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“El miedo ayuda a 
tomar decisiones”

MUYFAN  |   PÁG. 12 El periodista David Ji-
ménez recuerda su lar-
ga etapa como reporte-
ro de guerra en la novela 
‘El corresponsal’
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SALUT  |  PÁG. 4

L’hàbit de fumar 
segueix retrocedint

Catalunya va tancar el 2021 amb un 22,6% de fumadors 
registrant el mínim històric i consolidant una tendència a 
la baixa  Barcelona prohibirà  fumar a totes les platges 
aquest estiu després de la prova pilot de l’any passat  
 La nova normativa entrarà en vigor al juliol

    ACN

El festival espera rebre 
mig milió d’assistents en 
dotze dies procedents 
de 140 països diferents

MUYFAN  |  PÁG. 14

El Primavera  
més llarg i més 
esperat celebra 
els 20 anys

Los exámenes se desarrollan durante tres o cuatro días

Miles de jóvenes se enfrentan a los 
éxamenes de acceso a la Universidad  
 La organización y el descanso, algunas 
de las claves  Un alto porcentaje de los 
alumnos asegura que sus centros no les 
asesoran sobre los estudios superiores

La EvAU sigue 
marcando  
el camino 
laboral y 
académico

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Un escenario sobradamente conocido
DEPORTES   |  PÁG. 10

El ‘play-off’ de la Liga Endesa encara las semifinales, con Barça y Real Madrid optando  
a protagonizar una final que se ha repetido en siete de las diez últimas temporadas
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Toc d’atenció per la  
poca lluita anticorrpució

l president del Grup d’Estats contra 
la Corrupció del Consell d’Europa 
(GRECO), Marin Mrcela, ha criticat 
aquest dijous “l’escassa” implementa-
ció d’Espanya de les recomanacions 
per fer front a la corrupció. En la pre-
sentació de l’informe anual, Mrcela 
ha lamentat que en la darrera avalua-
ció l’Estat no hagués implementat 
completament cap de les recomana-

cions del GRECO, cosa que ha considerat “un re-
sultat escàs”. Amb tot, Mrcela ha remarcat que Es-
panya encara “té temps” per implementar les re-
comanacions abans que hagi de tornar a notificar 
les mesures impulsades per lluitar contra la corrup-
ció perquè el GRECO les avaluï de nou. En l’infor-
me,s’apunta que en la darrera avaluació, feta el 
2021, Espanya només havia aplicat completament 
la meitat de les recomanacions del Consell d’Eu-
ropa contra la corrupció dels jutges, mentre que el 
25% de les recomanacions s’havien aplicat només 
parcialment i el 25% restant no s’havia implemen-
tat. 

El grau de compliment també era baix en el 
cas de les recomanacions per evitar la corrupció en-
tre els fiscals: només s’havien implementat el 
33,3%, mentre el 66,7% restat només s’havia apli-
cat parcialment. 

E

Villarejo, quan va sortir en llibertta provisional.

DES D’EUROPA

EL PERSONAJE

La sombra de la sospecha sigue instala-
da sobre el actor Luis Lorenzo. La au-
topsia revela que su tía política murió 
por intoxicación.

Trama digna de telenovela

LA CIFRA

8,1%
La tasa de inflación interanual de la zona 
euro se ha situado en mayo en el 8,1%, lo 
que supone el mayor encarecimiento en la 
región del euro de toda la serie histórica.

Los precios siguen desbocados
La expresidenta de la Comuni-
dad de Madrid tiró de ironía en 
la presentación de su retrato en 
la sede del Gobierno regional.

Esperanza Aguirre

“Habrá muchos 
que estén 
agradecidos por 
verme colgada”

LA FRASE

Dos en uno. La forma-
ción política Más País 
ha sido acusada esta se-

mana de falsedad documental 
y de financiación ilegal. El PP 
de Madrid y tres exediles de 
Carmena se querellarán.

Papeleta complicada 
para Más País

Tras el anuncio de Pablo 
Casado en 2021 de ven-
der la sede del PP en la 

calle Génova, la nueva direc-
ción ha dado marcha. “Los edi-
ficios no tienen culpa de nada”, 
zanjó Núñez Feijóo. 

El PP decide no 
moverse de Génova

El dramaturgo madrile-
ño Juan Mayorga ha 
sido galardonado con el 

Premio Princesa de Asturias de 
las Letras 2022. Se trata del au-
tor español vivo más represen-
tado en los escenarios.

La mejor historia  
de Juan Mayorga

Aprovechando el concierto que dieron The Rolling Stones el pasado miér-
coles en el Wanda Metropolitano, Mick Jagger ejerció como un turista más 
por las calles de Madrid. En su cuenta de Instagram subió incluso una foto 
con el ‘Guernica’ de fondo, lo que ha generado cierta polémica.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

‘Satisfaction’ 
turística por  
la capital
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Reducció històrica de 
l’atur durant el maig
El nombre d’aturats cau en 16.671 persones  
al maig a Catalunya i baixa dels 350.000 
desocupats per primer cop des del 2008

GENTE 
A Catalunya l’atur registrat ha 
caigut en 16.671 persones al 
maig, i la xifra de desocupats 
se situa per sota dels 350.000 

per primer cop des de l’agost 
del 2008. 

La reducció de l’atur al 
maig ha estat d’un 4,57%, 
mentre que a l’abril va ser 
força més baixa, de l’1,83%. 
Les dones són majoria entre 
els aturats: 57,19% per un 

42,81% d’homes.La baixada 
de l’atur es concentra sobre-
tot al sector serveis, amb 
12.882 aturats menys que a 
l’abril, seguit del sector agrí-
cola, 1.119 menys; la cons-
trucció, 1.061 menys, i la in-
dústria, amb 1.045 aturats 
menys.. 

Baixada general 
Segons les dades fetes públi-
ques aquest dijous pel Minis-
teri de Treball i Economia So-
cial, l’atur ha baixat a tot l’es-
tat, i s’ha situat en 2.922.911 
aturats, per sota dels tres mi-
lions per primera vegada en 

TREBALL

Hi ha menys de 3 milions d’aturats a totaEspanya.    ACN

SALUT

NÀDIA BLANCH 
redaccion@gentenbarcelona.com 

Catalunya va tancar el 2021 
amb un 22,6% de fumadors 
registrant el mínim històric 
dels darrers 32 anys i conso-
lidant una tendència a la 
baixa. Segons les dades de 

l’Enquesta de Salut de Cata-
lunya (ESCA), l’any passat va 
ser el que va comptabilitzar 
un menor nombre de fuma-
dors habituals i ocasionals 
des del 1990, quan aquesta 
xifra se situava en un 33,7%.  

