
La importancia de  
la prueba del VIH

DÍA INTERNACIONAL DEL SIDA  |  PÁG. 9 La coordinadora esta-
tal Cesida lanza a par-
tir del 1 de diciembre una campaña de 
detección precoz de una infección que afecta 
a más de 140.000 españoles.
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Els taxis 
apugen un  
1,1% la tarifa  
de cara el 2020
Les tarifes es limitaran a la diürna, la 
nocturna i la de cap de setmana  També 
eliminen el suplement de maletes  

NOUS PREUS  |  PÁG. 4

Seran els primers  
de la cantant com a 
protagonista única en 
un gran recinte de BCN

MUYFAN  |  PÁG. 15

El fenomen 
Rosalía omplirà 
dos cops el Palau 
Sant Jordi

Les mesures entraran en vigor abans de Nadal.    ACN
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CATALUNYA

COMERCIO  |  PÁG. 12

Un ‘Black Friday’ 
muy esperado

El 84% de los españoles participarán en esta jornada especial de des-
cuentos y promociones  Los artículos de tecnología y moda serán los 
más buscados por los consumidores, que gastarán una media de 258 
euros en esta ocasión  La previsión es que un 65% de los clientes eli-
jan Internet para realizar sus compras
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Barcelona parla en  
més de 300 llengües

Barcelona conviuen actualment més 
de 300 llengües d’arreu del món, mol-
tes més que nacionalitats hi ha a la 
ciutat (174). Així ho constata un estu-
di sobre diversitat lingüística al món 
elaborat per Linguapax i publicat amb 
motiu de l’Any Internacional de les 
llengües autòctones (2019). Segons 
l’estudi, al món hi ha 7.000 llengües vi-
ves però 2.464 al límit de l’extinció, i 

moltes d’elles no reconegudes oficialment dins 
dels seus estats. Barcelona, com a exemple de ciu-
tat “cosmopolita” és un mirall de la diversitat lin-
güística al món, diu l’estudi. Aquí, després del ca-
talà i el castellà, les més parlades són l’amazic, 
l’àrab, el bengalí i l’urdú, segons dades del Grup 
d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universi-
tat de Barcelona (UB). 

En conjunt, l’estudi analitza la situació de la 
diversitat lingüística al món, xifra el nombre de llen-
gües vives (7.000), la concentració de parlants (un 
90% de les llengües són parlades únicament per un 
4% de la població mundial), o les dificultats d’accés 
a l’educació en llengua materna en molts països, 
especialment a causa dels moviments migratoris 
o la imposició de les llengües colonials en molts 
països.El treball és una reivindicació de la “im-
portància” de la diversitat lingüística.

A

La presidenta de Linguapax, Mònica Pereña.    ACN
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En los últimos días, Seat 
ha planteado un ERTE 
para 6.000 trabajado-

res de la planta de Martorell. 
Por su parte, Iveco estudia una 
medida similar para la fábrica 
que tiene en Madrid.

El sector del motor 
vuelve a griparse

La polémica sobre la su-
puesta agresión sexual 
sufrida por una concur-

sante durante una edición pa-
sada del ‘reality show’ ha pro-
vocado una desbandada de 
anunciantes, entre ellos Nestlé.

Mala publicidad para  
Gran Hermano

España consiguió su 
sexto título de Copa Da-
vis, con Rafa Nadal en 

plan estelar y un Roberto Bau-
tista que regresó para jugar la 
final tras asistir al funeral de su 
padre en Castellón.

Bautista, o el espíritu 
de lucha de la ‘Armada’

El acto institucional contra la violencia de género en el Ayuntamiento 
de Madrid tuvo a Vox como protagonista. Su portavoz, Javier Ortega 
Smith, volvió a poner en duda la violencia machista, lo que le valió los 
reproches de una víctima de esta lacra: “Con esto no se hace política”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Vox populi  
contra la  
violencia de género

EL PERSONAJE

“Delito de lesiones y homicidio imprudente”. Este 
es el veredicto de la Audiencia de Zaragoza por el 
que condena a Rodrigo Lanza a cinco años de pri-
sión en relación al ‘crimen de los tirantes’.

Rodrigo Lanza no elude la cárcel

64
LA CIFRA

La edad media en la que se 
empieza a cobrar la pensión 
cada vez es más tardía: 64 
años y 5 meses.

La jubilación sigue 
perdiendo terreno

“Me enteré del pacto 
con Unidas Podemos 
por los teletipos  
de la prensa”

LA FRASE

El presidente de la Castilla-La Man-
cha es una de las voces críticas 
dentro del PSOE respecto a las ne-
gociaciones para la investidura.

Emiliano García-Page
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De cara a l’any vinent també redueix les tarifes a tres tipus:diürna, nocturna  
i de cap de setmana  Es consolida, d’altra banda, la tarifa de preu tancat de 
les aplicacions per a mòbils per la bona acollida dels usuaris

Els taxis apugen un 1,1% la tarifa  
i eliminen el plus de les maletes 

TRANSPORT

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El ple del Consell Metropolità 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) ha acordat 
aquest dimarts apujar un 
1,1% el preu del taxi per a 
l’any vinent. A banda, i per 
simplificar el sistema, s’ha 
eliminat la tarifa T3 i s’ha es-
tablert només una tarifa diür-
na (T1) i una nocturna i de 
caps de setmana (T2). A més, 
s’ha acordat eliminar el su-
plement de maletes seguint la 
tònica de la majoria de ciutats 
europees, segons indica 
l’AMB. Els acords hauran de 
ser ratificats per la Comissió 
de Preus de la Generalitat i 
entraran en vigor abans de 
Nadal. 

Atès que els darrers anys 
s’ha autoritzat ampliar en 
dues places la capacitat total 
dels vehicles, s’ha incremen-
tat en 1,20 euros el suplement 
per places. D’altra banda, els 
suplements dels trajectes amb 
origen a l’Estació de Sants i a 
la Fira Gran Via-l’Hospitalet 
s’han actualitzat. L’AMB sub-
ratlla que no s’havien modi-
ficat des de l’any 2008. 

En paral·lel, i atesa la 
“bona acollida” entre els 
usuaris de la tarifa de preu 

tancat impulsada per l’Insti-
tut Metropolità del Taxi (Imet) 
el darrer trimestre del 2019, el 
ple del Consell Metropolità 
de l’AMB ha acordat consoli-
dar-la, i continuarà incorpo-
rada en el sistema tarifari. Es 
tracta d’una tarifa només ac-
cessible a través de les aplica-
cions per a telèfons mòbils 
de les empreses mediadores 
del servei de taxi. Actualment 
n’hi ha dotze. 

Viatges a  l’aeroport 
Finalment, es manté la tarifa 
de 39 euros (T4) per als trajec-
tes procedents de l’aeroport 
del Prat cap al moll adossat i 
viceversa. Així, segons la tau-
la de preus aprovada per 
l’AMB que haurà de ratificar el 
Govern, la baixada de ban-
dera passarà a costar ara 2,25 
euros tant per a la T1 com per 
a la T2. El quilòmetre recorre-
gut de la T1 tindrà un preu 
d’1,18 euros, mentre que el 
de la T2 serà d’1,41.  

L’hora d’espera tindrà el 
mateix preu per a les dues ta-
rifes, 22,60 euros.Pel que fa 
als suplements, el de l’Aero-

port, amb origen, destinació 
i servei, serà de 4,30 euros, 
igual que el de l’estació marí-
tima moll adossat, amb ori-
gen i servei. 

