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LA FOTO

SIN COMENTARIOS

CASADO SE HA PASADO

“Sánchez preﬁere
las manos
manchadas de
sangre que manos
blancas”
En la presentación en Barcelona del programa electoral del Partido Popular, Pablo Casado ha reprochado a Sánchez que prefiera “las
manos pintadas de amarillo” de los independentistas para perpetuarse en el poder y ha
asegurado que es “un peligro público para España” y el presidente “más radical y más sectario” de la historia española, declaraciones
que reafirmo en su cuenta de twitter. “Pedro
Sánchez prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco; prefiere manos pintadas de amarillo a manos abiertas a
todos los españoles”

690 personas fueron
ejecutadas el año pasado
en todo el mundo
Al menos 690 personas fueron ejecutadas el año pasado en
todo el mundo, lo que supone un 31% menos respecto a las
993 de 2017 y la cifra más baja desde 2014, cuando hubo 607
ejecuciones. Ese descenso debe en buena parte a Irán, que ha
reducido más de un 50% la aplicación de la pena capital tras
reformar su legislación antidrogas.
Amnistía Internacional (AI) recoge estos datos en su último
informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, hecho
público este miércoles.

TEZANOS COCINA
A DOS MANOS

CIS de Tezanos:
el PSOE dobla
en escaños
al PP y Vox
podría superar
a Podemos
El PSOE ganaría las elecciones generales y podría revalidar la mayoría de la moción de censura para gobernar la próxima legislatura, según se desprende del estudio preelectoral del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Ese sondeo otorga al PSOE entre 123 y 138
escaños, frente a los 66 a 76 que otorga al PP.
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Unidas Podemos obtendría entre 28 y 34, que
se sumarían a los 5 a 7 de En Comú Podem y al
1 o 2 de Compromís. Además, ERC obtendría 17
o 18, Junts per Catalunya 4 o 5, el PNV 6 y EH
Bildu entre 3 y 5.
Por su parte, Ciudadanos obtendría entre 42 y
51 y Vox entre 29 y 37.

Investigadores españoles consiguen
eliminar por completo el cáncer de
páncreas en ratones
El estudio ‘Regresión completa de los adenocarcinomas ductales pancreáticos avanzados tras la inhibición combinada de EGFR
Y C-RAF’, desarrollado por un grupo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), eliminó el cáncer
de páncreas en la mitad de los ratones que
participaron, lo que abre las puertas al desarrollo de nuevos tratamientos contra el
cáncer de páncreas en humanos, según se
dio a conocer hoy en la presentación de la
investigación en Madrid.
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LA FRASE

Una buena siesta debe ser diaria,
de padrenuestro, pijama y orinal.
CAMILO JOSÉ CELA

Arturo San Román
@arturosanromanf

Al pueblo...

M

uchos empezáis hoy vuestras
vacaciones de Semana Santa.
Playa, Londres o destinos exóticos están en la agenda de
miles de españoles. Atascos interminables, demoras en los vuelos o gastroenteritis, son algunas de las penalidades que
suelen acompañar estos viajes.
Pero también hay muchos españoles que,
motivado por la crisis, han redescubierto
‘el Pueblo’, el de toda la vida, el pueblo de
sus padres. Ese pueblo donde todo el
mundo te conoce o te paran por la calle y
te dicen aquello de “tú eres Furiles”, el
apodo de toda la vida de tu familia y que ni
conocías. La cervecita con esas
patatas revolconas, que son
del
las
mejores

mundo. La partida de mus o dominó después de comer, o una buena siesta, de las
que Cela llamaba de “pijama y orinal” y que
en tu ciudad no puedes hacer. Calorcito de
chimenea y ese olor a humo que inunda
todo el pueblo, el sonido del reloj de la iglesia dando las horas, el gallo que te despierta por las mañana, los paseos por la
naturaleza que rodea el pueblo.
En deﬁnitiva, una manera relajada –y con
una carga emocional positiva– de pasar
tus vacaciones de Semana Santa, además
barata y sin atascos.
Y si no tienes pueblo, te aconsejamos hacer
una ruta por diferentes Paradores
Nacionales, situados todos en sitios
emblemáticos y con una rica gastronomía de cada zona.

DIEZ VENTAJAS
DE PASAR
SEMANA SANTA
EN EL PUEBLO
01 Te puedes olvidar del coche.
En cinco minutos llegas
a cualquier sitio.

02 Te olvidas de ir a la moda.

Puedes vestir como quieras,
sin preocuparte por el qué dirán.

03 Si eres un ‘gourmet’, disfrutarás

de hortalizas y fruta con verdadero
sabor, además de disfrutar
el vino de la tierra.

04 Conocerás a primos que ni sabías
que existían. Y a tías abuelas.

05 Por ﬁn encontrarás tus raíces.
06 Saldrás con 20 euros en el bolsillo
y, si te descuidas, ni te los gastas.
Tú pagas una ronda y el resto
les toca a ellos.

07 Descubrirás el placer del silencio.
08 Merendar al pie de la pequeña

ermita es algo que no vas a olvidar.

09 Tus hijos dejaran la tablet

y jugarán en la calle sin peligros.

10 Descubrirás que en el pueblo
las estrellas brillan mucho
más que en la ciudad.
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Llega el buen tiempo y la movilidad
puede ser divertida con un patinete,
y un buen regalo para las comuniones.

Para niños
GoSkitz Hawk

vidaXL

Amazon: 99,70 euros

Amazon: 72,99 euros

– El Patinete Hibrido plegable.
Funciona como un patinete
convencional pero cuando
quieres, le das gas y su motor te
empuja.
– Ideal como primer patinete
eléctrico para niños de +6
años. Max 50Kg. Freno Trasero
– Potencia 30W / Velocidad
Maxima 10Km/h
– Baterias: 6V+6V. Autonomia: 40
minutos a tope

– Color: negro / rojo.
– Dimensiones: 74 x 36 x 86
cm. (Largo x Ancho x Altura),
Capacidad máxima de carga: 50 kg.
– Neumáticos: 13,75 cm. (5,5 “), Motor:
120W 12 kmh.
– Advertencia: Este juguete no es
adecuado para niños menores
de 6 años debido a su velocidad
máxima
– Advertencia: No utilice este
juguete en ningún área que no sea
terreno privado, ya que podrían
presentarse otros peligros

Para adultos
Kawasaki KX-FS6.5
Media Markt 299 euros
– Motor trifásico sin escobillas del patinete.
Sus 250W permiten alcanzar unas velocidades de
unos 18 km/h y son capaces de aguantar un peso de
hasta 100 kg.
– La batería de 4400 mAh da una autonomía de hasta 20
km .
– Equipa una pantalla con distintos indicadores como el
nivel de batería o los posibles fallos del sistema.

