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El Carnaval de Solsona 
celebra 50 anys amb 
una agenda plena 
d’homenatges

MUYFAN  |  PÁG. 15

Quan la disbauxa 
del Carnestoltes 
arriba al mig 
segle d’història

Hi havien de participàr 2.400 empreses expositores.    ACN

Els organitzadors del congrés de mòbils 
mantenen la celebració de la fira malgrat 
l’onada de desercions, tot i que aquest 
divendres pendran la decisió final  La 
cancel·lació suposaria per Barcelona 
pèrdues per valor de 500 milions d’euros

La por al 
coronavirus 
posa en 
quarentena  
el Mobile

FIRES INTERNACIONALS  |  PÁG. 4

La fiesta del baloncesto busca otro guion
DEPORTES   |  PÁG. 11

El Martín Carpena, el escenario donde se celebró la última gala de los Goya, acoge este fin 
de semana la Copa del Rey, un torneo dominado en los últimos años por Barça y Madrid

MOVILIDAD  |  PÁG. 6

Tres millones de 
multas por radares

Los dispositivos de la Dirección General de Tráfico sanciona-
ron en 2019 a un 13% más de conductores que en el año an-
terior  El más activo fue el situado en la autopista AP-7 a la 
altura de Sagunto (Valencia)  Andalucía fue la región con 
más infracciones detectadas, seguida por Madrid

    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“Mucha gente se me 
acerca por la fama”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 13 Omar Montes habla 
de su fulgurante carre-
ra musical y de cómo 
convive con todo lo re-
lacionado con el éxito
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Assetjament i  
mirada sexualitzada

n estudi sobre dones professionals a 
Catalunya constata la discriminació 
per raó de gènere que pateixen en 
l’àmbit laboral. Es tracta d’un treball 
impulsat per la Comissió de Dones i 
Igualtat de la Intercol·legial de Col·le-
gis Professionals de Catalunya, que 
il·lustra les dades de l’enquesta sobre 
qüestions de gènere del CEO. Aquest 
estudi apunta a les grans dificultats 

per conciliar la vida personal i laboral com un 
dels obstacles per aconseguir l’equitat de gènere en 
el terreny professional. També detecta menysteni-
ment de la feina de les dones, assetjament i que so-
vint persisteix una mirada sexualitzada.La per-
cepció general de la situació que recull l’estudi 
destaca que s’infravalora la feina de les dones i es 
qüestionen les seves opinions.  

A més, persisteix una mirada que fa que se la jut-
gi per la seva aparença, i l’assetjament és un pro-
blema important. Les entrevistades conclouen 
que per ser escoltades han d’adoptar rols mascu-
lins i demostrar contínuament el seu valor. Tam-
bé hi ha paternalisme i comentaris poc respectuo-
sos, sovint embolicats en bromes. La segregació ho-
ritzontal es reflecteix en les condicions desiguals 
per a dones i homes, tot i tenir la mateixa catego-
ria laboral. 

U

Jornada sobre igualtat al Parlament.    ACN

DISCRMININACIÓ DE LA DONA

EL PERSONAJE

La ley de protección de la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia reci-
birá el nombre del pianista inglés, 
miembro activo de esta causa.

Una ley que no desafina

LA CIFRA

93%
Según un estudio, gran parte de los adoles-
centes no duerme ni siquiera 7 horas al día 
(lo aconsejable es entre 8 y 10). Esto influ-
ye en su salud y en el rendimiento escolar.

El sueño, una pesadilla
La portavoz del PSOE en el Con-
greso explicó las razones para 
que la exaltación del franquis-
mo se considere delito.

Adriana Lastra

“En democracia  
no se homenajea  
ni a dictadores  
ni a tiranos”

LA FRASE

La expansión de esta 
enfermedad está pro-
vocando graves conse-

cuencias: varios turistas chinos 
se están quedando atrapados 
en España ante la falta de vue-
los a su país natal.

Los daños colaterales 
del temido coronavirus

En la primera sesión de 
control al Gobierno de 
la legislatura,Pedro 

Sánchez criticó a Pablo Casado 
el “balance lamentable” del PP 
en Cataluña, con “referéndums 
ilegales y políticos presos”.

Cataluña tensa la 
cuerda política

Un equipo de investiga-
dores dirigido por una 
profesora de la Univer-

sidad de Georgia (EEUU) está 
desarrollando un nuevo méto-
do para detectar el cáncer de 
forma temprana.

Otro paso más para 
ganar el pulso al cáncer

El pasado fin de semana tuvo lugar una reunión en la finca estatal de Quin-
tos de Mora (Toledo) entre los miembros del Gobierno de coalición, con el 
objetivo de “debatir y analizar las grandes transformaciones que necesita 
España”. El balance de PSOE y Unidas Podemos es positivo.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Estrechando 
lazos lejos  
del Congreso
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Taxistes i el sector de l’hosteleria preveuen pèrdues milionàries si no s’acaba 
celebrant el  Mobile World Congress  L’organitzadora del congrés es reuneix 
un altre cop aquest divendres en ple degoteig de baixes pel risc d’infecció

El coronavirus fa trontollar uns 
500 MEUR de facturació a BCN

ECONOMIA

N. BLANCH 
redaccion@gentenbarcelona.com 

L’epidèmia del coronavirus 
pot començar a passar una 
factura molt sèria a la ciutat 
de Barcelona. I és que està 
en joc que se celebri el Mobi-
le World Congress, un esdeve-
niment que en només una  
setmana injecta  a Barcelona 
492 milions d’euros en ho-
tels, restauració, taxistes, em-
preses de transport, agències 
d’hostesses, etc.  L’organitza-
ció i les administracions han 
insistit durant tota la setma-
na en que es farà, però els im-
plicats estan en alerta per una 
cancel·lació que és  prou pro-
bable. I de fet, aquest diven-
dres l’empresa organitzadora 
es reuneix per pendre la deci-
sió final. 

 Des de diumenge, el dego-
teig d’anulacions a la princi-
pal fira de telefonia mòbil del 
món ha estat constant, i ja 
són més d’una vintena les 
empreses que han confirmat 
que rebutgen venir a Barcelo-
na per “precaució”. Empreses 
com Ericson, que tenia previst 
un estand de més de 6.000 
metres quadrats al MWC, han 
anunciat ja la seva cancel·la-
ció,  seguida de la de Sony, LG 
o la japonesa NTT Docomo. 

Tampoc serà a Barcelona Cis-
co, que tenia un estand de 
729 metres quadrats previst a 
la fira. També han confirmat 
que són baixa Facebook, Intel, 
McAfee o la xinesa Vivo. 

D’altra banda, hi ha algu-
nes companyies que han 
anunciat que reduiran la seva 
presència o que han cancel·lat 
alguns dels actes previstos, 
com ZTE o TCL. També la 
Noruega Telenor, que reduirà 
la presència de treballadors a 
la fira i que està monitorant la 
situació de prop i no descar-
ta prendre més mesures. 
Hewlett Packard ha confir-
mat  que està “avaluant la si-
tuació arrel dels recents esde-
veniments”. 

Pendents de la decisió 
Només la despesa directa per 
a les empreses participants 
(expositors, entrades a 
l’MWC, viatges, dietes, hotels 
i presentacions) és de prop 
de 500 milions d’euros. Un 
dels capítols més onerosos és 
el lloguer de l’espai a la Fira. 
Un metre quadrat d’estand 
costa al voltant de 1.200 euros, 

de manera que, en conjunt 
la factura s’eleva a 150 mi-
lions. Com a exemple, ab-
sents com Ericsson i Face-
book van reservar 6.000 i 
1.200 metres quadrats res-
pectivament. La cancel·lació 
també afecta les entrades per 
als assistents, que tenen un 
cost d’entre 799 i 4.999 euros. 
I també es perdrien les sub-
vencions públiques, d’uns  
cinc milions d’euros.

INTEL, FACEBOOK, 
CISCO, MCAFEE I 

VIVO RENUNCIEN 
A VENIR AL 

CONGRÉS 

Operaris muntant l’entrada del MWC 2020 a Fira Gran Via.    ACN

Millor atenció als ferits  
en accidents de trànsit

GENTE 
El conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, ha 
anunciat  que el seu departa-
ment i el Servei Català de 
Transit (SCT) milloraran 
aquest any l’atenció especia-
litzada i psicològica a afec-
tats i víctimes d’accidents de 
trànsit. Buch ha assegurat que 

el Servei d’Atenció a les Vícti-
mes de Trànsit (SIAVT) pas-
sarà de ser “un servei reactiu, 
a un servei proactiu” amb un 
major seguiment dels afec-
tats en els 12 mesos poste-
riors a l’sinistre. A més, s’am-
pliarà l’atenció psicològica 
immediata als ferits greus me-
nors de 18 anys, una mesura 
que fins ara només es feia als 
als ferits de gravetat de menys 
de 12 anys.

SALUT

Sense tren entre Malgrat  
i Blanes fins a final d’any

GENTE 
El tram de la línia R1 de Roda-
lies entre Malgrat i Blanes no 
tornarà a funcionar, com a 
mínim, fins d’aquí a 10 mesos. 
Ho ha explicat Adif als alcal-
des de les poblacions afecta-
des.La crescuda del riu Torde-
ra durant el temporal Gloria 
va endur-se el pont d’en Pitxo-

ta pel que passava el tren, i va 
deixar les vies penjant. Els 
desperfectes no es van limitar 
al pont: fins a 4 quilòmetres i 
mig de via van quedar mal-
mesos. 