El de Fira Barcelona Gran 
Via Montjuïc 2, a l’Hospitalet, 
tindrà un suplement de 2,50 
euros, el mateix que per a l’es-
tació de Sant. Per a les nits 
especials, entre les vuit del 
vespre i les vuit del matí, el su-
plement serà de 3,10 euros..

LA BAIXADA DE 
BANDERA DES DE 

L’AEROPORT 
PASSA A COSTAR 

2,25 EUROS

 El quilòmetre recorregut de la T1 valdrà 1,18 euros, mentre que el de la T2 serà d’1,41. ACN

Els inversors en videojocs 
aposten per  Catalunya

GENTE 
Catalunya s’ha convertit en 
un pol d’atracció de la inver-
sió estrangera en el sector 
dels videojocs. Empreses com 
King han aterrat recentment 
a Barcelona seguint l’exemple 
de Zeptolab o Scopely, i d’al-
tres ja han anunciat que ho fa-
ran. Les xifres revelen que en 

el quinquenni entre 2014 i 
2018 la inversió estrangera en 
el sector va ser de 36 MEUR i 
es van crear 516 llocs de tre-
ball, un 800% més que els  
cinc anys anteriors, quan es 
van crear 87 llocs de feina. El 
conseller delegat d’ACCIÓ, 
Joan Romero, destaca es de-
mostra que Catalunya “s’està 
convertint en el pol del sud 
d’Europa en el desenvolupa-
ment de videojocs”.

ECONOMIA

Els peatges ja no seran 
gratis per als vehicles  eco

GENTE 
Els vehicles amb distintiu 
d’emissions zero pagaran 
peatge a les autopistes de la 
Generalitat. El govern ha 
aprovat aquest dimarts al 
Consell de Govern la modifi-
cació del sistema de des-
comptes a les autopistes i vies 
en règim de peatges de la Ge-

neralitat per adaptar la polí-
tica mediambiental del go-
vern i a la nova realitat del 
mercat de vehicles.Els vehi-
cles de categoria ECO especí-
fic, que inclouen els vehicles 
d’hidrogen, elèctrics purs, els 
d’autonomia estesa i les mo-
tocicletes elèctriques, que fins 
ara no pagaven peatge en les 
autopistes de la Generalitat, 
passaran a tenir una bonifica-
ció del 75%.

MEDI AMBIENT

Un treballador de l’empresa de videojocs.    ACN

El TSJC suspèn 
3 delegacions 
del govern a 
l’estranger

GENTE 
El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) ha 
suspès cautelarment els tres 
decrets de la Generalitat del 
mes de juny per crear delega-
cions a l’Argentina, Mèxic i 
Tunísia, després que el Mi-
nisteri d’Exteriors espanyol 
hi recorregués en contra a 
l’octubre.La decisió es pot re-
córrer. El Ministeri assegura 
que l’activitat de les oficines 
de la Generalitat a l’exterior és 
“nociva per als interessos de 
l’Estat” i que tenen un “paper 
ben definit dins del pla se-
cessionista”. I afegeixen que es 
pot “preveure” que les noves 
delegacions seguiran “una lí-
nia d’actuació similar”. 

Eel Ministeri demanava la 
suspensió de l’execució dels 
decrets de creació per “evi-
tar els perjudicis de difícil o 
impossible reparació a la 
imatge d’Espanya.

POLÍTICA

El conseller d’Acció Exterior .
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Históricos 
socialistas 
critican el 
pacto con UP

GENTE 
La militancia socialista apoyó 
de forma mayoritaria, con el 
92% de los votos emitidos en 
la consulta del pasado 23 de 
noviembre, el acuerdo alcan-
zado por el PSOE con Uni-
das Podemos para tratar de 
configurar un Gobierno pro-
gresista. Sin embargo, no todo 
es una balsa de aceite dentro 
de la formación de Ferraz, ya 
que varios de sus dirigentes 
históricos han alzado la voz 
contra este entendimiento. 

El más beligerante, sin 
duda, ha sido el expresiden-
te de la Junta de Extremadu-
ra, Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra, que ha anunciado que 
presentará su baja como mi-
litante del PSOE si finalmen-
te Sánchez “forma Gobierno 
con Podemos, ERC y los inde-
pendentistas”. 

En la misma línea se sitúa 
el exvicepresidente Alfonso 
Guerra, que ha lamentado 
que los partidos constitucio-
nalistas “se insulten, mientras 
que los progresistas miman al 
extremo de la izquierda. Es 
algo incomprensible”, consi-
dera. 

La casa por el tejado 
Algo más tibio es el posiciona-
miento del expresidente del 
Gobierno, Felipe González, 
que no ha querido entrar en 
el fondo del preacuerdo, pero 
sí en la forma de alcanzarlo. 
“No me gusta que después 
de discutir tantas veces lo pri-
mero que sepamos es cómo 
se reparten los cargos. Me pa-
rece que la casa se construye 
desde abajo y no por el teja-
do”, ha señalado.

Dimisiones en cadena 
en Ciudadanos tras la 
marcha de Albert Rivera

GENTE 
La marcha de Albert Rivera de 
Ciudadanos tras los catastró-
ficos resultados del pasado 
10 de noviembre ha desen-

cadenado el anuncio de sali-
da y la dimisión de impor-
tantes dirigentes de la forma-
ción naranja sin esperar al 
nombramiento de una nueva 
cúpula directiva en Cs. 

El primero en expresar sus 
intenciones fue el secretario 
general, José Manuel Ville-
gas, que no renovó su escaño 
por Almería y que dejará la di-

Dimiten De Páramo y 
Hervías y Villegas dice 
que no seguirá después 
del congreso de marzo

rección tras el congreso ex-
traordinario de marzo del que 
saldrá un sucesor o sucesora 
de Rivera, pero no confirmó si 
abandonará la política. 

El que sí dio carpetazo a su 
etapa como representante 
institucional la semana pa-
sada fue el secretario de Co-
municación de Cs, Fernando 
de Páramo, que renunció a 
su cargo orgánico y a su esca-
ño en el Congreso. “De los 
éxitos se aprende y de las de-
rrotas todavía más. Después 
de una docena de campañas 
electorales y cinco años in-
tensos con aciertos y también El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo 

con errores, con alegrías y 
con alguna tristeza, de todo 
ello, me llevo un aprendizaje 
inmenso”, dijo. 

Otro adiós 
El último en sumarse a la lis-
ta ha sido el secretario de Or-
ganización de Ciudadanos, 
Fran Hervías, que presentó 
su dimisión el martes 26 de 
noviembre pese a revalidar 
su asiento en la Cámara Baja 
por Granada. De Inés Arri-
madas no duda en asegurar 
que “es la persona ideal para 
liderar este proyecto y con-
seguir grandes éxitos”.

Adriana Lastra y Gabriel Rufián, en el transcurso de una reunión   

El PSOE inicia las negociaciones con ERC para conseguir  
su apoyo e investir presidente a Pedro Sánchez  Carmen 
Calvo dice que no se hablará de autodeterminación

El independentismo 
marca la hoja de ruta

GENTE 
@gente 

El voto favorable o la absten-
ción de ERC se antojan deci-
sivos a la hora de que Pedro 
Sánchez pueda alcanzar la 
mayoría suficiente de cara a 
sacar adelante su tercera in-
vestidura y convertirse en el 
presidente de un Gobierno 

autodenominado progresista 
junto a Unidas Podemos. So-
cialistas e independentistas 
han iniciado ya las negocia-
ciones, pero el punto de par-
tida no parece demasiado ha-
lagüeño.  