SMARTGYRO Xtreme
Baggio Black
Amazon: 349 euros

Xiaomi Mi Scooter
Amazon:408,84 euros.
– Batería de largo alcance de 30 km
– Intuitiva y fácil de usar
– Sistema de doble frenado
– Diseño plegable portátil
– Las luces rojas se iluminan al frenar como advertencia a
peatones y vehículos en la carretera
– Baterías de litio de alta capacidad de 7800 mAh proporcionadas
por LG proporcionan hasta 30km de viaje en una sola carga.
Control de crucero estable y suave. Faros ultra brillantes de 1.1W
con hasta 6 metros de distancia.

– Diseño original, renovado y con un
aire retro que te transportará a la Italia
de principios de los 60. Materiales,
prestaciones y precio se han cuidado de
igual manera.
– Patinete eléctrico potente y de alta calidad.
Motor de transmisión directa
Brushless / Incorpora una rueda
neumática de 8.5” delantera
y una rueda Tubeless trasera
(menos propensa a pincharse) /
Freno de disco / Batería de litio de
7.5 Ah.

– Potente motor con 3 velocidades
diferentes, alcanza una velocidad máxima
de 25 km/h y consigue una autonomía de
25 km.
– Compatible con la App de SmartGyro,
modo de ajuste, acumulación de
kilómetros, distancia recorrida, estado de
la batería, cambio de color en las luces led,
etc.
– Estructura plegable de aluminio con
frenada combinada y pata de cabra, con la
base y la barra más anchas y largas para
hacer el patín mucho más cómodo.
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SEGURO
ESENCIAL
DE VIVIENDA
por

INCENDIOS
DAÑOS
A VECINOS
CATÁSTROFES
NATURALES

Con el Seguro Esencial de Vivienda Línea Directa nunca estarás solo
si alguna vez tienes un siniestro en tu hogar.

902 123 188

Sujeto a normas de suscripción y con las siguientes condiciones: seguro de responsabilidad civil, incendio y solo contienen hasta un capital asegurado de 100.000€ / Primeras viviendas menores a 100 m2 con tomadores mayores
a 50 años o viviendas secundarias / Excluidas viviendas de alquiler.

229x323_Que_Esencial19-02.indd 1

28/2/19 10:58
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Fundación Ronald McDonald

Arturo San Román
@arturosanromanf

La familia
siempre
cerca

U

na de las peores cosas que
les puede pasar a unos
padres, es que su hijo sufra
una enfermedad grave. Si,
además, le añadimos que el tratamiento tiene que ser en otra ciudad,
la situación se agrava. Por regla general, en estos casos uno de los progenitores, tiene que dejar el trabajo para
poder estar al lado de su hijo durante
el tratamiento. Esta situación desestructura la familia e incide directamente en el estado anímico de los
padres y del niño.

En 1997 nació en España, la
Fundación Ronald Mac Donal,
para intentar mitigar los
problemas de alojamiento para
aquellas familias que tienen que
pasar por este trance
En 1997 nació en España la
Fundación Ronald McDonald, para
intentar mitigar los problemas de
alojamiento para aquellas familias
que tienen que pasar por este trance.
La construcción de casas al lado de
los hospitales de referencia es la
ﬁnalidad de la Fundación Ronald
McDonald. Casas en la que la familia
pueda seguir unida, solucionando el
problema habitacional de los padres
y, lo que es más importante, conseguir que el niño se encuentre en un
ambiente hogareño mientras recibe
el tratamiento. El uso de las casas
es totalmente gratuito, excepto las
comidas, que deben prepararlas los
padres, con el ﬁn de que el niño no
eche en falta los guisos de su padre,
madre o abuela.

En las casas, los niños pueden
jugar con otros niños de su edad que
están pasado por la misma situación. Juegos, actuaciones y diversas
actividades lúdicas se celebran cada
día con la única ﬁnalidad de que los
niños disfruten de un tiempo de ocio
imprescindible para cualquier niño.
Exhibiciones, conciertos, obras de
teatro e invitaciones a actividades
exteriores son otra forma de colaborar
y conseguir que la casa se convierta
en un hogar fuera del hogar.
Desde el punto de vista médico,
los beneﬁcios son palpables: los
niños se recuperan antes y además
el estrés propio de estas situaciones
tiende a desaparecer.
La Fundación se ﬁnancia, fundamentalmente, con el 0,1% de las
ventas de los más de 500 franquiciados de la cadena McDonald.

Desde el punto de vista médico,
los beneficios son palpables,
los niños se recuperan antes y
además el estrés propio de estas
situaciones tiende a desaparecer
La historia de Ronald McDonald
House Charities™ empieza cuando
a Kim Hill, una niña de tres años,
hija de un jugador profesional de
fútbol americano le diagnostican
leucemia. Vieron que otros padres
sufrían la misma situación, recorriendo largas distancias para traer
a sus hijos al hospital y en muchos
casos no disponían del dinero
necesario para cubrir los gastos.
Fran & Fred Hill se propusieron
ayudar a esas familias y gracias

DATOS
DE 2017
La estancia media de una
familia en la casa es de
dieciséis días.
Porcentaje de ocupación:

97%

Total familias:

336

Media estancia:

14

Total noches:

8.099
MOTIVO DE LA ESTANCIA:
Oncología: 41%
Neurología: 17%
Traumatología: 11%
Psiquiatría: 2%
Otras: 29%

a la ayuda médicos, compañeros y
amigos franquiciados consiguieron
abrir la primera casa Ronald McDonald del mundo. En 1974 se inaugura
la primera casa Ronald McDonald y
en 1984 se establece oﬁcialmente la
Ronald McDonald House Charities™
como organización que engloba todas
las casas Ronald McDonald.
En la actualidad, la Fundación tiene
en España tres casas, en Madrid,
Valencia, Málaga y Barcelona, y una
sala familiar en Madrid. En 2019 está
prevista la apertura de una casa más
en La Coruña.
El apoyo de los voluntarios y de las
empresas. Los voluntarios que colaboran con la casa ofrecen una ayuda
impagable participando en las labores
diarias y acompañando a las familias
durante su estancia. El programa de
voluntariado corporativo es totalmente gratuito y están diseñados a medida, adaptándose a las necesidades de
cada empresa colaboradora. Las colaboraciones se realizan en grupos de
10 voluntarios máximo, para asegurar
el éxito de la actividad. Además, de la
cadena McDonald, muchas empresas
apoyan a la fundación desde sus respectivos departamentos de Responsabilidad Social.
Las donaciones en especie son una
parte importante de su ﬁnanciación.
Se pueden donar desde productos
útiles para la casa, como material de
oﬁcina, productos de limpieza, vajillas
nuevas o material para hacer manualidades y actividades, a objetos que
podamos vender en nuestros mercadillos solidarios.
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¿TE APUNTAS?

La ONG Banco Farmacéutico busca
600 voluntarios para su 12 campaña
de medicamentos solidarios

Banco Farmacéutico,
la ONG de la
farmacia, celebrará
su 12ª Campaña
de Medicamentos
Solidarios el próximo
sábado 18 de mayo, a
excepción de Aragón
donde tendrá lugar
una semana después,
la tarde del viernes
24 de mayo.

E

n esta duodécima edición de la
campaña, Banco Farmacéutico
invita a la ciudadanía a participar de esta iniciativa para poner su
grano de arena en la lucha contra la
pobreza farmacéutica. Para esta ONG,
los voluntarios son una pieza clave
en el engranaje de su proyecto, ya que
son ellos, junto con los farmacéuticos,
quienes, con su labor, permiten que
la campaña funcione correctamente
y se puedan alcanzar los objetivos
previstos. Las farmacias participantes tendrán a su disposición unas
cintas, bautizadas por la entidad
como “cintas solidarias”, diseñadas
para poder utilizarse como pulsera,
como llavero o para llevar en el retrovisor del coche, entre otros usos, y que
se podrán adquirir a cambio de un
donativo de dos euros.

Esperando contar con la participación de seiscientos voluntarios para
conseguir, al menos, un voluntario
por farmacia, Banco Farmacéutico
hace un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas a participar como
voluntarios en la duodécima edición
y así colaborar con los farmacéuticos recogiendo donativos a cambio
de estas cintas solidarias.
La pobreza farmacéutica es un
tipo de pobreza tan desconocida
como real, que existe en nuestro país
y que afecta a más de dos millones
de personas, las cuales no pueden
asumir el pago de medicamentos o
productos sanitarios. Una realidad
que puede llevar a estas personas a
tener que elegir entre comer o medicarse, generando una espiral muy
dañina, y pudiendo llegar a agravar

Qué!
Solidaridad
Arturo San Román
@arturosanromanf

sus problemas de salud y diﬁcultar
seriamente su plena inserción social y laboral.
El FSM es un programa puesto en
marcha en 2015 por la ONG Banco
Farmacéutico. Desde su implementación, esta iniciativa ha conseguido
dar más de 4.000 ayudas a personas
que se encontraban en situación de
pobreza farmacéutica, ﬁnanciando
más de 550.000 euros en planes de
medicación.
El FSM es posible gracias a la estrecha colaboración con los Centros
de Atención Primaria, en especial,
con los departamentos de Trabajo
Social. Los trabajadores sociales de
estos centros son los encargados de
identiﬁcar a los beneﬁciarios de este
proyecto, basándose en criterios
consensuados.

Información práctica
para los voluntarios
Las personas que quieran participar por primera vez como
voluntarios en la Campaña tendrán que registrarse en:

www.bancofarmaceutico.es/colabora/hazte-voluntario/
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La comodidad
de la
‘casa conectada’
Tener hoy una casa conectada ya
no es un sueño. La llegada de los
asistentes digital Alexa, Google
home y Siri, ha conseguido que lo
que parecía ciencia ficción, se hay
convertido en realidad, y a precios
asequibles.
Subir la persiana, encender luces,
poner la lavadora, encender la
cafetera, poner tu música preferida,
encender y manejar la televisión,
poner y programar la calefacción, y
así casi hasta el infinito, ya es posible
gracias a los asistentes y las apps
para el Smartphone que tienen todos
los gadgets. Desde el Qué te hacemos
varias propuestas útiles y baratas.

Teckin Inalámbrico Smart

Enchufe Inteligente Wiﬁ, compatible con Alexa Echo y Google
Asistente, no se requiere Hub, control remoto

Proporciona informes en tiempo real sobre la cantidad de energía que
consumen sus dispositivos. Utilice el enchufe inteligente para controlar
cuánto le está consumiendo cualquier electrodoméstico o cuánta energía
consume una habitación en particular. Con la aplicación gratuita Smart Life,
puede programar una lámpara para que se encienda al atardecer o mantener
su casa cómoda programando un ventilador para que se encienda antes de
llegar.
Amazon. 24,99 euros los dos.

Woox

Regleta inteligente,
funciona con Alexa y Google
Assistant

Acceso remoto: controle su regleta
inteligente desde cualquier lugar
con su tablet o smartphone
mediante la aplicación gratuita de
Woox home
Programación: programe la
regleta inteligente para encender
y apagar automáticamente el
electrodoméstico según sea
necesario.
Cada enchufe de la regleta,
funciona por separado.
Amazon. 32,06 euros

Teepao

Interruptor de persiana compatible
con Alexa Echo y Google Assistant
Función de sincronización mejorada:
en comparación con el temporizador de
obturador tradicional de rodillo. Puede ser
controlado por teléfono móvil.