Això va ser el 22 de gener, 
i aquell mateix dia es va asse-
gurar que es trigaria entre 6 i 
9 mesos a reconstruir-lo. Fi-
nalment, però, aquell termi-
ni, que ja era llarg, s’ha estirat 
encara més.

TRANSPORTS

Les noves mesures busquen millorar l’atenció immediata.    ACN

Els maristes 
indemnitzaran 
les víctimes 
d’abusos 

GENTE 
La institució religiosa dels 
maristes indemnitzarà alum-
nes víctimes d’abusos sexuals 
en alguns dels col·legis que 
gestiona. Els responsables de 
l’ordre han signat un acord 
amb l’associació Mans Petites, 
creada per Manuel Barbero, 
pare d’una de les víctimes. 
L’escàndol ha acumulat 51 
denúncies policials contra 18 
docents, dels quals 12 ger-
mans religiosos, 5 professors 
seglars i 1 monitor de menja-
dor de col·legis de Barcelo-
na, Badalona, Mataró i Lleida. 
A banda, la investigació perio-
dística va determinar un 
nombre similar de presump-
tes afectats que no van pre-
sentar denúncia. 

És la primera vegada que 
una orde religiosa accepta in-
demnitzar econòmicament 
les víctimes dels abusos se-
xuals.

TRIBUNALS

Manel Barbero.  
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La venta de coches eléctricos despega en Europa

A.G. 
La venta de coches eléctricos 
con batería es imparable has-
ta el punto de que las cifras ya 
respaldan la sensación de que 
existe una sociedad cada vez 
más concienciada con el me-
dio ambiente y la movilidad 
sostenible. Y es que, según 
datos de la Asociación de 

Constructores Europeos de 
Automóviles (ACEA), se ma-
tricularon hasta 365.372 de 
estos vehículos en el conti-
nente a lo largo del 2019, lo 
que supone un incremento 
del 80,8% en comparación 
con el ejercicio precedente 

De hecho resulta muy lla-
mativo el hecho de que en el 

Crece más de un 80% en el Viejo Continente a lo 
largo del año 2019  Solo en el último trimestre  
se entregaron 107.860 vehículos ‘cero emisiones’

último trimestre se hiciera 
entrega de 107.860 automóvi-
les ‘cero emisiones’, un 57,3% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior.  

En lo que respecta a Es-
paña, el país se sitúa por de-
bajo de la media  con 10.044 
ejemplares, un 67,9% más que 
el registro precedente.  

Otras opciones 
Asimismo, crece también la 
compra de híbridos y de hí-
bridos no enchufables en un 
7,1% y un 49,2%, respectiva-
mente. El incremento se tras-
lada también a aquellos que 

se impulsan con energías al-
ternativas (GNC, GLP o eta-
nol), llegando este al 11,7%. 

Hay en cambio quienes 
optan por los clásicos, al me-
nos de momento. Siguen a la 
baja los diésel, con un retro-
ceso del 13,9%, pero el contra-
punto lo ponen los que utili-
zan gasolina, de los que se 
contabilizaron 9,18 millones, 
que equivalen a un 5% más. 
Estos siguen siendo los que 
acumulan una mayor cuota 
de mercado con el 60%, por 
un 30,% de los diésel y un 
3,1% de los eléctricos puros y 
los híbridos enchufables.  Un coche eléctrico durante el proceso de carga

LOS DIEZ QUE MÁS MULTAN

Provincia                    Vía                   Kilómetro              Denuncias 

Valencia                           AP-7                 478,1                                59.428 

Huelva                               H-31                  79,9                                 58.266 

Cuenca                              A-3                    156,5                               57.206 

Sevilla                                A-92                 83,8                                 51.915 

Madrid                               AP-6                49,2                                 49.693 

Madrid                               A-4                   13,3                                   48.998 

Valencia                           V-31                  5,2                                     46.739 

Islas Baleares               EI-600          9,6                                    44.033 

Madrid                               M-40              52,7                                  32.729 

Madrid                               A-4                   12,4                                  29.843

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Los radares de la Dirección 
general de Tráfico (DGT) pu-
sieron casi tres millones de 
denuncias (2.933.089 en con-
creto) durante 2019, una cifra 
un 13,3% superior a la del año 
anterior, cuando el número 
de sanciones de algo más de 
2,5 millones. Así lo asegura 
el informe realizado por la 
organización Automovilistas 
Europeos Asociados (AEA), 
que destaca el hecho de que, 
a pesar de que hay cerca de 
mil dispositivos distribuidos 
por las carreteras españolas, 
hay 50 que se encargan de 
poner el 41,5% de las multas. 

El radar que se llevó el ‘ho-
nor’ de ocupar la primera po-
sición de este ranking a lo lar-
go del pasado año fue el situa-
do a la altura del kilómetro 
478,1 de la autopista AP-7, 
que era de peaje hasta el pa-
sado 1 de enero, cuando pasó 
a ser gratuita. Este cinemó-
metro localizado en el térmi-
no municipal de Sagunto (Va-
lencia) realizó 59.428 denun-
cias, un número muy llama-
tivo si tenemos en cuenta que 
en 2018 su actividad se limi-
tó a 4.567 sanciones. Este au-
mento espectacular también 

se repite en otros dispositi-
vos que aparecen en las pri-
meras posiciones de la lista. 
Los responsables de AEA ase-
guran que este fenómeno se 
debe a muchos de ellos se 
han activado en los últimos 
meses después de estar ‘apa-
gados’ en 2018 y en los años 
anteriores. 

Por comunidades autóno-
mas, la primera posición es 
para Andalucía, donde se han 
puesto 680.583 sanciones (un 
23,2% del total), seguida por 
Madrid con 373.078 (12,7%) y 
la Comunidad Valenciana con 
335.953 (11,4%). En el extremo 
opuesto nos encontramos a 
La Rioja con 39.024 multas 

(1,33%), a Cantabria con 
40.147 (1,36%) y a Navarra 
con 48.477 (1,65%). 

Cambio de política 
El presidente de AEA, Mario 
Arnaldo, señaló que el au-
mento de las infracciones en 
autopistas y autovías y no en 
carreteras secundarias, don-

de se producen el 70% de los 
siniestros con víctimas, pone 
de manifiesto que la DGT “de-
bería replantearse su política, 
ya que no se está consiguien-
do el objetivo de  evitar los 
excesos de velocidad ni los 
accidentes, convirtiendo los 
radares en instrumentos de 
recaudación”.

El número de sanciones se ha incrementado un 13,3% 
respecto al año anterior  El dispositivo que ha ‘cazado’  
a más infractores está en la autopista AP-7, en Sagunto 

Los radares multaron  
a casi tres millones de 
conductores en 2019

MUCHOS 
DISPOSITIVOS SE 
HAN DISPARADO 

EN 2019 TRAS 
ESTAR APAGADOS

En el Top 10: Los dos radares si-
tuados  en la autovía A-4 a la altu-
ra de Getafe a 13 kilómetros de la 

capital, están entre los diez que 
más multas ponen de toda España

    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



7N A C I O N A L   |   A C T U A L I D A DG E N T E   |   D E L  1 4  A L  2 1  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0

Imagen de la zona   

Un muro 
protegerá la  
AP-8 tras  
el derrumbe 

A. G.  
La Diputación de Vizcaya 
anunció el levantamiento de 
un muro de contención que 
permita proteger la autopis-
ta AP-8 tras el derrumbre del 
vertedero de Zaldibar mien-
tras se trata de llegar a los dos 
trabajadores desaparecidos. 

La obra, de seis metros de 
altura y cincuenta de longi-
tud, lleva un plazo aproxima-
do de diez días y para adjudi-
car su ejecución el departa-
mento de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, a través 
de Interbiak, ha invitado a 
tres empresas a presentar 
ofertas. 

En paralelo, las labores de 
búsqueda han ido sufriendo 
varios contratiempos desde 
que sucediera el incidente, 
hasta el punto de que el pasa-
do martes fueron suspendi-
das de manera temporal por 
la inestabilidad del terreno. 
Además, se han producido 
movilizaciones vecinales para 
que se aclare lo sucedido.

Una radiografía 
de las familias 
con menores 
más pobres 

GENTE 
Save the Children señala que 
los niños y niñas que están 
en especial riesgo de pobre-
za en España viven en fami-
lias con abuelos (688.058 ho-
gares), en aquellas con adul-
tos de origen migrante 
(85.276) y también con ma-
dres solas en situación de vul-
nerabilidad (56.019). Así lo 
arroja su informe ‘Familias 
en riesgo’ que ha analizado 
más de 5 millones de hogares 
en base a los batos del INE 
de 2017 y 2018. Este docu-
mento hace una radiografía y 
diagnóstico de las familias 
con hijos a cargo que hay en 
España. Aparte de las tres an-
teriores, la ONG sitúa en espe-
cial situación de vulnerabili-
dad a 21.578 unidades fami-
liares precarias que viven en 
grandes ciudades, mayorita-
riamente formados por dos 
adultos y dos niños. Este co-
lectivo constata, además, que 
hay 850.000 hogares en los 
que hay menores que sufren 
mayor riesgo de pobreza.

Cerca de 6.000 
venezolanos 
obtuvieron  
su residencia 

GENTE 
España ha concedido el per-
miso de residencia por razo-
nes humanitarias a 5.988 ve-
nezolanos en lo que va de 
2020, según datos del Minis-
terio del Interior a fecha de 4 
de febrero. Ante la compleja 
situación que atraviesa el país 
sudamericano, en enero de 
2019, el ministerio habilitó 
este tipo especial de autoriza-
ción para las personas con el 
asilo denegado desde 2014. 
Hasta el momento, se han be-
neficiado de esta medida un 
total de 45.655 ciudadanos 
de este país. 

