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MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

“La supervivencia
es ahora más difícil”

El periodista
JJ Benítez
sigue investigando sobre el
fenómeno ovni

Jóvenes muestran su certificado de vacunación

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Sin acuerdo
para imponer
el pasaporte
sanitario en
todo el país

gentedigital.es

El Gobierno central no atiende la petición
de varias comunidades para utilizar esta
herramienta de cara a frenar la sexta ola
de contagios  El Ejecutivo de Pedro
Sánchez insiste en seguir aplicando la
receta de vacunación y mascarilla

MUYFAN | PÁG. 13

ACN

JOVENTUT I MASCLISME | PÁG. 4

La violència de
gènere s’infantilitza

Els menors d’edat denunciats o detinguts per violència
masclista pugen un 64% respecte al 2020 i un 4%
respecte al 2019  E El 39,4% de les catalanes d’entre 16
i 29 anys han patit violència masclista sexual o psicològica
en el transcurs d’un any,

El MNAC s’apropa
a Gaudí a través
dels objectes
personals
A través de 650
objectes, el museu
afronta una revisió
crítica de l’obra i figura

DEPORTES | PÁG. 10

Las ‘Guerreras’, ante un nuevo reto
La selección femenina afronta una cita mundialista en la que ejercerá como anfitriona
 Argentina, Austria y China serán sus rivales en una fase de grupos que arranca el día 1
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LA FRASE

“La ‘Gürtel’ pagó
en B actos de
precampaña
de Aguirre”
Arturo González
El exalcalde de Boadilla del
Monte sostiene que el PP
gastó más de lo permitido
en las elecciones de 2003.
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Más margen para la jubilación

Benzema, culpable

El Círculo de Empresarios propone retrasar
la edad de jubilación hasta los 70 años, con
un intervalo entre los 68 años como edad
mínima y los 72 años como máximo.

El jugador del Real Madrid ha sido declarado culpable de complicidad en el
intento de chantaje a su excompañero
de la selección gala Mathieu Valbuena.
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La directora de l’ECDC, Andrea Ammon.

ACN

S’APROPA LA SISENA ONADA

Vacunació obligatòria
o voluntària

L

a sisena onada de coronavirus ja és
un fet a Europa , i, davant l’augment de
contagis al continent, són molts els
països que estan prenent noves mesures i restriccions per intentar mitigar la
pandèmia. Unade les causes de l’empitjorament de les dades és degut a
les baixes taxes de vacunació als països
veïns, on, mentre que Espanya compta amb al voltant del 90% de la població diana ja immunitzada, països com Àustria ,
Alemanya o Països Baixos amb prou feines superen el 60%. Per això, ja són diversos els països que
han imposat o tenen previst implementar la vacunació obligatòria per immunitzar el nombre més
gran de persones possibles i així elevar la mitjana
de vacunació europea.
Com a resposta, el Centre Europeu per a la
Prevenció i el Control de Malalties ha avisat que la
vacunació obligatòria no és una “solució màgica”.
“Pot generar més rebuig”, ha dit aquest dimecres
la directora de l’ECDC Andrea Ammon. Si bé ha admès que obligar els ciutadans a inocular-se “pot
augmentar la taxa d’immunització”, també pot
“polaritzar” encara més la societat.Tot i això,
Ammon ha alertat que la prioritat ara mateix pasa
per posar la vacuna a tots aquells que encarano tenen cap dosis.

Una respuesta
un tanto
desmesurada

Los obreros del metal en Cádiz han protagonizado varias protestas contra
la precariedad laboral que sufre su sector. La decisión del Ministerio del
Interior de enviar una tanqueta crispó un poco más si cabe los ánimos.
Los disturbios han dejado varios heridos y detenidos.

EL SEMÁFORO

Los gastos de Falcon
siguen sin aterrizar

Dudas sobre la
eduación en castellano

Un reconocimiento
con todos los honores

La secretaria de Estado,
Esperanza Casteleiro,
explicaba que el Gobierno no puede detallar de
forma individual el coste de
cada viaje que Pedro Sánchez
realiza en el Falcon.

El consejero catalán de
Educación ha asegurado que la ministra Pilar
Alegría le ha dado “garantías”
de que no ejecutará el 25% de
clases en castellano. Lo tendrá
que vigilar un tribunal.

El actor José Sacristán
recibirá el próximo 12
de febrero el Goya de
Honor a su carrera en la gala de
los premios cinematográficos
del cine español que tendrá lugar en Les Arts de Valencia.

@gentedigital
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que cal continuar treballant
“intensament per trencar els
silencis que es van instaurar
durant la pandèmia”.

La prevenció és la clau
La cap de la unitat destaca
que les dades mostren que
han d’”intensificar” les estratègies de prevenció de la
violència masclista entre els
joves. Els Mossos d’Esquadra

ACTUALMENT HI
HA 135 DONES EN
RISC QUE TENEN
PROTECCIÓ
POLICIAL

Un estudi de Joventut revela que hi ha més víctimes joves però no es visibilitzen socialment.

LES VIOLÈNCIES
PSICOLÒGIQUES
REPRESENTEN UN
52% DE LES
SITUACIONS

ACN

Violència masclista des de joves
Els menors d’edat denunciats o detinguts per violència masclista pugen
un 64% respecte al 2020 i un 4% respecte al 2019  Els menors d’edat
denunciats o detinguts per violència masclista pugen un 64% respecte
al 2020 i un 4% respecte al 2019
SOCIETAT
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els Mossos d’Esquadra han
detingut o denunciat 108 menors d’edat per violència masclista el 2021, un 63,6% més
respecte al 2020 (66) i un 3,8%
més respecte al 2019 (104).