Control remoto de la aplicación gratuita:
descargue la aplicación gratuita ‘Smartlife’
en su teléfono móvil, conéctela a su Wiﬁ
doméstico (solo 2.4 Ghz) con interruptor
inalámbrico y podrá controlarla en
cualquier momento y desde cualquier lugar.
Amazon. 26,80 euros

Netatmo

Termostato Inteligente para caldera individual
Ahorra una media de 37% de energía para calentar tu
casa con un programa basado en tu rutina diaria
Controla a distancia tu calefacción desde tu
Smartphone, tableta, ordenador o directamente en el
termostato.
Control vocal con Siri y Alexa en iPhone/iPod.
Amazon. 164,95 euros
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Nebraska

Fernando Fernández
@fernandosfquin

En este disco,
somos nosotros
en estado puro
Nebraska, un grupo de amigos que vienen desde
abajo para romper con lo establecido con un
estilo “puro y orgánico” que hace que el oyente
se enamore de las voces, de las guitarras, de lo
vivos que están y de la personalidad que tienen
en el escenario. Este grupo madrileño hace de su
modo de ver la música su bandera y no pararán
hasta conseguir subir esa bandera a lo alto del
Everest que es este mundo.
Nos gustaría apuntar
que más que vivir de la
música, nos gustaría vivir
con la música

Q

ué hay nuevo en el disco?
Realmente nuevo no hay
nada porque no hay nada
anterior, este disco somos
nosotros en estado puro. Es cierto
que intentamos desarrollar y mejorar
cada cosa que hemos hecho, darle una
vuelta. Pero creo que con respecto a lo
que ahora se vende en el mundo de la
música aportamos una música natural, muy folk y mucho más orgánica.
¿Habéis buscado esa naturalidad en el
sonido?
Es un poco lo que suena en directo,
excepto algunos arreglos que es
verdad que lo pide alguna canción,
todo es muy orgánico, son dos guitarras, una por la izquierda y otra por la
derecha, la batería por el centro y el
bajo también.
De vez en cuando entra un piano, pero
también va en el directo y ha habido
muchas segundas tomas que se han
quedado fuera. Nacho Mur, nuestro
productor, nos hacía repetir tres o
cuatro tomas, pero al ﬁnal cada vez
que lo repites queda más frío, cuando
más natural sale es a la primera.
Gracias a eso salen cosas muy crudas
pero también muy vivas, en el disco
ha habido mucha más preproducción
que producción.
¿Cómo es trabajar con Nacho Mur?
Trabajar con Nacho ha sido bestial.
Nos ha entendido perfectamente
en todo momento, no ha intentado

cambiar nada, nos ha dado carta
blanca para ser nosotros mismos y
para hacer la música que queríamos
y para sacar lo mejor de nosotros
mismo.
La magia está, por parte de Subterfuge
y de Nacho, en que no nos han puesto
trabas en ningún momento y nos han
dado la libertad de hacer todo lo que
queríamos y es verdad que nunca
se ha hecho nada sin que nosotros
diéramos el visto bueno y todas las
pinceladas han sido técnicas ya que
Nacho tiene mucha experiencia. Cabe
destacar de todo esto que la relación
entre ellos y nosotros ha sido de total
conﬁanza y eso ayuda mucho.
¿Qué sentís cuando cogéis el disco por
primera vez?
Dicen que tener un disco es como
tener un hijo, lo tienes en la mente
durante un tiempo X y, es verdad que
eso está, pero no lo puedes ver, no
lo puedes palpar. Al ﬁnal cuando lo
tienes en las manos palpas todo eso
que has estado diseñando, la portada,
las fotos, las letras el disco en sí, etc.
El momento en el que me dieron
los discos piensas en regalarlo, en
enseñarlo, en parte para demostrar
que no solo somos 5 amigos que nos
juntamos para tocar, sino que es algo
serio. Cuando se lo das a tus padres
que te han apoyado siempre y ven el
disco y puedes decirles “mira, esto
iba en serio”.

¿Qué feedback habéis recibido de
familia y de desconocidos?
Por parte de la familia sí que es
verdad que es una crítica muy positiva porque al ﬁnal son familiares, se
siente alegría, emoción, sobre todo
cuando recibes el feedback de gente
que no conoces que te escribe y te dice
que le gusta, es muy bonito.
¿Cuando escucháis el disco, hacéis
autocrítica?
Creemos que siempre se puede mejorar, siempre piensas “aquí podría
haber metido esto” o “esto lo podría
haber cambiado”. Pero estamos
contentos con lo que hemos grabado
y hemos hecho. Nunca va a estar
perfecto porque nunca nos vamos a
conformar. Pensamos que cuando te
conformas estas muerto y esto es solo
el principio, es nuestro primer disco y
seguro que vamos mejorando.
¿Cuál ha sido la acogida?
Nos estamos sorprendiendo mucho,
la gente se está escuchando el disco
entero, todas las canciones han tenido
un empujón inicial igual. Lógicamente los singles tienen más escuchas porque llevan más tiempo pero
en general se nota que se han escuchado el disco entero y eso es muy
guay.
Habéis tenido el apoyo de gente con
más rodaje en el mundo de la música,
¿qué se siente cuando tanta gente así
te apoya?

Eso nos mola porque nos pone las
pilas, es muy bonito porque en este
mundo, por lo menos lo que nosotros
hemos vivido, no hay una competitividad feroz, hay mucho apoyo porque
al ﬁnal todos estamos aquí para hacer
música, nosotros somos los nuevos y
si no fuera por todo el apoyo que tenemos no sería posible.
Lucas Colman, por ejemplo, fue el
primero que nos dijo, “tenéis que
grabar un disco”, y ha sido uno de los
que ha estado siempre ahí y nos han
apoyado desde el principio.
Decidnos cual sería un sueño para
vosotros
Un sueño es que perdure nuestras
música, que no sea efímero, seguir
tocando, componiendo, hacer discos,
etcétera. Que dentro de 30 años la
gente siga escuchando nuestra obra
y lo que hemos hecho. También nos
gustaría apuntar que más que vivir
de la música, nos gustaría vivir con la
música.