La formación soberanista 
llevó a cabo el pasado 25 de 
noviembre una consulta a su 
militancia que ha dejado un 
mensaje claro. El 94,6% de 

los afiliados de ERC rechaza 
avalar la investidura de Sán-
chez si éste no impulsa una 
mesa de negociación sobre 
el conflicto en Cataluña  

“Nos sentimos fuertes para 
exigir al PSOE que se mue-
va. Sánchez tiene que escoger 
entre negociar o investidura 
fallida. La pelota está en su te-
jado”, enfatiza la portavoz y 
secretaria general adjunta de 

ERC, Marta Vilalta. Pese a que 
desde el PSOE ha trascendi-
do la voluntad de llegar a un 
acuerdo para sustanciar la in-
vestidura antes de las navi-
dades, los republicanos in-
sisten en que no tienen prisas 
y que su prioridad es conse-
guir la mesa de diálogo para 
solucionar el conflicto. 

Por su parte, la vicepresi-
denta del Gobierno, Carmen 
Calvo, enmarca el diálogo que 
el Ejecutivo pueda entablar 
con el Govern catalán en la 
Comisión bilateral Estado-
Generalitat prevista en el Es-
tatut y asegura que el PSOE 
no va a hablar en ningún caso 
del derecho de autodetermi-

nación con los independen-
tistas, porque “no está” reco-
gido en la legalidad españo-
la. “Con la Constitución en la 
mano, pretendemos intentar 
abrir un nuevo momento 
para Cataluña. En eso sí que 
estamos de acuerdo”, añade. 

Parlament catalán 
Mientras, el Parlament cata-
lán aprobó el martes 26 de 
noviembre una propuesta de 
resolución que reivindica po-
der debatir y votar sobre la 
autodeterminación en la Cá-
mara, pese a que el Tribunal 
Constitucional (TC) había 
suspendido un punto que ha-
cía referencia a este derecho, 
con los votos de JxCat, ERC y 
la CUP. El artículo suspendi-
do por el alto tribunal reitera-
ba la defensa del derecho a 
decidir y la reprobación de la 
Monarquía.

“LA PELOTA ESTÁ 
EN EL TEJADO 

DEL PSOE”,  
DICE MARTA 

VILALTA (ERC)

El portavoz del PNV en el 
Congreso, Aitor Esteban, 
ha confirmado que la vo-
luntad de su partido es 
facilitar que haya Go-
bierno y no ha querido 
pronunciarse sobre las 
complicaciones que pue-
da conllevar la “mesa de 
negociación” que ERC 
exige como condición. 
Esteban no ha desvelado 
cuál será el sentido de su 
voto en una hipotética 
investidura, pero sí que 
la voluntad del PNV es 
favorecer la estabilidad 
institucional.

FUTURA VOTACIÓN

El PNV, a favor 
de facilitar la 
gobernabilidad
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La Audiencia 
de Madrid 
absuelve a  
Xabi Alonso

GENTE 
La Audiencia Provincial de 
Madrid absolvió el martes 26 
de noviembre al exfutbolista 
Xabi Alonso de tres delitos 
contra la Hacienda Pública 
relativos a los ejercicios de 
2010, 2011 y 2012 por los que 
le acusaba la Fiscalía de Ma-
drid de no tributar bajo la su-
puesta apariencia de una ce-
sión de explotación de dere-
chos de imagen a una socie-
dad. De esta manera, el ahora 
entrenador y los otros proce-
sados, Iván Zaldúa Azcuéna-
ga e Ignasi Maestre quedan 
exonerados de los mencio-
nados delitos. 

Los magistrados determi-
nan que “resultaba proceden-
te no someter a tributación 
en el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas del ju-
gador los rendimientos por 
éste obtenidos como conse-
cuencia de la cesión, pues se 
cumplen todos los requisitos 
que dicho régimen fiscal”.

La defensa pide la anulación del 
material audiovisual que les inculparía 
 La acusación, por su parte, penas de 
casi siete años de cárcel

Juzgan por 
abuso a 4 
miembros de 
‘La Manada’

GENTE 
@gentedigital 

Cuatro de los cinco miem-
bros del grupo de WhatsApp 
de ‘La Manada’, previamente 
condenados a penas de entre 
15 y 17 años de cárcel por una 
violación cometida durante 
los Sanfermines del año 2016, 
han sido juzgados en Córdo-
ba por la presunta comisión 
de abusos sexuales a una chi-

ca de 21 años en la localidad 
de Pozoblanco con anteriori-
dad a los citados hechos.  

A lo largo de las tres jorna-
das que ha durado el juicio 
comparecieron las diferentes 
partes empezando por los jó-
venes, los cuales se acogie-
ron a su derecho de no decla-
rar y aseguraron ser “inocen-
tes”. 

En cuanto a la denuncian-
te, testificó a puerta cerrada, 
sin presencia de público ni de 

prensa. Durante su exposi-
ción se mostró “clara, conci-
sa y coherente”, ratificó “lo 
fundamental” y mantuvo no 
saber lo que había ocurrido 

dentro del coche que com-
partió con los cuatro hom-
bres, desconocer que la gra-
baban sin permiso y no haber 
autorizado el envío del mate-

rial audiovisual a níngún gru-
po de chat. 

Petición de penas 
La defensa solicitó la nulidad 
de ese contenido al entender 
que la Policía Foral de Nava-
rra, quien lo encontró mien-
tras investigaba los móviles 
al hilo de lo acontecido en 
Pamplona, lo hizo sin autori-
zación. La decisión a este res-
pecto quedó demorada por 
el juez hasta la sentencia.  

Por otro lado, la Fiscalía 
rebajó de siete a seis años su 
solicitud de pena de cárcel y 
pidió para la víctima diver-
sas indemnizaciones.  

Más duras fueron en este 
caso la acusación particular y 

la popular, pidiendo penas 
de cárcel de casi siete años 
con indemnizaciones cerca-
nas a los 85.000 euros y órde-
nes de alejamiento.

Imagen del juicio 

LOS HECHOS 
ACONTECIERON 

EN EL MES  
DE MAYO  

DEL AÑO 2016
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Bárcenas pide la libertad 
con una pulsera de control

GENTE 
El extesorero del PP Luis Bár-
cenas, condenado a 33 años y 
cuatro meses de prisión y 44 
millones de euros de multa 
por la primera época de acti-
vidades de la trama Gürtel, ha 

pedido a la Audiencia Nacio-
nal que le deje en libertad con 
el control de una pulsera te-
lemática o con la compare-
cencia diaria en el juzgado. Su 
defensa hace hincapié en que 
lleva en prisión provisional 
más de tres años y que no 
existe ningún tipo de riesgo 
de fuga pues, su juicio, ha 
quedado “sobradamente 
acreditado” el arraigo del ex-
senador del PP.

Su defensa dice a la 
Audiencia Nacional  
que no existe ningún 
tipo de riesgo de fuga

Dos muertos en un 
accidente de aviación
Los dos hombres perdieron la vida al precipitarse 
la avioneta que ocupaban  La aeronave se 
incendió en Casarrubios del Monte (Toledo)

GENTE 
Dos hombres de 53 y 63 años 
de edad, vecinos de la Co-
munidad de Madrid, perdie-
ron la vida el pasado domin-
go 24 de noviembre tras la 
caída al suelo de la avioneta 
que ocupaban, que posterior-

mente se incendió, en el aeró-
dromo de Casarrubios del 
Monte (Toledo). 

