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Jugadores comoAritzAduriz, ImanolAgirretxe o Lucas Pérez acumulan méritos para ser
tenidos en cuenta por Vicente del Bosque de cara a la próxima Eurocopa. PÁG. 10

Sigue abierto el casting del ‘9’ para la selección

El transport públic de Barcelona
serà gratuït pelsmenors de 15 anys
L’ATM decideix congelar les tarifes metropolitanes per al 2016 gràcies a l’estalvi de vuit
milions d’euros aconseguit des del 2013 ·A més, el període d’ús de la T-12 s’amplia un any PÀG. 3
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Tot apunta a que
lamare gironina
va llançar les
dues filles al buit

GIRONA PÀG. 4

La investigació policial ha descar-
tat la participació de terceres per-
sones en el cas i l’autòpsia se cen-
tra en determinar si les nenes te-
nen restes de sedants o presenten
signes de defensa.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-15

Melendi:
“Spotifyme hace
sentir parte del
hoy de lamúsica”

Los juguetes de la
‘Patrulla canina’,
lo más deseados

El bitllet senzill continuarà costant 2,15 euros. I la T-10, que es manté com a títol més utilitzat, 9,95. ACN



E
ls Mossos d’Esquadra han estrenat un nou web
que permet als ciutadans registrar les seves sos-
pites que puguin estar relacionades amb el terro-
risme. La pàgina informa del nivell d’alerta terro-
rista que hi ha activada –actualment de 4 sobre 5-

, com actuen les forces de seguretat en cada nivell d’alerta
i crea un canal de comunicació entre els ciutadans i els
agents “que vulguin donar a conèixer fets rellevants”. A
més, també ajudarà a desmentir rumors de possibles
atemptats. El conseller d’Interior en funcions, Jordi Jané,
ha explicat aquest dijous des de Valls que l’objectiu és “es-
tablir pautes que generin confiança, proximitat i informa-
ció”mitjançant els canals oberts. Amés del web, els ciuta-
dans poden comunicar-se amb els agents per via telefòni-
ca o per correu electrònic. “Esperem col·laboració ciutada-
na”, ha afirmat Jané, que ha demanat als ciutadans que
facin arribar als Mossos d’Esquadra “notícies sospitoses”

perquè poden aportar “informacions que poden ser molt
valuoses davant una amenaça de la qual ningú n’està ex-
clòs”.

Jané ha considerat que aquesta eina pot “ajudar aque-
lles persones que de vegades reben falses alarmes” i po-
sarà a l’abast “pautes per saber quan estem davant d’una
notícia i quan d’una farsa”. La informació registrada pels
ciutadans serà analitzada pels agents, que la tractaran amb
privacitat i confidencialitat.

L’accés a la web, operativa des de dimecres, es realitza a
través de la pàgina principal de Mossos.cat. A la pàgina es
recomana que, en cas de tenir coneixement, indici o sospi-
ta d’una activitat que podria estar relacionada amb el te-
rrorisme i que podria ajudar la policia, contactin amb els
agents mitjançant un formulari per enviar informació, el
telèfon 937 285 220 o bé mitjançant el correu electrònic
mossos.terrorisme@gencat.cat.

Nova web per a denunciar possibles terroristes
APRIMERA LÍNIA

AL PALAU ROBERT

Llums infantils
contra la pobresa
El Palau Robert ha encès aquest
dimecres al vespre els ‘Llums per
ser vistos’, nomque rep la iniciati-
va conjunta del Casal dels Infants
en col·laboració amb Emiliana
Design, l’Agència de Residus de
Catalunya i el mateix Palau Ro-
bert contra la pobresa infantil.
Durant diverses setmanes, 45
nens i nenes del Casal dels In-
fants de Santa Coloma, Badalona
i del Raval de Barcelona han fet
uns tallers on han après a fer
llums amb envasos de plàstic reu-
tilitzats de diferents mides i co-
lors. En concret se n’han reutilit-
zat unmiler, que són la base de la
il·luminació nadalenca del Palau
Robert.

CARTASAL DIRECTOR

Las vacunas que no llegan

Me cuesta encontrar el sentido a la precam-
paña, a los discursos de los candidatos, a los
debates, y a las entrevistas no sé hasta que
punto sus promesas se van a cumplir o no.
Mucho prometer y prometer y aquí todavía
hay gente esperando a que les pongan la va-
cuna de la gripe. No hago nada más que lla-
mar al ambulatorio para queme den cita, se-
mana tras semana, y siempre me dicen lo
mismo: “No le puedo dar cita porque no te-
nemos dosis de la vacuna, no nos llega, lla-
me la semana que viene”. Me pregunto como

estarán realmente las arcas del estado si no
tienen ni para vacunas! Algo raro pasa, sin
duda, cuando ni las promesas más asequi-
bles no se cumplen y nadie se sonroja por
ello.