Por otro lado, el Gobier-
no impulsó este mecanismo 
para reducir la gran cantidad 
de peticiones pendientes de 
resolución, y también aprobó 
un plan para reforzar la Ofici-
na de Asilo y Refugio (OAR) 
para aumentar el ritmo de las 
resoluciones. Aun así, 2019 
cerró con 133.015 de estas so-
licitudes sin sustanciarse.

Un enero medio grado 
más cálido de lo normal
El informe mensual de la AEMET determina que 
fue también más húmedo  Además, hubo récord 
de precipitaciones repartidas desigualmente

GENTE 
El año 2020 comenzó con un 
mes de enero que fue 0,5 gra-
dos centígrados más cálido 
de lo normal y muy húmedo, 
con récord de lluvias que, sin 
embargo, estuvieron reparti-
das de manera desigual, se-

gún la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET). 

Su informe meteorológi-
co concluye que fue un perio-
do “cálido” y “húmedo”, pero 
con una distribución de llu-
vias muy desigual, lo que pro-
vocó que se batieran “innu-

merables” récord de precipi-
taciones e incluso de granizo. 

7,7 grados de media 
Con una temperaturas me-
dia de 7,7ºC, enero fue el no-
veno más cálido desde que 
comenzó el siglo XXI y el vi-
gésimo primer enero desde 
1965. Por zonas, el mes fue 
cálido en amplias áreas del 
tercio Norte y del Centro de la 
Península, muy cálido en al-
gunas zonas de montaña e 
incluso “extremadamente cá-
lido” en puntos del Pirineo. 

Por el contrario, resultó 
ser un mes frío en el interior El temporal ‘Gloria’ 

del valle del Ebro y en puntos 
del oeste de Castilla y León, 
donde las nieblas persistentes 
fueron frecuentes, así como 
en el Sureste peninsular y en 
la costa mediterránea anda-
luza. 

En este documento men-
sual, por último, la AEMET 
destaca un récord de tempe-
ratura mínima más alta, regis-
trado en Lugo, donde el día 31 
del mes no bajó de 12,6ºC, 
un valor que supera el ante-
rior registro más alto de la se-
rie de temperaturas mínimas 
diarias de enero, con datos 
desde 1986.

Una de las protestas que se han celebrado esta semana

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA retoman  
las protestas  El ministro de Agricultura les recibió y  
se comprometió a mejorar la ley de la cadena alimentaria

El campo seguirá en la  
calle pidiendo soluciones

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

El campo no va a descansar. 
La situación que atraviesan 
los agricultores y ganaderos es 
crítica y, por ello, han decidi-
do seguir en la calle con las 
protestas hasta que les den 
soluciones reales.  

El sábado 8 de febrero re-
tomaron las movilizaciones 
en Mallorca, tras acabar en 
Madrid el miércoles 5 la pri-
mera tanda. ASAJA, COAG y 
UPA, los convocantes de las 
protestas de los últimos días, 
ya han avanzado el nuevo ca-
lendario que, bajo el lema 
#AgricultoresAlLímite, llevó 
el jueves a la calle al sector de 
Málaga y Córdoba. Este vier-
nes 14 repiten en Córdoba y 
recalarán en Valencia, Lérida 
y Asturias. 

Ya el día 18 saldrán a la 
calle los agricultores y gana-
deros de Cádiz; el día 19, los 
de Granada y Navarra; el día 
21, los de Murcia y Tarragona; 
y el día 25 de febrero, les lle-
gará el turno a los producto-
res de Sevilla.  

Por su parte, la Unión de 
Uniones ha anunciado movi-
lizaciones en nueve Comuni-
dades Autónomas para fina-
les de este mes de febrero. De 
momento, solo han adelanta-
do la fecha de Extremadura, el 
21 de febrero en Mérida, don-
de exigirán al presidente de 
esta región, Guillermo Fer-
nández Vara, medidas con-
cretas que acaben con la rui-
na del campo. 

Soluciones del Gobierno 
Al que ya han dado cuenta 
de su difícil situación es al 
ministro de Agricultura, Luis 
Planas, con el que el sector se 
reunió la semana pasada. En 
el encuentro, Planas anunció 
la revisión de la Ley de la Ca-

dena Alimentaria este mis-
mo año para incorporar en 
ella las prácticas comercia-
les desleales aprobadas a ni-
vel comunitario. Además, se 
comprometió a abordar el 
problema de la venta a pérdi-
das. 

También se tratará en esa 
revisión de la Ley de la Cade-
na Alimentaria la obligación 
de incluir el coste de produc-
ción como factor para el esta-
blecimiento de los precios en 
los contratos agrarios. 

El titular de Agricultura 
también dio a conocer que 
se modificará la Ley de orga-

nizaciones interprofesiona-
les, figuras que pueden con-
tribuir a mejorar la rentabili-
dad del sector agrario, ya que 
cuentan con herramientas 
para regular la oferta, como 
retiradas del mercado o me-
didas de promoción. 

En otro encuentro especí-
fico que mantuvo con el sec-
tor del aceite de oliva la sema-
na pasada, Luis Planas plan-
teó que este producto cuen-
te con un programa sectorial 
específico en el Plan Estraté-
gico nacional para la aplica-
ción de la PAC (Política Agra-
ria Común) en España.

En los próximos días, la 
Unión Europea afronta 
una situación complica-
da al tener que enfren-
tarse al presupuesto 
para el periodo 2021-
2027, con Reino Unido 
ya fuera. España tiene 
que luchar por que no se 
pierda dinero para la Po-
lítica Agraria Común.

TEMOR A RECORTES

El presupuesto 
de la UE
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GENTE 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció que 
el presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, aceptó la pro-
puesta trasladada por el líder 
socialista de constituir la 
mesa de diálogo sobre el 
“conflicto político” este mis-
mo mes de febrero, en la reu-
nión que mantuvieron la se-
mana pasada en Barcelona. 

Por otro lado, en el citado 
encuentro Sánchez mostró 
de modo rotundo incorporar 
la figura polémica del media-
dor a esa mesa de negocia-
ción, como plantea JxCat, al 
no considerarlo necesario, 
puesto que el Gobierno es-
pañol participará con volun-
tad de establecer un “diálogo 
franco y transparente” y se 
comprometió a dar a conocer 

a los “47 millones de espa-
ñoles” los acuerdos que al-
cancen. 

Inmovilismo 
Por su parte, el presidente de 
la Generalitat, Quim Torra, 
afirmó que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, “no 
se ha movido” en relación a la 
demanda independentista de 
ejercer el derecho a la autode-
terminación, y criticó que no 
le haya trasladado una pro-
puesta para resolver el con-
flicto político en Cataluña. 

“Me ha dicho que su tesis 
pasa por el autogobierno den-
tro de la Constitución, y no he 
tenido respuesta sobre el fin 
de la represión”, comentó To-
rra. “Hay que pasar de la cor-
dialidad a las propuestas”, re-
clamó el presidente catalán.

Un momento del encuentro Sánchez-Torra  

La mesa de diálogo 
sobre Cataluña se 
constituirá este mes
Pedro Sánchez se reunió con Quim Torra la 
semana pasada en Barcelona  El presidente del 
Gobierno se negó a incluir la figura del mediador

El lehendakari, Íñigo Urkullu, adelanta las elecciones para ahorrar meses de 
precampaña a los ciudadanos  El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reveló 
que había contactado con el presidente del País Vasco para hacer coincidir la fecha

Los vascos y los gallegos volverán  
a las urnas el próximo 5 de abril

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

Abril de 2019, mayo de 2019 y 
noviembre de 2019. Hasta tres 
veces pasamos los españoles 
por las urnas el año pasado, 
sometidos a una precampaña 
constante. Este año, los cata-
lanes, los vascos y los gallegos 
sumarán a su haber unos 
cuartos comicios, los auto-
nómicos, ya que no se cele-
braron con el resto de regio-
nes en mayo del año pasado. 

El lunes 10 de febrero, el 
lehendakari vasco, Iñigo 
Urkullu, daba un paso hacia 
delante y adelantaba las elec-
ciones en su comunidad, que 
deberían celebrarse en otoño, 
al 5 de abril para, precisa-
mente, evitar a los ciudadanos 
meses de precampaña como 
los de 2019.  

El presidente del Ejecutivo 
vasco destacó que, “tras rea-
lizar un análisis compartido y 
en profundidad” de la situa-
ción actual, tomó esta deci-
sión. Además, dio el paso 
consciente de que “el clima 
electoral” se ha instalado en 
Euskadi haciendo “muy difí-
cil avanzar en la aprobación 
de los proyectos o proposi-
ciones de ley que se encuen-
tran en tramitación”.  

Por último, Urkullu quiso 
dejar claro que la sociedad 
vasca puede tener la “garan-
tía y la seguridad” de que el 

FEIJÓO QUIERE 
EVITAR UNA 

CAMPAÑA DE 
VARIOS MESES A 

LOS CIUDADANOS

EL LEHENDAKARI 
VEÍA MUY DIFÍCIL 

APROBAR LOS 
PRESUPUESTOS 

AHORA

Íñigo Urkullu comunicó el lunes el adelanto de las elecciones en el País Vasco

Ejecutivo autonómico va a 
seguir trabajando “con abso-
luta normalidad, tanto ahora 
como cuando se encuentre 
en funciones”. 

Coincidencia desde años 
Horas después del anuncio 
de Urkullu, el presidente ga-
llego, Alberto Núñez Feijóo, 
anunciaba también el ade-
lanto de las elecciones en Ga-
licia al 5 de abril.  