El accidente se produjo  
sobre las 11:38 horas y al lu-
gar de los hechos se desplazó 
un operativo compuesto por 
agentes de la Guardia Civil, 

Policía Local, los Bomberos 
de Santa Olalla, un helicópte-
ro sanitario y una ambulan-
cia, aunque nada se pudo ha-
cer para salvarles la vida. De 
momento, no han trascendi-
do las causas que han provo-
cado el accidente en un para-
je situado en las inmediacio-
nes denominado La Solana. 

De regreso 
La avioneta despegó por la 
mañana del aeródromo de la 
mencionada localidad tole-
dana, pero cuando estaba re-
gresando de su ruta es cuan-
do se produjo el siniestro.Estado de la avioneta 

GENTE 
El cine y las series encabe-
zan el consumo de conteni-
dos audiovisuales por Inter-
net, según el Estudio Anual de 
Televisión Conectada 2019 
de la Asociación de la publi-
cidad y la comunicación digi-
tal en España, IAB Spain. 

La investigación apunta 
que el séptimo arte (58,7%) y 
las producciones (naciona-
les 40,4% y extranjeras 53,2%) 
lideran el ranking ‘online’, 
frente a los informativos 
(63,7%) que dominan en el 
ámbito del consumo lineal. 

Además, el informe des-
taca que un 70% los encues-
tados está a favor de pagar 
menos por los servicios de 
TV Conectada a cambio de 
una mayor presencia publici-
taria, mientras que un 50% la 

aceptaría siempre que no in-
terrumpiera las emisiones. 

Más datos 
Por otro lado, en cuanto a há-
bitos, la media de consumo 
diario audiovisual a través de 
Internet se sitúa en 134 minu-
tos, mientras que el 54% de-
dica entre 1 y 3 horas diarias 
a este tipo de plataformas. 

Asimismo, el informe reve-
la que el ‘prime time’ del con-
sumo lineal y el digital coinci-
de entre las 21 y las 23 horas, 
si bien el primero está vincu-
lado a la comida o a la cena y 
el segundo al ocio. En lo que 
se refiere al digital, la Smart TV 
es el dispositivo más utilizado 
(58,6%), seguido del Set of 
Box (46,4%), el smartphone 
(42,8%), el portátil (37,6%) y el 
PC (33,1%).

El 58,7% prefiere ver una película  

Cine y series lideran el 
consumo de contenido 
audiovisual por Internet
La media diaria de visionado de estas plataformas 
es de 134 minutos  El 70% de los encuestados 
prefiere pagar menos a cambio de publicidad

La Secretaría de Estado de Seguridad asegura que los casos de violencia de género, 
sexual o doméstica aumentaron casi un 10% en lo que va de año  La Unidad de 
Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional realizó 40.919 arrestos

Dos de cada 10 detenidos en 2019 
fueron por delitos contra la mujer

GENTE 
@gentedigital 

La Policía Nacional realizó 
un total de 40.919 detencio-
nes relacionadas con la co-
misión de delitos de violencia 
de género (la que sufren las 
mujeres por parte de sus pa-
rejas o exparejas), de violen-
cia doméstica (la que se pro-
duce entre miembros del nú-
cleo familiar, sea contra hom-
bres o mujeres) y de violencia 
sexual, según los datos de la 
Secretaría de Estado de Se-
guridad del Ministerio del In-
terior. En concreto, de los casi 
41.000 arrestos, 27.733 lo fue-
ron por delitos de violencia de 
género. 

Esta cifra, que en concre-
to se refiere a las detencio-
nes en el ámbito competen-
cial de la Unidad de Atención 
a la Familia y a la Mujer 
(UFAM), es un 7,68% más que 
en el mismo periodo del año 
anterior, lo que supone que 
dos de cada diez arrestados 
en España (un 20,19%), lo son 
por delitos cometidos contra 
la mujer o entre miembros 
de una familia. 

En los primeros 10 meses 
de 2019, esta sección tuvo co-
nocimiento de 62.762 delitos 
relacionados con violencia 
de género, doméstica o se-
xual, lo que supone un 3,57% 
del total de cualquier índole 
registrados en España. Ade-

Una de las protestas contra la violencia machista 

Por otro lado, la Policía 
Nacional liberó a más de 
450 víctimas de trata se-
xual en los 10 primeros 
meses del año. Además, 
se tramitaron un total de 
115 atestados, 53 por tra-
ta de seres humanos y 
62 por explotación se-
xual, cuyas víctimas eran 
en su mayoría mujeres.

PROSTITUCIÓN

450 mujeres 
fueron liberadas

más, representa un aumento 
de casi un 10% en la violencia 
de género, doméstica y se-
xual en comparación con el 
mismo periodo de 2018. 

Evolución 
De esos más de 62.700 delitos 
conocidos, 40.477 estaban 
vinculados con violencia de 
género, otros 16.759 tenían 
relación con la violencia do-
méstica; y los 5.561 restantes 
con violencia sexual, una tipo-
logía que aumentó un 7,81% 
comparado con el año pasa-
do. Respecto a las víctimas, 
durante los 10 primeros me-

ses de 2019 la UFAM contabi-
lizó 54.860 víctimas de delitos 
que están bajo sus compe-
tencias, lo que representa un 
8,8% más que en el mismo pe-
riodo de 2018. En concreto, 
atendió a casi 35.000 vícti-
mas. 

Según las autoridades, el 
repunte de las denuncias en 
estos tres tipos de violencia se 
debe principalmente a la con-
fianza en el sistema. “Lo que 
no se denuncia no existe, y si 
no lo hace es difícil que los re-
cursos del Estado lleguen”, 
argumenta la inspectora jefa 
Elena Palacios.
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ntre 140.000 y 170.000 per-
sonas están infectadas en Es-
paña por el VIH en la actua-
lidad. De ellas, se estima que 
más de 25.000, una quinta 
parte, no son conscientes de 
que son portadores del vi-
rus, por lo que no siguen nin-
gún tratamiento y , lo que es 

más grave, podrían contagiar a sus pa-
rejas sexuales.  

Con motivo de la celebración este 
domingo 1 de diciembre del Día Inter-

nacional de la Lucha contra el 
Sida, la coordinadora estatal 
Cesida ha lanzado la campa-
ña de sensibilización ‘¿Cuá-
les son tus razones para no 
hacerte la prueba del VIH?’. 
Su presidente, Ramón Espa-
cio, destaca que "existen muy 
pocas excusas para no ha-
cerse la prueba y un montón 
de buenas razones para ello”. 
“En España seguimos tenien-
do unas tasas de diagnóstico 
tardío cercanas al 50%. Esto 
quiere decir que la mitad de 
los diagnósticos se hacen de 
manera tardía con los pro-
blemas que conlleva”, añade. 

E

¿Cuáles son tus  
razones para no hacerte  

la prueba del VIH? 
La coordinadora estatal Cesida lanza una campaña 

para promover la detección precoz  Un diagnóstico 
temprano de la infección puede marcar la diferencia 

a la hora de desarrollar la enfermedad

1-D  |  DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

POR GENTE (@gentedigital)

Una persona a la 
que se le diagnosti-
ca precozmente la 
infección y esta tra-
tada con antirretro-
virales puede no lle-
gar a desarrollar 
nunca la enferme-
dad y a tener una es-
peranza de vida similar a la 
del resto de la población. El  
doctor Santiago Moreno, Jefe 
de Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Ra-
món y Cajal, explica que el 
problema está en las primeras 
fases, donde “el virus progre-
sa de manera silenciosa, el 
paciente no nota nada, no 
hay síntomas y no encuentra 
ninguna razón para hacerse la 
prueba. En ese tiempo, el vi-
rus va socavando sus defensas 
y cuando empieza a mostrar-
se y acude a un centro médi-
co ya es tarde”. 