Maica Martínez (Barcelona)

Los beneficios del gigante textil
Inditex gana este año un 20%más que el año
pasado. La compañía, que suele ser muy es-
cueta en sus presentaciones de resultados,
ha dedicado este año gran parte del comuni-
cado a recordar que ha sidomuy activa en te-

mas solidarios y de responsabilidad social.
Será que se sienten culpables. Entiendo que
este gigante del textil da trabajo a mucha
gente y que, en menor o mayor medida, pa-
gará sus tributos a las arcas españolas. Es-
pero. Pero no me gustan nada las empresas
que explotan a sus trabajadores y compran
susmanufacturas en países desregulados la-
boralmente a precios de risa, para luego re-
venderlas a precio de oro. Eso se llama explo-
tación-especulación, y no creo que este tipo
de empresa destaque por su soliradidad, jus-
tamente.

Concha Brunet (Mataró)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El conseller d’Interior en funcions, Jordi Jané. ACN
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El transport públic gratuït s’allarga
fins els adolescents de 14 anys
L’ATM decideix congelar totes les tarifes
de l’àrea metropolitana per al 2016

TRANSPORTS

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) ha instat a la conge-
lació de totes les tarifes del trans-
port públic de Barcelona per a
l’any 2016, segons va anunciar
Santi Vila, conseller de Territori i
Sostenibilitat. Vila va explicar que
la mesura s’ha pogut prendre
gràcies a un increment del nom-
bre de viatges validats aquest 2015
que fins el mes d’octubre acumu-
len un augment del 2% del nom-
bre de viatges i que a finals d’any
suposaran uns ingressos addicio-
nals de 8 milions d’euros. Ll’ATM
també ha decidit destinar els 8
milions d’ingressos addicionals

que hi haurà a finals d’any a fide-
litzar l’ús del transport públic en-
tre els adolescents. D’aquest ma-
nera, i d’acord amb l’objectiu a
llarg termini d’ampliar l’ús del
transport gratuït per als joves fins
els 16 anys, per aquest any s’ha
decidit ampliar la franja d’edat de
l’ús de la T-12 dels 13 anys fins als
14 anys, gràcies aquesta aporta-
ció addicional dels 8 milions.

EN VIGOR JA EL GENER
D’aquestamanera, els joves de 14
anys que durant l’any 2016 com-
pleixin els 14 anys, ja sigui el ge-
ner o el desembre, tindran possi-
bilitat de tenir la T-12 vigent per a
tot l’any 2016, cosa que els suposa
el transport gratuït durant tot l’any
que ve.

El 2009 es va posar enmarxa la
T-12 fins els 12 anys i el 2013 es va

ampliar fins els 13 anys i aquest
any 2016 l’edat s’han pujat fins els
14 anys. Actualment, 130.000 jo-
ves de menys de 13 anys han ad-
quirit la T-12 des de que va entrar
en funcionament.

LA T-10, A 9,95
Les tarifes de tots els títols
de l’ATM mantindran el
preu durant tot l’any
2016, segons ha instat
l’òrgandedirecció execu-
tiva de l’ATM reunit
aquest dimecres a la tar-
da. La decisió l’haurà
d’aprovar en un consell
d’administració els
pròxims dies.
D’aquestamanera, la T-

10, el títol d’abonament
més utilitzat pels usuaris
de l’àreametropolitanaes
mantindrà a 9,95 euros
per 10 viatges (el 2015 es
va reduir de 10,30 euros a
9,95 euros a instàncies
de l’Ajuntament de Bar-
celona que va ampliar la
seva aportació per fer
possible aquesta rebaixa,
que mantindrà per
aquest 2016) i el bitllet
senzill es mantindrà a
2,15 euros.Las tarifes mantindran el preu almenys tot l’any 2016. ACN
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Els professionals demanen participar en la gestió del projecte. ACN

INFRAESTRUCTURESQUIXADELS COL·LEGIS PROFESSIONALS

Exigeixen que es compleixin
els compromisos de la Sagrera
GENTE

Arquitectes, economistes, engin-
yers de camins i industrials han
signat aquest dimarts unmanifest
obert en què s’exigeix el compli-
ment dels compromisos i el ca-
lendari acordats en el projecte ini-
cial de l’estació de la Sagrera de
Barcelona. Els quatre col·legis
professionals signants de la decla-
ració demanen que es mantingui
el lideratge per part de la societat
Barcelona Sagrera Alta Velocitat,

integrada per l’Estat, l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat. En
aquest sentit, els quatre col·lec-
tius professionals s’han mostrat
sorpresos pel fet que l’Estat tra-
gués pel seu compte a licitació un
nou projecte d’estació de la Sagre-
ra.El degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, Joan B. Ca-
sas, ha denunciat que la manera
com s’està duent a terme l’obra
“reflecteix unamanera centralista
d’entendre el paper de l’Estat”.