Pensamos que cuando te
conformas estas muerto,
esto es solo el principio

¿Cuál es vuestra hoja de ruta?
Este sábado 13 presentamos el
disco en el Círculo de Bellas Artes
y con la entrada se regala un disco
y una consumición, por lo que invitamos a todo el mundo a comprar la
entrada. Luego el 27 de abril tocamos con Viva Suecia en La Ribiera
y por lo demás, estamos cerrando
fechas y de momento no podemos
decir nada más.
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DEVIL MAY CRY 5

Una perfecta conjunción
de buen hacer

U

na de las sagas más populares de hace
dos generaciones fue Devil May Cry, la
historia de Dante, un cazademonios en un
juego con una jugabilidad ciertamente japonesa
que apareció en Playstation 2 y que gustó mucho
en Occidente, tanto es así que se han vendido más
de 16 millones de juegos de la serie. Su paso por
Playstation 3 y Xbox 360 no fue todo lo popular
que se esperaba y tras las remasterizaciones y los

spin-off en otras consolas por ﬁn llega la quinta
entrega de Devil May Cry, una entrega que vuelve
a darle todo el brillo que se merece a la serie desarrollada por Capcom y que llega a España gracias
a Koch Media.
Con esta quinta entrega vuelve el Hack&Slash
por antonomasia, aquel que nos enamoró ya en PS2
y del que bastantes juegos hicieron uso para nuestro disfrute. Vuelven los combos impresionantes,

El intento de ser
el sucesor de Metal
Gear Solid

C

uando se anunció Left Alive como un
spin-off de Front Mission, un juego
de estrategia, pero con más acción y
sigilo, y más siendo de Square Enix, todo el
mundo prestó atención a este nuevo juego.
Venía a ser el sucesor espiritual de Metal
Gear Solid, pero además aunando en su
equipo a diversos desarrolladores de otros
juegos famosos como el mismo Metal Gear,
Armored Core o Takayuki Yanase, diseñador de mechas de Ghost in the Sell: Arise
o Xenoblade Chronicles X. Acción, sigilo,
mechas, supervivencia y shooter en una
coctelera nos traen un juego que no termina
de explotar todas sus buenos preceptos.
Left Alive nos sitúa a algo más de 100 años
en el futuro, en lo que ahora son los Balca-

Nacho Pérez
@gameplaymini

nes. Las armas han evolucionado y los
ejércitos cuentan con mechas, robots de
gran tamaño bípedos y armados hasta los
dientes.
El cóctel de Left Alive está bien planteado
pero el control del personaje quizás chafa
un poco un buen resultado ﬁnal.
Hay que tomarse este juego de Square Enix
como una mezcla de sigilo y supervivencia
en el que deberemos repetir hasta dar con
la combinación exacta que nos permita
seguir avanzando.
Koch Media nos acerca un juego que quizás
no tenga el nombre de otros que por cercanía en fechas salen, pero que es una acertada elección para aquellos que busque un
reto de verdad.

los grotescos enemigos, la acción sin límites y las
luchas con espadas y pistolas. De la historia no
podemos contar demasiado porque preferimos que
la descubráis vosotros mismos, pero solo podemos
decir que todo comienza tras Devil May Cry 4 y los
acontecimientos de la Orden de la Espada. En la
ciudad de Red Grave ha aparecido una especie de
árbol gigantesco cuyas raíces atraviesan la ciudad
y acaban con todos los ciudadanos. Nero, conocido
de la anterior entrega, llega junto con la “maestra
de armas” Nico en su furgoneta, vehículo que luce
un gran neón con la leyenda Devil May Cry. Con su
espada Red Queen, su revolver Blue Rose y multitud de brazos proporcionados por su compañera
tendrá que resolver bastantes misterios. Conoceremos al misterioso caballero con bastón V, y por
supuesto que estará presente Dante.
Devil May Cry 5, por calidad jugable, por gráﬁcos
y por sonido hacen una conjunción excelente y
por méritos propios se ha colocado ya como uno de
los juegos más imprescindibles del año. Complejo
a la par que justo si nos esforzamos a nivel jugable, nos dará ratos de mucha diversión. Gracias a
Koch Media por acercárnoslo hasta nuestro país
y a Capcom por haber sabido llevar de nuevo a
esta saga hasta ese podium del que Devil May Cry
nunca tenía que haber bajado.
Este juego es un must have (imprescindible)
para todo el que quiera disfrutar al completo de
esta generación de consolas.

Cómo vivir tu propia serie
de polis de los 80
Un asesinato sin resolver y tú eres el único acusado
pero, como eres policía, te degradan a patrullar en
la calle en los barrios bajos de Nueva York. Esta es la
premisa de este fantástico juego indie de 11bit Studios
y desarrollado por Pixel Crow. Hace algún tiempo que
está en Steam pero ahora ha llegado su turno en PS4,
Switch y Xbox One.
Beat Cop es un indie de mecánicas por objetivos pero
con multitud de situaciones que van surgiendo a
medida que avanza la partida en tiempo real. Hay
que tomárselo con calma y saber que se puede fallar
aunque repercuta en el salario porque hacer todo lo
que se nos propone nos va a llevar a tener estrés. Es
un juego muy divertido, con su estética 2D pixel art y,
sin duda por su precio, recomendado para desconectar
y pasar un rato divertido siendo el poli bueno o el poli
malo de nuestra propia serie ochentera.
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Antonio Martínez Asensio

Desde el QUÉ! esta semana te recomendamos
un libro peculiar sobre el amor a las palabras, la
historia de una mujer y fotógrafa extraordinaria,
una gran novela sobre la verdad y la ficción y un
libro sobre la reconciliación en Ruanda.