Conductas de riesgo 
“Todas las personas que hu-
bieran podido tener una op-
ción de riesgo, deberían ha-

EN LAS PRIMERAS 
FASES DE LA 

INFECCIÓN NO  
SE PRESENTAN 

SÍNTOMAS

LA TASA DE 
DIAGNÓSTICO 

TARDÍO EN 
ESPAÑA ES DE 

CASI EL 50%

Una persona se somete a una prueba de detección del VIH

Rápido, indoloro y confidencial
PRUEBA DE DETECCIÓN DEL VIH

Hacerse la prueba del VIH es algo rápido, indoloro, anónimo 
y confidencial, a través del estudio de una muestra de san-
gre o de saliva y se pueden conocer los resultados en 20 mi-
nutos. En España existen muchos recursos que permiten 
realizar la prueba rápida del VIH, como por ejemplo ONG, 
centros comunitarios, clínicas de salud sexual o farmacias.

cerse la prueba del VIH. Y 
eso, en la práctica, significa-
ría hacérsela a todo hombre o 
mujer que hubiera tenido una 
relación sexual no protegida 
con alguien de quien no co-
nociera su estado serológico”, 
señala el especialista. En los 
últimos años, según apunta el 

doctor Moreno, “ha habido 
avances significativos, de ma-
nera que se ha mejorado la 
barrera de resistencia al vi-
rus, los tratamientos antirre-
trovirales apenas tienen una 
toxicidad significativa y una 
tolerancia prácticamente per-
fecta para el paciente. Ade-

más, se ha mejorado la con-
veniencia de administración 
y todos los regímenes se pue-
den suministrar en una pas-
tilla que no tiene interaccio-
nes”.  

Colaboración 
En la campaña lanzada por 
Cesida participa la compa-
ñía de investigación biomédi-
ca Gilead, que lleva más de 30 
años comprometida con el 
desarrollo de tratamientos 
antirretrovirales. Millones de 
personas en el mundo se be-
nefician de sus innovaciones 
terapéuticas. Gilead colabora 
con instituciones y ONG para 
acabar con la epidemia a tra-
vés de programas de diagnós-
tico para evitar infecciones.

9 A C T U A L I D A DG E N T E   |   D E L  2 9  D E  N O I E M B R E  A L  6  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9



Un viaje de ida ¿y vuelta?
Las ‘Guerreras’afrontan un nuevo desafío 
internacional, con un billete para los JJOO 
del próximo verano en juego  Para esta 
cita, Carlos Viver ha optado por mezclar  
a jugadoras veteranas con otras jóvenes

BALONMANO  |  CAMPEONATO DEL MUNDO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

En la última década, el ba-
lonmano español se ha acos-
tumbrado a ver a las diferen-
tes selecciones en las rondas 
finales de los principales cam-
peonatos internacionales, in-
dependientemente de que el 
combinado sea femenino o 
masculino. 

En el caso de las ‘Guerre-
ras’ esta trayectoria reciente es 
más destacable si cabe, toda 
vez que hasta hace relativa-
mente poco España pasaba 
por ser un convidado de pie-
dra en el campeonato de Eu-
ropa y en el Mundial. Ahora, 
el equipo que dirige Carlos 
Viver se enfrenta a un proce-
so que suele ser un tanto trau-
mático, el de la regeneración. 
Históricas como Marta Man-
gué o Eli Pinedo han dado el 
relevo a jugadoras menos ex-
pertas, pero que suponen un 
soplo de aire fresco. A pesar 
de este relevo, todavía quedan 
algunas integrantes del com-
binado que, por ejemplo, su-
bió al podio en los Juegos de 
2012. Este es el caso de la 
guardameta Silvia Navarro, 
quien a sus 40 años sigue 
siendo un baluarte entre los 

importancia mayor este tor-
neo es porque en él se otorga-
rá una plaza directa para los 
Juegos Olímpicos que ten-
drán lugar el próximo verano, 
curiosamente en el mismo 
país donde se celebra este 
Mundial. Aunque esa ruta ha-
cia el oro no se antoja senci-
lla, las ‘Guerreras’ tienen la 
oportunidad de esquivar el 
Preolímpico de marzo, una 
cita que siempre supone un 
inconveniente en plena de 
temporada de clubes y que 
puede jugar malas pasadas, 
como ya les sucediera a los 
‘Hispanos’ de cara a los Jue-
gos de Rio 2016. 

Una vez más, en el devenir 
del torneo será clave la pro-
fundidad de banquillo, ya que 
el equipo que llegue hasta las 
semifinales cerrará su partici-
pación en Japón con diez par-
tidos en las piernas en apenas 
15 días, un exigente maratón 
que sólo puede solventarse 
con éxito si el reparto de mi-
nutos permite cierta frescura 
física y mental para los cho-
ques decisivos. 

Hay que recordar que en el 
último Mundial, España cayó 
en octavos de final ante No-
ruega (23-31), siendo el tercer 
puesto de Brasil 2011 su me-
jor participación.

La Liga Iberdrola mantiene su cuota

El auge experimentado 
por las ‘Guerreras’ en el 
escenario internacional 
en los últimos años dejó 
un impacto colateral en 
el torneo doméstico. La 
Liga Iberdrola, con mu-
chos equipos que deben 
hacer verdaderas filigra-
nas para cuadrar los ba-

El poderío del Super Amara Bera Bera hace que la balanza se equilibre un 
poco más respecto a las últimas citas mundialistas  Desde 2011, muchas 
estrellas de las ‘Guerreras’ han emigrado a otros campeonatos europeos

LISTA DE CONVOCADAS  |  CARLOS VIVER CITA A 17 JUGADORAS

lances económicos, veía 
cómo algunas de las juga-
doras más destacadas de 
la selección hacían las 
maletas a otras ligas, con 
nuevos contratos bajo el 
brazo con salarios más 
altos. 

En este sentido, las ci-
fras hablan por sí solas. Carmen Martín es baja de última hora

En el Mundial de 2011, 
celebrado en Brasil, sólo 
tres de las 16 convocadas 
jugaban fuera de nuestras 
fronteras. Dos años des-
pués, la cifra se invirtió 
con solo cuatro represen-
tantes de la liga española. 
La tendencia se mantuvo 
en 2015, y varió ligera-

mente en 2017, con siete 
‘locales’ frente a nueve 
‘foráneas’. Ahora, el por-
centaje es similar. 

Mezcla 
Un ejemplo de esta pari-
dad lo encontramos en el 
hecho de que el equipo 
que más jugadoras apor-
ta el Super Amara Bera 
Bera (Silvia Arderius, Eli 
Cesáreo, Mercedes Caste-
llanos y Maitane Etxebe-
rría) supera por muy 
poco al segundo, el Ram-
nicu Valcea rumano 
(Marta López, Mireya 
González y Alicia Fernán-
dez).

palos. No estuvo en aquella 
cita olímpica, pero también 
tiene un largo recorrido in-
ternacional Alexandrina Ca-
bral, quien a sus 33 años re-
gresa a las ‘Guerreras’ tras su 

reciente materni-
dad. 

Ellas, junto a Ne-
rea Pena, confor-
man la vieja guardia 
de una selección 
que arranca este sá-
bado 30 (10 horas) 
su participación en 
una nueva edición 
del campeonato del 
mundo. El sorteo 
deparó un grupo 
con Rumanía, Hun-
gría, Montenegro, 
Senegal y Kazajistán 
como compañeros 
de viaje, con solo 
tres plazas seguras 
para la siguiente 
fase, una Main 
Round donde se re-
petirá la liguilla, esta 
vez con los integran-
tes del Grupo D (Ru-
sia, Suecia, China, 
Argentina, Repúbli-
ca Democrática del 
Congo y el anfitrión, 
Japón) que superen 
la criba inicial.  