En general, les denúncies per
violència de gènere augmenten, amb un total d’11.407,
un 7,9% més que fa un any i
un 2,7% que en fa dos.
“El 2020 va estar marcat
per la pandèmia i per moltes
dificultats de les dones per
denunciar. Van quedar invisibilitzades moltes situacions
de violència i creiem que la
tendència a l’alça significa
una recuperació de la con-

‘ENTRE 16 I 29 ANYS

Ho pateixen el 40% de les joves
El 39,4% de les catalanes d’entre 16 i 29 anys han patit
violència masclista sexual o psicològica en el transcurs d’un
any, segons un estudi de l’Observatori Català de la Joventut
(OCJ). La primera part del treball conclou que l’edat és un
clar factor explicatiu del fenomen i que les dones joves són
el grup d’edat amb més víctimes. Tot i això, no es visibilitzen
ni socialment ni en molts estudis.

fiança a demanar ajuda a la
policia”, diu la cap de la Unitat Central d’Atenció i Seguiment de la Víctima, la caporala Andrea Garcia, amb motiu del Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
La caporala Garcia explica
que era “previsible” que les
denúncies per violència masclista augmentessin el 2021,
després que l’any passat la
pandèmia de la covid-19 contribuís a ocultar més les agressions i altres atacs que pateixen les dones. El 2020 els
Mossos van instruir 10.567
denúncies per violència de
gènere i el 2021, 11.103, segons dades facilitades per la
Unitat Central d’Atenció i Seguiment de la Víctima per radiografiar aquesta realitat
amb motiu del 25-N, aquest
dijous. Els Mossos assenyalen

han atès 527 noies menors
d’edat per haver patit violència masclista, un 19,5%% més
respecte al 2020 (441) i un
24,3% menys respecte al 2019
(696). El nombre de menors
detinguts o denunciats ha
augmentat respecte als dos
anys anteriors, amb 108 el
2021, d’entre 14 i 17 anys. Els
16 anys és l’edat amb més incidència delictiva, mentre
que, en els dos anys anteriors,
havien estat els 17.
Les violències psicològiques representen un 52% de
les situacions que s’han denunciat, com són les amenaces, coaccions o vexacions.
Les violències físiques, com el
maltractament, han estat el
40,4%. Les ciberviolències, el
4,1%, com formes de violència a través d’Interncom ciberassetjament o difusió d’imatges.

‘Nadal al Port’ recupera les atraccions i el mercat Amb la reducció de
La fira s’inaugurarà el 9 de desembre i s’allargarà
fins al 6 de gener al Moll de la Fusta de Barcelona
 Estrenarà 200 metres de cel estrellat

FIRES
GENTE

La tercera edició de ‘Nadal al
Port’ torna enguany al 100% al
Moll de la Fusta recuperant
les atraccions –entre les quals
una nòria gegant de 65 metres
i el carrusel tradicional- i el

mercat de comerç i gastronomia.
En paral·lel, més de 85.000
llums led composaran la il·luminació nadalenca amb la
novetat de 200 metres de cel
estrellat i una bola de Nadal
transitable pel seu interior,
amb un espectacle lluminós
al ritme de la música. Grans

La decoració del cel.

ACN

motius nadalencs led d’accés
i trànsit pel recinte i una elegant il·luminació dels fanals al
moll del Dipòsit i al passeig
Joan de Borbó completaran la
il·luminació terrestre.
La tradicional encesa de
llums tindrà lloc el 9 de desembre a les 18.00 hores i serà
l’escenari de la preestrena de
l’òpera del Liceu co-creada
amb el barri del Raval, ‘La
gata perduda’, interpretada
per associacions i entitats del
barri. .

vehicles no n’hi ha prou
MEDI AMBIENT
GENTE

Les restriccions al trànsit de
Barcelona són insuficients
per complir la legislació de
la qualitat de l’aire europea,
segons un estudi del Supercomputing Center i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els investigadors conclouen que una renovació op-

timista de la flota de vehicles
i la reducció de trànsit del
25% esperada per l’ajuntament per al 2024 reduiria la
concentració de diòxid de nitrogen (NO2) entre un 20% i
un 30%, cosa que amb prou
feines seria suficient per complir amb la mitjana anual de
40 μg/m3 de NO2 legislada
per la Unió Europea. I remarquen que calen mesures
més dràstiques.
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EL EJECUTIVO
CENTRAL
INSISTE EN LA
MASCARILLA Y EN
LA VACUNACIÓN
TAMPOCO SE
PRONUNCIA
SOBRE LAS
POSIBLES
LIMITACIONES

Las hostelería es uno de los espacios en los que se podría exigir el pasaporte covid

Sin consenso sobre
el pasaporte sanitario
Varias comunidades autónomas piden al Gobierno central
que aplique esta medida para frenar los contagios
 El Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a pronunciarse
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con las cifras de contagios
por covid-19 en línea ascendente y la cercanía de las celebraciones navideñas, los
ciudadanos empiezan a pre-

guntarse de qué manera
afrontarán las administraciones públicas esta nueva ola de
la pandemia, que poco tiene
que ver con las anteriores. Si
hace un año el consenso sobre la necesidad de establecer
restricciones era casi total
(aunque no así cuáles debían