Des de llavors, el nombre 
ha anat disminuint de forma 
gradual, amb només algun 
repunt puntual com per 
exemple entre els anys 2019 
(23,9%) i 2020 (24,6%), o bé 

entre el 2017 (24%) i el 2018 
(25,5%). D’altra banda, prop 
de 50.000 persones van deixar 
de fumar el 2021, un fet que 
va propiciar aquesta reducció 
del 2% en el consum, en com-
paració amb l’any anterior.. 

Exposats al fum  
La prevalença del tabaquisme 
entre els homes va ser del 
26,6%, i entre les dones del 
18,8%, per sota del 21,3% de 
l’any anterior. El nombre de 
fumadors a Catalunya conti-
nua al voltant d’1,5 milions. A 
més, un 6,6% de la població 
no fumadora declarava estar 
exposada al fum ambiental 
del tabac a la llar. 

L’any passat van deixar de 
fumar 38.778 persones ate-
ses pels equips d’atenció 
primària i 8.511 persones fu-
madores més van seguir trac-
tament de cessació als centres 
integrats a la XCHSF. El con-
sell i el tractament per deixar 
de fumar que ofereixen les 

Barcelona prohibirà fumar a qualsevol platja a partir del juliol.    ACN

dues xarxes es completa amb 
el suport per a la cessació 
tabàquica que també propor-
cionen moltes oficines de 
farmàcia, així com també 
l’ajuda professional que pro-
porciona el servei telefònic 
061 Salut Respon, i la inter-
venció que proporcionen al-
guns centres de la Xarxa 
d’Atenció a les Drogode-
pendències. 

Provar-ho de joves 
D’altra banda, un 24,3% de 
nois i un 36% de noies d’entre 
15 i 16 anys de la província de 
Barcelona han provat alguna 
vegada el tabac en els darrers 
dos anys.  

Ho mostren les dades de 
les enquestes d’hàbits rela-
cionats amb la salut a alum-
nes de 4t d’ESO , que assen-
yalen un descens respecte al 
període 2015-2017, quan el 
42,9% dels nois i el 49,1% de 
les noies afirmaven haver-lo 
provat. 

Un 22% de la població adulta fuma.    ACN

Catalunya va tancar el 2021 amb un 22,6% de fumadors 
registrant el mínim històric  Un 6,6% de la població 
declara estar exposada al fum ambiental a la llar 
 Un 36% de noies d’entre 15 i 16 anys ja han fumat

El tabac segueix la 
tendència a la baixa

EL NOMBRE DE 
FUMADORS A 

CATALUNYA 
VOLTA L’1,5 

MILIONS.

L’Ajuntament de Barce-
lona ha aprovat la modi-
ficació de l’Ordenança 
sobre l’ús de les vies i els 
espais públics per in-
cloure-hi la prohibició de 
fumar a les platges de la 
ciutat.  La nova regulació 
es preveu que entri en 
vigor el mes de juliol i es 
mantindrà tot l’any. Des 
de l’abril l’Ajuntament 
impulsa una campanya 
de conscienciació sobre 
“els avantatges de tenir 
unes platges lliures de 
fum i de burilles de ciga-
rreta”. El consistori 
vetllarà pel compliment 
de la mesura un cop en-
tri en vigor.

A BARCELONA CIUTAT

Prohibició de 
fumar a totes 
les platges

13 anys, després que gairebé 
100.000 persones trobessin 
feina al maig. 

Segons el ministeri, en l’úl-
tim any, de maig a maig, la co-
munitat autònoma que ha re-
duït més la xifra d’aturats ha 
estat les Balears, amb un 52% 
menys, seguida de les 
Canàries, amb un 30%. 

Catalunya és al tercer lloc, 
amb el 27,77%, seguida de 
Madrid, 26,4%; l’Aragó, 25,4%, 
i Castellà i Lleó, 23,7%. 

Com passa a Catalunya, el 
sector serveis concentra la 
major part de la reducció de 
l’atur.
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català o del castellà no sigui 
inferior al 25% de les hores 
lectives. 

En el seu escrit, la Genera-
litat argumenta que ni la 
Constitució, ni l’Estatut, ni la 
legislació estatal en matèria 
educativa imposen un mo-
del de percentatges sobre l’ús 
de les llengües a les escoles. 

Remarca el govern que per 
“assegurar la major efectivi-
tat” de la sentència “el que 

procedeix” és que “ordeni” 
als centres públics i privats 
sostinguts amb fons públics 
de Catalunya que elaborin o 
revisin els seus projectes lin-
güístics per adaptar-se al nou 
marc legal establert pel de-
cret que va aprovar ahir el go-
vern. 

Ciutadans, PP i Vox ja han 
anunciat que presentaran de-
núncies a la Fiscalia contra 
el govern.

EDUCACIÓ

N. BLANCH 
redaccion@genteenbatcelona.co 

El conseller d’Educació, Jo-
sep Gonzàlez-Cambray, ha 
informat al TSJC que ha en-
viat instruccions als directors 
dels centres sobre l’ensenya-
ment i ús de les llengües. Ho 
ha fet en resposta a la interlo-
cutòria del 4 de maig en què 
el TSJC li donava 15 dies per 
enviar instruccions per apli-
car la sentència del 25% de 
castellà.  
      Ha informat també al tri-
bunal sobre l’aprovació d’un 
nou decret per part del Go- La sentència vencia aquest dimarts.    ACN

vern i de l’impuls d’una pro-
posició de llei sobre l’ús i 
l’aprenentatge de les llengües 
a l’escola. La Generalitat ha 
demanat al TSJC que declari 
la impossibilitat legal d’execu-
tar la sentència perquè el 
marc legal ha canviat arran 
del decret d’aquest dilluns i 
això ho fa inviable. 

Sense percentatges 
El Gabinet Jurídic de la Gene-
ralitat ha remès un escrit da-
vant el TSJC en què argumen-
ta que el decret aprovat pel 
govern, que no fixa percentat-
ges per a l’ensenyament de 
les llengües oficials, és “in-
compatible” amb la part de la 
sentència de l’alt tribunal que 
obliga a garantir que l’ús del 

 EL NOU DECRET 
APROVAT NO FIXA 

PERCENTATGES 
PER A LES 

LLENGÜES

Dimarts acabava el termini del TSJ per executar el 25% de 
castellà a les aules  La Generalitat demana al tribunal que 
declari la impossibilitat d’executar la sentència 

El català a les aules 
dependrà dels tribunals

Un informe del Consell 
Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu ja aler-
tava fa uns mesos de la 
caiguda en l’ús del català 
en aules i patis entre els 
joves en acabar l’etapa 
obligatòria. L’any 2006, 
per exemple, 7 de cada 
10 alumnes de 4t d’ESO 
feia les activitats de grup 
en català, una proporció 
que 15 anys després ha 
caigut fins a només 2 de 
cada 10.