Exigencias 
Como es habitual en 
este tipo de cam-
peonatos, los pun-
tos obtenidos en la 
primera fase frente a 
los rivales clasifica-
dos tienen su im-
portancia en la Main 
Round, por lo que 
prácticamente nin-
guna de las cinco ci-
tas iniciales será in-
trascendente. 

Pero al margen 
de poder presumir 
de corona mundial, 
si por algo tiene una Mireya González, una de las convocadas   

EL REPARTO DE 
MINUTOS SE 

ANTOJA CLAVE 
PARA LLEGAR A LA 

RONDAS FINALES

EN CASO DE NO 
SER CAMPEONAS, 
LAS ‘GUERRERAS’ 
PODRÍAN JUGAR 
EL PREOLÍMPICO

CALENDARIO

ESPAÑA vs RUMANÍA 
Prueba exigente para el 
debut ante uno de los 
semifinalistas del último 
Europeo.    
>>  Sábado 30, 10 horas   

HUNGRÍA vs ESPAÑA 
El cuadro magiar se 
clasificó en el ‘play-off’, 
pero es bastante 
competitivo. 
>>  Domingo 1, 10 horas  

ESPAÑA vs SENEGAL 
La finalista del 
campeonato de África se 
estrena en una cita 
mundialista. 
>>  Martes 3, 7 horas  

KAZAJISTÁN vs ESPAÑA 
El equipo asiático pasa 
por ser uno de los más 
débiles del grupo. 
>>  Miércoles 4, 7 horas  

MONTENEGRO vs ESPAÑA 
El cuadro balcánico ya 
plantó cara a Francia en 
los cuartos del último 
Mundial. 
>>  Viernes 6, 7 horas 
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F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Primero fueron unos guiños y 
después acabó consumándo-
se el fichaje. Desde el verano 
de 2018 parecía claro que los 
caminos del FC Barcelona y 
Antoine Griezmann se iban a 
cruzar más pronto que tarde, 
por lo que el desembarco del 
jugador francés en el Camp 
Nou no extrañó a ninguna de 
las partes. Sin embargo, y lejos 
de lo esperado, esta contrata-
ción siguió coleando durante 
un tiempo. El Atlético acusó al 
Barcelona de haber negociado 

Griezmann acapara 
los focos en el Wanda
El jugador francés regresa por primera vez a la que fuera su 
casa  Su equipo actual, el Barça, defiende un liderato al  
que opta el Atlético de Simeone, a pesar de la irregularidad

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

EL CLUB 
COLCHONERO 
DEMANDÓ EL 

PAGO DE 80 
MILLONES MÁS

El jugador francés 
ha marcado 
cuatro goles con 
el Barça en Liga

con el jugador teniendo con-
trato en vigor y, por tanto, re-
clamaba el pago adicional de 
80 millones de euros a los 120 
desembolsados en julio. 

Esa situación pareció arre-
glarse a ojos de ambas direc-
tivas, pero aún falta que se 
pronuncie otro juez que ape-
la más al factor emocional 
que al económico: la afición 
del Atlético de Madrid. Este 
domingo 1 de diciembre (21 
horas) el Wanda Metropoli-
tano asistirá al regreso de uno 
de sus hijos pródigos, con la 
duda de si predominará la in-
diferencia, el cariño por tan-
tos años de desempeño como 

rojiblanco o, por el contrario, 
la pitada de rigor por haber 
dejado la plantilla colchone-
ra para reforzar a un rival di-
recto. 

Paridad 
Con estos antecedentes, no 
es extraño que los focos apun-
ten este domingo a Griez-
mann quien, por cierto, no 
está mostrando hasta la fe-
cha su mejor versión con elás-
tica azulgrana. A pesar de ello, 
el equipo que dirige Ernesto 
Valverde comanda la clasifica-
ción, empatado a puntos con 
el Real Madrid,a falta de cono-
cer el resultado del ‘Clásico’ 

aplazado para el próximo 18 
de diciembre. 

Con tres puntos menos y 
un partido más en su casille-
ro, el Atlético es consciente 
de que el duelo de este do-
mingo podría ser ese punto 
de inflexión con el que borrar 
de un plumazo las dudas ge-
neradas en algunas fases del 
campeonato. Esa trayectoria 
irregular ha quedado patente 

en su propio estadio, donde 
ha empatado tres de los siete 
partidos disputados, aunque 
en un choque de esta tensión 
pocas veces se cumplen los 
pronósticos. No sería la pri-
mera vez que el Barça se pre-
sentase en el feudo rojiblanco 
con cierta ventaja en la clasi-
ficación y acabara encajando 
una derrota. El año pasado 
hubo tablas: 1-1. 
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os comercios de toda España 
se preparan para acoger este 
viernes 22 de noviembre una 
nueva edición del conocido 
‘Black Friday’. Una jornada 
especialmente relevante para 
adquirir artículos a menor 
precio gracias a los intere-
santes descuentos y promo-

ciones e, incluso, adelantar las compras 
navideñas. De acuerdo con una encues-
ta realizada a nivel europeo por la con-
sultora Oliver Wyman, el 84% de los es-
pañoles se beneficiarán de estas pro-
mociones. En cuanto al gasto medio, 

cada usuario gastará alrede-
dor de 258 euros.   

El informe muestra, ade-
más, que el consumidor es-
pañol no tiene problemas a la 
hora de retrasar una compra 
si el producto en cuestión no 
tiene descuento. Luis Baena, 
principal retail de Oliver Wy-
man señala, en este sentido, 
que “es muy planificador a 

la hora de hacer las compras, se confor-
ma con descuentos bajos y concentra sus 
intereses en productos de tecnología y 
moda”.  

Comercio ‘online’ 
No en vano, los artículos de electrónica 
o moda serán los más demandados. Una 

L

Un ‘Black Friday’ 
muy esperado
El 84% de los españoles participarán 
en esta jornada de descuentos y 
promociones  Los artículos de 
tecnología y moda serán los más 
buscados por los consumidores

TENDENCIAS  |  CONSUMO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

Las recomendaciones  
de conocidos son clave

A la hora de decantarse 
por un artículo u otro, el 
informe ‘Black Friday 
2019’ elaborado por la 
compañía Webloyalty in-
dica que, por encima de 
otros factores, las reco-
mendaciones de amigos 

Los consejos de personas allegadas se sitúan 
 a la cabeza por delante de las redes sociales,  
la marca o la publicidad ‘online’  

INFORME  |  COMPRAS

El comprador español es el más fiel a esta cita

y familiares suponen el 
principal factor de in-
fluencia a la hora de rea-
lizar compras en esta im-
portante jornada. De he-
cho, según los datos de 
Audiense sobre el com-
portamiento del consu-

midor en esta fecha entre 
los años 2015 y 2017, los 
consejos de personas 
allegadas se encuentran a 
la cabeza con un 48,37%, 
por delante de las redes 
sociales (45,16%), la mar-
ca (43,05%) o la publici-
dad ‘online’ (41,31%). 

Si bien, de acuerdo 
con el estudio elaborado 
para la ocasión por el Ob-
servatorio Cetelem mues-
tra que en esta nueva edi-
ción los españoles gasta-
rán un 6% menos que la 
celebrada en 2018. No 
obstante, el comprador 
en España suele ser el 
más fiel a esta cita.

