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Els màxims representants de les sis cordes
MUYFAN  |  OCI   |  PÁG. 15

Zucchero, Pat Metheny, Joe Satriani, Noa i Els Amics de les Arts actuaran al 31è Guitar Bcn. 
L’escena local representa prop del 50% d’entrades a la venda d’aquesta edició

El nombre de migrants joves sols que 
arriben a Catalunya cau un 40% el 2019 
 Tot i la davallada del darrer any, la xifra 
de MENA continua alta i és sis vegades la 
que es va registrar el 2015

Frenada 
dràstica de 
l’arribada de 
menors no 
acompanyats

IMMIGRACIÓ  |  PÁG. 4

El 71,6% són joves procedents del Marroc.   ACN

POLÍTICA  |  PÁG. 6

Las 22 caras del Gobierno de Sánchez
Los integrantes del nuevo Ejecutivo progresista de coalición, con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios, 
tomaron posesión el lunes 13 de enero ante el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela  Cinco miembros 
son de Unidas Podemos y 10 repiten de la anterior etapa en funciones del secretario general del PSOE  
 A partir de ahora, y por primera vez en la democracia, el Consejo de Ministros se adelantará a los martes

El periodista Jaime Peñafiel acaba de publicar su último 
libro, ‘Anécdotas de oro’, en el que cuenta, desde su expe-
riencia personal, chascarrillos de conocidos personajes

“La monarquía ya  
no tiene razón de ser”

MUYFAN  |  ENTREVISTA   |  PÁG. 13
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Mesures per frenar la 
contaminació de l’aire

ls regidors de l’Ajuntament de Barce-
lona i els seus treballadors no agafaran 
vols curts que tinguin alternativa en 
tren. És una de les mesures presenta-
des aquest dimarts pel consistori per 
lluitar contra l’emergència climàtica. 
En concret, el govern de Colau es com-
promet a que els seus membres i el 
personal municipal no facin vols de 
menys de 1.000 quilòmetres quan dis-

posin d’alternatives ferroviària inferiors a 7 hores. 
Entre altres mesures, reclama a l’aeroport del Prat 
que elimini aquests vols. També impulsarà canvis 
fiscals, per exemple, per penalitzar els vaixells més 
contaminants o eliminar les exempcions sobre el 
querosè a la Unió Europea (UE). 

En el marc de la declaració d’emergència climàti-
ca, l’Ajuntament ha presentat propostes i mesures 
al port i l’aeroport per tal de reduir els seus efectes 
contaminants. Després d’haver estudiat l’infor-
me de salut pública de Barcelona Regional, el con-
sistori ha destacat que la mobilitat és responsable 
del 40% dels gasos d’efecte hivernacle que s’impu-
ten a la ciutat. També promouran l’ús del transport 
públic i modes ferroviaris per arribar fins a l’aero-
port, treballaran perquè es continuï amb la progres-
siva electrificació de flotes de terra per minimitzar 
el consum de combustibles .

E

El pla s’ha presentat aquesta setmana.    ACN
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EL PERSONAJE

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid recibió multitud de elogios por la 
vestimenta que llevaba en la final de la 
Supercopa celebrada en Arabia Saudí.

El mejor gol de Díaz Ayuso

LA CIFRA

32%
Un informe revela que la morosidad de las 
familias se dispara tras la Navidad, como 
consecuencia del gasto en esas fechas y la 
resaca del ‘Black Friday’.

La morosidad, el peor regalo
El presidente del PP de Gi-
puzkoa anunció que deja la 
política para trabajar en la 
empresa privada.

Borja Sémper

“Las discrepancias y 
los matices son algo 
sano; un partido  
no es una secta”

LA FRASE

Un parque infantil con 
pista deportiva situado 
sobre un parking subte-

rráneo se hundió este lunes en 
una urbanización de edificios 
de Santander. Afortunadamen-
te no hubo víctimas.

Un fallo que pudo 
acabar en tragedia

El Gobierno de Bolivia, 
cuando Evo Morales es-
taba al frente, asignó a 

dedo más de un millón de eu-
ros a una consultora muy liga-
da a Unidas Podemos. Ciudada-
nos ya ha pedido explicaciones.

Más dudas sobre la 
conexión bolivariana

El director Pedro Almo-
dóvar y el actor Antonio 
Banderas podrían reci-

bir una estatuilla por su partici-
pación en el film ‘Dolor y gloria’. 
La gala se celebrará el próximo 
9 de febrero.

Del dolor a la posible 
gloria de los Óscar

La Reina Letizia recibió el pasado martes a una representación del Fondo 
de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, gestionado por la Fundación Mu-
jeres y destinado a los hijos ede mujeres asesinadas por violencia de gé-
nero que se han quedado huérfanos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Más visibilidad 
para un drama 
demasiado real
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Al llarg de l’any van arribar 2.205 adolescents sense referents familiars a 
Catalunya, majoritàriament procedents del Marroc  El Govern calculava  
acollir al voltant dels 5.500 nois i noies estrangers no acompanyats

L’arribada de joves migrants  
sols cau un 40% durant el 2019

IMMIGRACIÓ

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Fins el 15 de desembre, 2.205 
joves migrants sense referents 
familiars van arribat a Cata-
lunya, un 42% menys que el 
2018, en què en van arribar 
fins a 3.700. És una xifra molt 
allunyada de les previsions 
que el Departament d’Afers 
Socials va fer a principis del 
passatany, en què calculava 
acollir al voltant dels 5.500 
nois i noies estrangers no 
acompanyats.  

Segons les dades del De-
partament, majoritàriament 
són nois, en un 94,2% dels 
casos, de 17 anys i procedents 
del Marroc (71,8%). De fet, el 
90,1% dels arribats aquest 
2019 tenen entre quinze i 
disseny anys, i un 7,3% més 
tenen entre tretze i catorze 
anys. 

El 52,4% dels joves s’atenen 
a la demarcació de Barcelona, 
mentre que Lleida, Girona, 
Tarragona i les Terres de Llei-
da es reparteixen la resta de 
menors. 

La tendència a la baixa es 
va començar a donar ja els 
darrers mesos del 2018, i ha 
continuat al llarg d’aquest 
any, malgrat un petit incre-
ment a l’estiu. Tot i això, el 

mes amb més arribades del 
2019 ha estat el gener (238) 
mentre que a l’agost, un dels 
mesos que registraven un 
augment els darrers anys, van 
arribar 235 joves, menys de la 
meitat que l’agost del 2018, 
quan en van arribar 532, i una 
tercera part dels 631 que van 
ser acollits el setembre de 
2018. 

Una xifra a l’alça 
Actualment, la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA)acull 
4.215 joves sense referents fa-
miliar, cosa que suposa el 38% 
del total d’infants acollits per 
la DGAIA i el 59,3% del total 
d’infants acollits en centre re-
sidencial.Els darrers cinc 
anys, la DGAIA ha vist aug-
mentar en un 500% el nombre 
de joves migrants sols que 
entren al sistema de protecció 
cada any. El 2015 es van regis-
trar 350 arribades, el 2016 639, 
el 2017, 1.437 i el 2018, la més 
alta, amb 3.700. 

El conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Cha-
kir el Homrani, va explicar en 

relació amb aquestes dades i 
les exèctatives de principis 
d’any, que com que Catalun-
ya no gestiona les polítiques 
de frontera ni fa frontera amb 
els països de sortida d’aquests 
joves no pot fer previsions so-
bre les arribades dels menors, 
però ha situat el principal rep-
te actual de la Generalitat en 
l’emancipació i empodera-
ment dels joves quan es fan 
majors d’edat.

ELS DARRERS 5 
ANYS, L’ARRIBADA 

DELS MENA HA 
AUGMENTAT EN 

UN 500% 

Tres MENA treballant a la cuina del restaurant DO de Granollers.   ACN

Els visitants xinesos 
impulsen la despesa

GENTE 
Els ingressos per turisme de 
compres van créixer un 18% a 
Barcelona i concretament un 
19% al passeig de Gràcia du-
rant el 2019, segons ha reve-
lat aquest dimarts el baròme-
tre anual de l’empresa Glo-
bal Blu. El visitant xinès va li-
derar la despesa en compres 

‘tax free’ a la capital catalana 
(38% del total), seguit a 
distància pel turista rus (7%), 
dels Estats Units (7%) i Co-
rea (6%).  