SANIDAD | ESTRATEGIA

La vacunación, la única
herramienta contra el virus
Las administraciones se centran en poner
las terceras dosis  La EMA ya ha autorizado
la vacuna para los niños de 5 a 11 años
Con la idea del pasaporte
covid lejos de ser una
realidad en todo el territorio nacional y la sensación de que no se van a
aplicar restricciones
como las que vivimos
hace un año (toque de

queda, cierre de la hostelería, limitaciones en las
reuniones en el ámbito
público y privado), la vacunación se presenta
como uno de los pocos
armas al alcance de las
administraciones públi-

aplicarse y qué criterios había
que seguir), el hecho de que
la subida de la incidencia acumulada no se esté traduciendo en un aumento de la presión hospitalaria gracias a la
vacunación masiva ha introducido un matiz que no puede dejarse a un lado.
cas para frenar la ola de
contagios que está comenzando a formarse en
todo el país.
Los esfuerzos se centran ahora en inmunizar
a las personas que aún no
lo han hecho y en poner
la tercera dosis a los colectivos más vulnerables.
Con unos datos que avalan la efectividad de las
vacunas, uno de los debates que se abre ahora
es la conveniencia de
aplicárselas a los niños
de 5 a 11 años, una práctica recién aprobada por
la Agencia Europea del
Medicamento, pero sobre

El pasaporte covid a nivel
nacional, un documento que
refleje que se tiene la pauta
completa de vacunación, que
se ha pasado la enfermedad o
que alguien se ha realizado
una prueba negativa en las
últimas horas, es la herramienta que muchas comunidades autónomas están solicitando al Gobierno central.
De hecho, algunas como Galicia ya lo aplican y otras lo
han intentado sin éxito por
culpa de la negativa de sus
tribunales autonómicos,
como el País Vasco.

Indefinición
Sin embargo, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez no
lo ve claro. Su portavoz, Isabel
Rodríguez, no quiso pronun-

TRIBUNALES
Dudas por
un posible
revés judicial
Uno de los factores que
podría explicar la falta de
decisión a la hora de aplicar el pasaporte covid
son las dudas jurídicas
que provoca. Teniendo
en cuenta los reveses
que el Ejecutivo central
se ha llevado por parte
del Tribunal Constitucional por los estados de
alarma, no sería descartable que una medida
como esta también fuese rechazada después.

ciarse sobre el tema tras la
reunión del Consejo de Ministros, limitándose a afirmar
que el Gobierno es “consciente” de las reivindicaciones de
algunas comunidades autónomas ante el “desajuste” entre los distintos tribunales superiores de justicia que “necesitarían de una armonización o una casación del
Supremo si se produjeran
esos recursos”.
Rodríguez explicó que
apuestan por mantener el
“método que ya hemos constatado que ha funcionado” y
que no es otro que “vacunación y mascarilla”, evitando
aclarar así si se van a dar directrices respecto a la exigencia del pasaporte covid para
determinadas circunstancias,
como ya están haciendo algunas regiones. La portavoz
también eludió la cuestión
sobre las limitaciones de horarios o de aforos en la hostelería, que tanto daño hicieron al sector en los momentos más duros de la pandemia. Los dueños de los bares
y los restaurantes no comprenderían que ellos fueran
los que acabasen pagando
que una parte muy pequeña
de la población se niegue a
vacunarse a pesar de las evidencias.

la que todavía no se han
pronunciado las autoridades sanitarias españolas.

Test de antígenos
Otra alternativa sería la
vuelta a los test de detección masivos, una opción
que parece convencer en
regiones como la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz
Ayuso ha comprado dos
millones de test de antígenos de cara a la Navidad, al tiempo que pide a
los empresarios que regalen estas pruebas a sus
empleados.

Vacunación en la Comunidad de Madrid
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Bingos solidarios para
ayudar a los afectados
de la isla de La Palma
Una palmera de 93 años ha organizado esta
iniciativa, con la que ha recaudado más de 10.000
euros  Han participado más de mil personas
GENTE

@gentedigital

La acción solidaria ‘Del Corazón a La Palma’, impulsada
por más de mil ancianos de
diferentes centros de mayores
de toda España con el objetivo de recaudar fondos para
ayudar a los más necesitados
y afectados tras la erupción
del volcán de la Palma, ha
conseguido recaudar 10.706
euros.
A través de la celebración
de un Gran Bingo Solidario
que se desarrolló de manera
conjunta en un mismo día y
en 47 residencias de Ballesol,
la contribución de cada una
de estas personas posibilitará al Cabildo Insular de La
Palma poner en marcha programas que “estamos seguros que van a ayudar a muchas familias a recuperar sus
proyectos de vida”, confirman
desde esta institución.
La iniciativa de celebrar
este Gran Bingo surgió precisamente de una anciana de
La Palma que reside en uno
de estos centros de mayores.
A sus 93 años, Cyra Duque
fue testigo anteriormente de
la erupción de dos volcanes
en La Palma, el del Teneguía
en 1971 y el de San Juan de

VOLCÁN DE LA PALMA
Más de 900
millones
en daños
La erupción volcánica en
La Palma ha provocado
hasta el momento, en
una primera estimación,
daños por 906,8 millones de euros, según el
cálculo realizado por las
instituciones canarias
(ayuntamientos, Cabildo
y Gobierno) y adelantado en el Parlamento por
el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, Román Rodríguez.
Rodríguez, que precisó que la cuantificación
de daños excluye, al menos por el momento, los
destrozos provocados
en las redes eléctricas,
subrayó también que la
aportación de la Unión
Europea para la compensación por los daños se
limitaría, en todo caso, al
2,5% del total, conforme
a las condiciones del
Fondo de Solidaridad europeo.

Nambroque
en
1949.
Como palmera
vive con angustia
esta situación consciente de que “la isla
más bonita y hermosa quedará car- La organizadora de la iniciativa posa con el cheque
bonizada en gran
parte por los efectos del volcán Cumbre Vieja”. No así la
solidaridad de los palmeros
que, “pese a ser en su mayoría más pobres de lo que pensamos, son personas generosas y de carácter empático”.
Así son sus paisanos, muchos
de los cuales tendrán que empezar sus vidas desde cero.