El 81% de los españoles participará en esta jornada    GENTE

Las mujeres prefieren adquirir moda    GENTE El gasto medio será de 258 euros    GENTE

CADA USUARIO 
GASTARÁ UNA 

MEDIA DE  
258 EUROS 

DURANTE ESTE DÍA

elección que, de acuerdo con 
la consultora, aún está condi-
cionada por los roles clásicos 
de género. Así, la encuesta 
pone de relieve que los hom-
bres se decantarán por la in-
formática (56%), mientras que 
las mujeres optarán por el 
sector textil (47%). En cuanto 
a los principales canales que 

usarán durante este día, un 
65% de los españoles recu-
rrirá a webs ‘pure-play’, em-
presas que se dedican solo al 
comercio ‘online’; un 44% 
hará la compra en los sites 
de los distribuidores y un 41% 
irá a tiendas físicas. 

 UN 65% DE LOS 
CLIENTES HARÁN 

SUS COMPRAS A 
TRAVÉS DE 
INTERNET



un total de 193 lo-
cales con este pres-
tigioso galardón. 

El director de la 
Guía Michelin Espa-
ña & Portugal, José 
Vallés, destacó la 
consolidación de 
Andalucía (’Dama 
Juana’, del chef Juan 
Aceituno en Jaén, o 
‘Mantúa’, de Israel 
Ramos, en Jerez de 
la Frontera) y la Co-
munidad Valencia-
na (’La Salita’ de la 
chef Begoña Rodrigo 
en Valencia y ‘Tula’, 
de Borja Susillo, en 
Xàbia) en esta edi-
ción.  Vallés también 
ha señalado el “in-
cremento de la alta 
cocina en las Islas”, 
con los recién estre-
llados ‘La Aquarela’ 
en Arguineguín 
(Gran Canaria), ‘Los 
Guayres’ (Gran Ca-
naria), ‘Voro’ en Ma-
llorca o ‘Es Tragón’ 
en Ibiza.  

Junto a ellos tam-
bién están locales 
como ‘Aürt’ y ‘Cinc 
Sentits’ en Barcelo-

na; ‘Ola Martín Berasategui’ 
(Bilbao); ‘Magoga’ (Cartage-
na); ‘La Biblioteca’ (Iru-
ña/Pamplona); ‘99 KO sushi 
bar’ y ‘Gofio by Cícero’ Ca-
nary’ en Madrid; ‘Taller’ 
(Quintanilla de Onésimo), 
‘Deliranto’ (Salou), ‘Iván Cer-
deño’ (Toledo) y ‘Retama’ (To-
rrenueva). 

En Portugal, a su vez, bri-
llan dos restaurantes lisboe-
tas como ‘EPUR’ y el panorá-
mico ‘Fifty Seconds’.

l ‘Cenador de Amós’ del 
chef Jesús Sánchez, que 
está situado en la locali-
dad cántabra de Villaverde 
de Pontones, ha obtenido 
su tercera estrella Michelin, 
situándose así en el máxi-
mo ranking de esta guía 
gastronómica. La gala para 

presentar la nueva Guía Michelin Es-
paña y Portugal 2020, que conmemora-
ba su 110 aniversario, se celebró el pa-
sado 20 de noviembre en el Teatro Lope 
de Vega de Sevilla, dónde reunió a los 

mejores chefs españoles y 
portugueses.  

Conservarán sus tres es-
trellas otros diez restaurantes 
españoles: ‘Martín Berasate-
gui’, ‘Arzak’, ‘Akelarre’ y ‘Azur-
mendi’ en el País Vasco; ‘El 
Celler de Can Roca’, ‘Abac’ y 
‘Lasarte’, en Cataluña; ‘Apo-
niente’, en Andalucía; así 

E
como ‘Diverxo’, en Madrid y 
‘Quique Dacosta’, en la Co-
munidad Valenciana.  

Por otro lado, cinco res-
taurantes españoles estrena-
rán su segunda estrella a par-
tir del próximo año como son 
‘Angle’, del chef Alberto Durá 
en Barcelona; ‘Noor’, de Paco 
Morales en Córdoba; ‘Skina’, 
del joven cocinero Mario Ca-
chinero en Marbella (Mála-
ga); el restaurante ‘Bardal’ de 
Benito Gómez, en Ronda 

Un país lleno  
de estrellas 
culinarias
La Guía Michelín España y Portugal 
2020 premió a los mejores chefs 
españoles y portugueses  El ‘Cenador 
de Amós’ fue el ganador de la  
noche al obtener su tercer galardón

PREMIOS   |  PUBLICACIONES

POR GENTE (@gentedigital) 

La popuesta gas-
tronómica del chef 

Javier Aranda 
mantiene para 

2020 su estrella 
Michelín. Gaytán 
ofrece una expe-

riencia única y di-
ferente, elaborada 

en directo, a los 
ojos del comensal. 
Aranda ha obteni-

do, además, el 
prestigioso galar-

dón para el restau-
rante Retama ubi-

cado en el Hotel La 
Caminera en Torre-

nueva (Ciudad 
Real).

HOMENAJE AL 
RESTURANTE 

GAYTÁN

(Málaga), y ‘El Poblet’ de Luís 
Valls, alumno aventajado de 
Quique Dacosta. En Portugal 
lo hará el restaurante ‘Casa 
de Chá da Boa Nova’ de Leça 
da Palmeira.  

23 nuevas incorporaciones 
Un total de 19 restaurantes 
españoles y cuatro portugue-
ses se estrenan con su prime-
ra estrella Michelin en la guía 
gastronómica, en la que Espa-
ña y Portugal ya cuentan con 

ESPAÑA Y 
PORTUGAL 

CUENTAN CON  
193 LOCALES CON 
ESTA DISTINCIÓN 

Salmonete con pilpil de naranja y azafrán  Yema de huevo con velo de foie sobre una cama de champión botón al oporto

DESTACAN LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE ANDALUCÍA Y 

COMUNIDAD 
VALENCIANA

NOCHE EMOCIONANTE: 
La entrega de galardonos 

reunió a los mejores chefs 
españoles y portugueses 

en una emocionante 
noche en el Teatro Lope 

de Vega en Sevilla.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus inversiones y economía. 
SENTIMIENTOS: Tu generosidad hará las delicias de 

los demás. SUERTE: En temas de amistades y parientes cercanos. 
SALUD: Disfrutarás de muchos días geniales.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu forma de presentarte y en los inicios. 
SENTIMIENTOS: Todo será armónico y radiante. 

SUERTE: En tu forma de llevar las cuentas y los gastos. SALUD: 
Mucha actividad y ejercicio te vienen bien. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Sigue tus percepciones interiores. 
SENTIMIENTOS: Habrá mucha actividad y buenos 

sentimientos. SUERTE: En tu carácter y forma de ser. SALUD: Te 
sentirás mejor que nunca. Disfruta. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos y metas. 
SENTIMIENTOS: La calma y el bienestar dominarán. 