Feijóo reconocía haber 
contactado con el lehenda-
kari vasco para hablar de esta 

fecha por la que ha apostado 
porque “reduce al máximo el 
periodo electoral” y evitará 
“una campaña de seis o siete 
meses”.  

“Como en 2009, 2012 y 
2016 y, como era previsible, 
las autonómicas serán al mis-
mo tiempo que en el País Vas-
co”, destacó, negando, al igual 
que Urkullu, que esta deci-
sión tenga algo que ver con 
Cataluña, ya que su Gobierno 
aún no ha dado a conocer la 
fecha en la que celebrará sus 
elecciones.

Los ‘Jordis’ podrían ir solo a prisión para dormir

GENTE 
La Junta de Tratamiento de la 
cárcel de Lledoners aprobó 
la semana pasada la aplica-
ción del artículo 100.2 del Re-
glamento Penitenciario, en 
virtud del cual Jordi Cuixart y 
Jordi Sánchez, condenados a 
9 años de prisión por sedi-
ción por el 1-O e internados 

desde el 16 de octubre de 
2017, podrán disfrutar de un 
régimen de semilibertad, sa-
liendo de la cárcel y sólo es-
tando obligados a pasar la 
noche en prisión. 

De esta manera, Sánchez, 
ex presidente de la Asamblea 
Nacional Catalana (ANC), po-
dría salir 11 horas al día tres 

La cárcel de Lledoners les ha concedido el 
régimen de semilibertad  Su aplicación es 
inmediata  La Fiscalía podrá recurrir la decisión

veces por semana para reali-
zar tareas de voluntariado, 
mientras que Cuixart, líder 
de Ómnium Cultural, estaría 
fuera 9,5 horas cinco veces a 
la semana para trabajar. 

Vigilancia Penitenciaria 
El siguiente paso tras recibir 
la comunicación de la cárcel, 
lo tendrá que dar el juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria. 
Este órgano deberá decidir si 
la ratifica o la rechaza, aunque 
los internos saldrán antes, 

puesto que la salida es efecti-
va de forma inmediata. 

La Fiscalía podrá recurrir 
la decisión, pero esta acción 
no paraliza su aplicación y se 
trata de un trámite que va de 
la mesa de la junta de la cár-
cel hasta el juez, sin pasar por 
la Secretaría de Medidas Pe-
nales, Reinserción y Atención 
a la víctima de la Generali-
tat. En la actualidad, en Cata-
luña hay 405 internos a los 
que se les ha aplicado el cita-
do artículo. El expresidente de ANC, Jordi Sánchez 
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La investidura supuso 
156.000 euros extras
Este gasto adicional se produjo al decidir el 
presidente Sánchez su celebración en fin de 
semana  Se generaron 1.888,5 horas extras 

GENTE 
La decisión del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, de 
celebrar su debate de investi-
dura el fin de semana previo 
al día de Reyes, esto es, los 
días 4, 5 y 7 de enero, supuso 
al Congreso un desembolso 

extraordinario de más de 
156.000 euros sólo en con-
cepto de horas extra a los tra-
bajadores y transportes para 
los diputados, una cifra que 
no es definitiva y que podría 
aumentar si se tienen en 
cuenta la repercusión en la 

factura de la luz y de taxis y ki-
lometraje. 

Fin de semana 
La prisa de Sánchez por cele-
brar la triple sesión provocó 
que la plantilla tuviera que ir 
a trabajar tanto el sábado 
como el domingo. 

En concreto, 58 emplea-
dos de la Cámara Baja presta-
ron sus servicios extraordi-
narios el sábado y 55 lo hi-
cieron el domingo (el 7 de 
enero ya no cuenta al ser día 
laborable)  y en ambos días se 
contabilizaron un total de 
1.888,5 horas extras.El presidente Sánchez

El Gobierno 
eleva el déficit 
público al 1,8% 
del PIB en 2020

GENTE 
El Consejo de Ministros apro-
bó el martes 11 de febrero la 
nueva senda de estabilidad 
presupuestaria del conjunto 
de administraciones públi-
cas para el periodo 2020-2023, 
que recoge unos objetivos 
más flexibles, al elevar la pre-
visión de déficit público al 
1,8% del PIB este año y esti-
mar un 1,5% en 2021, un 1,2% 
en 2020 y un 0,9% en 2023, al 
tiempo que estima que la 
deuda pública rondará el 90% 
del PIB al final de legislatura. 

Además, ratificó el ‘techo 
de gasto’, con un alza del 3,8%, 
hasta los 127.609 millones, 
como paso previo a los Presu-
puestos de 2020, que espera 
tener aprobados en verano. 

Por otro lado, el Gobier-
no ha rebajado al 1,6% su es-
timación de crecimiento para 
este año, desde el 1,8% esti-
mado y elevado la tasa de 
paro hasta el 13,6%, más de 
un punto por encima de la 
previsión anterior. Así lo 
anunció la vicepresidenta de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, al término de la reu-
nión semanal ministerial. Cal-
viño añadió que estas cifras n 
están en línea con las de los 
principales analistas nacio-
nales e internacionales. 

Más cifras 
El Ejecutivo prevé un creci-
miento del 1,5% en los próxi-
mos meses, del 1,6% en 2021 
y del 1,7% en 2023, mientras 
que la tasa de paro pasará del 
13,6% de este año al 13% en 
2021 y acabará en el 12,3% 
en 2023, una meta fijada en 
un principio para 2020.

El Gobierno prevé 
que esté aprobada 
en junio  El PP y 
Vox votaron en 
contra de la moción

Luz verde a la proposición de 
ley para regular la eutanasia

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El Congreso de los Diputa-
dos aprobó este martes 11 de 
febrero la toma en considera-
ción de la ley de eutanasia 
impulsada por el PSOE con el 
único voto en contra de PP y 
Vox y la abstención del repre-
sentante de Teruel Existe, To-
más Guitarte, y del diputado 
de ERC, Joan Capdevilla. La 
previsión del Gobierno es que 
el texto esté aprobado el pró-
ximo mes de junio, según 
confirmó el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa. “La trami-
tación es la que es, los pla-
zos son los que son pero, en 
todo caso, vamos a hacer to-
dos los esfuerzos para que se 
haga con todas las garantías 
pero con la mayor brevedad 
posible”, dijo Illa. 

Regulación 
Con esta iniciativa, los socia-
listas quieren regular esta 
práctica e incluirla como una 
prestación más en la cartera 
de servicios comunes del Sis-
tema Nacional de Salud 
(SNS). Además, pretenden 
garantizar la labor de los mé-
dicos ante estos casos, per-
mitiendo que los profesiona-
les que así lo deseen puedan 
apelar a la objeción de con-
ciencia para no realizar esta 

Un momento del debate en la Cámara Baja  

práctica. La tramitación de la 
propuesta derivó en un agrio 
debate en la Cámara Baja. 

El PP acusó al PSOE de le-
gislar basándose en “dos ca-
sos mediáticos” y “sin garan-
tías” por ser “de dudosa cons-
titucionalidad”. Como alter-
nativa, defendieron una ley 
de cuidados paliativos. 

Por su parte, Vox conside-
ró que esta ley socialista “obli-
ga” al Estado a “quitar la vida 
a quien lo pida” para “con-
vertir en buenos” a aquellos 
facultativos que la realicen.

LOS POPULARES 
DEFIENDEN UNA 

LEY DE CUIDADOS 
PALIATIVOS COMO 

ALTERNATIVA

El Congreso hará obras 
para ser más accesible

GENTE 
La Mesa del Congreso encar-
gó el lunes 10 de febrero la 
redacción del proyecto para 
las obras de reestructuración 
de del hemiciclo que permi-
tan el acceso del portavoz 

parlamentario de Unidas Po-
demos, Pablo Echenique, a 
su escaño en la segunda fila 
del salón de plenos. Su coste 
sería de alrededor de 260.000 
euros y las obras se realizarían 
en verano. En un principio, 
la solución planteada por los 
arquitectos de Patrimonio Na-
cional, consiste en un sistema 
mecánico, que permite ele-
var una plataforma una altu-
ra de tres peldaños.

Un proyecto que 
costará 260.000 euros 
permitirá a Echenique 
subir a su escaño

El PP rechaza una 
coalición con Cs para  
las elecciones gallegas

GENTE 
El secretario general del PP, 
Teodoro García Egea, y el se-
cretario de Acción Institucio-
nal de Ciudadanos, José Ma-
ría Espejo-Saavedra, mantu-
vieron el martes 11 de febre-
ro una primera reunión en el 
Congreso sobre las alianzas 
“transversales” con las que la 
formación naranja quiere ha-
cer frente al nacionalismo en 
las elecciones autonómicas 
de Cataluña, País Vasco y Ga-
licia. En este primer encuen-
tro, los populares se centraron 
en sumar en las dos primeras 
comunidades, excluyendo a 
Galicia, algo que Cs conside-
ra “preocupante”. 

Aunque Espejo-Saavedra 
planteó a García Egea la pro-
puesta de Cs para un “acuer-

do constitucionalista” con el 
que concurrir a los comicios 
en las tres comunidades, los 
‘populares’ insisten en excluir 
a Galicia. 

Una única lista popular 
Por su parte, el presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, insistió al día si-
guiente en incluir a dirigentes 
de Ciudadanos en la lista del 
PP de Galicia, pero descartó la 
propuesta de la portavoz de la 
formación naranja, Inés Arri-
madas, que, a su juicio, haría 
“desaparecer” a los populares 
en la comunidad. “Si lo que se 
pretende es buscar una noto-
riedad o levantar un partido 
que no está en su mejor mo-
mento, o buscar una discu-
sión para que emerja... sería 
lo contrario de lo que Cs está 
anunciando”, avisó el presi-
dente gallego. “Si Arrimadas 
quiere parar al nacionalismo 
actuando de buena fe, puede 
existir el acuerdo”, añadió.