Consecuencias
Desde el mismo día que se
conoció la erupción del Cumbre Vieja, doña Cyra que “sabía de las terribles consecuencias que conllevaría esta
situación para la población”
se puso en contacto telefónico con el resto de residencias
de España “para proponer
aprovechar la actividad lúdica del bingo de los viernes y
destinar cada euro por cartón a una buena causa”. La
respuesta que recibió superó
las expectativas iniciales.
En cada una de las 47 residencias se organizaron 5 partidas de manera simultánea.

Uno de los bingos solidarios que se han organizado

LA IMPULSORA
VIVIÓ LAS
ERUPCIONES DE
LA PALMA DE
1949 Y DE 1971

El AVE Madrid-Galicia arranca con descuentos
Renfe ha puesto a la venta 250.000 billetes a 15
euros en la nueva línea de alta velocidad  El viaje
inaugural se realizará el próximo 20 de diciembre
AGENCIAS

Renfe ha puesto a la venta
250.000 billetes para los nuevos trenes que operarán por la
Línea de Alta Velocidad (LAV)
Madrid-Galicia a un precio
promocional de 15 euros para
viajar entre el 21 de diciembre
de 2021 y el 12 de septiembre
de 2022.

La puesta en servicio de
este corredor traerá aparejada la creación de nuevos servicios AVE, la ampliación de
las frecuencias Alvia actuales y una reducción importante en los tiempos de viaje
desde Galicia hasta la capital.
El viaje inaugural del AVE a
Galicia se realizará el próximo

235 bingos en un viernes que
no olvidarán los más de 1.000
participantes que colaboraron con su aportación económica y simbólica a “que todos los palmeros puedan recuperar sus vidas, con sus
sueños e ilusiones” en la que

sigue siendo la isla bonita. La
experiencia de participar de
manera conjunta en una actividad solidaria no es nueva
entre los residentes de estos
centros, que ya habían tomado parte previamente en iniciativas benéficas.

lunes 20 de diciembre y será
el día siguiente, martes 21,
cuando comiencen a circular los trenes comerciales. El
tren de alta velocidad completó el pasado lunes 22 de
noviembre su primer viaje en
pruebas entre Madrid y Ourense en un tiempo de poco
más de 2 horas y 15 minutos.

tarán disponibles únicamente para trenes AVE.
De este modo, se habilita
el servicio de restauración a
bordo, que el viajero puede
adquirir en el momento de
la compra del billete. También se activan para estos trenes los billetes Prémium, que
ofrecen un viaje con todos
los extras incluidos (asientos
confort para disfrutar de más
espacio y comodidad, el servicio de restauración y la mejor política de cambios y anulaciones). Los niños de 6 a 13
años podrán viajar solos supervisados por el personal.

Nuevos servicios

Viaje de prueba del AVE Madrid-Galicia

Al aumento de frecuencias,
reducción de tiempos de viaje y precios promocionales
se une como novedad la incorporación de servicios a
bordo que, de momento, es-
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BALONMANO | CTO DEL MUNDO

Una ocasión
de oro para
la selección

LAS RIVALES

ARGENTINA
Rejuvenecidas: La albiceleste llega al Mundial con
solo 4 de sus 18 convocadas
por encima de los 30 años.
Nunca pasó de la primera
fase en un torneo así.

Las ‘Guerreras’ afrontan como anfitrionas
un torneo en el que tratarán de resarcirse
de la decepción sufrida en los Juegos
Olímpicos de Tokio del pasado verano
F. QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Al margen de dos apariciones en citas olímpicas en 1992
y 1996, el combinado femenino español de balonmano no
contaba con apenas pedigrí
internacional. La historia comenzó a cambiar en el Europeo de 2008, cuando solo una
potencia como Noruega impidió que las ‘Guerreras’ se
colgaran la medalla de oro.
Con ese subcampeonato comenzaba un ciclo de éxitos
que tuvo como grandes logros el bronce en los Juegos
de Londres 2012, otro podio
en el Mundial de Brasil de
2011 y dos platas, una en el
Europeo de 2014 y otra en el
Mundial de 2019.
Al calor de estos resultados, la competición doméstica iba recibiendo más reconocimiento, tanto por parte de
los medios de comunicación
como de los aficionados, pero
la huella del paso del tiempo
comenzó a hacerse patente

en una selección que iba perdiendo a algunas de sus mejores exponentes. Marta Mangué o Eli Pinedo son algunas
de las ‘Guerreras’ que dieron
un paso al lado, lo que provocó una regeneración que tiene como primer gran examen
el Campeonato del Mundo
que arranca este miércoles 1
de diciembre.

Tiempo perdido: Han pasado más de 20 años desde
que una gran generación lograra el bronce en el Mundial de China. Sonja Frey es
una de sus estrellas.

Cambios
Con la garantía del apoyo del
público, pero con la exigencia
que conlleva ser anfitriona,
la selección española buscará redimirse de su última gran
cita, los pasados Juegos Olímpicos, donde la irregularidad
impidió que obtuviera un resultado mejor que la novena
posición final.
Respecto al torneo de Tokio, la lista de convocadas
presenta dos bajas ilustres,
Mireya González y especialmente Nerea Pena, una jugadora que ha sido internacional en 165 ocasiones y que
ha aportado más de 550 goles
desde que debutara en 2008.

