
El deshielo del Ártico y de la
Antártida podría afectar a la
subida del nivel del mar que
redundaría en la desapari-

ción de parte de algunas islas
y litorales. Santa Cruz de Te-
nerife, que solo está a unme-
tro del nivel del mar, y Bil-
bao,Alicante, Santander y Las
Palmas, que están a seis, po-
drían verse afectadas seria-
mente.

Según datos del Instituto
Geográfico Nacional, locali-
dades comoCandelaria, San-
ta Cruz de la Palma y SanAn-
drés y Sauces, enTenerife, es-
tarían en serio peligro.

Subidas
Ya en la península, Valdés
(Asturias), Águilas (Murcia) y
Deltebre (Tarragona) serían
zonas quedesapareceríandel
mapa con tan solo la subida
de un metro. También esta-
rían en juego ecosistemas
como el Delta del Ebro o del
entorno del ParqueNacional
de Doñana en Huelva.El ParqueNacional deDoñana
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AMárquez
le salen
las cuentas
El piloto de Honda puede proclamarse
campeón del mundo este domingo
� Para ello sólo necesita sumar dos
puntos más que Andrea Dovizioso � Va
camino de firmar una temporada histórica

MOTOCICLISMO | GP DE TAILANDIA

Márquez logró enAragón suoctavo triunfode la temporada

Unpocomás cerca del
cuartoplenoespañol

El dominio español en el
campeonato del mundo
demotociclismo ha que-
dado patente en el último
lustro con un hecho tan
destacado como difícil:
en 2010, 2013 y 2014 las
tres categorías que inte-

Álex Márquez tiene un colchón de 38 puntos
sobre Jorge Navarro en Moto2 � Arón Canet
ya acecha el liderato en Moto3 de Dalla Porta

MOTOCICLISMO | RESTO DE CATEGORÍAS

Canet se impusoen la carrera deMotorland

gran el Mundial portaban
la bandera rojigualda.

La situación podría
volver a repetirse este
2019, ya queMarc Már-
quez tiene a tiro el título
enMotoGP, su hermano
Álex persigue el deMoto2

y Arón Canet hace lo pro-
pio enMoto3.

Cábalas
Las quinielas en la segun-
da cilindrada son tam-
biénmuy favorables en
este aspecto. Como ya
hemos comentado, Álex
Márquez es líder ahora
mismo del campeonato
con 213 puntos, 38 más
que su principal rival,
Jorge Navarro. A su vez,
otro piloto español, Au-
gusto Fernández, aparece
como el tercero en dis-
cordia en la general.

Donde el panorama es
más incierto es enMoto3.

Actualmente el liderato
es para el italiano Loren-
zo Dalla Porta, quien ya
siente el aliento de Arón
Canet en la clasificación
general, después de que
en Aragón el español su-
biera a lo más alto del ca-
jón y el transalpino sólo
pudiera sumar cinco
puntos. De este modo, el
campeonato entra en su
recta final con solo dos
puntos de diferencia en-
tre ambos clasificados,
una igualdad que invita a
tener en cuenta detalles
como el número de triun-
fos: 3 de Canet por 1 de
Dalla Porta.

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con ocho victorias en cator-
ce carreras y cinco segundos
puestos caben pocas dudas
de que Marc Márquez cuen-
ta con casi todas las papeletas
para coronarse campeón del
mundodeMotoGPen la tem-
porada 2019. Desde hace va-
rias semanas la única duda
parecía estar en saber cuán-
do iba a certificarlo de forma
matemática, una incógnita a
la que el piloto de Cervera
puede poner solución este
mismo domingo 6 de octu-
bre. A partir de las 9 de lama-
ñana sepondráenverdeel se-
máforo de un Gran Premio
de Tailanda en el que aMár-
quez le vale con sumar sólo
dos puntos más que su gran
rival por el título, el italiano
Andrea Dovizioso.

Por tanto, las cuentas son
paraMarcMárquez bastante
claras, e incluso se podría de-

cir que asequibles si se echa
mano de las estadísticas. En
lo que va de curso sólo ha su-
fridounabandonoy, además,
Dovizioso sóloha conseguido
ganarle el pulso en dos oca-
siones: en el inaugural GPde
Catar y en la prueba de Aus-
tria celebrada el 11 de agosto.