EL RETROCÉS DEL CATALÀ

Als patis es  
parla castellà
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Los alumnos de Bachillerato se enfrentan en estos días a  
la EvAU, la prueba de acceso a la universidad  Hay claves 
para afrontar este examen con mayores garantías de éxito

Miles de estudiantes 
deciden su futuro en  
las próximas semanas

GENTE 
@gentedigital 

Miles de estudiantes de toda 
España se enfrentan en los 
próximos días a uno de sus 
principales temores: la Eva-
luación para el Acceso a la 
Universidad (EvAU), anterior-
mente conocida como la se-
lectividad. Tres o cuatro días 
de exámenes que pueden de-
terminar los estudios a los 
que podrán optar y, por lo 
tanto, su futuro académico y 
laboral. Academia Play, la pla-
taforma española que se de-
dica a enseñar a través de 
contenido audiovisual ofre-
ce algunas de las claves fun-
damentales para afrontar el 
estrés que provoca esta prue-
ba a los jóvenes.  

Desconexión 

El bloqueo de internet y de 
los dispositivos tecnológicos 
mientras se realiza cualquier 
tarea que implique un esfuer-
zo cognitivo es algo esencial 
para enfocarse en la prepa-
ración de los exámenes, sobre 
todo para una generación tan 
vinculada a las nuevas tecno-
logías. Conectar el modo 
avión de los dispositivos, blo-

quear notificaciones, leer un 
libro o pasar tiempo con fami-
liares son algunas de las acti-
vidades que ayudan a la de-
sintoxicación tecnológica, se-
gún apuntan los expertos.  

Organización 

La gestión del espacio y del 
tiempo es vital para la con-
centración. Se recomienda 
dedicar unos minutos antes 
de comenzar a estudiar para 
despejar el espacio de traba-
jo y dejar solo lo imprescindi-
ble, es decir papel y bolígra-
fo. Del mismo modo, convie-
ne organizar el tiempo de es-
tudio, marcando los temas a 
estudiar y los periodos de 
descanso. También resulta 
importante centrar toda la 
atención en una sola tarea y 
no ir intercalándolas.   

Descanso 

Marcarse hábitos es funda-
mental para crear una ruti-
na y ceñirse a ella. Al igual 
que es importante organizar 
un tiempo para el estudio dia-
rio, no se deben dejar de lado 
otras tareas ni actividades que 
favorezcan el descanso, como 
la realización de los hobbies 

Alumnos haciendo las pruebas de acceso a la universidad

rarse a reflexionar sobre las 
actividades que deben o ya 
han realizado. Los expertos 
de Academia Play sugieren 
plantearse al comenzar la jor-
nada cuáles son las tres ta-
reas más importantes que se 
han de llevar a cabo; y, al final 
de esta, hay que revisar si se 
realizaron todas las tareas 
programadas, organizar el día 
siguiente y pensar en qué as-
pectos se puede mejorar. 

El ministro de Universi-
dades, Joan Subirats, 
confía en alcanzar antes 
de verano un acuerdo 
sobre la nueva EvAU con 
el objetivo de que se 
aplique en el curso 
2023-2024. Según indi-
có, “estamos en la línea 
de diferenciar, por un 
lado, la madurez de los 
estudiantes y, por otro 
lado, el tema del acceso”. 
“Si diferenciamos lo que 
es el grado de madurez 
general de lo que es el 
acceso concreto, estare-
mos trabajando con la 
idea de que, al mismo 
tiempo, haya elementos 
comunes suficientes y 
respetando también la 
diversidad”, apuntó el 
ministro. 

Las pruebas de acce-
so a la universidad, co-
nocidas como selectivi-
dad, se han modificado 
varias veces en las últi-
mas dos décadas.

SELECTIVIDAD

El ministro de 
Universidades 
confía en un 
nuevo cambio

favoritos. Los expertos tam-
bién recomiendan priorizar el 
sueño sobre el exceso de es-
tudio. “Si dudamos entre dor-
mir y seguir estudiando, es 
mejor irse a la cama”, coinci-
den. 

Reflexión 

Al principio y al final de cada 
día, los estudiantes deben pa-

DESCONECTAR, 
DESCANSAR Y 
ORGANIZARSE 
SON ALGUNAS  

DE LAS CLAVES

Sin información suficiente para elegir los grados

El 75% de los alumnos 
que se presentan a la 
Evaluación del Bachille-
rato para el Acceso a la 
Universidad (EvAU) ase-
guran no haber recibido 
en sus centros educativos 
información suficiente 
para elegir grado (19,6%), 
ni herramientas para se-

Una encuesta señala que tres de cada cuatro 
estudiantes asegura que sus centros no les  
han asesorado sobre los estudios superiores

EDUCACIÓN  |   ESTUDIO

Alumnos preparando la selectividad

leccionar la mejor opción 
(56,3%). Así lo revela la 
XVII Encuesta Tenden-
cias Universitarias 2022 
que ha realizado la Uni-
versidad Francisco de Vi-
toria (UFV) entre 3.532 
estudiantes de Bachille-
rato que cursan sus estu-
dios en 4.000 colegios e 

institutos públicos y cole-
gios privados de toda Es-
paña. 

Datos 
Según los resultados de la 
investigación, un 2,9% 
dice que su centro esco-
lar les ha ayudado con 
claridad a escoger una 
carrera universitaria; así 
que toman la decisión 
por sí mismos o por voca-
ción en el 79,5% de los 
casos. Además, el 72% no 
ha asistido a ninguna fe-
ria o encuentro de orien-
tación universitaria. No 
obstante, el 46% de los fu-
turos universitarios tie-

nen claro qué quieren es-
tudiar y el 45,6% saben 
hacia dónde van a optar. 