SELECCIÓN | BANQUILLO

José Ignacio Prades
abre una nueva etapa
El técnico valenciano asumió las riendas del
combinado nacional tras la destitución de
Carlos Viver  Tiene gran experiencia en la élite
Después de diez años de
éxitos, la Real Federación
Española de Balonmanno
(RFEBM) confió en 2017
en Carlos Viver para dar
continuidad al trabajo
realizado por Jorge Dueñas. Sin embargo, los re-

AUSTRIA

sultados no acompañaron, y a pesar de la plata
obtenida en el Mundial
de 2019, decepciones
como la sufrida en los pasados Juegos Olímpicos,
donde España no logró
meterse siquiera entre los

La canaria Almudena Rodríguez, en un partido reciente

NEREA PENA
Y MIREYA
GONZÁLEZ SON
LAS DOS BAJAS
MÁS DESTACADAS

ocho mejores equipos del
torneo, llevó a la RFEBM
a tomar una decisión a
comienzos de septiembre.

Trayectoria
Sin apenas tiempo para
asumir el nuevo cargo,
José Ignacio Prades Pons
ya se estrenó como seleccionador en los partidos
de clasificación para el
próximo Campeonato de
Europa, aunque su primera gran prueba de nivel llegará de la mano de
este Mundial.
A lo largo de sus casi
tres décadas como entre-

RFEBM

Sí que continúan entre las
‘Guerreras’ otras veteranas
ilustres, como la guardameta
Silvia Navarro (42 años) y la
extremo Carmen Martín, sin
duda una de la jugadoras llamadas a llevar el peso del ataque español.
Para ver si la apuesta da
los frutos deseados habrá que
esperar hasta este miércoles
1, fecha en la que se disputará el primer partido de la fase
de grupos frente a Argentina.
nador, Prades ha destacado en clubes como el Balonmano Elche o el Balonmano Femenino Elda,
aunque sus mayores éxitos llegaron con el Mecalia Atlético Guardés, entidad de la que sigue formando parte (lo compagina con su puesto de
seleccionador) y a la que
llevó en el 2017 a alzarse
con el título de la Liga
Guerreras Iberdrola.
Conoce por tanto bien
el balonmano de clubes a
nivel nacional y la selección, ya que hasta hace
pocos meses era el segundo técnico.

Austria y China completan
un Grupo H del que tres equipos obtendrán el pase a la siguiente ronda, una liguilla
con los tres mejores del Grupo G (Croacia, Brasil, Japón y
Paraguay) y en la que se mantienen los puntos obtenidos
en la primera fase (salvo los
ganados a los colistas). A partir de ahí, una ronda de eliminatorias (a partir de cuartos
de final) que desembocará
en la final del día 19.

José Ignacio Prades

CHINA
Mejoría: El plantel asiático
tratará de ir mejorando sus
resultados con el objetivo
claro de obtener un billete
olímpico tras quedarse fuera de Londres, Rio y Tokio.
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FÚTBOL | COPA DEL REY

La verdadera fiesta de
los clubes modestos
Hasta nueve equipos de Regional se verán las caras con rivales
de Primera  El formato lleva a equipos de competiciones
europeas, como el Villarreal, a estadios mucho más pequeños
F. Q, SORIANO

francisco@gentedigital.es

Después de muchos años mirando con cierta envidia al
modelo inglés, la Copa del
Rey va escribiendo unas páginas nuevas en su longeva
historia, si no mejores, al menos diferentes y mucho más
colectivas. El torneo del KO
abrió, desde hace pocas ediciones, la puerta a algunos

56

partidos:

Componen el amplio menú
de esta primera ronda de
la Copa del Rey 2021-2022

clubes modestos del balompié español, dando la posibilidad a equipos que ni siquiera compiten en Tercera
División de verse las caras, al
menos por un día, con rivales
de Primera.
Estos son los casos del Solares Medio Cuyedo, el Utrillas, el Victoria, el San Agustín del Guadalix, el CFI Alicante, el Mollerusa, el Villa
de Fortuna, el Huracán Melilla y el Laguna, nueve enti-

El madrileño San Agustín del Guadalix debuta en el torneo

dades que esta semana vivirán una jornada histórica gracias a los duelos frente a Espanyol, Valencia, Villarreal, Osasuna, Alavés, Real Betis, Getafe, Cádiz, Levante y Granada,
respectivamente.

Curiosidades
A falta de saber si hay alguna
eliminación sonada, lo cierto
es que todos estos equipos
modestos tienen la oportunidad de jugar ante su público, aunque en el caso del Panadería Pulido de
San Mateo ha optado por disputar su
eliminatoria frente
a la Real Sociedad
en el estadio de
Gran Canaria, evitando un terreno de
juego de césped artificial y, de paso,
apostando por un
recinto con más aforo y, por tanto, con
más potencial de recaudación en taquilla.
Uno de los cruces más curiosos es
el que protagonizarán la UC Ceares,
equipo que compite
en Segunda RFEF y
el Sporting de Gijón,
ya que el coqueto
estadio de La Cruz
está a muy pocos kilómetros de El Molinón.
Cabe destacar
que en el sorteo de
esta primera ronda
han estado exentos
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y el Athletic,
participantes en la
próxima edición de
la Supercopa que
tendrá lugar entre el
12 y el 16 de enero
en Arabia Saudí.