Unciclón
En el caso de cumplir con los
pronósticos,Márquez escribi-
ría una nueva página en su
brillante andadura en la cate-
goría reina del Mundial de
motociclismo. Desde su llega-
da en la temporada 2013, sólo
en el 2015 se quedó sin el ce-
tro de campeón.

Contando sus títulos en
125 c.c. y Moto2, el ‘93’ de
Hondaacumularía ochocam-
peonatos, con especialmen-
ción al de 2014 en MotoGP,
cuando sentenció elMundial
al firmar unplenode triunfos
en las primeras diez carreras.
Sin embargo, aquella tempo-
rada excepcional puede ver-

se superada por los números
de la actual. Hace cinco años,
Márquez llegó a estas alturas
de la campaña conochopun-
tos menos que ahora, lo que
invita a pensar en que puede
superar el balance total de
entonces (362 puntos). Un
pocomás lejos llegó Jorge Lo-
renzo en 2010 (383 unida-
des), pero las cifras del ma-
llorquín también están enen-
tredicho, aunque, eso sí, hay
quedecir queMárquez cuen-
ta para ello con una carrera
más de las 18 que conforma-
ban el calendario nueve años
atrás. También tiene a tiro el

de Cervera el récord de po-
dios, actualmente fijado en
16. Necesitaría quedar entre
los tres primeros clasificados
encuatrode las cincopruebas
restantes.

Otro foco
Dejando a un lado los retos
personales deMárquez, otros
dos pilotos españoles tam-
biénmiran con optimismo a
la recta final del Mundial.
MientrasAlexRins sueña con
acabar el campeonato en el
tercer puesto, Viñales tiene
en sumano superar a su com-
pañero Valentino Rossi.

300
Este es el balance del líder
del Mundial después de 14
carreras disputadas

PuntosdeMárquez:

362
El piloto de Cervera vivió
su mejor temporada en
MotoGP en el curso 2014

Récordpersonal:
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REDACCIÓN
La localidad de La Seu d’Ur-
gell (Lleida) acogió la pasada-
semana una nueva edición
del campeonato del mundo

España tendrámás
bazasenTokio2020

PIRAGÜISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

de piragüismo, una cita en la
que la delegación española
acabó con un balance ex-
traordinario: por primera vez
en la historia ha clasificado a

todas las embarcaciones po-
sibles para JuegosOlímpicos,
al hacerlo en K1 y C1, ambas
en hombres y mujeres.

Cuadrodehonor
En cuanto a los podios,David
Llorente y JoanCrespo se col-
gaban lamedalla deplata yde
bronce, respectivamente, en
el K1 en la modalidad de es-
lalon, para cerrar una cosecha
demetales a la que contribu-
yeron el vascoAnder Elosegi,
con una plata en C1, y tres
medallas por equipos: una
deoro enK1 ydos deplata en
C1.

La delegación española clasificó a todas sus
embarcaciones para la cita olímpica � El balance
en La Seu d’Urgell es de un total de seis metales

JoanCrespo logró el bronce

Losmalagueños estánviviendounmal arranque

F.Q. SORIANO
Aunque lleva años sin apa-
recer en el grupo de favoritos
para hacerse con el título, po-
cos esperaban que el Unica-
ja arrancara la fase regular
2019-2020 con sendas derro-
tas en la Liga Endesa. El con-
junto que entrena Luis Casi-
miro se estrenaba conun tro-
piezo (79-69) enManresa, un
resultado negativo que no
supo enmendar en su debut
como local frente al Iberostar
Tenerife (80-88). Estas dos

derrotas handejadoal cuadro
malagueño en la parte baja
de la tabla y con la obliga-
ciónde reaccionar cuanto an-
tes para no ver comprometi-
da su presencia en la Copa.

Visitantes
Enmediode estadinámica, el
domingo 6 (18:30 horas) visi-
ta a un KIROLBET Baskonia
que tras la derrota en el Palau
tiene un balance de 1-1.