No obstant això, el creixe-
ment de vendes més destacat 
en l’acumulat interanual -
2018 versus 2019- ha estat en 
els turistes provinents de Japó 
(+64%), Corea (+52%), Hong 
Kong (+51%) i els Estats Units 
(+39%). 

TURISME

Es duplica la xifra 
d’estudiants de l’FP Dual

GENTE 
Les persones graduades en 
cicles de formació professio-
nal a Catalunya tenen un per-
centatge d’atur quatre vega-
des inferior a la mitjana de 
desocupació dels joves d’en-
tre 16 i 24 anys, segons l’estu-
di d’Inserció Laboral dels En-
senyaments Professionals 

2019. Segons aquest informe, 
un 33,08% del conjunt de gra-
duats d’FP cobren més de 
1.200 euros mensuals, mentre 
que en l’àmbit industrial el 
percentatge és del 57,04%.  
També assenyala que, en dos 
anys, s’han doblat els alum-
nes que aposten per l’FP 
Dual, una modalitat que 
compta amb una alta inserció 
laboral, ja que només un 5% 
dels alumnes busca feina.

LABORAL

El tuisme xinés lidera la despesa en compres.    ACN

A BCN es paga 
el quàdruple  
en lloguer que  
a Lleida

GENTE 
El preu del lloguer continua 
pujant i se situa en els 1.249 
euros de mitjana a Catalunya 
en el tancament del 2019, un 
13,55% més en comparació 
a l’any passat, segons el por-
tal pisos.com. Es tracta l’incre-
ment anual més acusat de tot 
l’Estat. No obstant això, Cata-
lunya es col·loca com la terce-
ra comunitat autònoma amb 
la mensualitat més cara per 
als inquilins darrera de Ma-
drid (1.744 euros al mes) i les 
Illes Balears (1.394). En el 
conjunt d’Espanya l’incre-
ment interanual del lloguer 
ha estat del 8,5% i un preu de 
966 euros. Concretament, els 
pisos a Barcelona costen qua-
si el triple (1.949 euros al mes) 
que a Lleida (680 euros). A 
Girona, el preu mitjà del llo-
guer és de 916 euros, mentre 
que a Tarragona és de 934 eu-
ros. 

HABITATGE

Un pis en lloguer.    ACN
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NOMBRES Y RESPONSABILIDADES

Pedro Sánchez  
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Carmen Calvo 
VICEPRESIDENTA PRIMERA. MINISTRA DE 
PRESIDENCIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Pablo Iglesias 
VICEPRESIDENCIA DE DERECHOS  
SOCIALES Y AGENDA 2030

María Jesús 
Montero 
PORTAVOZ DEL  
GOBIERNO Y  
Mª DE HACIENDA

Los 22 integrantes del Ejecutivo de 
Pedro Sánchez tomaron posesión el 13 
de enero  Solo 10 de ellos estuvieron 
en funciones en los últimos meses

Las caras  
del nuevo 
Gobierno 
progresista  
de coalición

Nadia Calviño 
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Y TRASFORMACIÓN DIGITAL

Arancha  
González Laya 
Mª DE ASUNTOS  
EXTERIORES, UE  
Y COOPERACIÓN

Margarita  
Robles 
MINISTRA  
DE DEFENSA

Fernando  
Grande 
Marlaska 
MINISTRO  
DE INTERIOR

Juan Carlos 
Campo Moreno 
MINISTRO  
DE JUSTICIA

Yolanda  
Díaz 
MINISTRA  
DE TRABAJO
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M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El primer Gobierno de Pedro 
Sánchez refrendado por el 
Congreso de los Diputados 
ya tiene sus integrantes des-
pués del constante goteo de 
nombres al que estuvimos so-
metidos a lo largo de la se-
mana pasada. El secretario 
general del PSOE se ha ro-
deado de un equipo de 22 
personas, con cuatro vicepre-
sidencias y 18 ministerios. En 
este autodenominado Ejecu-
tivo progresista, y en coali-
ción, han tenido cabida tal y 
como ya se adelantó la sema-
na pasada, cinco miembros 
de Unidas Podemos y repi-
ten 10 de las personas de con-
fianza de Sánchez en los últi-
mos meses al frente de la ges-
tión del Estado. 

Todos ellos prometieron 
lealtad al Rey y guardar y ha-
cer guardar la Constitución 
el lunes 13 de enero en el Pa-
lacio de la Zarzuela.  

La ceremonia duró poco 
menos de media hora, desde 
la lectura de los decretos de 
nombramiento hasta la foto 
de familia, en la que se vio a 
Felipe VI bromeando con Yo-
landa Díaz, probablemente 
sobre lo alto que es el jefe del 
Estado, ya que a ella le toca-
ba colocarse justo detrás. Des-
pués, aplausos y conversa-
ciones informales entre ellos. 
Al Rey se pudo ver charlando 
con los vicepresidentes Car-
men Calvo y Pablo Iglesias, 
entre otros. 

Los miembros del Gobier-
no tomaron posesión posan-
do su mano derecha sobre la 
Constitución abierta por el 
artículo 100, el que establece 
que corresponde al Rey nom-

brar y separar a los miem-
bros del Ejecutivo a propues-
ta de su presidente. La mayo-
ría leyeron  la fórmula coloca-
da sobre la mesa, salvo Pe-
dro Duque, que recitó de 
memoria y olvidó precisar 
que la Constitución es “la nor-
ma fundamental del Estado”. 
A Yolanda Díaz, muy sonrien-
te durante todo el acto, se la 
pudo ver guiñar un ojo tras 
prometer. 

Después de la promesa, 
todos ellos saludaron uno a 
uno al jefe del Estado, que les 
deseó suerte y les dio la enho-
rabuena. La anécdota la pro-

tagonizó la titular de Política 
Territorial, Carolina Darias, 
que tropezó con la alfombra. 

Poderes del Estado 
Junto al Rey estuvieron los 
máximos representantes de 
los tres poderes del Estado: 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez; las presiden-
tas del Congreso y del Sena-
do, Meritxell Batet y Pilar 
Llop; y los presidentes del 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), Carlos Les-
mes, y del Constitucional, 
Juan José González Rivas.

TODOS POSARON 
LA MANO SOBRE 

LA CONSTITUCIÓN 
ABIERTA POR  

EL ARTÍCULO 100

LOS MIEMBROS 
PROMETIERON EL 

CARGO ANTE EL 
JEFE DEL ESTADO, 

EL REY FELIPE VI

Teresa Ribera 
VICEPRESIDENCIA DE TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

José Luis Escriva 
Belmonte 
Mº SEGURIDAD  
SOCIAL, INCLUSIÓN  
Y MIGRACIONES

Carolina Darias 
MINISTRA DE  
POLÍTICA  
TERRITORIAL Y  
FUNCIÓN PÚBLICA

José Luis Ábalos 
MINISTRO DE  
TRANSPORTES,  
MOVILIDAD Y  
AGENDA URBANA

Reyes Maroto 
MINISTRA DE  
INDUSTRIA,  
COMERCIO Y  
TURISMO

Luis Planas 
MINISTRO DE  
AGRICULTURA,  
PESCA Y  
ALIMENTACIÓN

Isabel Celaá 
MINISTRA DE  
EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN  
PROFESIONAL

Pedro Duque 
MINISTRO DE  
CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Manuel Castells 
MINISTRO DE  
UNIVERSIDADES

Irene Montero 
MINISTRA  
DE IGUALDAD

Salvador Illa 
MINISTRO  
DE SANIDAD

Alberto Garzón 
MINISTRO  
DE CONSUMO

José Manuel Ro-
dríguez Uribes 
MINISTRO DE CULTU-
RA Y DEPORTES
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Polémica por la propuesta 
de Dolores Delgado como 
fiscal general del Estado

M. H.  
La propuesta del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
de proponer a la exministra 
Dolores Delgado como nue-

va fiscal general del Estado, en 
sustitución de María José Se-
garra, ha provocado un sinfín 
de reacciones, la mayor par-
te de rechazo. 