Preguntados sobre 
cómo debería ser esta 
prueba, el 85,4% preferi-
ría que fuese general para 
todos los estudiantes y no 
específica por comunida-
des. También optan por 
asistir presencialmente a 
clase en el 88,7% de los 
casos, mientras un 0,7% 
optaría por recibir clases 
en una proporción de 
70% online y 30% presen-
cial. Sobre la forma de 
examinarse, el 97,2% de 
los encuestados apuesta 
por la opción presencial.
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Todas las grandes ciudades 
deberán establecer una ZBE
En 2023 será obligatorio que los 150 municipios de más  
de 50.000 habitantes definan un área de bajas emisiones 
  El objetivo del Gobierno es mejorar la calidad del aire  
y la promoción de desplazamientos a pie y en bicicleta

EMISIONES CERO   |  CONTAMINACIÓN

Cartel informativo de un episodio de alta contaminación en el túnel de la M-30

os niveles de dióxido de car-
bono no paran de aumen-
tar año tras año. A las emi-
siones de la industria se su-
man las que generan todo el 
parque automovilístico, 
cuya edad media se sitúa 
en 13,1 años en España. 
Pese a que los fabricantes 

cada vez declaran menos emisiones en 
sus nuevos modelos y que poco a poco 
cada vez se ven más coches híbridos y los 
eléctricos circulando por nuestras carre-
teras, aún repercuten mucho en la mala 
calidad del aire de nuestras ciudades. 
Para paliar esta problemática, las urbes 
de más de 50.000 habitantes, que su-

man un total de 150 munici-
pios, están obligadas a partir 
de 2023 a habilitar una zona 
de bajas emisiones (ZBE). En 
el caso de Madrid, esta inicia-
tiva comenzó con Madrid 
Central, ahora rebautizado 
como Madrid 360, una zona 
interior al anillo de la M-30 
por donde no pueden circu-
lar los vehículos más conta-

minantes, es decir, los diésel matricula-
dos antes de 2006 y gasolina de antes del 
2000. Asimismo, en la zona de Plaza 
Elíptica entró en vigor otra zona de res-
tricciones con el objetivo de mejorar la 
calidad del aire en dicho enclave. 

Asimismo, otras grandes ciudades ya 
se han adelantado a la normativa guber-

L

EN MADRID 360 
NO PUEDEN 

CIRCULAR LOS 
VEHÍCULOS MÁS 

CONTAMINANTES

HABRÁ PLANES 
PARA EPISODIOS 

PUNTUALES EN 
LAS CIUDADES DE 
MENOR TAMAÑO

episodios de alta contamina-
ción y aplica restricciones de 
velocidad o acceso. 

Otras ciudades 
El Real Decreto que prepara 
el Gobierno nacional tam-
bién dispone que las ZBE se-

rán aplicables  en los munici-
pios de más de 20.000 habi-
tantes si superan los valores lí-
mite de los contaminantes 
regulados por Ley. El fin últi-
mo es facilitar los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta u 
otros medios de transporte.

namental. En el caso de Bar-
celona, su ZBE comprende 
toda la ciudad y restringe el 
acceso y la circulación a los 
coches y vehículos sin etique-
ta de lunes a viernes entre las 
7 y las 20 horas. En el caso de 
Sevilla, su zona está sujeta a 

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

El proyecto de Ley de 
Cambio Climático esta-
blece que que se deben 
poner en marchas medi-
das para facilitar la pene-
tración de vehículos hí-
bridos y eléctricos. El ob-
jetivo del Gobierno es 
que en el año 2040 to-
dos sean de emisiones 
cero para cumplir con los 
objetivos de descarboni-
zación. En cuanto a los 
industriales, sólo se re-
fiere a los vehículos co-
merciales ligeros, que-
dando de momento al 
margen el resto de la flo-
ta pesada.

DESCARBONIZACIÓN

En 2040 estarán 
prohibidos los 
no eléctricos

La Universidad de Alcalá 
impulsa la retirada de 
neumáticos en las costas 

E.P. 
La Universidad de Alcalá de 
Henares, en colaboración la 
Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográ-
fico, ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Abandono de Neu-
máticos Fuera de Uso en es-
pacios de Red Natura 2000: 
Análisis del fenómeno, reduc-
ción y valorización del resi-
duo’, ha informado la univer-
sidad en un comunicado. Este 
proyecto va a permitir la iden-
tificación de puntos de alta 

Se persigue promover 
un cambio en el 
modelo en la gestión 
de estos residuos

incidencia de neumáticos 
fuera de uso en el litoral espa-
ñol y contribuir a su trata-
miento en colaboración con 
agentes del sector. El director 
del proyecto, el profesor Héc-
tor del Castillo, ha destaca-
do que el objetivo es cono-
cer en profundidad “el fenó-
meno del abandono de neu-
máticos, así como promover 
un cambio de modelo en la 
gestión de estos residuos”. 

Duración 
NeumaticOUT tiene previs-
ta una duración de 8 meses y 
cuenta con un presupuesto Neumático abandonado en una playa    E.P.

de 267.450 euros. Asimismo, 
el proyecto incluye dos ac-
ciones de retirada de neumá-
ticos en dos espacios mari-
nos de la Red Natura 2000 
con la colaboración de aso-
ciaciones con experiencia. 
Esta extracción de residuos 
permitirá reducir el número 
de muertes por ingestión o 
enredos de algunas especies 
en el ámbito marino.  

Los neumáticos son uno 
de los contaminantes plásti-
cos más frecuentes en el pla-
neta, al desprenderse peque-
ños polímeros de plástico 
conforme se desgastan. 
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GENTE 
@gentedigital 

El pasado lunes 30 de mayo se 
cumplieron 40 años desde la 
entrada de España en la Orga-
nización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), la 
mayor organización militar 
del mundo. El aniversario lle-

cadas de pertenencia, el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció un incre-
mento del gasto en Defensa 
ante las amenazas externas. 
“Debemos hacer ese esfuer-
zo” ha apuntado, porque “es 
mucho mayor el coste de que-
darse de brazos cruzados”, 
mientras se pone “en jaque” 
la libertad y el modelo de con-

ga en medio de la inestabili-
dad geopolítica provocada la 
invasión de Ucrania por par-
te de Rusia y solo unas sema-
nas antes de la cumbre que la 
OTAN celebrará en Madrid, 
prevista para el 29 y el 30 de 
junio. 

Durante su intervención 
en el acto con el que se con-
momeraban estas cuatro dé-

Pedro Sánchez se reunió con Jens Stoltenberg

Pedro Sánchez anuncia un incremento 
del gasto en Defensa ante las 
amenazas externas  El Rey Felipe VI 
pide más atención a la frontera Sur

España cumple 
40 años en la 
OTAN mirando 
a la cumbre  
de Madrid

El acto celebrado este lu-
nes en el Teatro Real 
para celebrar los 40 
años de la adhesión de 
España a la OTAN contó 
con varias ausencias. Las 
más llamativas fueron 
las de los ministros del 
Gobierno pertenecien-
tes a Unidas Podemos, 
que reiteraron de esta 
manera su posición con-
traria al aumento del 
gasto militar que Sán-
chez anunció con motivo 
de la efeméride.