Curiosamente, los cuatro
líderes jugarán a domicilio:
UCAM Murcia-Casademont
Zaragoza, Monbus Obradoi-
ro-RETAbet Bilbao Basket,
Iberostar Tenerife-Real Ma-
drid y MoraBanc Andorra-
Barça.

El conjunto malagueño
visita la cancha del
Baskonia después de
dos derrotas seguidas

Unicajabusca su
primeraalegría

BALONCESTO | LIGA ENDESA

RFEF-LaLiga: el pulso continúa
Ambos organismos han vuelto a protagonizar de forma pública un rifirrafe como
consecuencia del uso del VAR � Mediapro acusa a la empresa encargada de usar esa
herramienta de suministrar de forma tardía las imágenes de una jugada polémica

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Laguerraquedesdehaceme-
ses protagonizan la Real Fe-
deración Española de Fútbol
(RFEF) y LaLiga no conoce
fronteras. El nuevo capítulo
(que seguramente no será el
último) entre ambos organis-
mos tiene comoarma arroja-
diza al sistema de videoarbi-
traje, el VAR, después de una
jugadaproducida en el Athle-
tic-Valencia del pasado sába-
do 28 de septiembre en el
Nuevo SanMamés. En elmi-
nuto 27 de dicho encuentro,
el visitante Cheryshev gana-
ba la espalda a la defensa ro-
jiblanca para anotar el 0-1,
que a la postre sería definiti-
vo. La posición del futbolista
ruso generó ciertas dudas,
aunque finalmente el tanto
subió al marcador.

A priori, la situación no
era demasiado controverti-
dad, hasta que el GrupoMe-
diapro, encargado de la ex-
plotación audiovisual de la
Liga Santander, emitió un co-
municado en el que se acusa-
ba al proveedor oficial, la em-
presaHawk-Eye, de enviar las
imágenes con “másde 40mi-
nutos” de retraso, al tiempo
que se defendía exponiendo
que “la realizacióndeMedia-
pro ofreció la jugada desde
todos los ángulos para que el

ImagendelVARcon la posicióndepartidadeCherysheven la jugadadel gol

espectador tuviera toda la in-
formación”.

Trasfondo
Por supuesto, la reacciónde la
RFEFno se hizo esperar, ase-
gurando que las imágenes
emitidas por Mediapro “dis-
torsionaban la jugada”, en un
intento, a su juicio, de “cues-
tionar públicamente la deci-
sión del árbitro”.

En este punto, hay que re-
cordar que el pasado 1 de ju-
lio la RFEF se hacía con el

control del sistema de vi-
deoarbitraje trasno renovar el
convenio suscrito conLaLiga.
De este modo, Mediapro,
operador que en muchas
cuestiones ha caminado de
lamanode Javier Tebas, deja-
ba de tener las competencias
en este asunto, al mismo
tiempoque el organismopre-
sididopor Luis Rubiales saca-
ba a concurso la explotación
de una herramienta que fi-
nalmente está gestionando
Hawk-Eye.

40
Ese es el tiempo que Media-
pro asegura que tardó en
recibir las imágenes del VAR

Minutosde retraso:
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l otoño es una de las épocas
preferidas por los museos,
instituciones y galeristas para
inaugurar las exposiciones
más relevantes de la tempo-
rada en nuestro país. La ba-
jadade las temperaturas pro-
picia un significativo aumen-
to en el número de visitantes

a estos recintos.
Entre las retrospectivas más intere-

santes de esta recién estrenada estación

E
destacan lasmuestras dedica-
das a grandes artistas de la
pintura como Boldini (Ma-
drid) o Klimt (Sevilla) junto a
exhibiciones sobre creadores
más actuales como el fotó-
grafo catalán Oriol Maspons
(Barcelona).