El presidente de la 
Xunta, Núñez Feijóo, 
ofrece incluir en su lista 
a dirigentes naranjas

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo  
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En 2020 se 
buscan perfiles 
tecnológicos 
especializados

A.G. 
Business Intelligence, Big 
Data, Inteligencia Artificial y 
Blockchain... Aquellos espe-
cializados en los nuevos con-
ceptos tecnológicos pueden 
disfrutar este 2020 de un gran 
año en el plano laboral. 

Eso es al menos lo que se 
desprende de un informe de 
Spring Professional, la con-
sultora de selección de man-
dos intermedios, medios y di-
rectivos del grupo Adecco.  

Según el mismo, los perfi-
les tecnológicos especializa-
dos tendrán mucho que decir 
en el mercado de trabajo,  con 
los Arquitectos de la ‘nube’ 
como los más buscados en el 
sector de las telecomunica-
ciones. No serán, eso sí, los 
mejor remunerados del gre-
mio, privilegio que recaerá 
en los encargados de comer-
cializar soluciones tecnoló-
gicas a las empresas (Ciberse-
curity Presales), gracias a un 
sueldo fijo de entre 70.000 y 
100.000 euros brutos al año. 

Otros sectores 
En el caso de las tecnologías 
de la información dominan 
los desarrolladores Java, 
mientras que en el apartado 
bancario triunfan los analis-
tas de riesgo. 

El ‘Director de desarrollo 
de negocios’ (Business De-
velopment Manager) se im-
pone entre los comerciales  y 
el ‘Médico del Trabajo’ es lo 
que más solicitan las empre-
sas en lo que a salud se refie-
re. Por su parte, en la rama le-
gal parecen necesitarse abo-
gados especialistas en Mer-
cantil.   

Los viajes en avión 
subieron un 6,9%
Los usuarios del AVE crecieron un 4,9% en 2019, 
según los datos del INE  Más de 42,8 millones  
de personas eligieron el transporte aéreo

GENTE 
El número de viajeros que 
optó por el avión para des-
plazarse por el interior de Es-
paña aumentó un 6,4% en 
2019 respecto al año anterior, 
mientras que los que eligieron 
el AVE subieron un 4,9%, se-

gún datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

En concreto, más de 42,8 
millones de usuarios utiliza-
ron el transporte aéreo, cifra 
superior a los que escogie-
ron el tren de larga distancia, 
con 34,5 millones. Dentro de 

este segmento, el AVE sumó 
22,3 millones de usuarios. 

Más datos 
Por otro lado, el tren fue uti-
lizado por más de 636 millo-
nes de personas, un 1,7% más 
que en 2018. En cambio, 731 
millones de españoles cogie-
ron el autobús en 2019, un 
5,4% más, mientras que el 
transporte marítimo subió un 
5,9%, hasta los 11,7 millones 
de usuarios. En conjunto, el 
número de viajeros del trans-
porte interurbano aumentó 
un 3,7% en 2019 hasta supe-
rar los 1.422 millones.

Mejorar en vez 
de construir  
más carreteras
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) del Ministerio del 
Interior, y la Dirección Gene-
ral de Carreteras (DGC) del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
insisten en la importancia de 
mejorar las infraestructuras 
viarias existentes en España, 
que, a su juicio, son envidia-
bles, en lugar de apostar por 
la construcción y la inaugura-
ción de nuevas.

Fumar o tomar 
café, a descontar 
del sueldo 
La Audiencia Nacional ha dic-
tado una sentencia en la que 
avala que las pausas para to-
mar café o fumar se descuen-
ten de la jornada laboral y en 
la que también respalda que 
sólo se computen como tra-
bajadas las horas extras auto-
rizadas por la empresa. El fa-
llo parte de una demanda de 
CCOO contra Galp Energía 
España. Los magistrados han 
dado la razón a la empresa.El aeropuerto de Barajas  

Adriana Lastra reveló que el Gobierno planea convertir en delito la exaltación 
del franquismo en la reforma del Código Penal  La medida tendría 
consecuencias en el callejero de varias ciudades y en algunas organizaciones

Casi 90 calles dedicadas a 
Franco cambiarían su nombre 

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La intención del Gobierno  de 
eliminar las reminiscencias 
del franquismo sigue presen-
te y tras exhumar los restos 
del dictador para trasladar-
los del Valle de los Caídos al 
cementerio de El Pardo-Min-
gorrubio pretende convertir 
en delito su exaltación. 

Así lo reveló Adriana Las-
tra, vicesecretaria general y 
portavoz del PSOE en el Con-
greso, quien afirmó que esta 
medida se incorporará al pro-
yecto de reforma del Código 
Penal en el que trabaja el Mi-
nisterio de Justicia. 

“Exhumaremos a las vícti-
mas que yacen en las fosas 
comunes, retiraremos la sim-
bología franquista que queda 
en lugares públicos y refor-
maremos el Código Penal 
para que la apología y la exal-
tación del franquismo sean 
al fin un delito”, señaló Lastra. 

De llevarse a cabo esta in-
tención, una de las principa-
les consecuencias podría ser 
el cambio de nombre en ca-
lles que aún siguen haciendo 
referencia, de una forma u 
otra, a Francisco Franco en 
España. Actualmente, el total 
de las mismas se eleva hasta 
las 88, si bien la cifra ha des-
cendido con respecto a las 
120 que se registraron en el 

Una de las entidades que 
podría ser ilegalizada se-
ría la Fundación Nacional 
Francisco Franco. Esta 
no ha dudado en emitir 
un comunicado donde 
considera que “se trata 
de un gravísimo ataque a 
la libertad de opinión, 
ideológica, de expresión, 
de cátedra y de pensa-
miento contemplados 
en  los artículos 14,16 y 
20 de la Constitución Es-
pañola que debe repug-
nar a cualquier persona”. 
Asimismo, reivindica su 
carácter cultural y anun-
cia que se defenderá con 
los mecanismos legales a 
su alcance.

REACCIONES

La Fundación 
Francisco 
Franco se rebela 

Partido Popular, Cuca Gama-
rra, ironizó en relación a las 
varias reformas que ha sufri-
do el Código Penal en los úl-
timos tiempos y avisó al Eje-
cutivo que esta se le podría 
volver en contra por su rela-
ción con el “dictador” venezo-
lano Nicolás Maduro. 

“A los dictadores no se les 
homenajea en una democra-
cia, pero que tengan cuidado 
Ábalos, Zapatero e incluso 
que tenga cuidado Sánchez, 
no vaya a ser que esta refor-
ma se les vuelva teniendo en 
cuenta los encuentros que 
mantiene con dictadores o 
con vicepresidentes de dicta-
dores incluso en territorio es-
pañol”, apuntó. 

En la misma línea se pro-
nunció la portavoz de la Ges-
tora de Ciudadanos, Melisa 
Rodríguez, quien invitó al Go-
bierno a que combata “dicta-

dores vivos” como el man-
datario de Venezuela y no 
solo a los que están ya falle-
cidos.  

Por su parte, Íñigo Erre-
jón, líder de la formación Más 
País, opinó finalmente que 
“los restos del franquismo se 
combaten mejor con memo-
ria, justicia, reparación y ac-
ción positiva, no con restric-
ciones”.Adriana Lastra en el Foro de Nueva Economía  

año 2018. Hasta 21 provin-
cias, incluidas las nueve de 
Castilla y León, tienen alguna 
siendo Cuenca y Palencia, 
con 11, Toledo (9) y León (8) 
las que acumulan un mayor 
número.  

El ‘aviso’ de la oposición 
Tras el anuncio de la ‘núme-
ro dos’ del PSOE, la vicesecre-
taria de Política Social del 

LA OPOSICIÓN 
PIDE QUE SE 
COMBATAN 

TAMBIÉN OTRAS 
DICTADURAS

QUEDAN 88 
CALLES QUE 

HACEN 
REFERENCIA  

AL DICTADOR 
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Pau Gasol deja su tarjeta de presentación: el Martín Car-
pena fue testigo de un nuevo título azulgrana, que tuvo un nom-
bre propio. Pau Gasol fue escogido MVP, tras promediar 18 pun-
tos. Pocos meses después se marchaba a la NBA.

LAS TRES ENTREGAS ANTERIORES

2001

El Barça golpea primero: el Madrid terminó levantando la 
Liga ACB, con Joan Plaza en el banquillo, pero el Barça volteó los 
pronósticos en la final de Copa de Málaga gracias, en gran parte, 
a un primer cuarto que fue casi decisivo: 5-21.

Los ‘Sergios’ marcan la diferencia: desde 1984, solo tres fi-
nales de la Copa del Rey se han decidido por un punto. Una de 
ellas, la de 2014, se decantó con una asistencia de Sergio Rodrí-
guez y una canasta in extremis de su tocayo Llull.

El Iberostar Tenerife llega a la cita de Málaga tras conquistar la Copa Intercontinental

El mismo fin de semana 
que el baloncesto patrio 
presume de uno de sus 
formatos más exitosos, al 
otro lado del Atlántico la 
NBA pone en su escapa-
rate uno de los ingre-
dientes más paradigmá-
ticos de su marca: el es-
pectáculo por encima 
del resultado. 