La gran travesía

La chica de la Leica

Autora: Shion Miura
Editorial: Nocturna

Autora: Helena Janeczek
Editorial: Tusquets

Este extraordinario libro
fue todo un fenómeno en
Japón, donde vendió más de
un millón de ejemplares. Se
ha traducido a seis idiomas,
ha ganado el premio de los
libreros y se ha adaptado
tanto al cine en 2013 como
al anime en 2016. Cuenta
la historia de un equipo de
lexicógrafos que elabora un diccionario. Es un
constante juego con los signiﬁcados, con las
palabras, lo que viniendo del japonés se convierte
en un doble reto. Cuando el responsable del
departamento de diccionarios de una editorial
está a punto de jubilarse elije a un sustituto
para que se embarque en la creación del nuevo
diccionario “La gran travesía”. Y Majime, un
tímido joven de escasas habilidades sociales
aunque con una gran pasión por las palabras,
resulta ser la persona adecuada. A lo largo de
los siguientes años, el pequeño equipo editorial
experimenta momentos agridulces, amistades,
rivalidades, enamoramientos y el constante amor
por los libros mientras navega por el mar de las
palabras, cuyo signiﬁcado evoluciona con el paso
del tiempo y los cambios sociales. Esta novela es
un canto al lenguaje y a la vida.

Esta novela, que ha sido
Premio Strega 2018, cuenta la
vida, cortísima pero intensa
de la mítica fotógrafa Gerda
Taro (en realidad llamada
Gerta Pohorylle), atropellada
por un tanque en plena
Guerra Civil, cuando no había
cumplido aún veintisiete
años. Su cortejo fúnebre, el
1 de agosto de 1937, se convirtió en un desﬁle
lleno de banderas rojas que cruzó París. Gerda
Taro fue la primera fotorreportera muerta en un
campo de batalla. Una novela rigurosamente
documentada sobre una ﬁgura en la que, en
escasos años, cristalizaron la juventud, la
alegría de vivir, el talento y el compromiso en
un tiempo de crisis económica, de ascenso del
nazismo, de persecución y de guerra. Arranca
cuando una llamada telefónica desencadena los
recuerdos de todos sus amigos: André Friedman
(su expareja, y con quien Taro «creó» el mítico
fotógrafo Robert Capa), la joven Ruth Cerf, con
quien vivió en París tras su huida de Alemania,
Willy Chardack, que vio cómo ella prefería a
Georg Kuritzkes, empeñado a su vez en combatir
en las Bridagas Internacionales. En todos ellos
Gerda Taro dejó una huella indeleble. Una novela
interesantísima.

Ruanda se reconcilia
Varios Autores
Editorial: Mensajero

A

hora que se cumplen veinticinco
años del genocidio de Ruanda
es un magnífico momento para
hablar de reconciliación y de perdón,
como indica el subtítulo de este libro:
“Historias de paz y perdón”. Sin olvidar jamás la sinrazón y los errores que
llevaron a tal tragedia. Los autores,
María Prieto Ursúa, Ángela Ordóñez
Carabaño, Pilar Úcar Ventura y José
García de Castro Valdés, son profesores
en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y expertos en distintas
áreas de conocimiento y comparten la
misma motivación para la investigación y el trabajo por la paz, el perdón y
la reconciliación. El 7 de abril de 1994
comenzó en Ruanda uno de los episodios
más tristes y tremendos de la historia
de la Humanidad. Primero, tres meses
de macabro genocidio hutu contra
la población tutsi. Luego llegaron la

La sonrisa de los
pájaros
Autora: Lea Vélez
Editorial: Destino
Me ha enganchado desde
las primeras páginas esta
historia a medio camino
entre la investigación
periodística, la novela
policiaca, la historia de
amor y una reﬂexión
brillante sobre la verdad,
sobre la ﬁcción y sobre la construcción
que hacemos de nuestra propia vida, sobre el
periodismo, sobre cómo inﬂuye la ﬁcción en lo
que nos rodea. Hay muchas historias que se van
mezclando. Por un lado la historia de Alma, cuya
familia murió en un accidente de tráﬁco, que
vuelve a su casa de la infancia para investigar
un crimen (el caso del “milano negro”). Por
otro, la investigación de ese crimen, como una
investigación periodística que enfrenta siempre
la verdad, si es que podemos saber qué es eso,
con la ﬁcción. Pero además, Alma se encuentra
con su primer amor, Javier, un profesor que tuvo,
y del que vuelve a enamorarse. Y se encuentra
con lo que fue su vida y su infancia. En realidad
necesita contestarse preguntas que a lo mejor no
tienen que ver con el crimen, preguntas vitales,
esenciales, pero todo está conectado. Hay que
leer a Lea Vélez, que siempre nos plantea historia
inteligentes, emocionantes, llenas de reﬂexiones
interesantes, de puntos de vista únicos. No os la
perdáis.
represión tutsi y la salida de millones de refugiados hutus. La sangre,
el terror y la miserias de las guerras
cambiaron completamente al pequeño
estado centroafricano. El sufrimiento
de la violencia acabó dando paso a la
reconciliación y de hecho, Ruanda es
hoy un ejemplo de perdón y de convivencia cívica. Este libro recoge la memoria de algunos testigos ruandeses sobre
lo ocurrido, y es una guía para desentrañar, a través de sencillas historias, la
grandeza de la reconciliación humana.
Cada historia contiene grandes dosis de
perdón o de reconciliación, historias de
grandeza y esperanza. Son historias que
muestran la dureza de la violencia, el
odio y el miedo y, a la vez, nos hablan de
la capacidad para superar el sufrimiento
y de la dinámica “conflicto-reconciliación” . Historias reales, todas, que tienen
que enseñarnos el camino a seguir.
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FurgoVolkswagen, el 31 de mayo, con novedades
FurgoVolkswagen celebrará este año su 16ª edición en Sant Pere Pescador, Costa
Brava, renovando parte de su programación con novedades, como cine al aire libre,
yoga y actividades para los más pequeños, que se sumarán a otras ya tradicionales
como el desfile de furgonetas por la localidad de L’Escala, el concurso de disfraces o
la foto de familia. Volkswagen ha optado por actividades al aire libre y cerca del mar,
para que los aficionados puedan sacarle el máximo partido al fin de semana.