POLÉMICA

Sin ministros  
de Unidas 
Podemos

vivencia pacífica. El Rey Feli-
pe VI, por su parte, insistió 
en su discurso en que la 
OTAN preste “cada vez más 
atención” a su frontera sur, 
donde hay un auge del terro-
rismo yihadista que “amena-
za directamente nuestras so-
ciedades” y la actuación de 
otros actores “estatales y no 
estatales” que lo intentan ha-

cer también “de forma indi-
recta”.  

Preparativos 
Sánchez y el secretario gene-
ral de la OTAN, Jens Stolten-
berg, aprovecharon la jorna-
da para abordar los prepara-
tivos de la cumbre que la or-
ganización celebrará en 
Madrid los días 29 y 30 de ju-

nio. Según destacaron am-
bos mandatarios, este en-
cuentro “guiará el proyecto 
de la organización” durante la 
próxima década porque se 
adoptará el nuevo concepto 
estratégico de la Alianza. Está 
previsto que en la cumbre se 
escenifique la adhesión de 
Suecia y Finlandia, hasta aho-
ra países neutrales.
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De camino 
hacia la 
clásica final
Real Madrid y Barça cumplen con su 
papel de favoritos solventando por  
la vía rápida sus series de cuartos  Han 
copado siete de las diez últimas finales

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

No es casualidad que las dos 
eliminatorias de cuartos de fi-
nal del ‘play-off’ por el título 
en la Liga Endesa que se re-
solvieron por la vía rápida 
fueran las del Barça y el Real 
Madrid. Azulgranas y blancos 
apenas dieron opciones a 
Gran Canaria y BAXI Manre-
sa, asegurando su presencia 
en semifinales. Por historia, 
plantillas y presupuestos, la 
lógica dicta que los dos ‘gigan-
tes’ se vean las caras en la fi-
nal, sobre todo cuando esta 
nueva ronda es al mejor de 
cinco encuentros. 

En el caso de hacer buenos 
esos pronósticos, Barça y Real 
Madrid disputarían una se-
rie final que ya se ha dado en 
siete de las diez últimas edi-
ciones. Solo el Baskonia en 
dos ocasiones (2017-2018 y 
una 2019-2020 que contó con 
un formato exprés a causa de 
la pandemia) y el Valencia 
Basket (2016-2017) han lo-

grado romper un duopolio 
que si bien supone un foco 
mayor por el caché de am-
bos clubes, también sirve para 
confirmar la sensación de que 
los clubes históricos han teni-
do que hincar la rodilla ante 
el poderío económico de dos 
entidades que cuentan con 
una infraestructura susten-
tada, en buena parte, por sus 
secciones de fútbol.  

Calendario 
Precisamente los duelos de 
semifinales brindan un pulso 
entre esa vieja guardia y el 
dominio de Barça y Madrid. 
Los de Pablo Laso arranca-
ban este jueves su semifinal 
ante el Bitci Baskonia en un 
encuentro que ha generado 
cierta polémica. El horario 
escogido (22 horas) ha vuel-
to a poner sobre la mesa el 
debate de si es mejor fomen-
tar la mayor presencia posible 
de público en las gradas o, 
por el contrario, atender a los 
intereses de los operadores 
televisivos, quienes, no olvi-
demos, aportan una sustan-

cial cantidad económica, fac-
tor clave para las cuentas de 
los más modestos. 

La segunda entrega del 
Real Madrid-Bitci Baskonia 
tendrá lugar este sábado 4 (18 
horas), antes de que la serie se 
traslade a Vitoria para jugar el 
tercer encuentro el martes 7 
(21 horas) en el Buesa Arena. 
En el caso de ser necesario, el 
cuarto se disputaría el jueves 
9 (22 horas). Por el otro lado 
del cuadro, Barça y Joventut 

Badalona romperán el hielo 
este viernes 3 (21 horas) en el 
Palau, el mismo escenario del 
domingo 5 (12:30 horas). El 
miércoles 8 (21 horas) la serie 
llegará a Badalona, donde 
también se jugaría un hipoté-
tico cuarto encuentro el vier-
nes 10 (21 horas). 

La serie final arrancará el 
domingo 12, el lunes 13 o el 
miércoles 15, en función de 
cómo se desarrollen las se-
mifinales.

LOS HORARIOS  
DE AMBAS 

SEMIFINALES  
HAN GENERADO 

CIERTA POLÉMICA

El Real Madrid busca recuperar la corona nacional tres años después

La ‘Final Four’ va 
tomando cuerpo 
para el Movistar 
Estudiantes

BALONCESTO  |  LEB ORO

REDACCIÓN 
Las primeras entregas de las 
eliminatorias de cuartos de 
final del ‘play-off’ de ascenso 
en la LEB Oro tuvieron un de-
nominador común: el domi-
nio de los equipos locales. 
Los mejores resultados obte-
nidos en la fase regular y el 
hecho de contar con el respal-
do de sus aficiones hizo que 
Movistar Estudiantes, Força 
Lleida, Bàsquet Girona y Zun-
der Palencia encarrilaran sus  
respectivas series. 

En el caso del Movistar Es-
tudiantes, el conjunto estu-
diantil afronta este viernes 3 
(20:45 horas) en el Polidepor-
tivo Pisuerga la primera opor-
tunidad para meterse en la 
‘Final Four’. El conjunto que 
prepara Diego Epifanio debe 
ganar un encuentro más para 
dar otro paso hacia el ansia-
do objetivo, por lo que debe-
rá repetir la actuación del pa-
sado 29 de marzo, cuando 
asaltó la cancha pucelana por 
62-66, siendo la última de-
rrota del UEMC Real Valla-
dolid en la recta final de la 
fase regular. 

Candidatura 
En el caso de que se diera una 
victoria local, el cuarto en-
cuentro de la serie está pro-
gramado para la mañana del 
domingo 5 (12:30 horas), tam-
bién en el Polideportivo Pi-
suerga. Si el UEMC Real Valla-
dolid lograra forzar el quinto 
y definitivo partido, este se 
disputaría el viernes 10 en el 
WiZink, una de las posibles 
sedes de la ‘Final Four’.