Las asociaciones de jue-
ces y fiscales (UPF y JJpD) 
más representativas se han 
mostrado muy críticas con el 
posible nombramiento dado 
que hasta “anteayer” era mi-

Jueces y magistrados 
se han mostrado muy 
críticos ante el posible 
nombramiento

nistra de Justicia, algo que 
consideran que compromete 
la apariencia de imparciali-
dad del Ministerio Público. 

En la misma línea se mani-
fiesta el grueso de los magis-
trados del Supremo que cali-
fica la elección de “desafortu-
nada” y “polémica” al suponer 
un salto directo desde el Eje-
cutivo a la cúpula de la magis-
tratura. 

Voces políticas 
Mientras, Sánchez y el nuevo 
Ministro de Asuntos Socia-
les, Pablo Iglesias, defienden 
a ultranza la figura de Dolores La ex ministra de Justicia 

Delgado, poniendo en valor 
su curriculum y que tenga 
una ideología determinada, 
en la oposición las críticas 
son constantes. 

El portavoz del PP, Pablo 
Casado, se muestra “preocu-
pado” por la “politización” 
de la Justicia y los “ataques 
al Estado de Derecho y la se-
paración de poderes”. Por su 
parte, Inés Arrimadas (Cs) no 
duda en asegurar que es una 
forma encubierta de contro-
lar todas las instituciones. 
Para Santiago Abascal (Vox) 
“si algo no es la exministra 
de Justicia, es independiente”.
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Una de las protestas de pensionistas por las calles de Bilbao  

Más de 11,1 millones de pensionistas lo notarán en la nómina del mes de  
febrero que incluirá los atrasos de enero  Se trata de la primera medida 
aprobada vía Real Decreto-ley en el primer Consejo de Ministros de la legislatura

El nuevo Gobierno sube las 
pensiones un 0,9% en 2020 

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Las pensiones tanto contri-
butivas como no contributi-
vas y de clases pasivas subirán 
el 0,9% en 2020 con efectos 
del 1 de enero y el incremen-
to se aplicará en las nóminas 
de 11,1 millones de pensio-
nistas en febrero incluyendo 
los atrasos de este mes. 

Ésta es la primera de las 
medidas aprobadas por el 
nuevo Gobierno de Pedro 
Sánchez vía Real Decreto-ley 
en la primera reunión del 

Consejo de Ministros que se 
celebró el martes 14 de ene-
ro. Según fuentes de Mon-
cloa, tras la revalorización, la 
más común de las pensiones, 
la de jubilados mayores de 
65 años con cónyuge a cargo, 
alcanzará los 843,40 euros al 
mes, distribuido en 14 pagas 
(11.807,60 anuales). 

El coste de esta medida 
ascenderá a 1.406 millones 
de euros, de los que 1.229 co-
rresponderán a la mejora de 
9,8 millones de pensiones 
contributivas; 144 millones 
para las más de 655.000 de 
clases pasivas; 23 millones 

sa sin preguntas posterior a la 
reunión ministerial que de 
esta manera se cumple el 
compromiso de que los pen-
sionistas no pierdan poder 
adquisitivo. El jefe del Ejecu-
tivo aseguró, además, que si el 
IPC supera este año el 0,9% 
previsto, el Gobierno com-
pensará a los pensionistas la 
diferencia en un único pago 
que se producirá antes de 
abril de 2021. 

Pendientes de acuerdo 
Por otro lado, Sánchez hizo 
hincapié en que con esta su-
bida “se corrige” de nuevo el 
alza mínima del 0,25% que 
se aplicó durante 5 años. El 
presidente aclaró que ese te-
cho del 0,25% que establece el 
Índice de Revalorización de 
las Pensiones, cuya deroga-
ción reclaman los sindicatos, 
no ha sido suprimido aún, 
sino sólo “orillado” a la espe-
ra de que las fuerzas parla-
mentarias y los agentes so-
ciales alcancen un acuerdo 
que permita revalorizar las 
pensiones conforme al IPC.

Las reuniones ordinarias 
del Consejo de Ministros 
pasarán a celebrarse los 
martes en lugar de los 
viernes como viene sien-
do tradición a lo largo de 
la reciente democracia. 
Esta decisión revela una 
determinación del Eje-
cutivo por marcar la 
agenda a principios de la 
semana, cuando tradi-
cionalmente se reúnen 
las direcciones de los 
partidos. “Serán al co-
mienzo y no al final de la 
semana para anticipar y 
programar. Este será un 
Gobierno proactivo, re-
suelto y ejecutivo. Hare-
mos política efectiva, po-
lítica útil”, justifica el pre-
sidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez. 

Consecuencias 
Fuentes parlamentarias 
explican que este cambio 
tendrá sus consecuen-
cias en el Congreso y en 
el Senado, ya que condi-
cionará la labor de con-
trol parlamentario enco-
mendada a la oposición. 

En las últimas déca-
das, los martes por la 
mañana se aprovecha-
ban para ubicar las com-
parecencias de ministros 
en comisión, ya fuera en 
la Cámara Baja o en la 
Alta, pero a partir de 
ahora no será posible, 
pues los miembros del 
Gobierno estarán en 
Moncloa para asistir al 
Consejo de Ministros.

El Consejo de 
Ministros se 
adelanta a  
los martes

DECISIÓN HISTÓRICA 

destinadas a las 451.156 pen-
siones no contributivas; y 10 
millones a las 195.000 presta-
ciones familiares por hijo a 
cargo, que también se revalo-
rizan un 0,9% en 2020. 

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, destacó 
en la comparecencia de pren-

EL COSTE DE  
ESTA MEDIDA 

ASCENDERÁ A 
1.406 MILLONES 

DE EUROS

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, pro-
metió que su Gobierno 
rendirá cuentas cada 
100 días del trabajo que 
vayan realizando y tam-
bién de los obstáculos 
que se encuentren para 
poner en marcha los ob-
jetivos que se han fijado 
desde el principio.

COMPARECENCIA

Rendición  
de cuentas



Cataluña, la región que 
atrae más inmigrantes
Detrás se sitúan las Comunidades de Madrid y 
Valencia  Extremadura, La Rioja y Cantabria son 
las que menos tirón tienen para este colectivo

GENTE 
Cataluña es la comunidad au-
tónoma que más migrantes 
atrae, según las últimas cifras 
de población a fecha 1 de ju-
lio de 2019 de la Estadística de 
Migraciones publicada por el 
INE (Instituto Nacional de Es-

tadística). Su saldo migratorio 
exterior (diferencia entre in-
migración y emigración) fue 
de 47.119 personas, seguido 
de Madrid (40.539) y la Co-
munidad Valenciana (27.162).  

Por el contrario, la que me-
nos promedio migratorio tuvo 

fue Extremadura (976), se-
guida de La Rioja (1.086) y 
Cantabria (1.606). 

Crecimiento vegetativo 
Concretamente, a fecha 1 de 
enero de 2019, Cataluña con-
taba con una población de 
7.566.430 habitantes, mien-
tras que el 1 de julio ascendía 
a 7.609.499. El crecimiento 
vegetativo (diferencia entre 
número de nacidos y el de fa-
llecidos) fue negativo (-4.085), 
por lo que el aumento se pro-
dujo gracias al saldo migrato-
rio, que es el más elevado del 
territorio español (47.119).

Se cumple un año de la 
muerte de Julen en Totalá

GENTE 
El lunes día 13 de enero se 
cumplió un año desde que 
Julen, de poco más de dos 
años, cayera en un pozo de 
más de 100 metros de pro-
fundidad en una finca en To-

talán (Málaga). 13 días des-
pués fue rescatado sin vida.  

El próximo 21 de enero co-
menzará el juicio contra el 
dueño de la parcela por un 
presunto delito de homicidio 
por imprudencia grave.  