La vuelta de Nadal, un poco más cerca

TENIS | MUBADALA WORLD CHAMPIONSHIP

Rafa Nadal pone
fecha a su regreso
El jugador balear participará en un torneo de
exhibición en Abu Dabi  Será su primera
aparición después de un paréntesis por lesión
GENTE

Aunque no pudo recuperarse a tiempo para la disputa
de la fase final de la Copa Davis, Rafael Nadal ya va preparando su regreso a las pistas. Después de estar varios
meses fuera del circuito por
una lesión en el pie que le
impidió, entre otras cosas,
formar parte del equipo español en los últimos Juegos
Olímpicos, el jugador balear
espera volver a la competición el viernes 17 de diciembre, con motivo de la cele-

BÁDMINTON | CAMPEONATO DEL MUNDO

Carolina Marín ya mira a París 2024
La onubense no ha
despejado la duda
sobre su participación
en el próximo Mundial
AGENCIAS

La jugadora española de
bádminton Carolina Marín
ha confesado que, aunque
“siempre hay posibilidades”,
no quiere “forzar absoluta-

mente nada” en relación a su
lesión de rodilla para poder
estar en buenas condiciones
en los Juegos Olímpicos de
París 2024, por lo que su presencia en los Campeonatos
Mundiales de Huelva 2021 sigue en el aire.
“Posibilidades siempre
hay, quedan días y semanas,
pero se hace todo más complicado y lo que más prima es

la salud. Mi gran objetivo es
París 2024 y no quiero forzar
absolutamente nada que
ponga en riesgo ese objetivo,
que para mí es muy importante”, señaló Marín.

Reconocimiento
Hay que destacar que este
Mundial arrancará el 12 de
diciembre en la categoría y
se presenta como un “precio-
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so homenaje” a Carolina Marín y a su “espectacular palmarés”, en palabras del presidente del Consejo Superior
de Deportes (CSD), José Manuel Franco, mientras que el
presidente de la Federación
Española de Bádminton
(FESBA), Andoni Azurmendi,
aseguró que este evento será
“el mejor que se ha organizado” hasta la fecha.

Presentación del Mundial 2021

bración del Mubadala World
Tennis Championship.
En este torneo de exhibición, Nadal jugará una de las
semifinales con el vencedor
del encuentro que disputarán el jueves 16 Dominic
Thiem y Andy Murray. En el
caso de lograr la victoria jugaría el sábado 18 contra un jugador que saldrá de la terna
formada por el ruso Andrey
Rublev, Casper Ruud y Denis
Shapovalov, antes de pensar
ya en el exigente inicio de la
temporada 2022.
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MUYFAN | ENTREVISTA

JJ BENÍTEZ

“El fenómeno ovni es
absolutamente cierto,
el más importante
del mundo”
El periodista navarro continúa con su labor de
investigación sobre ufología  Ahora publica ‘Mis
primos’, la continuación de ‘Solo para tus ojos’
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE MIGUEL GARROTE

CARRERA PROLÍFICA:

JJ Benítez ha publicado 64 libros,
algunos inéditos. Asegura que
aún tiene material pendiente

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021 | GENTE

S

i la experiencia es un grado, se
puede decir que JJ Benítez ha
alcanzado quizás el escalón
más alto en lo que se refiere a
la investigación de la ufología,
un asunto tratado con respeto
por algunos, con mofas por
otros y con indiferencia por el
resto, al que el periodista navarro ha dedicado 50 años de su
vida. Fruto de esas investigaciones llega ahora ‘Mis primos’ (editorial Planeta), un compendio de algunos de los casos que han tenido lugar a lo largo y ancho
del mundo.
Hace justamente un año hablaba con
usted de otro libro, 'La gran catástrofe
amarilla'. Su capacidad de producción
sigue intacta.
Ahí voy, sigo investigando, ya un poco
más cansado, porque llevo 50 años con
este trabajo. Pero hay mucha información aún por sacar a la luz y no me gustaría que se quedara ahí, muerta.
'Mis primos' es la continuidad de 'Solo
para tus ojos', publicado en 2016. ¿Es
imprescindible haber leído ese libro
anterior para comprender mejor este?
No necesariamente es imprescindible,
son casos también de investigación ovni,
encuentros con tripulantes, con las naves... etc. He establecido una serie de
preguntas que arrancan con 'Solo para
tus ojos' y en este libro hay otras grandes
preguntas dentro del fenómeno ovni, y
en los siguientes libros que quedan por
publicar, en total hay 6 ya escritos, continúan con esas cuestiones: ¿el fenómeno
ovni es real?, ¿qué aspecto tienen?, ¿son
agresivos?, ¿desde cuándo están aquí?
Una de las preguntas que plantea es si
'los primos' son los autores de las pinturas rupestres. Quizás esto moleste a
historiadores y arqueólogos.
Mi obligación es, si encuentro unas pinturas rupestres o grabados en una piedra
que son raros, que no tienen una explicación lógica, sacarlo a la luz y que cada
uno interprete lo que considere. Yo ya sé
que los arqueólogos y los científicos te
miran con escepticismo y cierta ironía,
pero es lo que hay.
Habla de tres posibles actitudes a la
hora de enfrentarse a este libro: aplausos, sonrisa cínica y confirmación de
lo intuido. ¿Cuál cree que va a preponderar entre los lectores?
Afortunadamente la gente se está dando
cuenta de que el fenómeno ovni es real

y, por tanto, va a aceptar lo que les dice
la intuición. Sí, es un fenómeno absolutamente cierto, seguramente el más importante del mundo. ¿Por qué? Porque si
algún día se consigue un encuentro oficial o masivo con estas civilizaciones,
habrá que empezar a revisarlo todo. Nos
llevan miles de años de ventaja.
Ha hablado con más de 12.000 testigos
y, solo en este libro, se abordan 250 casos. Pese a ello, ¿por qué sigue generando tanto escepticismo?
Porque la gente está, lógicamente, en
otras batallas. La supervivencia es muy
difícil, la gente ahora con la pandemia
está muy asustada y la mayoría no quiere plantearse estos temas. Les da igual o
no les preocupa.
En 'Mis primos' dedica espacio al sorprendente caso de Santa María de Xadani, en México, ¿es uno de los que
más le ha impresionado?
Sí, porque aquella gente, con los que pudimos hablar, que eran ya mayores, recordaban el asunto y no sabían qué había pasado. Descendió de un objeto un