Bajo esa premisa se 
celebra otra edición del 
‘All-Star weekend’, una 
cita que contará con el 
partido de las celebrida-
des (viernes), los concur-
sos de mates y triples 
(sábado) y el ‘All-Star 
Game’ del domingo.  

Protagonista 
Ese encuentro será uno 
de los pocos alicientes 
para el público español, 
ya que contará con la 
participación el exmadri-
dista Luka Doncic.

El espíritu 
competitivo, 
contra el show 
americano

‘ALL-STAR WEEKEND’

Doncic

La hora de los secundarios
La gran fiesta del baloncesto español vive una nueva edición en Málaga, con la 
puerta abierta a que un equipo acabe con el duopolio del Barça y del Real Madrid  
 El Unicaja tratará de ganar en su casa un título que se le resiste desde 2005

BALONCESTO  |  COPA DEL REY

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Se ha proclamado hasta el 
hartazgo que la Copa del Rey 
es la gran fiesta del balonces-
to español. Y sí, es cierto que 
esta cita permite reunir du-
rante cuatro días a ocho afi-
ciones llegadas de diferentes 
puntos del país y que, en mu-
chos de los casos, los partidos 
se recuerdan por su igualdad 
y emoción, ya que los equipos 
más débiles cuentan con al-

guna opción más de poder 
derrocar a los grandes. 

Sin embargo, las estadísti-
cas no contradicen estas sen-
saciones festivas, pero sí que 
las matizan. Desde 2007, sie-
te de las finales del torneo del 
KO han tenido a los mismos 
protagonistas, Real Madrid y 
Barcelona, un ‘Clásico’ que 
si bien sirve para vender me-
jor este producto a nivel na-
cional e internacional, tam-
bién viene a poner en entre-
dicho la cacareada igualdad 
de una Copa que, antigua-

mente, era sinónimo de sor-
presas. Sin ir más lejos, las 
tres ediciones anteriores que 
se jugaron en Málaga acaba-
ron con una final Madrid-
Barça. 

Cábalas 
Pocas semanas después de 
albergar la gala de los Goya, el 
Martín Carpena de Málaga 
ya vive otro evento de cine, 
una Copa del Rey en la que 
esta vez puede saltarse el 
guion algún modesto. Para 
empezar, Real Madrid y Bar-

celona cayeron en el mismo 
lado del cuadro, por lo que 
desde el mismo sorteo ya se 
supo que en la final no ha-
brá un ‘Clásico’. 

Esa circunstancia podría 
ser aprovechada por los cua-
tro conjuntos que caminan 
por el otro lado del tablero. 
Este viernes (19:30), el Ibe-
rostar Tenerife, flamante cam-
peón de la Copa Interconti-
nental, busca un billete para 
las semis contra el sorpren-
dente MoraBanc Andorra. La 
llave de cuartos la cerrará el 
anfitrión, el Unicaja Málaga, 
que tratará de ser profeta en 
su tierra para reeditar un títu-
lo que no conquista desde el 
año 2005. Para empezar, su 
primera piedra en el camino 
será el Casademont Zaragoza, 
gran revelación de la presen-
te temporada tras ser tercero 
en la fase regular, por detrás 
de Barça y Madrid. 

Las semifinales se jugarán 
el sábado (18:30 y 21 horas) y 
la final queda reservada para 
el domingo a las 18:30.

LAS TRES VECES 
ANTERIORES QUE 

LA COPA FUE A 
MÁLAGA LA FINAL 

FUE UN CLÁSICO

2007 2014

EL ANFITRIÓN, EL 
UNICAJA, SE MIDE 
EN CUARTOS CON 

LA REVELACIÓN, 
EL CASADEMONT
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AGENCIAS 
La selección española de ka-
rate cerró el pasado domingo 
el Campeonato de Europa en 
categorías júnior, cadete y 
sub-21, celebrado en Buda-
pest (Hungría), con una cose-
cha total de dos medallas de 
oro, cuatro de plata y tres de 
bronce. 

Grandes perspectivas 
a corto y medio plazo

KARATE   |   CAMPEONATO DE EUROPA

Así, los oros fueron para 
la extremeña Marta García 
Lozano, en la modalidad de 
kata individual sub-21, y la 
madrileña Marta Pascual, en 
kumite +59 kg. Además, to-
das las platas se lograron por 
parte de competidores en 
kata individual cadete y kata 
por equipos.

AGENCIAS 
La Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) y la 
Fórmula 1 han aceptado una 
solicitud del promotor Juss 

El coronavirus pone 
en ámbar el Mundial

FÓRMULA 1   |  GP DE CHINA

Sports Group para suspen-
der el Gran Premio de China, 
cuarta prueba del Mundial 
que iba a disputarse el 19 de 
abril, aunque no descartan 

que la carrera se celebre a fi-
nales de año si “mejora la si-
tuación” con la crisis sanita-
ria provocada por el corona-
virus. 

Seguimiento 
Tanto la federación interna-
cional como la F1 continuará 
“trabajando estrechamente 
con los equipos, el promotor 
y las autoridades locales para 
monitorear la situación a me-
dida que se desarrolla”. “Todas 
las partes se tomarán el tiem-
po necesario para estudiar la 
viabilidad de posibles fechas 
alternativas”, aseguraron.

La FIA aplaza la celebración de la carrera de 
Shangai por este problema de salud  
 La prueba de Fórmula E ya ha sido cancelada

La carrera, en duda

La rojiblanca Ludmila, en el partido de la primera vuelta

F. Q. 
La celebración de la Superco-
pa de España en Salamanca, 
con formato de ‘Final Four’, 
hizo que la Liga Iberdrola se 
tomara un descanso el pasa-
do fin de semana. La contun-
dencia con la que el Barcelo-
na se adjudicó ese título (ganó 
la final por 1-10 a la Real So-
ciedad) da otro motivo más 
para creer que el conjunto 
azulgrana es el gran candi-
dato a llevarse el torneo de 
la regularidad, habida cuen-
ta de que, además, aventaja 

La segunda plaza 
se define en Alcalá

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

en nueve puntos a su inme-
diato perseguidor, el Atlético 
de Madrid. 

Es precisamente esa se-
gunda plaza una de las in-
cógnitas que podría estar 
abierta hasta el final del cur-
so. Este domingo 16 (11 ho-
ras) el Atlético defiende esa 
posición en la Ciudad Depor-
tiva de Alcalá de Henares ante 
el equipo que actualmente 
es tercero, el Levante, en el 
que juegan varias exrojiblan-
cas, como Sonia Bermúdez o 
Marta Corredera.

El Atlético de Madrid recibe al Levante con solo 
dos puntos de ventaja  El Barça, flamante 
campeón de la Supercopa, recibe al Sporting

El Wanda comprueba 
la solidez del campeón
La Champions League regresa este martes 18 con la ida de 
los octavos de final  El Atlético romperá el hielo frente al 
Liverpool  El miércoles, el Valencia rendirá visita al Atalanta

FÚTBOL  |  COMPETICIONES EUROPEAS

Salah y Klopp vuelven 
al estadio donde 
ganaron al Tottenham

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

El invierno no ha tocado, ni 
mucho menos, a su fin, pero se 
puede decir que la temporada 
futbolística entra en su parti-
cular primavera con el regre-
so de las competiciones eu-
ropeas. Tanto la Champions 
League como la Europa Lea-
gue recobran el protagonis-
mo tras un parón de dos me-
ses, y lo hacen, además, con el 
formato más emocionante y 
que reconcilia a los aficiona-

dos con el tirón de antaño: las 
eliminatorias a ida y vuelta. 

El margen para el error se 
reduce notablemente respec-
to a una fase de grupos en la 
que algunos partidos pasan 
con más pena que gloria. Esa 
indiferencia contrasta nota-
blemente con las expectati-
vas que rodean a las series de 
octavos de final de la máxima 
competición continental. No 
habrá que esperar demasia-
do para el primer plato fuerte. 
Este martes 18 (21 horas), el vi-
gente campeón, el Liverpool, 
regresa al Wanda Metropolita-

no, donde meses atrás levan-
taba la ‘orejona’, para visitar a 
un Atlético de Madrid que sue-
le sacar su mejor versión en 
este tipo de encuentros, so-
bre todo si se tiene en cuenta 
que este es el torneo al que se 
aferran los pupilos de Simeo-
ne para salvar un curso bas-
tante irregular. 

Peligros 
Ese mismo día tendrá lugar 
un vibrante Borussia Dort-
mund-PSG, pero la mirada de 
los aficionados españoles es-
tará puesta en el choque del 
miércoles 19 (21 horas) en 
San Siro, hogar improvisado 
de un Atalanta que pondrá a 
prueba al Valencia de Albert 
Celades. A pesar de su escasa 
experiencia europea, el cua-
dro transalpino no invita a 
que los ‘ché’ se tomen la cita 
con excesiva relajación. Ac-
tualmente, el Atalanta es cuar-
to en la Serie A, gracias a re-
sultados brillantes como el 0-
7 que endosaron semanas 
atrás al Torino. Ese es precisa-
mente uno de sus grandes pe-
ligros, el ataque: lleva 61 tan-
tos en el Scudetto.

Para el jueves queda la 
ida de los dieciseisavos 
de final de la Europa Lea-
gue. En ella, el Getafe re-
cibirá al Ajax a partir de 
las 18:55 horas, la misma 
hora a la que el Sevilla vi-
sitará al Cluj. A las 21 ho-
ras, el Espanyol jugará 
con el Wolverhampton.