SUERTE: Sigue tus corazonadas y siempre acertarás. SALUD: Te 
sentirás mejor que otros días. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu profesión y diversas ocupaciones. 
SENTIMIENTOS: Todo sucederá con mayor calma y 

tranquilidad. SUERTE: En tus viajes y proyectos nuevos. SALUD: 
Podrás salir a correr en pandilla. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS: 
Seguramente habrá reunión de amistades. SUERTE: 

En asuntos profesionales y sociales. SALUD: Debes desfogar toda 
esa energía acumulada. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En la forma de valorarte. SENTIMIENTOS: 
Una excursión sería aconsejable. SUERTE: En tu 

forma de usar tus conocimientos. SALUD: Te sentirás mejor que 
otras veces. Enhorabuena. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu relación con los demás. 
SENTIMIENTOS: Todo se mantendrá más calmado y 

paciente. SUERTE: En tu patrimonio interno y externo. SALUD: Es 
bueno relajarte al máximo con buena música o paseando. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de simpatía y 
generosidad. SENTIMIENTOS: Es agradable que 

todo sea armónico y estable. SUERTE: En tus contactos con 
amistades y con la pareja. SALUD: Te sentirás como nunca. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos que estén relacionados con tus 
allegados. SENTIMIENTOS: En tu forma de entender 

a los demás. SUERTE: En asuntos de tus ocupaciones y profesión. 
SALUD: Disfruta de los días más calmados. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asuntos familiares y de allegados. 
SENTIMIENTOS: Todo sucederá más equilibrado que 

antes. SUERTE: En tu forma de divertirte y disfrutar. SALUD: Si 
proyectas tu amor, te sentirás genial.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus reuniones con amistades. 
SENTIMIENTOS: Días de cariño y romanticismo. 

SUERTE: En temas familiares y con parientes cercanos. SALUD: Te 
sentirás con tranquilidad y buen ánimo. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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

Asunción Balaguer

Fallece la actriz 
Asunción Balaguer
Murió el pasado sábado 23 de noviembre 
a causa de un fallo multiorgánico  
 Estuvo casada con el actor Paco Rabal

CINE

La actriz Asunción Ba-
laguer falleció el pasa-
do sábado 23 de no-
viembre a los 94 años 
de edad, en el hospital 
madrileño de la Fuen-
tefría (Cercedilla), 
como consecuencia de 
un fallo multiorgánico. 

Balaguer, que cele-
bró su cumpleaños el 
pasado 8 de noviem-
bre, fue ingresada una 
semana después de 
sufrir un ictus en su 
domicilio del munici-
pio madrileño de Alpe-

drete, donde residía 
desde de los años 
ochenta en compañía 
de su marido, el actor 
Paco Rabal, fallecido 
en 2001. 

Precoz 
Nacida en Manresa 
(Barcelona) en 1925, se 
subió por primera vez 
a un escenario a los 
trece años para repre-
sentar la función ‘San-
ta Teresa de Jesús’ a 
cargo del Institut del 
Teatre. 

Froilán y Mar 
Torres rompen 
su relación

CASA REAL 

El noviazgo entre 
Froilán de Marichalar 
y Mar Torres parece 
haber llegado a su fin 
tras dos años de no-
viazgo, tal y como 
han adelantado algu-
nos medios. A final de 
2017, la pareja ya de-
cidió tomarse un des-
canso.

El Rey disfruta 
juntó a Piqué  
de la Copa Davis

CASA REAL 

El Rey no quiso faltar 
a la final de la Copa 
Davis 2019. Don Feli-
pe acudió a la Pista 
Central de la Caja 
Mágica de Madrid 
para animar al equi-
po español. Una visita 
donde coincidió con 
Gerard Piqué, promo-
tor de este encuentro.
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GENTE 
El Pedraforca atreu cada any 
milers de turistes, però no 
tots són excursionistes ca-
paços de pujar fins al cim i 

Un nou projecte descobrirà el 
Pedraforca més desconegut

ESPORT  |  L’OBJECTIU ÉS ATRAURE EL TURISME FAMILIAR

molts d’ells es queden als 
peus de la muntanya. Ara, el 
Berguedà vol atreure tota 
aquesta gent i, per això, ha 
creat un producte turístic al 
voltant de l’emblemàtic cim.  
        Es tracta del projecte ‘Les 
7 cares del Pedraforca’, una 
proposta que permet desco-
brir com és la vida al voltant 
d’aquesta muntanya. A cada 

S’han creat set rutes  
pensades pels  
turistes que no són 
excursionistes experts

Una retrospectiva 
 al MACBA acomiada 
l’artista Takis

LES FORCES DE LA NATURA

El MACBA inaugura aquest 
dijous la primera exposició 
individual dedicada a l’artis-
ta grec Takis, un dels primers 
a incorporar les forces de la 
natura en la seva obra, i com 
a pioner de l’anomenat art 
cinètic va ser crític amb els 
mers “jocs estètics”.
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L‘huracà Rosalia afronta  
el seu primer gran concert
La cantant té dues cites al Palau Sant Jordi  
de Barcelona: seran els primers shows com a 
protagonista única en un gran recinte de la ciutat

MÚSICA  |  ACTUA EL 7 I EL 8 DE NOVEMBRE

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El fenomen Rosalia està de-
mostrant ser imparable i ha 
agafat unes dimensions fins i 
tot dignes d’estudi. I és que 
aquesta cantant de 26 anys 
nascuda a Catalunya és tot 
un fenomen de masses no 
només al seu pais d’origen si 
no ja a nivell mundial. De fet, 
Forbes la considera una dels 
menors de 30 anys més in-
fluent del món.  

Més enllà de la música, on 
se li otorga el mèrit d’haver 
donat un gir innovador al fla-
menc cap al pop i el rap, se li 

al Palau Sant Jordi 
que se celebrarà el 8 
de desembre. El dia 
abans actuarà tam-
bé al mateix recin-
te, amb les entrades 
igualment esgota-
des.  

Un any ple d’èxits 
L’artista va oferir el 
seu primer bany de 
masses a Catalunya durant el 
Primavera Sound el mes de 
juny passat en el marc de la 
gira del seu disc ‘El mal que-
rer’. Un dels grans èxits 
d’aquest any ha estat el vi-
deoclip ‘Con altura’ amb J 
Balvin, que li han valgut dos 

L’actuació de Rosalía al Sónar, en la seva edició del 2018.    ACN

LA CANTANT,  
ALS SEUS 26 

ANYS,ARROSSEGA 
UNES XIFRES 

RECORD

A L’ ÚLTIMA 
CEREMÒNIA DELS 

GRAMMY, ES VA 
ENDUR CINC 

PREMIS

premis MTV. A més, Rosalía 
s’ha consolidat com a feno-
men musical regnant a la gala 
dels Grammy Llatins a La Ve-
gas. El segon disc de la can-
tant, ‘El mal querer’, es va en-
dur cinc de les set estatuetes 
a les quals aspirava a la ce-

rimònia de la indústria de la 
música llatina, la de millor 
àlbum de l’any, millor àlbum 
vocal de pop contemporani, 
millor disseny d’empaquetat 
i millor enginyeria de grava-
ció per la producció del Guin-
cho.

concedeix tambéel mèrit de 
tenir la capaitat de multiplicar 
la seva fama amb una rapide-
sa sosprenent. 

Per tant, no és d’estranyar 
que la seva primera gran cita 
en solitaria a la ciutat de Bar-
celona estigui causant tant 
furor.  Rosalía va esgotar en 
només unes hores  les entra-
des per al seu segon concert 

temàtica, hi ha un recurs prin-
cipal per visitar, diverses op-
cions per complementar la 
visita, tres rutes per fer a peu, 
i tres rutes per fer amb bicicle-
ta de muntanya: una de fa-
miliar, una de matinal i una 
altra per passar-hi tot el dia. 
L’objectiu és atreure un tipus 
de públic familiar i com-
promès amb el medi ambient. 
      El projecte compta amb set 
temàtiques: herbes i remeis, 
mines i dinosaures, l’art del 
Pedraforca, Bons Homes, ai-
gua, la muntanya emblemàti-
ca i una darrera opció per 
practicar turisme actiu. 
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