La vista oral se celebrará 
en el Juzgado de lo Penal nú-
mero 9 de Málaga capital y 
continuará del 22 al 24 y los 
días 28 y 30 de este mes de 
enero.

El juicio contra el 
dueño de la parcela 
comenzarán el 
próximo 21 de enero

Inmigrantes en Barcelona

Un momento de las labores de extinción y control del incendio 

El siniestro se produjo el 14 de enero en una empresa situada 
en la localidad tarraconense de La Canonja  La detonación se 
produjo en un reactor y el fuego se extendió por el complejo

Mueren dos personas  
en una explosión química 

GENTE 
@gentedigital 

Dos personas fallecieron y 
otras ochos resultaron heri-
das, dos de ellas de extrema 
gravedad, el pasado martes 
14 de enero a consecuencia 
de la explosión e incendio re-
gistrado en la empresa de tra-
tamiento de óxido de etileno 
Iqoxe en el Polígono Sur de 
Tarragona, en La Canonja, se-
gún fuentes de Protección Ci-
vil y del Sistema de Emergen-
cias Médicas (Sem). 

La detonación generó una 
onda expansiva y una gran 
columna de fuego y humo, y 
obligó a confinar a vecinos 
de la zona primero, y luego de 
hasta 7 municipios (Tarrago-
na, Salou, Vilaseca, Reus, 
Constantí, El Morell y La Ca-
nonja), aunque después se 
fue restringiendo del ámbito 
de control. 

A raíz de los hechos, se ac-
tivó el Plan de Emergencia 
Exterior del Sector Químico 
de Cataluña (Plaseqcat), y los 
Mossos d’Esquadra pusieron 
a disposición todas las patru-
llas disponibles. Al lugar se 
trasladaron 24 unidades de 
los Bomberos de la Generali-
tat y Policía Local.  

Al cierre de esta edición, se 
trabajaba en la extinción del 
incendio desatado que, se-
gún las autoridades, ya esta-
ba controlado. 

Las víctimas 
La primera víctima perdió la 
vida sobre las 19 horas a cau-
sa de la onda expansiva de la 
explosión, al golpearse en la 
cabeza con una taza que ha-
bía caído durante el temblor 
del edificio. El hombre estaba 
en un edificio de la plaza Gar-
cía Lorca, en el barrio Torre-
forta de Tarragona, y según 
los Bomberos, se derrumbó 

un elemento estructural en 
uno de los pisos del bloque, 
que tiene en total tres plantas. 

El segundo fallecido, que 
figuraba como desaparecido, 
fue localizado al día siguien-
te. Se trata de un trabajador 
que era jefe de planta en la 
empresa siniestrada. 

La deflagración supuso la 
suspensión de la circulación 
de trenes de las líneas R14, 
R15, R16, R17, RT1 y RT2, des-
de Tarragona en dirección 
Sur, un tramo que volvió a la 
normalidad en la mañana del 

miércoles 15 de enero. Según 
explicó el jefe operativo de 
Bomberos de la Generalitat 
en Tarragona, Albert Ventosa, 
la detonación se produjo en 
un reactor y luego afectó a 
una cisterna cercana. 

La Plataforma Cel Net la-
mentó el suceso y criticó la 
“falta de control y regulación” 
por parte de la Generalitat. 
Este colectivo reclamó un es-
tudio que evalúe la huella del 
complejo petroquímico so-
bre la salud y el medio am-
biente del entorno.

GENTE 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, afirmó este 
martes 14 de enero que no 
tiene ningún problema en re-
unirse con Quim Torra, “por-
que sigue siendo presidente 
de la Generalitat”. Es más, afir-
mó que estará “encantado de 
verle para poner en marcha el 
diálogo que es tan necesario”. 

El jefe del Ejecutivo no pre-
cisó cuándo será ese encuen-
tro con Torra, ni si se cele-
brará en Barcelona o en Ma-
drid, “está en manos de los 
gabinetes”, dijo, pero dio a en-
tender que será pronto. 

“Cuando sea posible, 
cuanto antes”, precisó. Ade-
más, apuntó que Torra le pi-
dió que ese encuentro se ce-
lebre antes de que se reúna la 
mesa entre el Gobierno y el 

Govern pactada entre el PSOE 
y ERC para la investidura de 
Sánchez, y “está escrito” que 
esa mesa debe reunirse en 15 
días desde la formación del 
Gobierno. 

Normalidad 
Por otro lado, Sánchez expre-
só que “no hay ningún pro-
blema” en el Gobierno de 
coalición catalán para que 
esa reunión se produzca, y 
afirmó que la fecha depen-
derá más bien de que culmi-
ne la formación del Gobierno, 
se nombre a los secretarios 
de Estado y los ministros to-
men las riendas de sus de-
partamentos. Así, quiso dar-
le normalidad a los tiempos, 
además de recordar que esa 
“reunión bilateral” fue peti-
ción de Torra, no suya.

La reunión Sánchez-Torra de diciembre de 2018

Pedro Sánchez asegura 
que se reunirá con Torra  
“cuando sea posible”
El presidente no desveló si el encuentro se 
celebrará en Barcelona o en Madrid  La fecha 
dependerá de la configuración del Gobierno

COLECTIVOS 
DENUNCIAN  
LA FALTA DE 

CONTROL DE  
LA GENERALITAT

LA CIRCULACIÓN 
DE TRENES, YA 
RECUPERADA, 

SE VIO 
INTERRUMPIDA
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El 2019 fue el año más caluroso de Europa

A.G. 
El Servicio de Cambio Climá-
tico de Copérnico (C3S) infor-
mó de que el recién conclui-
do año 2019 ha sido el más 
cálido jamás visto en el con-
tinente europeo y el segundo 
en el espectro mundial.  

Los datos también mues-
tran que los cinco años más 

calurosos de la historia fueron 
los últimos, con 2019 como el 
segundo en la lista debido a 
una temperatura de cerca de 
0,6°C más alta que el prome-
dio 1981-2010.  

Además, 2010-2019 es la 
década más cálida registra-
da hasta el momento y di-
ciembre del pasado año el 

Fue además el segundo con las temperaturas más 
altas a nivel mundial  La década de 2010-2019 
se alza como la más cálida registrada hasta ahora

más caluroso junto al del 
2015.  

Esto ha llevado a Jean-
Noël Thépaut, director de 
ECMWF Copérnico, a adver-
tir de que los datos publica-
dos “son signos indudable-
mente alarmantes”.   

Más emisiones de CO2  
Asimismo el C3S, junto con el 
Servicio de Monitoreo de la 
Atmósfera de Copérnico 
(CAMS), asegura que las con-
centraciones de dióxido de 

carbono (CO2) en la atmósfe-
ra han seguido aumentando 
durante 2019. 

De esta manera, la tasa de 
crecimiento anual promedio 
estimada del pasado año fue 
mayor que la tasa de creci-
miento en 2018, pero menor 
que la de 2015, año en que 
se produjo un evento fuerte 
de El Niño y se dieron grandes 
emisiones de CO2 proceden-
tes de incendios forestales 
como los que se vivieron en 
Indonesia. Año récord en el continente

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El precio del alquiler continúa 
siendo una preocupación en 
las dos ciudades mas pobla-
das de España, Madrid y Bar-
celona, hasta el punto de que 
según un estudio elaborado 
por la plataforma Housing 
Anywhere tanto una como 
otra ingresan en una lista de 
las cinco urbes continenta-
les donde más creció en el 
cuarto trimestre del año 2019. 

De hecho, nuestro país es 
el único que sitúa a dos repre-
sentantes en esta nómina 
toda vez que las restantes que 
las acompañan son Viena 
(Austria), Berlín (Alemania) y 
Bruselas (Bélgica). 

En este caso, el informe se 
realiza sobre dieciséis pobla-
ciones que podrían propor-
cionar una muestra lo sufi-
cientemente grande como 
para que los datos sean con-
fiables y en base a 94.311 lis-
tados de propiedades, que se 
publicitaron en la platafor-
ma entre octubre de 2018 y di-
ciembre de 2019.  