F. Q. 
Después del primer test del 
miércoles ante Italia, la se-
lección femenina de balon-
cesto cierra este viernes 3 (21 
horas) el torneo de prepara-

La selección cierra el triangular de Melilla
BALONCESTO   |   AMISTOSO

ción que ha tenido a Melilla 
como sede. El pabellón Ja-
vier Imbroda Ortiz será testi-
go del duelo ante Bélgica, en 
una de las citas que tiene el se-
leccionador, Miguel Méndez, 
para ir conformando la apues-
ta de cara al futuro. 

Los resultados en los re-
cientes torneos han tenido 
consecuencias. Más allá de 
haberse bajado del podio y, 

por tanto, de no haber au-
mentado su cosecha de me-
dallas, España tendrá que ver 
por televisión el Mundial que 
arranca el 22 de septiembre 
en Australia. 

Nombres a seguir 
Pensando en esa regenera-
ción tan necesaria, Miguel 
Méndez ha citado a 16 juga-
doras, donde se da una mez- España afronta un periodo de regeneración    FEB

cla de la veteranía de juga-
doras como Silvia Domínguez 
con la juventud de Irati Etxa-
rri, Paula Ginzo o Lola Pen-
dande. 

Ese bloque de jugadoras 
también se concentrará en 
Guadalajara desde el día 10 
para preparar otro torneo de 
preparación, en esa ocasión 
en Italia, con las transalpinas 
y Eslovenia como rivales.

El combinado de 
Miguel Méndez se 
mide a Bélgica en un 
torneo de preparación
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GENTE 
Este fin de semana se baja el 
telón en lo que a las compe-
ticiones nacionales de clubes 
de balonmano se refiere, y lo 
hace con la Copa Sacyr Aso-
bal, un torneo que se dispu-
tará el sábado 4 y el domingo 
5 en el Pabellón Príncipe Fe-
lipe de Zaragoza. 

El Barça vuelve a 
ejercer como favorito

BALONMANO   |   COPA SACYR ASOBAL

La primera semifinal la 
disputarán este sábado (17:45 
horas) el Bidasoa Irún y el 
Fraikin Granollers, mientras 
que la segunda (20 horas) ten-
drá como protagonistas al BM 
Logroño La Rioja y al gran fa-
vorito, el Barça. La final está 
programada para el domingo 
a partir de las 18 horas.

AGENCIAS 
El presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, confirmó este mar-
tes que tanto Cataluña y Ara-

Caminos separados 
de cara a 2030

JJOO INVIERNO   |   CANDIDATURA

gón “han manifestado su in-
tención de ir por separado” en 
una candidatura a los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2030, 
pero dejó claro que su deseo 

es seguir insistiendo en que 
vayan de la mano. 

Colaboración 
En este sentido, Alejandro 
Blanco sigue confiando en 
que haya acuerdo, pero irá 
“paso a paso” y luego verán 
“qué ocurre”. “Lo que hay es el 
compromiso de seguir insis-
tiendo en que lleguen a un 
acuerdo, y el compromiso con 
el COI que presenta el COE 
aprobado hoy (por el pasado 
martes) de seguir en la línea 
de tener colaboración con 
ellos y presentar una candida-
tura”, apuntó.

El presidente del Comité Olímpico Español 
confirma la intención de Aragón y Cataluña  
de no presentar una candidatura unificada

Alejandro Blanco

Una buena preparación 
de cara al Mundial
La selección española disputará otros tres partidos de la fase 
de grupos de la Nations League, frente a República Checa y 
Suiza  Luis Enrique puede hacer pruebas pensando en Catar

FÚTBOL  |  NATIONS LEAGUE

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

La anomalía de que un Mun-
dial se dispute en los meses 
de otoño no impide que el 
mes de junio se llene de com-
promisos de selecciones. Es-
paña arrancó el pasado jueves 
su andadura en una nueva 
edición de la Nations League, 
un torneo que ya estuvo cer-
ca de conquistar el año pasa-
do y que, en este 2022, tiene 
otro aliciente importante. 

En un calendario tan com-
primido y donde las compe-
ticiones de clubes fagocitan 
buena parte de la temporada, 
el seleccionador nacional, 
Luis Enrique, pocas veces 
cuenta con un paréntesis 
como el actual, en el que pue-
de realizar varias sesiones de 
entrenamiento con sus juga-
dores y, además, probar dife-
rentes ideas en cuatro en-
cuentros de carácter oficial. 
Teniendo en cuenta este con-
texto y la proximidad del 
Mundial de Catar, no sería 
extraño que buena parte del 
bloque de los 25 convocados 
para esta Nations League re-
pitieran en la gran cita de no-
viembre. 

A falta de comprobar esa 
hipótesis, la selección dispu- España se quedó a las puertas de conquistar la última edición de la Nations League

ta este domingo 5 (20:45 ho-
ras) la segunda jornada de la 
Nations League. En esta oca-
sión, su rival será República 
Checa, un combinado que no 
estará finalmente en el Mun-
dial tras caer apeado en la re-
pesca ante Suecia. 

Avisos 
A pesar de ese revés, el equi-
po checo será una buena pie-
dra de toque para la ‘Roja’, ya 

que demostró en la última 
Eurocopa su capacidad com-
petitiva. Eso sí, en esta lista de 
convocados no aparece uno 
de sus jugadores más deter-
minantes, el delantero Patrik 
Schick, autor de 24 goles esta 
temporada con el Bayer Le-
verkusen. 

Cuatro días después, el 
jueves 9 (20:45 horas), Espa-
ña tendrá que jugar de nuevo 
a domicilio, en esta ocasión 
ante Suiza, un equipo con el 
que se vio las caras en la an-
terior edición de la Nations 
League y, más recientemen-
te, en los cuartos de final de la 
Eurocopa, en un partido que 
se tuvo que resolver en una 
agónica tanda de penaltis. 
Buena parte de ese bloque se 
mantiene en la convocatoria, 
con Sommer, Xhaka, Shaqiri 
o Seferovic. 

Esta larga primera entrega 
de la Nations League tocará a 
su fin el domingo 12 (20:45 
horas) con el partido en Má-
laga con República Checa.

24
La siguiente ventana de  
la Nations League llegará  
dentro de tres meses

de septiembre:

Espargaró lleva cuatro podios consecutivos

GENTE 
Después de un inicio de tem-
porada con resultados dispa-
res, Aleix Espargaró parece 
haber encontrado la regulari-
dad necesaria para pelear por 
el título de MotoGP. Los cua-
tro podios consecutivos en 
Algarve, Jerez, Le Mans y Mu-
gello han servido al piloto de 
Granollers para auparse a la 
segunda posición de la clasi-
ficación general, gracias a los 
114 puntos obtenidos, solo 
ocho menos que el actual lí-

der, el francés Fabio Quarta-
raro. La situación podría va-
riar en función de lo que su-
ceda este domingo 5 (14 ho-
ras) en el Gran Premio de Ca-
talunya. 