“SI ALGÚN DÍA SE DA UN
ENCUENTRO CON ESAS
CIVILIZACIONES, HABRÁ
QUE REVISARLO TODO”
“LA GENTE NO PIENSA
EN ESTO PORQUE ESTÁ
EN OTRAS BATALLAS,
LA PANDEMIA ASUSTA”
señor y mató a un montón de ganado.
Imagínate en una zona pobre que vive
de la agricultura y la ganadería qué trastorno les pudo causar.
¿Confía en que, en algún momento, el
ser humano pueda descifrar y adaptar
esa tecnología mágica de la que habla
en 'Mis primos?
Si sobrevivimos a nosotros mismos, es
posible que sí. No es fácil. Dentro de
cien años o mil, si estamos vivos, no
puedo ni imaginar cómo será la civilización humana. Imagina eso trasladado a
otras civilizaciones que nos llevan un
millón de años; es imposible entender
su tecnología.

EL LIBRO

Explicaciones exhaustivas
Las primeras investigaciones de JJ Benítez en relación
al fenómeno ovni datan de 1972, siendo una de las personas que ha dado más visibilidad a este asunto. En
‘Mis primos’ refleja casos que han tenido en lugares tan
diversos como Peñarroya (Córdoba), República Dominicana o Estados Unidos. En estas páginas, además de
dar voz a testigos, también aparecen numerosas representaciones de su cuaderno de campo.

OCI | MUYFAN
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NOVA EXPOSICIÓ | AL MNAC

Conéixer la Barcelona de
Gaudí fugint dels tòpics
A través de 650 objectes, el museu afronta una
revisió crítica de l’obra i figura de l’arquitecte  La
mostra situa el context temporal i social de l’artista
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

E

l MNAC estrena
aquesta setmana
una gran exposició dedicada a Antoni Gaudí, preparada durant quatre anys i que vol
fugir de “tòpics”
sobre l’obra i figura d’un arquitecte “complex” i connectat al seu temps. A través de
650 obres, algunes dels seus
fons i també préstecs de fins
a 74 institucions, el Museu
Nacional fa una revisió crítica de Gaudí tot repassant la

seva trajectòria, des dels anys
de formació i fins a la seva
mort.
La mostra té especial cura
de situar el context temporal
i social on Gaudí va desenvolupar la seva obra, i a més
el posa en relació amb altres
arquitectes i artistes de l’època per ajudar a entendre millor la seva dimensió. L’expo-

LA MOSTRA VOL
OFERIR UN RELAT
DIFERENT SOBRE
LA FIGURA DE
L’ARQUITECTE

OCI FAMILIAR | AL MOLL DE LA FUSTA

El Circ Històric Raluy arriba
aquest Nadal amb ‘Vekante’
L’espectacle de circ a
l’antiga ha girat per tot
Catalunya amb més de
130.000 espectadors
GENTE

El Circ Històric Raluy, una de
les diverses escissions de la família Raluy, farà parada
aquest Nadal al Moll de la

Fusta amb el seu espectacle
‘Vekante’ (’Despertar’ en esperanto). De fet, el muntatge
s’estrenarà ja el 26 de novembre, abans de festes, amb Rosa
Raluy al capdavant i una vintena d’artistes i els seus números de malabars, equilibrisme, acrobàcies i màgia. La
companyia s’estarà en aquest
emplaçament fins el 27 de fe-

sició és una coproducció amb el Museu d’Orsay de París, on viatjarà a la
primavera.
Antoni Gaudí
(1852-1926) ja disposa d’una presència molt destacada
dins la col·lecció del
MNAC, però no se Un sofà mai mostrat abans de l’arquitecte per al Palau Güell, ACN
li havia dedicat una
exposició
monogràfica que compta amb objectes arUNA DE LES
d’aquesta magnitud. Bona quitectònics, de disseny i moNOVETATS DE LA
part de les obres que habi- biliari, obres d’art, documentualment s’exposen a les sales tació, plànols i fotografies.
VISITA ÉS L’ÀUDIO
de modernisme del museu
GUIA DE JOSEP
han baixat a la sala gran d’ex- Disseny de mobles
posicions temporals per ali- Entre els elements més destaMARIA POU
mentar aquesta gran mostra, cats per inèdits o rarament

brer. L’any passat va ser el Circ
Raluy Legacy el que es va instal·lar en aquest indret de Barcelona.
‘Vekante’ és un espectacle de circ tradicional que ha
fet una llarga gira per Catalunya després dels mesos de confinament. Durant aquelles
setmanes de tancament,
l’Històric Raluy va fer funcions online des de Castelldefels amb més de 900.000 visualitzacions.
El muntatge inclou malabars, pallassos, acrobàcia
aèria, equilibris, màgia, cintes
aèries, roda, etc.

A PRINCIPIS DE 2022

El nou disc de Sau
sense en Carles surt
després de 24 anys
Sau torna a treure disc després de 24 anys. ‘Mil i una
nits i uns quants dies’ és el
títol de l’enregistrament que
sortirà a la venda a principis
del 2022. Pep Sala, membre
original del conjunt al costat
del desaparegut Carles Sabater, lidera el nou projecte.

vistos hi ha dos mobles de la
família Güell (un tocador i
una chaise long) dissenyats
per Gaudí per al Palau Güell;
la reconstrucció del vestíbul
del pis principal de la Casa
Milà (la Pedrera), amb mobiliari que estava dispers.
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CRUCIGRAMA BLANCO
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SUDOKUS
Horizontales:

1. Piedra preciosa. Plural. 2. Realillo de plata de
ocho cuartos y medio. Yo, araño o rasgo con las
uñas. 3. Quiere. Gaste, canse, consuma. 4. Mujer
natural de Bucarest o de Craiova. Sistema de
identificación automática marino, en Inglés.
5. Patatús, soponcio. La mitad de un niño pequeño. 6. Un romano. Nada sin extremos. Cordillera
europea. 7. Preposición. Comunidad humana definida por afinidades. Vocal. 8. Hacer o producir
olas. Intención, proyecto. 9. Pueblo del Valle de
Arán. Cuando te lo encuentras en un desierto has
tenido mucha suerte. 10. Atreverse. Lérida. Lo
tiene la leche.