Para garantizar que los da-
tos fueran lo más representa-
tivos posibles y a fin de no dis-
torsionar las cifras ofrecidas, 
se excluyeron todas aquellas 
que no recibieron un interés 
activo por parte de los inqui-
linos potenciales y las que 
fueron catalogadas como de-

dia 1.249 euros. Esta cifra re-
fleja un aumento del 9,6% res-
pecto al tercer trimestre del 
año pasado. En el caso de los 
estudios, el montante sube 
hasta los 896 euros (8%) y en 
el de las habitaciones indivi-
duales llega a los 509 (8,2%). 

Subidas generalizadas se 
dan también en la capital, 
especialmente en lo que al 

precio de los estu-
dios se refiere. Estos 
cuestan ahora de 
media al mes 837 
euros (10,3%), 
mientras que los 
apartamentos se 
quedan en los 1.127 
(5%) y las habitacio-
nes individuales en 
543 (8,5%). 

Las más caras 
En lo que respecta 
a las ciudades más 
caras de Europa, al 
frente de la relación 
aparece Londres 
(Reino Unido), por 
delante de Ámster-
dam (Países Bajos), 
Múnich (Alemania), 
Helsinki (Finlandia) 
y Utrecht (Países Ba-
jos).  

Al margen de las 
diez reseñadas se 
han analizado tam-
bién Florencia, Tu-
rín y Milán (Italia), 
La Haya y Rotter-
dam (Países Bajos) y 
Valencia. 

A la hora de sacar 
conclusiones Djordy 
Seelmann, presi-
dente de Housing 

Anywhere, lo tiene claro y 
considera que España “debe-
ría considerar seriamente la 
aplicación de un conjunto de 
medidas para hacer frente a 
esta situación, ya que cada 
vez es más difícil encontrar 
un hogar”.

LONDRES SIGUE 
SIENDO LA 

CIUDAD MÁS 
CARA PARA 

ALQUILAR

masiado caras o demasiado 
baratas. 

De esta forma, si se atien-
de al Índice Internacional de 
Alquileres llevado a cabo por 
esta empresa, alquilar actual-
mente un  apartamento en la 
Ciudad Condal cuesta de me-

Madrid y Barcelona, en el top-5 de subidas en el cuarto trimestre

Los centros de 
menores de 
Baleares, en el 
punto de mira

E.P. 
La Fiscalía de Baleares ha de-
cidido incoar diligencias de 
investigación penal para in-
vestigar los presuntos casos 
de tráfico de drogas y prosti-
tución de menores depen-
dientes del Instituto Mallor-
quín de Asuntos Sociales 
(IMAS). 

Asimismo también ha li-
brado oficio al Jefe Superior 
de Policía para que investi-
gue los hechos e identifique a 
los presuntos responsables. 

El caso ha generado un 
gran revuelo y el Govern ha 
decidido informar del despi-
do entre el 2016 y el 2019 de 
cinco empleados (cuatro mu-
jeres y un hombre) por “con-
ductas sexuales inapropia-
das” en centros socioeducati-
vos de menores con medidas 
judiciales privativas de liber-
tad.  

En rueda de prensa, la 
consellera de Asuntos Socia-
les, Fina Santiago, indicó que 
dos de los casos están consi-
derados “muy graves” pese a 
que no llegó a haber relación 
sexual entre el trabajador y 
el menor. 

Un caso en Nochebuena 
El tema saltó al debate públi-
co a raíz de una violación gru-
pal a una menor tutelada por 
el Consell de Mallorca. Se-
gún fuentes, esta se cometió 
en un piso del Camp Redó la 
pasada nochebuena. Fueron 
detenidos siete varones (seis 
de ellos menores) y una chi-
ca, también menor, que ha-
bría actuado como enlace y 
forzado a la víctima a perma-
necer en la casa.   

Sube en mujeres y hombres

La edad  
media de los 
españoles 
sigue al alza 

A.G. 
La edad media de la pobla-
ción española aumentó de 
los 44,43 años a los 44,63 en el 
caso de las mujeres y de los 
41,88 a los 42,08 cuando se 
trata de los hombres, según 
datos aportados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). Estos indican pues un 
avance muy pronunciado a 
lo largo del último medio si-
glo, ya que si nos remonta-
mos al año 1975 esta se que-
dó en los 30 años.  

Además, el porcentaje de 
personas de 80 y más años 
respecto a la población total 
del país desciende por pri-
mera vez, quedándose en el 
6,1%, frente al 6,2% del 2018. 
En este caso se aprecia igual-
mente una gran evolución 
respecto al año 1975, cuando 
esta solo era del 1,6%. No se 
frena, sin embargo, la ascen-
sión en el caso de quienes su-
peran los 65, que pasan del 
19,2% al 19,4%. 

Ambas ciudades españolas se sitúan entre las cinco del 
continente donde más creció el precio en el cuarto trimestre 
del 2019  Viena, Berlín y Bruselas son las tres restantes

El alquiler en Madrid  
y Barcelona se dispara
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El esperado regreso  
de Serena Williams

Actualmente ocupa el 
número 9 del ranking de 
la WTA, pero pocos du-
dan de que Serena Wi-
lliams sigue siendo una 
de las jugadoras a tener 
en cuenta en cualquier 
torneo en el que esté pre-

La estadounidense, flamante campeona en 
Auckland, busca hacer historia con su ‘grand 
slam’ número 24  Las españolas generan dudas

TENIS  |  CIRCUITO WTA

Williams, junto a su hija con el título de Auckland

sente. A sus 38 años, la 
estadounidense sigue 
manteniendo un gran ni-
vel y persigue en este 
Open de Australia el que 
sería su título número 24 
en lo que a ‘grand slams’ 
se refiere. Dentro de esa 

enorme cosecha tiene 
mucho peso precisamen-
te el torneo de Melbour-
ne, donde se ha impuesto 
en siete ocasiones. De he-
cho, el Open de Australia 
de 2017 fue su último 
‘grande’ antes de un pa-
réntesis por maternidad. 
El pasado fin de semana 
en Auckland se alzaba 
con el primer título des-
pués de su regreso. 

Incertidumbre 
Bastante más pesimistas 
son las perspectivas para 
las representantes espa-
ñolas. En este sentido, 
cabe destacar que este 

Open de Australia 2020 
será especial para Carla 
Suárez Navarro, ya que la 
canaria anunció reciente-
mente que se despedirá 
del mundo del tenis a fi-
nales de año. 

La incógnita la repre-
senta Garbiñe Muguruza, 
quien vivió un 2019 bas-
tante duro desde el punto 
de vista profesional, con 
un rendimiento por de-
bajo de las temporadas 
precedentes. La mejor 
noticia sería que al me-
nos repitiese su actua-
ción de 2017, cuando lle-
gó a cuartos de final del 
Open de Australia.

Llega el plato 
fuerte tras el 
aperitivo de 
la ATP Cup
El próximo lunes 20 arranca el primer 
‘grand slam’ de la temporada  Nadal 
intentará destronar a un Djokovic que  
ha ganado el torneo en siete ocasiones

TENIS  |  OPEN DE AUSTRALIA 

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Anda el mundo del tenis me-
tido en una espiral de cam-
bios que continúan cambian-
do el calendario y la idiosin-
crasia de algunas de las com-
peticiones con más pedigrí. 
La temporada 2020, que ape-
nas acaba de arrancar, ya ha 
sido testigo de otra novedad: 
la ATP Cup. Apenas dos me-
ses después de la remozada 
fase final de la Copa Davis, 
las mejores raquetas del mun-
do volvían a competir por 
equipos, en esta ocasión en 
un torneo que no llevaba el 
sello de la ITF, sino de la orga-
nizadora del circuito mascu-
lino. 