NUEVO KIA E-NIRO

El crossover eléctrico total

E

l nuevo Kia e-Niro, es el primer
crossover completamente eléctrico producido por el fabricante
coreano Kia. Tiene una autonomía de
455 km en el ciclo combinado WLTP,
y aúna una apasionante conducción,
un diseño atractivo y la funcionalidad de un crossover, con un sistema
de propulsión cero emisiones, siendo
uno de los modelos eléctricos más
completos de cuantos están a la venta
en el mundo. Se distingue por su
carrocería elegante y aerodinámica,
con superﬁcies sutilmente esculpidas. Su futurista y aerodinámica
parrilla “tiger-nose”, integra la toma
de carga y el logo Niro en bajorrelieve.
Las tomas de aire rediseñadas y las
nuevas luces diurnas LED con forma
de ﬂecha, combinan con elementos
destacados con color azul claro, que
acentúan su diseño eléctrico exclusivo. Los pilotos traseros de LED, le
proporcionan la misma ﬁrma luminosa reconocible y distintiva de sus
hermanos híbridos e híbridos enchufables. Su interior se distingue por un
diseño moderno, un espacio amplio y

con tecnologías que complementan
al sistema de propulsión cero emisiones. El estilo de la consola central
constituye el cambio principal en el
e-Niro, ya que la propulsión completamente eléctrica, hace innecesario la
tradicional palanca de cambio.
Sistema de propulsión
El e-Niro está equipado con una batería de polímero de iones de litio de alta
capacidad, con 64 Kw/h., que proporciona una autonomía de hasta 455
km con una sola carga, con emisiones
cero de CO2. En el ciclo urbano WLTP,
el e- Niro puede recorrer hasta 615
km. Enchufado a un cargador rápido
de 100 Kw, sólo requiere 42 minutos
para que la batería pase del 20% al
80% de carga. Las versiones equipadas con la batería de larga distancia,
de 64 Kw/h, equipan un motor de 204
CV de potencia y 395 Nm de par, con
lo que acelera de 0 a 100 km/h en solo
7,8 s. La batería estándar de 39,2 Kw/h
está combinada con un motor de 136
CV, que también genera 395 Nm de
par y, acelera hasta 100 km/h desde

Todos más guapos
Rosy Martínez de Burgos / www.formulabelleza.com

Una ayuda indispensable
¿Y a quien no le gusta estar
guapo? pues hasta el espejo
puede quedarse impactado por lo que la piel mejora. Por cómo se siente de
hidratada, confortada y
hermosa gracias a la ayuda
de My Clarins RE-BOOST
Crème Fraicheur Hydratante. Este tratamiento tiene una
acción embellecedora que se mantiene durante todo el día. La
tez, bajo su acción, presenta
un color sonrosado y los signos de cansancio pasan a ser
tan solo un mal sueño. Así,
protegida de las agresiones
cotidianas, aparece revitalizada, luminosa, fresca y con
su textura afinada a jornada completa. En su fórmula contiene, entre
otros activos: extracto de coco, que es reequilibrante; extracto de rosa de los Alpes y de Goji,
que contribuye a potenciar la energía cutánea. ¡Hay
que probar! P.V.P.R. 25 euros

0, en 9,8 s. Tiene tracción delantera e
incorpora tecnologías que mejoran la
eﬁciencia de la batería y aumentan la
autonomía del coche. Está equipado
con tecnología de frenada regenerativa, que permite recuperar energía
cinética y recargar con ella la batería,
cuando avanza por inercia o al frenar.
Las tecnologías de asistencia predictiva a la conducción, utilizan la información del navegador para adecuar el
nivel de recuperación de energía a las
condiciones de circulación próximas.
La batería, ubicada bajo de la carrocería, le conﬁere un centro de grave-

dad más parecido al de una berlina,
ofreciendo una máxima estabilidad
y placer de conducción en carreteras
viradas, con un balanceo mínimo en
curva. Además, incorpora sistemas de
asistencia a la conducción y seguridad
de última generación. El nuevo Kia
e-Niro está disponible ya en España,
y cuenta con la garantía de 7 años o
150.000 km, que cubre la batería y el
motor eléctrico. Su precio, según equipamiento, varía desde 35.486 euros,
hasta 42.985 euros, si bien, existe una
campaña de lanzamiento con importantes descuentos.

También los niños
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El do de pecho
Se puede dar con Collistar, que presenta los Parches
Remodelantes Lifting, un tratamiento de choque de alta tecnología
diseñado para el busto. Gracias a la eficacia de la tecnología del
hidrogel, estos parches remodelan el busto en cuatro
semanas, liberando de forma controlada los siguientes
ingredientes activos en la piel a través de su suave tejido:
Colágeno vegetal, con un potente efecto reafirmante,
redensificante y de penetración. Ácido hialurónico, con efecto
instantáneo de elevación y elasticidad. Extractos de té verde y
de ginkgo biloba, tonificantes y antioxidantes. Extracto de aloe
vera, hidratante y calmante. Se aplican dos veces por semana
durante las primeras dos semanas. Se adhieren perfectamente a la
piel y son invisibles bajo la ropa. P.V.P. 45,50 euros (8 parches)
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Alfonso de la Mata

Se entera de que está
embarazada 45 minutos antes
de dar a luz

U

na joven escocesa, residente en
Glasgow, se enteró que estaba
embarazada a escasos 45 minutos de parir.
Según el testimonio de Emmalouise
Leggate, de 19 años, la noche anterior al
parto se fue a dormir con el “vientre plano”
pero al despertarse había roto aguas y
sentía contracciones.
La joven fue trasladada a un hospital por
su abuela pero no pudo aguantar y dio a
luz en el aparcamiento del centro médico,
tan sólo 45 minutos después de sentir la
primera contracción.

Piden 14 años para un
padre que intento matar
a su hijo por no querer
dejar de estudiar
La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes a
un hombre acusado de intentar matar a su hijo por negarse
a abandonar los estudios para ponerse a trabajar. Hechos
por los que la Fiscalía pide 14 años de prisión.
Saliu B., originario de Guinea Bissau, supuestamente
asestó varias puñaladas a su hijo, entonces de 18 años
de edad, tras una discusión en el domicilio familiar el
pasado 7 de noviembre de 2016.
El acusado se presentó en el dormitorio del hijo tras la
negativa de ésta a abandonar sus estudios y le apuñaló
repetidas veces en el abdomen “sin que éste pudiese
realizar acto defensivo alguno al hallarse tumbado en la
cama y en situación de somnolencia”, tal y como consta en
el escrito.
Fue el propio detenido quien dio aviso a la Policía de lo
sucedido. La intervención de los sanitarios impidió la
muerte del joven.
Por su parte, la defensa asegura que su defendido actuó
en defensa propia y que la agresión ocurrió durante un
forcejeo entre los familiares.