Verticales:

1. Sujetar. Cualquier cantante lo es para sus fans.
2. Antiguo elefante. Codos, ángulos rectos. 3. Chica descendiente de Aram. Adjetivo demostrativo.
4. Titanio. Pueblo pequeñito.Entre la Q y la S.
5. Inútil, fútil. Maleta sin (l) ley. 6. Letra que serpentea. Si se dedica al cine, es guapísimo. Contracción. 7. Insignia que llevan en el pecho los familiares de la Orden de San Juan. Las órbitas de
los planetas forman una. 8. Cansada sin la primera. Lengua hermana de la sánscrita. 9. A los calvos
les gustaría usarlo. Sistema de asistencia al motorista de BMW. 10. ¡Párate, asno! Moneda de Aragón. La primera.

HOR” SCOPO DE LA SEMANA
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REGRESO A ‘CASA’:

El próximo 29 de enero, en el
Inverfest, Morgan volverá a
actuar en el Teatro Circo Price

querido plasmar en la grabación”, expone Paco López,
quien defiende que es “divertídisimo” poder conjugar en
un mismo trabajo canciones
con ambientes tan diferentes como la propia ‘Alone’ o
‘Paranoid fall’: “Sentimos mucha libertad a la hora de tocar
y que nos salga natural, por
eso aguanta la diferencia de
estilos que conviven en los
tres discos, no está forzado”.

En directo
Después del periodo de composición y grabación, a Morgan le llega el momento de
disfrutar de una gira con dos

“NO ESPERABA
UNA REACCIÓN
TAN POSITIVA
CON ‘ALONE’, EL
PRIMER SINGLE”
“EN ESTE DISCO
HAY OSCURIDAD
CON UN
CONTRAPUNTO
DE ESPERANZA”
“NO SENTIMOS EL
PESO DE LAS
EXPECTATIVAS
DE NUESTROS
SEGUIDORES”

MORGAN

“Sentimos mucha libertad a la hora
de tocar, no hay nada forzado”
La banda afincada en Madrid publicó el pasado 15 de octubre su tercer álbum
de estudio, ‘The river and the stone’  En noviembre arranca una gira cuya
primera parada fue el día 4 en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares
POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

P

ocos grupos pueden presumir de haber llevado a
un punto de coincidencia a
público y crítica con solo
dos discos de estudio. Morgan es un ejemplo de cómo
alcanzar el éxito a través de
melodías cuidadas y de una
atmósfera que alcanza una
mayor dimensión si cabe en sus directos.
La banda afincada en Madrid publicaba
el 15 de octubre su tercer álbum, ‘The river and the stone’, un trabajo en el que

APUESTA

Una experiencia completa
En ‘The river and the stone’, Morgan vuelve a huir de la
moda de apostar por una sola canción, dando sentido al disco como trabajo global. “No hemos inventado la rueda. Sabemos que es más difícil por el ritmo de vida y por el exceso
de estímulos, pero defendemos una experiencia similar a
cuando te sientas a ver una película o a leer un libro, le tienes que dedicar un rato a la escucha”, defienden.

Paco López, su guitarrista,
aprecia “puntos de los dos
discos anteriores”. “Pienso en
el álbum y lo veo como una
mezcla, la parte oscura siempre tiene un contrapunto esperanzador”, detalla poco antes de reconocer que este
2021 está siendo “bastante
intenso” para el grupo, ya que
en febrero lanzaron su primer disco en directo, ‘Home’,
grabado en el Circo Price de
Madrid un año antes.
Volviendo a ‘The river and
the stone’, este nuevo LP está
integrado por diez temas, con
‘Alone’ como carta de presentación. “Si digo la verdad,
no me esperaba una reacción
tan positiva por parte del público, porque después de tanto tiempo sin sacar un tema
nuevo meter una chapa de
siete minutos... Hicimos del
defecto virtud y la gente que
nos sigue lo ha entendido perfectamente, ha mostrado el
apoyo a este tipo de canciones, que es un poco lo que
hacemos en los directos, desarrollar un poco más los temas y en este disco lo hemos

periodos muy marcados. “Vamos a hacer gira desde noviembre hasta marzo y luego vamos a ir de teloneros de
Fito & Fitipadis de ahí en adelante, aunque no sabemos
cuánto se alargará por las restricciones que conlleva tocar
en recintos grandes. Una vez
que termine, seguiremos con
nuestra gira”, explica su guitarrista, a la vez que reconoce
que, ya con tres discos de estudio bajo el brazo, la composición de los ‘setlist’ para los
directos se hace un poco más
complicada.
En pleno 2021, otro de los
aspectos de los que puede
presumir Morgan es la certeza de no depender de modas, de haberse ganado el reconocimiento a base de talento y trabajo. Eso sí, todo
esto no significa un plus de
presión para la banda: “No
sentimos el peso de las expectativas de nuestros seguidores. Sentimos que la gente
disfruta de esos momentos
en los que nosotros estamos
a nuestro aire, es un público
muy cariñoso”, finaliza López.