En los albores de una nue-
va campaña los jugadores es-
tán más frescos física y men-
talmente y, además, el hecho 
de que esta ATP Cup se cele-
bre en Australia ha hecho que 

esta primera edición sea un 
gran éxito, con partidos entre 
los mejores tenistas del circui-
to como la mejor preparación 
posible para la gran cita que 
asoma a la vuelta de la esqui-
na, el Open de Australia. Este 
primer ‘grand slam’ del curso 

arranca este lunes 20 de ene-
ro con Rafa Nadal una vez 
más entre el grupo de favori-
tos, pero sin la vitola de gran 
candidato. 

La casa de ‘Nole’ 
Ese honor recae en un No-
vak Djokovic que no solo de-
fiende el título conquistado 
en 2019, sino que además tie-

Un país con otras preocupaciones
CATÁSTROFE

Sin embargo, ni la reciente ATP Cup ni el inminente Open de 
Australia tienen un lugar destacado en el orden de prefe-
rencias de los aficionados locales. La ola de incendios que 
azota al país desde hace varias semanas, con decenas de 
muertos y miles de hectáreas quemadas, ha llegado a poner 
en peligro incluso la celebración de este evento deportivo.

ne la posibilidad de reforzar 
su hegemonía histórica en 
suelo australiano. Sus siete 
entorchados en este ‘grand 
slam’ le sirvieron para batir el 
récord que el local Roy Emer-
son retuvo durante medio si-
glo. El último de los títulos 
de ‘Nole’ en Melbourne llegó 
tras derrotar con solvencia 
en la gran final a Nadal en 
solo tres mangas: 6-3, 6-2 y 6-

3. A ese anteceden-
te hay que sumarle 
uno más actual, el 
que tuvo lugar el pa-
sado domingo en la 
final de la ATP Cup, 
cuando Djokovic 
ponía la semilla de 
la remontada de 
Serbia en la gran fi-
nal al ganar en dos 
sets al de Manacor. 

A pesar de estos 
datos y de que el 
serbio se ha ganado 
la consideración de 
dominador del 
Open de Australia, 
lo cierto es que a 
Nadal tampoco le ha 
ido demasiado mal 
últimamente por 
Melbourne. A su tí-
tulo de 2009 hay que 
sumarle otras cua-
tro presencias en la 
final (2012, 2014, 
2017 y 2019), un 
dato que contradi-
ce a aquellos que 
achacan al balear 
una bajada de ren-
dimiento lejos de la 
tierra batida. 

Otro nombre 
para la esperanza 
dentro de la ‘Arma-
da’ es el de Roberto 
Bautista. El castello-
nense ha arrancado 
este 2020 de forma 
espectacular, con 
una trayectoria in-
maculada en la ATP 

Cup y dando continuidad al 
emotivo final de la pasada 
temporada, cuando ayudó al 
equipo español a conquistar 
otra Copa Davis. A lo largo 
de su trayectoria, Bautista se 
ha plantado en varias ocasio-
nes en tercera ronda del Open 
de Australia, siendo su me-
jor participación la del año 
pasado, cuando cayó con 
Tsitsipas en cuartos de final.

LA OTRA GRAN 
ESPERANZA DE  

LA ‘ARMADA’  
ES ROBERTO 

BAUTISTA

Nadal aprovechó 
la ATP Cup para su 
puesta a punto de 

cara a  este curso
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F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Desde el año 2010, ocho de 
las once finales disputadas 
en la Copa del Rey de balon-
cesto han tenido a los mis-
mos protagonistas. Real Ma-
drid y FC Barcelona se han 
repartido los títulos en varios 
‘Clásicos’ que si bien supo-
nen el mejor cartel posible a 
nivel internacional, también 
restaron intensidad a uno de 
los puntos fuertes del torneo 
del KO: la imprevisibilidad. 
A menos de un mes para que 
la Copa viva una nueva edi-
ción en el Martín Carpena de 
Málaga ya se puede asegurar 
que no habrá una tercera final 
consecutiva entre blancos y 
azulgranas. 

El sorteo, celebrado el pa-
sado lunes, envió a los dos 
grandes favoritos al mismo 
lado del cuadro, por lo que 
en el caso de que fueran capa-
ces de resolver sus compro-
misos de cuartos de final se 
verían las caras el sábado 15 
de febrero en una de las dos 
semifinales. Los empareja-
mientos de cuartos son Barça-
Valencia Basket (jueves, 19 
horas), Real Madrid-RETA-
Bet Bilbao Basket (jueves, 
21:30 horas), Iberostar Tene-
rife-MoraBanc Andorra (vier-
nes, 19 horas) y Casademont 
Zaragoza-Unicaja (viernes, 
21:30 horas). 

El azar rompe la estadística
Los caminos del Real Madrid y el Barcelona solo podrían cruzarse en las semifinales 
del torneo del KO  Ambos clubes acaparan todos los títulos desde 2009  Este fin 
de semana arranca la segunda vuelta de la fase regular con los de Laso como líderes

BALONCESTO  |  COPA DEL REY

La final del año pasado acabó con polémica

Las semifinales se jugarán 
el sábado (18:30 y 21 horas), 
mientras que el título se defi-
nirá el domingo en una final 
que arrancará a las 18:30. 

Nuevas citas 
Pero antes de la gran fiesta 
de Málaga, los clubes de la 
Liga Endesa deberán afrontar 
varias jornadas del torneo de 
la regularidad, con tres fren-
tes claros. En la lucha por el li-
derato, el Real Madrid cogió 
ligera ventaja respecto al 
Barça, tras la derrota azulgra-

na en el Palau ante el RETA-
Bet Bilbao Basket. Este do-
mingo, los blancos recibirán 
a un Kirolbet Baskonia en ho-
ras bajas, mientras que los 
pupilos de Pesic visitarán este 
sábado 18 la pista del Monta-
kit Fuenlabrada. El equipo 
madrileño es uno de los pro-
tagonistas en la lucha por evi-
tar el descenso, zona que ac-
tualmente ocupa junto a sus 
vecinos del Movistar Estu-
diantes, quienes arrancarán 
esta segunda vuelta visitando 
la cancha del Iberostar.

Paulo Gonçalves

F. Q. 
Este viernes 17 se baja el telón 
de una nueva edición del 
prestigioso Rally Dakar, la pri-
mera que ha tenido lugar en 
tierras de Arabia Saudí. A la 
espera de conocer el nombre 
de los ganadores en las dife-
rentes categorías, la competi-
ción deja dos certezas: el 
buen papel de los represen-
tantes españoles y la peligro-
sidad de una prueba que se 
ha vuelto a cobrar otra vida. 

El pasado domingo, el pi-
loto portugués Paulo Gonçal-

La tragedia, otra 
vez presente

MOTOR   |  RALLY DAKAR

ves fallecía a los 40 años des-
pués de sufrir una caída de su 
motocicleta. Tras su falleci-
miento, la organización emi-
tía un comunicado en el que 
se destacaba que el piloto 
luso “había debutado en el 
rally en 2006, terminando 
cuatro veces en el ‘top 10’ y lo-
grando un brillante segundo 
puesto en la edición de 2015, 
cuando solo fue superado por 
el español Marc Coma”. Con él 
son ya 30 los participantes 
que han perdido la vida en 
la historia del Dakar.

La muerte del portugués Paulo Gonçalves tiñe  
de luto esta edición  La lista de fallecimientos  
en la historia del rally asciende a 30 pilotos

A. R. 
Catorce triunfos y solo dos 
derrotas. Después de 16 jor-
nadas, los números del Perfu-
merías Avenida y el Spar 
Citylift Girona son calcados 
en la Liga Femenina, ratifi-
cando que son los dos gran-
des candidatos a hacerse con 
el título. 

Perfumerías y Girona 
siguen con su pulso

BALONCESTO  |  LIGA FEMENINA

Este fin de semana, ambos 
conjuntos afrontarán unos 
nuevos compromisos ligue-
ros. En el caso del Perfume-
rías Avenida jugará como lo-
cal. Será este sábado 18 (18 
horas) cuando reciba al Cadi 
La Seu. Por su parte, el Giro-
na visitará el domingo al Du-
rán Maquinaria Ensino.