El bebé nació en perfectas condiciones y su madre aseguró que no sabía
que estaba embarazada, ya que no había
tenido ningún síntoma que así se lo indicase. Cuando los facultativos le preguntaron por la falta de menstruación, la mujer
lo achacó a los efectos secundarios de
las píldoras anticonceptivas que estaba
tomando.
“Los médicos no pudieron explicar por
qué no tuvo hinchazón de la barriga. Simplemente me dijeron que el feto pudo haber
estado sentado en la parte baja de la espalda,
y que eso es bastante común”, explicó.

Un niño bloquea de manera accidental
el iPad de su padre por 25.536.442
minutos, el equivalente a 48 años
Un niño de tres años bloqueó de manera
accidental el iPad de su padre, el cual no
podrá volver a ser utilizado durante los
próximos 25.536.442 minutos, el equivalente a 48 años.
Evan Osmos publicó una imagen de su
dispositivo electrónico en su cuenta de
Twitter.
En la fotografía se puede apreciar el aviso,
impreso en la pantalla, en el que se anuncia que el aparato estará disponible en los
próximos 25.536.442 minutos, casi medio
siglo.
Según explica el afectado, fue su hijo de
tres años el responsable de bloquear el
aparato al intentar de manera errónea
desbloquear el iPad con una contraseña
incorrecta en reiteradas ocasiones.

Una familia cruza la frontera entre Estados
Unidos y Canadá con el cadáver de su
padre en el coche para ahorrar costes
Una familia canadiense viajó desde
Florida, donde se encontraban de vacaciones, hasta Canadá con el cadáver de su
padre de 87 años sentado en una sillita en
la parte trasera de una minivan.
El cuerpo sin vida de Fernand Drapeau
fue encontrado en Hemmingford por
agentes fronterizos de los Estados Unidos
y Canadá. Junto al fallecido viajaban su
mujer y su hijo de 60 años.
Según informaron medios canadienses,
la víctima falleció mientras la familia
se encontraba de vacaciones y para
ahorrarse los altos costes del traslado y

el papeleo, madre e
hijo decidieron no
denunciar el fallecimiento y viajar en
el mismo coche con el
cadáver hasta Canadá.
El hombre llevaba dos días
muerto cuando fue descubierto por las
autoridades y no presentaba señales de
violencia.
La distancia entre Florida y el puesto fronterizo de Hemmingford es de más 1.800
kilómetros y se calcula que se necesitan
casi 24 horas para cubrir el recorrido.
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Qué Planes!
DOS PUEBLOS
RECOMENDABLES
Puebla de Sanabria

Y PARA COMER...
Potaje de Semana Santa

E

n la provincia de Zamora, declarado Conjunto Histórico Artístico y
en la lista de los pueblos más bonitos de España.
Es un punto de destino ideal para las vacaciones de Semana Santa,
unos paisajes naturales impresionantes, a 12 kilómetros del Lago de
Sanabria, con un casco histórico medieval perfectamente conservado.
QUÉ VER: La Plaza Mayor, donde
se encuentra el Ayuntamiento
construido en la época de los Reyes
Católicos; en la misma plaza, la
iglesia parroquial Nuestra Señora
del Azogue del siglo XI y, por
supuesto, el castillo de los Condes de
Benavente, del siglo XVI, y un paseo
por todo su casco antiguo.

QUÉ COMER: Carne, la ternera de
Sanabria es, sin lugar a dudas, de las
mejores de España, y si tú eres de
cuchara no puedes dejar de probar
los habones, especie de judión, pero
mucho más delicado al paladar y que
solo se da en Puebla.

Hoyo de Pinares

Para 6 personas:
• 1 puerro
• 2 tomates
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde italiano
• 300 gr. de bacalao
• 2 huevos
• 300 gr. de garbanzos cocidos
• Un manojo de espinacas frescas
Cocer los huevos en agua abundante durante 10 a 12 minutos. Pelar y
reservar.
Cortar las tajadas de bacalao.
Cortar las espinacas en trozos pequeños.
Hacer un sofrito con cebolla y pimiento verde. Añadir un puerro picado
y dejar pochar durante diez minutos. Incorporar el tomate y el caldo de
pescado.
Triturar el sofrito con la batidora y dejarlo ﬁno, retornándolo a la
cacerola. Cuando vuelva a hervir, agregamos las espinacas y el bacalao,
dejando que todo hierva durante unos cinco minutos. Incorporamos los
garbanzos cocidos y dejamos que cuezan
Apagamos el fuego, agitamos la cacerola agarrándola por las asas y
recolocamos el contenido. Colocamos los huevos duros cortados en
cuartos sobre el resto de ingredientes.

Torrijas

S

ituado en la provincia de Ávila, a 90 kilómetros de Madrid y a 30 de
su capital. Es uno de los pueblos con encanto, situado entre sierras y
grandes pinares. Un sitio ideal para los amantes del senderismo.

QUÉ VER: La Dehesa Boyal hasta
llegar a una pequeña mina llamada
Ceferina.

QUÉ COMER: La ternera de Ávila
no necesita presentación. Patatas
revolconas, típicas y exquisitas con
un buen vino del pueblo.

• Pan del día anterior
• 1 l. de leche entera
• 1 rama de canela
• 100 gr. de azúcar
Calienta en un cazo la leche, la canela y el azúcar y, antes de que hierva,
apaga el fuego. Empapa bien las torrijas en la leche y déjalas reposar en
una bandeja durante 10 minutos. Una vez que están empapadas pásalas
por huevo batido, tranquilamente, de un lado y del otro.
Calienta el aceite a unos 170 grados. Dos minutos son suﬁcientes para
freír cada torrija. Una vez las has sacado, espolvoréalas con canela y
déjalas enfriar.