Además de esa bonita pug-
na por el campeonato, la otra 
gran noticia en la categoría 
reina es la baja de Marc Már-
quez, quien tendrá que pa-
sar por el quirófano de nuevo.  

Otros frentes 
Por otro lado, en Moto2, Ce-
lestino Vietti y Ai Ogura llegan 
igualados a Montmeló, con 
Arón Canet en tercera posi-
ción. Más claro está el pano-
rama en Moto3, con Sergio 
García como líder destacado.

El piloto de Granollers 
está a 8 puntos de 
distancia del primer 
clasificado, Quartararo

Aleix Espargaró 
busca el liderato

MOTOCICLISMO   |   GP DE CATALUNYA



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  3  A L  1 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E1 2

a trabajado como correspon-
sal en más de 30 países, ejerció 
durante un año como director 
del diario El Mundo y, actual-
mente, es columnista en el 
prestigioso The New York Ti-
mes. Todos estos argumentos 
convierten a David Jiménez en 
una de los voces más autori-
zadas dentro del periodismo, 
un ámbito sobre el que vuelve 

a reflexionar en ‘El corresponsal’ (edito-
rial Planeta), novela que toma el testigo 
del bestseller ‘El director’. 

 
Al contrario que en 'El director', has 
optado por apoyarte en la ficción para 
esta novela, ¿cuál es la razón? 
'El director' fue un libro que, evidente-
mente, me generó un buen número de 
enemigos y era un libro de denuncia. 
Habiendo sido corresponsal 20 años, 
creía que podía sumergir mejor a los lec-
tores en ese mundo si me inspiraba en 
una historia real pero a la vez le añadía 
todas esas cosas que le pasan a los re-
porteros (amor, intriga, rivalidades...) a 
través de una novela. Para mí sigue sien-
do un libro que no deja de contar la ver-
dad, tanto de la Revuelta Azafrán en Bir-
mania como de ese país, que describo 
como el más bello y triste jamás inventa-
do, y también la verdad sobre cómo es 
realmente la vida de esos reporteros de 
guerra. 

Precisamente a partir de Revuelta 
Azafrán hubo una tendencia en los 
medios de comunicación españoles de 
cerrar correponsalías. ¿Crees que es 
una dinámica irreversible? 
Me gustaría que se revirtiera. El perio-
dismo internacional en España ha sido 
abandonado por los medios. No es solo 
que se hayan cerrado corresponsalías, 
las coberturas internacionales dependen 
hoy de periodistas que trabajan en pre-
cario y cobran cantidades indignas por 
hacer su trabajo. Es muy duro marcharte 
y jugarte la vida lejos de tu casa para que 
el redactor jefe de turno ni siquiera 
atienda tus llamadas, va matando la vo-
cación de los futuros reporteros. 

Un elemento presente en la novela es 
el miedo. ¿En qué momento de tu tra-
yectoria como corresponsal lo sentiste 
con más intensidad? 
La primera vez que sentí miedo hacien-
do mi trabajo como corresponsal fue en 
Afganistán, en una carretera donde era 
muy fácil sufrir una emboscada. Había 
pasado por ese punto en otras ocasio-
nes. ¿Qué había cambiado? Había tenido 
hijos. Ya no era solo el daño que podía 
ocasionarme a mí personalmente, sino 
el daño que le hacía a ellos si me sucedía 
algo; eso cambió mi perspectiva del mie-
do. Esa fue la primera vez que me plan-
teé que quizás tenía que dejar de hacer 
esas cosas. El miedo te ayuda a tomar 
decisiones razonables en una situación 
de riesgo. Aquellos que no tienen miedo, 
si es lo que los hay, que lo dudo, suelen 
depender solo de la suerte para salir de 
determinadas situaciones, y la suerte ya 
sabemos todos que es arbitraria y muy 
caprichosa. 

H

Un nexo de unión con 'El director' es la 
crítica a algunas malas prácticas pe-
riodísticas. ¿Temes que 'El correspon-
sal' levante ampollas o ya estás curado 
de espanto tras la experiencia previa? 
Me he preguntado si, al menos por una 
vez, podría escribir un libro sin tan mala 
leche, pero me sale por una razón: yo no 
quiero contar el mundo de una redac-
ción o de los corresponsales como si 
fuera una película de Hollywood, mitifi-
cando a los que nos dedicamos a esto, 
sino contando la realidad, con sus luces 
y sus sombras; hay gente sacrificada y 

otros que son unos interesados. Esa es la 
realidad de ese mundo. Creo que mis li-
bros molestan porque cuentan también 
el lado oscuro del periodismo. 

¿Has visto más traiciones en tu larga 
trayectoria como corresponsal o en 
ese año que estuviste como director de 
El Mundo? 
Fui mucho más traicionado como direc-
tor de El Mundo y por gente mucho más 
inesperada que como corresponsal. En-
tre los reporteros hay cierta camarade-
ría, solidaridad, te estás jugando la vida. 
En alguna ocasión he dicho que me sen-
tía más cómodo en Afganistán que en el 
despacho de director de El Mundo, por-
que en la guerra sabes de dónde vienen 
las balas y quién es el enemigo. 

¿Qué diagnóstico se puede hacer del 
periodismo actual en España, goza de 
buena salud? 
Desgraciadamente el periodismo en Es-
paña afronta una crisis de credibilidad 
muy fuerte, está necesitado de una rege-
neración mayor que la de la política. Sin 
embargo, hay un 'establishment' que se 
resiste y que está haciendo mucho daño 
al periodismo. Mi esperanza está en las 
generaciones que vienen por detrás y 
que ellos lo hagan mucho mejor. Sigue 
estando viva una ley del silencio que tra-
té de romper con 'El director' y que mu-
chos periodistas, sabiendo lo que ocu-
rre, siguen guardando silencio sobre las 
manipulaciones, los abusos, las censu-
ras y las ataduras que muchas veces te-
nemos los periodistas con poderes eco-
nómicos y políticos.  