A. RODRÍGUEZ 
Aunque no era el título prio-
ritario al comienzo de la tem-
porada, no queda ninguna 
duda de que la Supercopa de 

Setién toma el 
relevo de Valverde

FÚTBOL   |  LIGA SANTANDER

España ha acabado dejando 
consecuencias de alcance en 
el FC Barcelona. Ernesto Val-
verde era destituido como en-
trenador el pasado lunes, po-

cos días después de haber 
caído en las semifinales cele-
bradas en Arabia Saudí ante el 
Atlético de Madrid (2-3). 

Año y medio 
Poco después, y tras muchas 
especulaciones, se hacía ofi-
cial la contratación de Qui-
que Setién, quien se ha vincu-
lado al club azulgrana hasta el 
30 de junio de 2022. 

Su estreno en el nuevo car-
go se producirá este domingo 
19 (21 horas) con motivo de la 
visita del Granada al Camp 
Nou, en el arranque de la se-
gunda vuelta liguera.

El ex del Betis coge las riendas del Barça tras la 
sorprendente destitución del técnico cacereño  
 Se estrenará en el cargo en casa ante el Granada

Quique Setién

13
Ese día ( jueves) arrancará 
una nueva edición de la  
vibrante Copa del Rey

de febrero:
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 sus 87 años y, tras más de 
medio siglo dedicado al pe-
riodismo, Jaime Peñafiel pre-
sentó el pasado mes de no-
viembre su último libro ‘Anéc-
dotas de oro’. Editado por Es-
fera de los Libros, en este 
texto, Peñafiel narra, desde 
su experiencia personal, algu-
nos chascarrillos vividos jun-
to a diversos personajes como 

el rey Juan Carlos, Francisco Franco, Adol-
fo Suárez, Julio Iglesias o Grace de Móna-
co, entre otros muchos. 

 
¿Qué vamos a encontrar en ‘Anécdotas 
de oro’?  
De todas mis experiencias, que han sido 
muchas, he sacado aquellas anécdotas 
que tuve con determinados personajes y 
que me llamaron la atención.    

En este texto no se ha callado nada.   
Yo siempre digo que valgo más por lo 
que callo que por lo que cuento. Yo no 
soy cortesano como la mayoría de la 
prensa, soy un hombre muy leal y digo lo 
que creo que debo decir, aunque tam-
bién me callo lo que tengo que callar.   

Ha comentado que cuando muera le 
ha encargado a su mujer que queme 
sus documentos comprometidos.   
He recibido mucha información, pero a 
mí no me gusta que nadie me utilice. Yo 
me busco la vida como puedo, como pe-
riodista, y hay gente que me manda in-
formación, no sé sabe si interesada o si 
es contra alguien. Cosas, a veces muy in-
teresantes, pero que no utilizo. Debía de 
quemarlo yo, pero me da pena.  

En el prólogo indica que se trata de un 
libro bastante personal.  
Son experiencias personales que yo he 
recibido directamente de los personajes. 
Con don Juan Carlos hay muchísimas 
historias y es que mi vida corre casi pa-
ralela a la de él. Yo le conozco desde que 
era cadete. Me sorprendió, por ejemplo, 
conocer que atropelló a un ciclista sin 
carnet o estar a solas con él y la reina So-
fía, el día que le designaron Rey. Yo pen-
saba que habría cola, pero no había na-
die ni nadie llamó a su puerta.  

¿Sigue manteniendo relación con el 
Rey Juan Carlos?  
Sí, no es que yo sea amigo porque él no 
puede tener amigos y el que presuma de 
ello, malo. La amistad ha de ser con 
iguales y el Rey no lo es. Para mí ha sido 
el último Rey de España. Felipe es el Jefe 
del Estado aunque le ha tocado lo peor 
de lo peor. Nunca pensó que su reinado 
iba a ser tan duro. El de Juan Carlos tam-
bién fue complicado, pero tenía un olfa-
to político que no posee su hijo. 

¿Considera que la llegada de Podemos 
puede afectar al reinado de Felipe VI?  
Claro, hay un gobierno de izquierda y de 
extrema izquierda e, incluso, comunistas 
que han criticado públicamente a la mo-
narquía y creo que Felipe VI lo va a pasar 
muy mal. En realidad, la monarquía en 
el siglo que vivimos no tiene mucha ra-
zón de ser. Estamos viendo estos días 

A

como la monarquía más sólida, la britá-
nica, está también cuestionada. El hecho 
de que el hijo, por ser hijo, pueda here-
dar el trono ya no vale. En Europa que-
dan diez monarquías, algunas cuestio-
nadas. Además, desde que los herederos 
decidieron casarse por amor porque el 
amor es muy vulnerable, yo no auguro 
mucho porvenir a la monarquía.  

¿Cree que es posible hablar de su de-
saparición?  
No sé. Puede ser que este nuevo Gobier-
no, incluso, anuncie un referéndum so-

bre la monarquía que imagino que gana-
ría con Felipe porque con esos indivi-
duos e individuas, todo el mundo le apo-
yará.  

¿Cómo valora el papel que ha jugado 
Doña Letizia?  
Como digo yo, Letizia ha acabado con la 
Familia Real. Es una persona inteligente 
y con carácter que no ha engañado. 
Cuando se anunció su compromiso ya se 
lo dejó bien claro a Felipe: “Déjame ha-
blar a mí, no me interrumpas”. Desde 
entonces marcó su línea. Y es que la Fa-
milia Real como tal no existe, existen Fe-
lipe y su mujer y sus hijas. Está bien 
mientras dure.  

¿Veremos algún día la coronación de 
la Infanta Leonor?  
No sabemos si su padre va a terminar su 
reinado, hablar, como habla la prensa 
española, de que la Infanta Leonor va a 
ser la reina de España, no tiene sentido. 
Leonor es una niña, no la convirtamos 
en un ‘monstruito’. Al llevarla a Barcelo-
na a los Premios Princesa de Girona se la 
debió romper algo por dentro. No debía 
entender porque eran protegidos por la 
Policía o porque los catalanes abuchea-
ban a su padre.  

Lleva más de cincuenta años ejercien-
do como periodista, ¿ha pensado en la 
retirada? 
La verdad es que tengo muchísimo traba-
jo. Si es inmoral que un chico de 30 o 40 
años no tenga trabajo, también lo es que 
una persona con mi edad tenga tanto 
tanto.

“ EN REALIDAD, LA 
MONARQUÍA EN EL  

SIGLO QUE VIVIMOS NO 
TIENE RAZÓN DE SER”

“LA INFANTA LEONOR  
ES UNA NIÑA, NO LA 

CONVIRTAMOS EN  
UN ‘MONSTRUITO’”

JAIME PEÑAFIEL

“El Rey Juan Carlos tenía  
un olfato político que no 
posee su hijo Felipe VI”

El periodista Jaime Peñafiel acaba de publicar su último 
libro ‘Anécdotas de oro’  En él muestra, a través de 
experiencias personales, chascarrillos de conocidos 

personajes como Julio Iglesias o Adolfo Suárez
ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Diez libros para 2020
Dedicar más tiempo a la lectura es uno de los 
propósitos de año nuevo más repetidos  Es  
un hábito que ha crecido en los últimos tiempos  
 Recomendamos una decena de títulos que se  
han publicado recientemente en nuestro país 

RANKING  |  LITERATURA

POR GENTE  (@gentedigital) 

entre los propósitos que nos 
marcamos con el comienzo 
de cada año uno de los más 
repetidos es el de dedicar más 
tiempo a la lectura. De hecho, 
parece que muchos de los que 
se proponen retomar ese há-
bito lo consiguen, ya que se-
gún el último estudio realiza-

do por el Ministerio de Cultura, el 65,8% 
de los 16.000 encuestados han leído al 
menos un libro en el último año, una ci-
fra que supone una aumento de 3,6 pun-
tos con respecto al informe anterior. 

El papel sigue siendo el formato pre-
ferido por los españoles, ya que un 61,9% 
lo eligen frente al 20,2% que prefiere 
leer en formato digital. El documento 

E
también refleja que el 89,2% 
lee creación literaria, grupo 
en el que destaca sobre todo 
la novela contemporánea, op-
ción favorita de un 76,9%.  