Dorado legado
Dentro de las exposiciones
que se podrán disfrutar en

estos meses es necesario
mencionar ‘El Oro de Klimt’
en Sevilla. Ideadapor la com-
pañíaNomadArt, esta exhibi-
ción inmersiva, que se estre-
nará el próximo10deoctubre
en la ciudad hispalense, su-
mergirá al visitante en el
mundo dorado del artista
austriacomás importante de
finales del s.XIX y principios

delXX,GustavKlimt,median-
te la tecnología, paseandoen-
tre sus retratos ypaisajes, ana-
lizando al detalle cadamira-
da, cada gesto. Todo ello al
ritmo de la música cuidado-
samente seleccionada para
la ocasión. Con estamuestra
Nomad Art, que nació en
1995, pretende combatir el
declive de interés actual a las
formas tradicionales del arte.

DESTACAN
MUESTRAS

DEDICADASA
GRANDES
ARTISTAS

Losmuseos se rinden
a la pintura y la fotografía
Madrid, Sevilla o Barcelona acogen algunas de las
exhibiciones más relevantes de los próximos meses
� En GENTE hemos realizado una selección con las
exhibiciones más significativas que pueden disfrutarse

OCIO | PLANES

POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo)

‘BOLDINI Y LA PINTURA ESPAÑOLA A FINALES DEL SIGLO XIX: La
Fundación Mapfre muestra, por primera vez en España, la obra del pintor
Giovanni Boldini, el más importante y prolífico de los artistas italianos que
vivió en París en la segunda mitad del siglo XIX.
>> Madrid | FundaciónMapfre | Hasta el 12 deenerode2020

‘ORIOL MASPONS, LA FOTOGRAFÍA ÚTIL’: El Museo
Nacional de Arte de Cataluña acoge la primera gran
retrospectiva sobre la obra del fotógrafo barcelonés bajo
el título ‘La fotografía útil’.
>> Barcelona | Museo Nacional de Arte de Cataluña

‘ABC. EL ALFABETO DEL MUSEO DE BILBAO’: Con motivo del
110 aniversario del Museo de Bilbao, el escritor Kirmen Uribe diri-
ge la muestra ‘ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao’, que permite
descubrir sus obras ordenadas siguiendo el alfabeto.
>> Bilbao | MuseodeBilbao | Hasta el 6deenerode2020

‘ARTE Y MITO. LOS DIOSES DEL PRADO’: La Casa de
Iberoamérica de Cádiz acoge la exposición ‘Arte y Mito. Los dioses
del Prado’ que ofrece una amplia mirada sobre la mitología clásica
y su representación a lo largo de la historia del arte.
>> Cádiz | Casade Iberoamérica | Hasta el 6deenerode2020
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‘EL ORO DE KLIMT’: Con el objetivo de acercar el arte a todo tipo de públicos, tanto niños como mayores, la empresa Nomad
Art estrenará el próxmo 10 de octubre en el Pabellón de la Navegación de Sevilla una interesante exposición sobre el artista
autstríaco Gustav Klimt conformada por exquisitas piezas musicales y miles de imágenes en movimientos, en una habitación
donde paredes, suelo y ornamentos arquitectónicos cobran vida para transportar al visitante a un lugar mágico.
>> Sevilla | Pabellónde laNavegación | Del 10deoctubre al 15 dediciembrede2019



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Has de brindar ayuda a los demás.
SENTIMIENTOS: Utiliza la serenidad y la

generosidad para que todo vaya bien. SUERTE: Con tu propio
carácter y comienzos. SALUD: Un buen spa o nadar a tus anchas.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tus nuevas metas en tu ciclo especial.
SENTIMIENTOS: El nerviosismo no ayuda en nada a

tus relaciones. SUERTE: Utiliza tus percepciones. SALUD: Es
importante sentir optimismo y felicidad.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu vida social y nuevos contactos.
SENTIMIENTOS: Con cariño y buen ánimo, todo irá

estupendamente. SUERTE: En tus viajes y encuentros con
amistades. SALUD: Planea algo divertido y único.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Usa tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS:
Día especial para planear una cita. SUERTE: En tus

temas profesionales y ocupaciones. SALUD: Te sentirás mejor que
nunca. Disfruta.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En el valor que des a tus cualidades únicas.
SENTIMIENTOS: El ambiente es armónico y

agradable. SUERTE: Deberás poner en marcha tus conocimientos.
SALUD: Una buena caminata o nadar serán espléndidos.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus relaciones de pareja.
SENTIMIENTOS: Haz planes divertidos y agradables.

SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Necesitas relajarte a tope
para poder sentirte estupendamente.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Usa al máximo tu generosidad y alegría.
SENTIMIENTOS: A veces los nervios juegan malas

pasadas. SUERTE: En tu vida en pareja o con amistades íntimas.
SALUD: Necesitas un buen spa o relax total.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos con tus hijos o con niños
en general. SENTIMIENTOS: Las tensiones y el mal

ambiente no ayudan. SUERTE: En la forma de ayudar a los demás.
SALUD: Necesitas descansar y/o leer un buen libro.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Es tiempo de ordenar la casa y remodelar
espacios. SENTIMIENTOS: Es un día especial para

relajarse y estar feliz. SUERTE: En tus momentos de ocio. SALUD:
Podrás disfrutar de tus ratos libres.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con amistades cercanas y de toda la vida.
SENTIMIENTOS: Organiza una salida divertida.

SUERTE: En temas familiares y con parientes cercanos. SALUD:
Necesitas un día relajante.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu trabajo y ganancias. SENTIMIENTOS:
Con calma y paciencia todo irá bien. SUERTE: En

reuniones y diversión con amistades cercanas. SALUD: Te sentirás
de una forma muy positiva.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus nuevos inicios de algo inesperdado.
SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar de momentos

agradables. SUERTE: En tu economía familiar y forma de
organizarla. SALUD: Tienes que descansar y relajarte al máximo.

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.:

DE TODO CORAZÓN

Imagende la entrega

PenélopeCruz recibe
el PremioDonostia
En el marco de la 67 edición del Festival
de San Sebastián � Es la quinta actriz
española en obtener este galardón

CINE

Penélope Cruz recibió
hace unos días el Pre-
mio Donostia, con el
que el Festival de San
Sebastián reconocía,
en el marco de su 67
edición, la trayectoria
cinematográfica de la
actriz.

La intérprete reci-
bió ua larga ovación
por parte del público
presente en la ceremo-
nia, celebrada en el
Kursaal, y en la que es-
taban, entre otros, los
actores Javier y Carlos

Bardem o el direcctor
de cine Fernando León
de Aranoa. Cruz es la
quinta actriz española
que ha obtenido el ga-
lardónmás importante
de este festival.

Reconocimiento
Nacida enMadrid en
1974, Penélope ha re-
cibido, entre otros pre-
mios, un Oscar y un
Bafta por su papel
comomejor actriz en
‘Vicky Cristina Barce-
lona’, de Woody Allen.

El príncipe
Harry, de viaje
por África

CASA REAL

El príncipe Harry
puso fin el pasado 2
de octubre a su espe-
rado viaje por África.
Durante su estancia
en el continente, Ha-
rry, acompañado en
algún acto por su es-
posa, ha continuado
el legado de sumadre
en Angola.

Ricky Martin
espera su
cuarto hijo

MÚSICA

El cantante Ricky
Martín y sumarido, el
artista, Jwan Yosef,
han anunciado que
están esperando su
segundo hijo en co-
mún. Martín tiene
dos gemelos previos
al matrimonio con
Jwan, Matteo y Valen-
tino.
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GENTE
La Sala Atriumha programat
per aquest octubre una obra
que reflexiona sobre la in-
fluència social del cànon de

La influència social del cànon
debellesa amb ‘Eatme:Ana’

TEATRE | A LASALA ATRIUM

bellesa. Es tracta d’’Eat me:
Ana’, una creació de Mireia
Izquierdo i Andrés Liévano
quedenuncia a través de text,
moviment i vídeos la “des-
connexió” que es produeix
entre un mateix i la imatge
externa. Tot plegat sorgeix de
la “necessitat d’una crítica”
envers el món de les arts
escèniques.

L’obra denuncia a
través la “desconnexió”
entre un mateix i la
imatge externa

Un pioner en el
desenvolupament
del videoart

EXPOSICIÓ

La Pedrera dedica una expo-
sició monogràfica a l’artista
nord-americà Bill Viola. ‘Bill
Viola. Miralls de l’invisible’
constitueix un recorregut per
la trajectòria de l’artista, des
d’obres significativesdels seus
inicis, com ‘Reflecting pool’
fins a l’actualitat.