EUROPA LEAGUE

Un paso más 
hacia el sueño
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o a las drogas y sí a mis be-
sos”. Con ese leitmotiv se pre-
senta Omar Montes a una 
entrevista que se desarrolla 
en pleno corazón de Madrid, 
en la terraza del NH Collec-
tion Gran Vía. En este en-
cuentro se muestra tal y 
como es cuando aparece en 
televisión: desinhibido y sin 
pelos en la lengua. No rehúye 

ninguna pregunta, ya sea relacionada con 
el ámbito musical o con su acelerada carre-
ra hacia el estrellato. Genio y figura. 

 
Uno de tus últimos temas, ‘Alocao’, con 
Bad Gyal, tiene más de 33 millones de 
visualizaciones en YouTube, que se 
dice pronto. 
La cifra en realidad es mayor, me lo pira-
tean desde otros canales, creo que entre 
todos suman 110 millones. 
 
Te has convertido en una especie de 
Rey Midas de la música, ¿tiene Omar 
Montes la fórmula del éxito?  
No. La fórmula del éxito es trabajar mu-
cho, intentar innovar, hacer ritmos nue-
vos, y ser humilde y buena gente con 
todo el mundo, porque cuando tú eres 
bueno, Dios te premia con cosas buenas.  

La letra de ‘Alocao’ es muy caliente, 
¿en qué te inspiras para componer te-
mas como este?  
Normalmente suelo componer mis can-
ciones por las noches, que es cuando 
encuentro más inspiración. Empiezo a 
pensar en todo lo que ha sucedido du-
rante el día o momentos de mi vida, 
complicaciones, desilusiones, amoríos… 
De cada situación de vida saco algo. 

Vivimos en un momento en el que pa-
rece que tenemos que etiquetar todo, 
¿cómo definirías tu estilo musical?  
Yo lo defino como ‘flow gitano rompe-
discotecas’, y no es ni ‘reggaeton’ ni ‘trap’. 
Según me viene a la mente, hago una 
cosa u otra, aunque el ‘reggaeton’ es más 
cantadito y me sale más solo, más im-
provisado.  

¿Cuáles eran los grupos o artistas que 
escuchabas cuando eras pequeño que 
ahora tengan influencia en tu música?   
En todo, ya sea ‘trap’ o ‘reggaeton’, siem-
pre está presente el flamenco. Para mí, 
Camarón es un icono, aunque luego 
también escucho a otros artistas como 
Michael Jackson o Justin Bieber. Voy sa-
cando influencias de todo lo que me 
gusta y eso se refleja en mi música. 

Viajemos al pasado. Hace apenas una 
década nadie conocía a Omar Montes, 
¿cómo estás llevando este rápido viaje 
hacia la fama?   
Hace diez años era un niño, pero los que 
me conocían saben que era un chico 
normal, deportista, hacía boxeo, y me 
buscaba la vida como podía, porque es-
taba la cosa un poco complicada.  

¿Notas que te han salido más compa-
ñías interesadas a raíz de la fama?  
Mucha gente, de hecho casi todos los 
que se acercan buscan algo, ya he apren-

N
dido a pillarles la ‘performance’, pero al 
principio me costaba un poco. Al tener 
buen corazón, siempre pienso que no 
me van a querer engañar, pero si yo con-
tara los líos en los que me he visto en-
vuelto… Hay que tener mucho cuidado. 

¿Qué enseñanza te ha dejado este ca-
mino hacia el éxito?   
Haz el bien y no mires a quién, trata a la 
gente como te gustarían que te trataran 
a ti. Esa es la clave. 

¿Qué caminos te quedan por explorar 
en el ámbito musical?, ¿alguna colabo-
ración con un artista determinado?  
Me hacía especial ilusión grabar con 
Ñengo Flow, porque es un artista que es 
un referente en la música mundial. Te-
nía muchas ganas, al final ha surgido la 
oportunidad y vamos a sacar el videoclip 
el 21 de febrero. La canción se llama 
‘Más y más’.   

En ocasiones te han criticado por el 
hecho de lucir algunos artículos que 
son bastante caros, ¿qué opinión te 
merece todo esto?   
Cuando no tenía dinero andaba con un 
cordoncito de plata y la gente no se me-
tía conmigo por llevar eso. Era humilde y 
era lo que me podía permitir. Ahora pue-

do llevar una cadena de oro y la llevo; 
todo va acorde a lo que puedes tener. 
Antes me criticaban por ser un muerto 
de hambre y ahora me critican porque 
tengo dinero y me pongo estas cosas. 
Hagas lo que hagas te van a criticar, así 
que hago lo que me da la gana. 

Hay medios que también te critican 
por la temática de tus letras.  
Esos mismos medios que me dan un 
poco de caña, son los mismos que me 
llaman para entrevistarme. No pongo a 
nadie una pistola en la cabeza para ha-
cerlo, de hecho, esos mismos medios a 
veces me llaman y hago un esfuerzo so-
brehumano para sacar un hueco, tengo 
que dejar a mi hijo con alguien, pospo-
ner grabaciones… Si supieran los sacrifi-
cios que hago para que luego me criti-
quen…  

¿Dónde hay más jungla, en la isla de 
Supervivientes o en la industria musi-
cal, donde todo parece depender de 
las cifras de ventas?  
La música es mucho más complicada. Al 
fin y al cabo, en un reality eres tal y como 
eres. Puedes intentar adoptar un perso-
naje, pero luego no puedes mantenerlo.

“LA FÓRMULA DEL ÉXITO 
ES TRABAJAR MUCHO Y 

SER BUENA GENTE; AL 
FINAL, DIOS TE PREMIA”

“A RAÍZ DE LA FAMA HAY 
MUCHA GENTE QUE  

SE HA ACERCADO A MÍ  
DE FORMA INTERESADA”

OMAR MONTES

“Hay más jungla en el 
mundo de la música que en 

la isla de Supervivientes”
A sus 31 años se ha convertido en un personaje público  
y no solo por su noviazgo con la hija de Isabel Pantoja  

o su participación en un ‘reality’  Sus canciones  
son verdaderos ‘hits’ y su caché no para de crecer
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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PLANES

CENA A CIEGA: El restaurante Las Infantas, alojado en el 
madrileño hotel H10 Villa de la Reina, propone una interesante 
cena a ciegas. Los platos, cuidadosamente elegidos para la 
ocasión, estarán maridados con los caldos de Bodegas Torres. 

l día más romántico del año 
se celebra este viernes 14 de 
febrero. Un año más, los ena-
morados aprovecharán San 
Valentín para festejar su 
amor. De acuerdo con un es-
tudio realizado por Bnext, la 
alternativa a la banca móvil 
de España, el 36,9% de los 

españoles optan por sorprender a su 
pareja con un viaje. Para ello recurren a 
plataformas como Vueling o Booking 
para comprar los billetes o reservar el 
alojamiento. En segundo lugar, se en-
cuentran las actividades de ocio. Así el 
15% de los usuarios opta por invitar a a 

una sesión de cine. 
Pese a todo, la moda si-

gue siendo uno de los pre-
sentes más buscados y apre-
ciados. El 13,8% de los espa-
ñoles regala artículos texti-
les y complementos, siendo 
El Corte Inglés, Primark o 
Zara los establecimientos 
más demandados. En un día 
tan especial, tan solo el 12,2% 
de los enamorados optan por 
acudir a un restaurante o pe-
dir comida a domicilio.  

41,25 euros de media 
El informe ‘Esperando a San 
Valentín’ muestra que los es-
pañoles invertirán de media 
41,25 euros para agasajar a 

E

Los viajes, el regalo  
estrella de San Valentín 
Por detrás, los enamorados apostarán por la moda o  
las cenas románticas  Las mujeres son las que mayor 
presupuesto han destinado a esta fecha, en concreto 
43,08 euros frente a los 39,41 euros de los hombres

CELEBRACIÓN  |  14 DE FEBRERO

POR S. CARMONA (@gentedital) 

sus parejas en este día de ce-
lebración. 

Si bien, existen diferencias 
entre hombres y mujeres. En 
este sentido, serán las féminas  
las que mayor gasto hagan. 

Las escapadas son uno de los presentes más demandados

ALL YOU NEED IS LOVE: El Hotel Novotel Madrid Center 
acoge este viernes una interesante propuesta en su bar. Los 
asistentes pueden degustar un cóctel a la par que dedicar a sus 
parejas diferentes temas musicales. 

BE ANGE&DEVIL: El hotel VP Plaza de España Design 
(Madrid) ha elaborado una interesante propuesta que incluye 
la posibilidad de pasar una noche en una de sus estancias tras 
disfrutar de una cena y una relajante sesión de spa. 

En total desembolsarán una 
media de 43,08 euros, un 8,5% 
más que los varones, que des-
tinarán apenas 39,41 euros. 
Por edades, los jóvenes de 
entre 25 y 34 años son los más 
románticos, hasta un 40% 
más que las parejas de entre 
35 y 44 años.  

Por el contrario, los que 
menos gastarán son los 
amantes con una edad com-
predida entre 55 y 64 años.  

Madrid en cabeza 
Por comunidades, Madrid es 
la que más invierta en San 
Valentín, seguida muy de cer-
ca por Cataluña y Andalucía. 
En cuanto a qué regalarán, 
madrileños y andaluces optan 
por artículos de moda de tien-
das como El Corte Inglés o 
productos de belleza de mar-
cas como Sephora o Primor. 
Por su parte, los catalanes se 

San Valentín es una festi-
vidad de origien cristia-
no que conmemora el 
arrojo de San Valentín al 
casar a los solados roma-
nos con sus damas en las 
bodegas de las cárceles 
del Imperior en los tiem-
pos en que el cristianimo 
fue prohibido por el em-
perador Claudio II.