Grandes autores 
A la espera de lo que depare 
este recién comenzado año 

2020 en lo que tiene que ver 
con el universo literario, des-
de GENTE queremos recor-
dar algunos de los títulos que 
más han dado que hablar en 
los últimos meses para aque-
llos que no tengan claro por 
dónde empezar. 

Entre estos diez títulos nos 
encontramos a autores na-
cionales consagrados como 
Almudena Grandes o Luis 
Landero o sorpresas como 
Manuel Vilas. En el apartado 
internacional hay escritores 
como Roberto Saviano, 
Caitlin Moran, Stephen King 
o Margaret Atwood.
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LA NOVELA 
ACTUAL ES LA 

OPCIÓN FAVORITA 
DE LOS LECTORES 

ESPAÑOLES

LECTURAS PARA ESTE AÑO

El instituto

Stephen King 
PLAZA & JANÉS

El rey del suspense 
vuelve con una obra 
en la que un niño de 12 

años es raptado y enclaustra-
do en una institución junto a 
otros jóvenes con capacida-
des especiales.

Los testamentos

Margaret Atwood 
SALAMANDRA

La esperada continua-
ción de ‘El cuento de la 
criada’ ha sido uno de 

los libros de los últimos me-
ses. Atwood recupera su dis-
tópico universo tres décadas 
después.

Yo

Elton John 
RESERVOIR BOOKS

La vida del cantante 
británico ha dado mu-
cho de sí, como se 

puede comprobar en su au-
tobiografía, en la que repasa 
una de las trayectorias más 
largas de la música actual.

Alegría

Manuel Vilas 
PLANETA

Finalista del pasado 
Premio Planeta, la 
obra de Manuel Vilas 

sobre la memoria de una ge-
neración ha sido una de las 
novelas con más impacto en 
los últimos meses.

La madre de 
Frankenstein
Almudena Grandes 
TUSQUETS

La autora vuelve una 
vez más con uno de 
sus Episodios de una 

Guerra Interminable. Cuenta 
la historia de un matrinomio 
que trabaja en un manicomio 
en Ciempozuelos en 1956.

1: 2: 3: 4: 5:

Beso feroz

Roberto Saviano 
ANAGRAMA

El escritor de ‘Gomo-
rra’ regresa con otro 
relato sobre la Camo-

rra napolitana. En este caso 
se centra en unos adolescen-
tes que trata de hacerse con 
su sitio en este mundo.

Blanco

Bret Easton Ellis 
RANDOM HOUSE

Tras una década de si-
lencio retorna el autor 
de la célebre ‘Ameri-

can Psycho’ con una obra au-
tobiográfica en la recoge sus 
opiniones sobre el mundo de 
la cultura y la política.

Lluvia fina

Luis Landero 
TUSQUETS

Último trabajo de una 
de las plumas más im-
portantes de la narra-

tiva española contemporá-
nea. Una familia se reúne 
para celebrar el 80 cumplea-
ños de la matriarca.

La cucaracha

Ian McEwan 
ANAGRAMA

Reflexión sobre el Bre-
xit y la Europa de los 
populismos de uno de 

los escritores británicos más 
reconocidos, que comienza 
el libro con un homenaje a ‘La 
metamorfosis’ de Kafka.

Cómo ser famosa

Caitlin Moran 
ANAGRAMA

La autora vuelve a la 
carga con una nove-
la visceral y tron-

chante sobre el amor y la 
amistad, en la que también 
hace una reflexión sobre el 
daño que hace la fama.

6: 7: 8: 9: 10:



GENTE 
El Maldà portarà a escena del 
15 de gener al 9 de febrer 
‘Alhayat o la suma dels dies’, la 
història d’amistat entre uns 

La història real d’una amistat 
a un camp de refugiats

TEATRE  |  FINES EL 9 DE FEBRER AL MALDÀ

joves a un camp de refugiats 
on la construcció d’una bi-
blioteca portarà llum i vitali-
tat a la dura realitat d’un 
camp de refugiats. L’especta-
cle ha estat creat per les ger-
manes Aura Foguet i Laia Fo-
guet inspirat en fets reals i 
està interpretat per Georgi-
na Latre, Manar Taljo i Moha 
Amazian. El Maldà també 

Les autores creuen  
que cal parlar de la  
vida dels refugiats en 
aquests indrets

Un “joguet escènic” 
de mirada crítica 
sobre la societat

TEATRE

Setze escenes de cinc minuts. 
Tres personatges. Moments 
sorprenents, inversemblants 
o aparentment innocents. 
Aquest és l’esquelet del “jo-
guet escènic” que Manuel 
Dueso estrena a la  Villarroel 
i que ha anomenat ‘Pensem 
(Pausa). A la merda!’. 
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Concerts que donen  
veu a les sis cordes
Zucchero, Pat Metheny, Joe Satriani, Noa i Els Amics 
de les Arts actuaran al 31è Guitar Bcn  L’escena local 
representa prop del 50% d’entrades a la venda 

MÚSICA  |  31È FESTIVAL DE GUITARA

N. BLANCH 
redaccio@genteenbarcelona.com 

Fidel a la seva cita anual, el 
Guitar BCN torna amb una 
programació polièdrica ca-
rregada de propostes per a 
tots els públics. El cartell per 
2020, com és habitual, inclou 
grans noms, perles per gaudir 
i per re-descobrir i suport als 
artistes locals. De l’escena in-
ternacional comptarà amb 
Zucchero, Joe Satriani, Pat 
Metheny, Noa o Pablo Mila-
nés,  i una important nòmina 
de músics catalans entre els 
quals destaquen les presenta-
cions de nou disc d’Els Amics 

amb propostes 
d’aquí: les presenta-
cions oficials dels 
nous treballs d’Els 
Amics de Les Arts i 
Carlos Sadness, Nil 
Moliner a Razzma-
tazz, el debut en di-
recte de Suu o el 
concert especial de 
final de gira d’Arnau 
Griso aglutinen la 
meitat de les entrades.  

Propostes destacades 
El festival també presenta un 
bon grapat de noms que faran 
les delícies dels oients més 
inquiets, com la brasilera Be-
bel Gilberto o el clàssic Pa-

Els Amics de les Arts són algunes de les bandes locals que particpen al festival.     ACN

 LA MEITAT DEL 
CARTELL EL 

FORMIN ARTISTES 
DE L’ESCENA 

CATALANA

LOS SECRETOS, 
COQUE MALLA  
I DANCETERÍA, 

CAPS DEL 
CARTELL LOCAL

blo Milanés, l’incombustible 
soulman Lee Fields i la pre-
sentació del nou treball de 
Kevin Johanssen.  
      Noa i Eleftheria Arvanita-
ki, dives indiscutibles de les 
músiques del món, aporten el 
toc global i exòtic. 

Per començar, els nous clàs-
sics de l’escena espanyola 
com són el grup Los Secretos  
inauguraran el certamen el 
25 de gener al Gran Teatre 
del Liceu amb un concert an-
tològic de 40 anys de trajec-
tòria

de les Arts, Carlos Sadness i 
Nil Moliner. Gairebé una qua-
rantena de músics passaran 
pels 12 escenaris que tindrà el 
festival en aquesta ocasió. 

L’aposta per la nova esce-
na local del Guitar BCN no 
es queda en paraules boni-
ques i es demostra amb xi-
fres: el 50% de l’aforament 
global del festival es vendrà 

acollirà el cicle ‘Al cel mos ve-
gem tots plegats’, en què s’in-
terpretaran quatre rondalles 
mallorquines diferents amb el 
mateix elenc cada diumenge 
del 19 de gener al 9 de febrer.‘       

 Alhayat o la suma dels 
dies’ busca mostrar què pas-
sa realment quan els refugiats 
arriben a Europa i donar llum 
a una realitat amagada. Els 
responsables del muntatge 
creuen que s’ha parlat molt de 
la crisi i dels perills que assu-
meixen les persones per arri-
bar a Europa, però poc de què 
passa realment quan arriben 
als camps de refugiats. 
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