“ME HE SENTIDO  
MÁS CÓMODO EN 

AFGANISTÁN QUE COMO 
DIRECTOR DE EL MUNDO”

“EL MIEDO TE AYUDA A 
TOMAR DECISIONES 

RAZONABLES EN 
SITUACIONES DE RIESGO”

DAVID JIMÉNEZ

“Mis libros molestan 
porque cuento el lado 

oscuro del periodismo”
El periodista barcelonés publica ‘El corresponsal’,  

una novela inspirada en los hechos que vivió como 
reportero en Birmania  Como en ‘El director’, el libro 

ejerce una crítica sobre las malas prácticas periodísticas
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    
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El Museu Moco de Barcelona 
ha presentat aquest dimarts 
un nou projecte de realitat 
augmentada que permet gau-

Realitat augmentada per oferir 
una nova visió de les obres

NOVES TECNOLOGIES  |  NOVETAT AL MUSEU MOCO

dir d’obres amb “moviment” 
i “contingut tradicional”. Dues 
obres exposades a la sala 
principal de l’equipament del 
pintor xilè Guillermo Lorca 
Garcia compten amb aques-
ta tecnologia i en un futur 
preveuen fer-la arribar a d’al-
tres.  

A través d’una aplicació 
per telèfons intel·ligents i tau-

La tecnologia es pot 
utilitzar amb dues 
obres del xilè  
Guillermo Lorca 

Romeu i Julieta 
s’espolsen el 
romanticisme

AL TEATRE POLIORAMA

David Selvas estrena el 15 de 
juny al Teatre Poliorama un 
‘Romeu i Julieta’ que evita 
subratllar “l’estereotip romàn-
tic” amb què s’identifica el 
clàssic de Shakespeare. Ben al 
contrari, l’adaptació  posa l’ac-
cent en “l’absurditat de l’odi” 
que enfronta les famílies.

El Poble Español enceta  
el Primavera Sound
Després de dues edicions cancelaes, la 20a edició  
del festival espera rebre mig milió d’assistents en 
dotze dies procedents de 140 països diferents

FESTIVALS   |  670 ACTUACIONS

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

l Primavera Sound 
ha arrencat aques-
ta setmana la vin-
tena edició al Po-
ble Espanyol , el 
lloc on justament 
va néixer el festi-
val. El concert va 

donar el tret de sortida del 
Primavera a la Ciutat, que 
aquest dimecres també oferia 
actuacions a la sala Upload. A 
més de les nord-americanes, 
la jornada l’han completat 
Wet Leg, Teto Preto i Rina Sa-
wayama. Els concerts han ai-

com les entrades es-
tan exhaurides de 
dia des de fa mesos. 

Cartell de luxe 
El festival celebra el 
20è aniversari amb 
més de 670 actua-
cions repartides per 
16 escenaris al Parc 
del Fòrum i 14 es-
pais del Primavera 
a la Ciutat. El certamen re-
cupera actuacions ajornades 
per la pandèmia, amb un car-
tell paritari que combina 
noms com The Strokes, Tyler, 
The Creator, la reunió inèdi-
ta de Pavement, Tame Impa-
la, Gorillaz, The National, Jor-

El concert inaugural va tenir lloc aquest dimecres al Poble Español.    ACN

ja Smith, Beck i Nick Cave 
and the Bad Seeds.  

S’hi sumen Bauhaus, 
Charli XCX, Disclosure, Maria 
del Mar Bonet, Idles, Duki al 
grupo de k-pop Dreamcat-
cher, Beach House, Caroline 
Polachek, King Krule, Einstür-

zende Neubauten, Kacey 
Musgraves, Bad Gyal, Jawbox, 
Jamie xx i Bikini Kill. Mavis 
Staples, King Gizzard & The 
Lizard Wizard, Fontaines 
D.C., Parquet Courts, DJ Sha-
dow, Autechre, Stingray 313, 
Paloma Mami,Amaia i Ma-

letes, el visitant pot descobrir 
com elements dels treballs 
‘The Little Gardeners’ i ‘The 
Healer’ sobresurten dels qua-
dres i ofereixen noves inter-
pretacions. La iniciativa de 
realitat augmentada arriba a 
Barcelona de la mà d’Studio 
Irma després d’estrenar-se a al 
Museu Moco d’Amsterdam. 

Quan el visitant col·loca la 
tauleta o el telèfon mòbil da-
munt dels quadres es pot veu-
re com els ocells o les fades 
que hi ha pintades s’aproxi-
men i sobresurten de la telai 
s’hi pot veure una profundi-
tat addicional.

xecat el teló d’un certamen 
que ha retornat al lloc on va 
néixer fa dues dècades i que 
s’establirà durant dos caps de 
setmana al Parc del Fòrum 
després de dues edicions 
d’absència per la pandèmia.  

L’organització preveu re-
unir mig milió d’assistents de 
140 països diferents en dotze 
dies i tant els abonaments 

 EL CERTAMEN HA 
RETORNAT AL 

LLOC ON VA 
NÉIXER FA DUES 

DÈCADES

EL FESTIVAL 
S’ALLARGA DOTZE 
DIES REPARTIT EN 

16 ESPAIS 
DE LA CIUTAT

E
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van 
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni 
en cada columna o cuadrado. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Apellido de un marino, militar y político español, vi-
cealmirante de la Armada Española, héroe de la guerra 
del Pacífico. Interjección usada para avisar de algún pe-
ligro. 2. Animar. Marchar. 3. Se da con los labios. Conso-
nante. Norma de calidad. 4. Loterías y Apuestas del Es-
tado. Cien romanos. Tomografía Molecular Óptica. 5. Al 
revés, burla, risa. … sólo hay una. 50 romanos. 6. Que 
tiene resiliencia (muy de moda hoy en día). 7. Cero. 
Rece. Niño pequeño. 8. Que adolece de dejadez. 500 
romanos. 9. Apellido español muy habitual en Indone-
sia. Nitrógeno. 10. Existirá. Permaneces en un lugar. 
 
Verticales:  
1. Parte fundamental del juego de ajedrez. Después de 
lo escrito. 2. Cantidad de olas. Trabaje la tierra. 3. Calcu-
le el peso de algo. Hacer sopas, mojando el pan en algo. 
4. Mítica marca de sal de frutas. Vistazo, ojeada. 5. Mo-
delo deportivo de Audi. Entrada de mar, más pequeña 
que la bahía. 6. Al revés, Real Academia Española. Ha-
bla. Instituto Nacional de Estadística. 7. Consonante 
muy presente en Ramón Rodríguez y en su perro. Abri-
gos cortos con capucha y piezas alargadas a modo de 
botones. 8. España. Ópera seria en tres actos de Georg 
Friedrich Händel. Tarragona. 9. Casa. Canal de noticias 
argentino. Sodio. 10. Círculo rígido que se emplea en 
gimnasia. Pasad, con atención, la vista por lo escrito. 
Superman.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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