Origen e historia 
del Día de los 
Enamorados

FESTIVIDAD

decantan por regalar escapa-
das.   

En el lado contrario, La 
Rioja, Extremadura y Astu-
rias son las comunidades que 
menos presupuesto destinen 
a festejar esta fecha tan espe-
cial. En las tres regiones pre-
dominará el presente de artí-
culos textiles de firmas como 
El Corte Inglés, Pull&Bear y 
Primark. 

Por edades, el regalo pre-
ferido de las jóvenes de entre 
18 y 24 años son las activida-
des de ocio. En el caso de las 
parejas con edades compren-
didas entre 25 y 34 optan en 
mayor medida por los viajes. 
La moda es, sin duda, el ob-
sequio más valorado entre 45 
y 54 años, mientras que los 
enamorados de entre 55 y 64 
años prefieren celebrar San 
Valentín con una cena ro-
mántica. 

LOS JÓVENES  
DE ENTRE 25 Y 34 

AÑOS SON  
LOS MÁS 

ROMÁNTICOS

LA RIOJA Y 
ASTURIAS SON 
LAS REGIONES 

QUE MENOS 
GASTAN
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GENTE 
El Liceu acollirà a partir del 19 
de febrer una producció de 
‘La clemenza di Tito’ (Mo-
zart) signada pel director d’es-

‘La clemenza di Tito’ torna al 
Liceu en versió de McVicar

ÓPERA  |  NOVA ESTRENA A LA RAMBLA

cena David McVicar. La darre-
ra òpera que va crear Mozart, 
recordada pels seus llargs re-
citatius, torna al teatre de la 
Rambla gairebé 15 anys des-
prés amb un repartiment d’es-
pecialistes en el cant mozar-
tià, com el tenor Paolo Fana-
le, la mezzosoprano Stépha-
nie d’Osturac i la soprano 
Anne-Catherine Gillet. Mo-

La darrera òpera de 
Mozart va ser un 
encàrrec per festejar la 
coronació de Leopold II

Concha Velasco  
es converteix en  
un fantasma

TEATRE

Concha Velasco torna a Bar-
celona per estrenar ‘El fune-
ral’, una comèdia en què inter-
preta el fantasma d’una popu-
lar actriu que ha mort. El Tea-
tre Borràs veurà el personatge 
“més difícil” que ha fet mai 
Concha Velasco, segons ha 
assegurat l’actriu.

Cincuanta anys de rues, 
disfresses i bogeria
Solsona prepara activitats especials per 
commemorar mig segle de Carnaval  Cada 
celebració quadriplica la gent de la població

CELEBRACIONS  |  COMENÇA EL DIVENDRES

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

L’any 1971, en plena dictadu-
ra franquista, un grup de jo-
ves solsonins van voler recu-
perar el Carnaval de Solso-
na. Documentat ja al segle 
XVI, la guerra civil va posar-hi 
fi. “Quan em van dir que el vo-
lien fer pensava que acaba-
ríem a la gàbia”, recorda Jau-
me Porredon, qui en va ser 
un dels promotors. Van optar 
per “copiar” la fórmula de la 
República: llegir un sermó 
crític, fer arribar el rei Car-
nestoltes i acabar cremant-
lo el dimecres de cendra. I la 

l’efemèride, s’inau-
gurarà l’exposició 
‘50 Carnavals de Sol-
sona’, que repassa 
aquestes 50 edicions 
però, alhora, aporta 
documentació sobre 
els seus orígens al 
segle XVI.  

Repàs històric 
L’endemà, dissabte, 
es donarà el tret de sortida a 
una altra mostra. Batejada 
com a ‘De Bojos’, se centra en 
els gegants que hi han parti-
cipat durant cinc dècades i, 
alhora, servirà per presentar 
la restauració dels gegants 
bojos i l’estrena dels seus nous 

Solsona fa cinquanta anys que celebra aquesta festa.    ACN

ENGUANY TINDRÀ 
COM  A  TINDRÀ 

COM A MATA-
RUCA A MÒNICA 

TERRIBAS,

MÚSICS 
CONEGUTS DELA 

COMARCA 
S’IMPLICARAN  EN 

LA FESTA

vestits. També amb motiu 
dels 50 anys, músics de la co-
marca –com Roger Mas i 
Eduard Gener- o la Cobla Ju-
venil pujaran damunt de l’es-
cenari de la Sala Polivalent 
per interpretar les músiques 
del Carnaval. 

Fora de les exposicions i el 
concert,el programa del Car-
naval viurà la seva escaleta 
de sempre, on destaca actes 
com la penjada i la despenja-
da del ruc i la presència de la 
periodista Mònica Terribas 
com a  Mata-ruca.

festa va ser un èxit. Mig segle 
després, el Carnaval de Solso-
na arriba amb més implicació 
veïnal que mai i amb un ob-
jectiu, homenatjar a les per-
sones que han fet possible 
que perduri. 

Aquest divendres ja arren-
ca la festa a Solsona amb les 
primeres activitats especials. 
D’una banda, amb motiu de 

zart va escriure ‘La clemenza 
di Tito’ simultàniament a ‘La 
flauta màgica’, i per encàrrec. 
El compositor va crear un tí-
tol ambientat a la Roma del 
segle I d.c que mostra la in-
dulgència de l’emperador Tito 
davant l’intent d’assassinat 
contra ell tramat per l’amant 
de la filla de Vespasià. 

‘La clemenza di Tito’ expli-
ca la conjuntura de Vitellia, fi-
lla de Vespasià, i del seu 
amant Sesto, que tramen as-
sassinar i enderrocar Tito, el 
nou emperador. Ell, coneixe-
dor de l’intent de traïció, pre-
fereix mostrar clemència.
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OCIO   |  CINE

La resaca de los Oscar se traduce en el rescate de algunos 
títulos, como ‘Joker’ o ‘Parásitos’, para la gran pantalla  
 El tirón de los triunfadores no se reduce solo a las salas, 
sino que plataformas como Netflix se ven beneficiadas

Nunca es tarde si  
la película es buena

ompromisos laborales, reu-
niones familiares o reen-
cuentros con amigos. Por 
unas razones u otras, va-
mos dejando pasar la opor-
tunidad de ir al cine a ver 
aquella película que llevá-
bamos tiempo esperando, o 
esa otra que nos despertó 

gran curiosidad a partir del trailer o de 
una crítica amable. El tiempo pasa y al-
gunas galas como la de los Oscar vienen 
a recordarnos todos esos títulos que ca-
yeron en el saco roto de las promesas ci-
nematográficas no disfrutadas. 

Por eso, no es extraño que al calor de 
la reciente entrega de las es-
tatuillas, las salas españolas 
recuperen para su cartelera 
algunos filmes, con el objeti-
vo de engordar unas cifras 
de recaudación que, todo sea 
dicho, casi nunca se mueven 
por los parámetros deseados. 
Y si no, que levante la mano 
el que no haya contemplado 

C
con cierta nostalgia cómo ha 
echado el cierre definitivo en 
los últimos años algún cine de 
su barrio y/o localidad. 

Ejemplos 
Pero volviendo al presente, 
el nombre que sonó en más 
ocasiones y con más 
fuerza en la gala de 
los Oscar fue el de 
‘Parásitos’. El largo-
metraje surcoreano 
se estrenó en Espa-
ña el 25 de octubre, 
pero la buena acogi-
da en las salas y sus 
reconocimientos en 
forma de premios 
hace que, por ejem-
plo, hasta 21 salas 
en toda la Comuni-
dad de Madrid aún 
la proyecten.  

Por su parte, ‘Jo-
ker’ llego a la carte-

REPARTO CORAL: No hace falta conocer a fondo la cultura de 
Corea del Sur para entender ‘Parásitos’. Ese quizás haya sido el 
gran éxito de la cinta que dirige Bong Joon Ho, padre de una his-
toria que podría estar ambientada en otros muchos países.

IMPECABLE: Más allá de gustos, en lo que ha coincidido la crítica 
es en la sublime interpretación de Joaquin Phoenix en ‘Joker’. La 
historia, lenta en buena parte de su trama, se sostiene por un per-
sonaje que no deja indiferente a ningún espectador.

HERIDAS DE GUERRA: Salió reforzada de los Globos de Oro, 
pero ‘1917’ ha demostrado que esos galardones no siempre son la 
antesala de los Oscar. Eso sí, se llevó tres estatuillas, entre ellas 
una más que justificada a ‘Mejor fotografía’.

21 SALAS EN  
LA COMUNIDAD 

DE MADRID 
PROYECTAN 
‘PARÁSITOS’

Finalmente, Banderas y Almodóvar se marcharon de vacío

HACIENDO HISTORIA: Por primera vez un film de habla no inglesa se llevó el Oscar a ‘Mejor pelícu-
la’. El responsable fue ‘Parásitos’, que también triunfó en las categorías de ‘Mejor dirección’, gracias a 
Bong Joon Ho; ‘Mejor guion original’, donde también participó Han Jin Won, además del propio Joon 
Ho; y, por supuesto, ‘Mejor película internacional’.

lera de nuestro país un poco 
antes, el 4 de octubre, aunque 
al calor de los Oscar se puede 
ver en 15 salas de la región 
madrileña, eso sí, en la mayo-
ría de ellas en su versión do-
blada, lo que evita que el es-
pectador perciba en su pleni-
tud algunas de las cualida-
des interpretativas que le han 
valido la estatuilla a Joaquin 
Phoenix. 

Pero como no solo de sa-
las vive el cine, ‘El irlandés’ o 
‘Historia de un matrimonio’ 
se pueden disfrutar en la pla-
taforma Netflix. 
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