‘La plaça del
Diamant’ s’instal·la
al Poliorama

TEATRE

La versió de ‘LaplaçadelDia-
mant’ que elmembre del Tri-
cicle Paco Mir ha adaptat al
teatre s’instal·la durant un
mes al teatre Poliorama de
Barcelona. Així, es prorroga la
visió teatral del clàssic de
Mercè Rodoreda que Mir va
estrenar al Teatre Victòria.

El Saló Eròtic més
educatiu, feminista
i inclusiu

NOVES DISCIPLINES

Al Saló Eròtic de Barcelona
2019, que se celebra dal Pave-
lló Olímpic Vall d’Hebron,
s’hi han programat més de
100 sessions formatives, es-
pais de consciència del cos,
exposicions, col·loquis, tallers
i conferències, sessions de
microteatre, sexshop, etc.

Mireia Izquierdo. ACN

FESTIVALS | CELEBRA LA 52ENA EDICIÓ

La catifa vermella
rep les estrelles del
cinema fantàstic
Maribel Verdú i Javier Botet rebran el
premi Màquina del Temps del Festival
de Sitges � Competiran cinc òperes
primes de produccions espanyoles

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival de Sitges 2019 se
celebra fins el 13 d’octubre i
aquest any commemora els
40 anys de ‘Mad Max. Salva-
jes de autopista’. Ambnoms a
la capçalera com els de Vin-
cenzo Natali, Keith Thomas,
Patrick Wilson o Charles
Band, el director Àngel Sala
hadestacat que es tracta d’un
cartell amb un “mix de no-

vetat, recorregut i mestres”,
on tambéhidestaca “unama-
jor presència del talent feme-
ní”, amb fins a una vintena de
títols dirigits per dones.

Cinc òperes primes de
produccions catalanes i es-
panyoles competiran a la Sec-
cióOficial Fantàstic del Festi-
val de Sitges. Es tracta de la
presentació d’Óscar Martín
en el llargmetratge amb ‘Ami-
go’; ‘El hoyo’, de Galder Gaz-
telu-Urrutia, una de les grans
sorpreses de l’any que ja ha

L’actriuMaribel Verdú rebràundels premis del Festival per la seva trajectòria. ACN

passat per certàmens comTo-
ronto o Fantastic Fest; el thri-
ller independent ‘Cuerdas’,
del tarragoní José Luis Mon-
tesinos –guanyador del Goya
pel curtmetratge ‘El corre-
dor’–, i l’univers fascinant
creat per lamirada femenina

d’AliceWaddington amb ‘Pa-
radiseHills’, estrenada a Sun-
dance. També passaran pel
festival tres premières mun-
dials i una europea a la Secció
Òrbita i quatre propostes a
Noves Visions. Sitges distin-
girà aquest 2019 la trajectòria

deMaribel Verdú i Javier Bo-
tet ambel premiMàquinadel
Temps.

Produccionsdestacades
Les sèries se sumen un any
més a l’oferta cinematogràfi-
ca, enguany amb una secció
del Serial Sitges que presen-
ta fins a cinc projeccions. La
secció serièfila proposa algu-
nes produccions destacades

de l’any dins del gènere de
terror, misteri, fantasia i
comèdia, com l’estrena de la
segona temporada de ‘The
Terror: Infamy’ o la sèrie do-
cumental ‘Visionaries: Eli
Roth - La historia del terror’.

Entre les novetats del cer-
tament d’aquest 2019 s’hi tro-
ba l’entrega del primer Premi
Queer Kong,guardó que pre-
tén premiar les pel·lícules
ambaportacions a la comuni-
tat LGTB.

15OCI | MUYFANGENTE | DEL 4 AL 1 1 DE OCTUBRE DE 2019

EL FESTIVAL SERÀ
EL LLOCDE

L’ESTRENADE LA
SÈRIE ‘THE

TERROR: INFAMY’

HI HA L’ESTRENA
EUROPEADE ‘EL
CAMINO: UNA
PELÍCULADE

BREAKINGBAD’
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