GIRONA TOTAPUNTAAUNDOBLE CRIM I UN POSTERIOR SUÏCIDI

Lamare va llençar les filles al buit
GENTE

Dia de dol institucional ahir a Gi-
rona, ciutat on el dimecres al ves-
pre una mare de 42 anys i les se-
ves dues filles (un nadó d’uns sis
mesos i una nena d’11 anys) van
morir en caure des d’un tretzè pis.
Els Mossos d’Esquadra investi-
guen el per què del fatídic succés
i, amesura que avancen les hores,
pren força la hipòtesi que es trac-
ta d’un doble crim i un posterior
suïcidi.

Així, la investigació policial ha
descartat la participació de terce-
res persones en el cas. La tesi

Moment de l’aixecament del cadàver de la mare. ACN

principal –i de fet, on se centra el
cas- és que la dona llancés les
dues filles pel balcó i automàtica-
ment després se suïcidés tirant-se
des del tretzè pis. No hi havia cap
signe de desordre al despatx d’ar-
quitectura i alguns veïns van es-
coltar cridar la filla gran, una nena
d’11 anys, moments abans del
succés. Amés, les dues nenes van
precipitar-se primer i, instants
després, ho va fer la mare.
L’autòpsia dels cossos, que s’ha fet
aquest dijous, se centra en deter-
minar si les nenes tenen restes de
sedants al cos (cosa que significa-

ria que la mare hauria intentat
drogar-les) o bé, en el cas de la
d’11 anys, si hi ha signes de de-
fensa.

EL TERCER FILL ERA AMB ELS AVIS
El fatídic succés va tenir lloc pels
voltants de tres quarts de vuit del
vespre. Segons els testimonis re-
collits per la policia, hi ha veïns
que van sentir cridar la nena d’11
anys moments abans que morís.
Amés, qui primer va caure a plom
van ser el nadó i la filla. I au-
tomàticament després, amb pocs
segons de diferència, ho va fer la

mare. Els cossos de les dues ne-
nes van anar a parar a la terrassa
del bar ‘Kiu’, que dóna a la plaça.
El de la mare va precipitar-se al
damunt d’un dipòsit que hi ha al

costat. La víctima estava casada
ambun arquitecte, amb qui tenia
també un altre fill, d’entre 8 i 9
anys. En el moment dels fets, el
nen era amb els seus avis.

Tots els grups
signenel pacte
anticorrupció

GENTE

Tots els grups del Parlament, tret
del Partit Popular de Catalunya,
han signat aquest dimecres un
pacte social contra la corrupció.
Aquest pacte implica assumir un
decàleg que inclou mesures com
acabar amb el finançament opac
dels partits, aconseguir la trans-
parència total de les administra-
cions i considerar les pràctiques
corruptes com a delictes contra la
democràcia.

Aquest pacte l’ha impulsat
l’anomenat Parlament Ciutadà,
una organització que agrupa enti-
tats i activistes i que vol funcionar
com un parlament alternatiu a
l’oficial. Al pacte s’hi han anat afe-
gint la Taula del Tercer Sector,
l’ANC, Òmnium, la Fapac i asso-
ciacions de veïns, entremoltes al-
tres entitats, que han aconseguit
que els grups parlamentaris ac-
ceptessin subscriure’l.

‘MESURES CONTUNDENTS’
El pacte defineix la corrupció com
“unamalaltia social que afecta els
fonaments de la democràcia i de
l’equitat”, perquè “afavoreix uns
partits en finançar-los il·legal-
ment i desvia el diner del poble a
favor de les minories que practi-
quen la corrupció.” Per la seva
part, els signants prenen “el com-
promís d’intentar evitar les cau-
ses estructurals de la corrupció
amb mesures contundents”. El
pacte també preveu una “Comis-
sió Permanent per a la implemen-
tació dialogada de les mesures
adjuntes”.

MENYS EL PPCLes negociacions amb la CUP i la
corrupció centren el debat català
Homs i Duran
s’encaren pels
suports parlamentaris
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La possible reforma constitucio-
nal -i els suports parlamentaris
que requeriria al Congrés per fer-
se efectiva-, les negociacions en-
tre Junts pel Sí i la CUP per la in-
vestidura d’un nouGovern i la co-
rrupció van centrar el debat de
candidats a 8tv d’aquest dimecres,
el segon de la campanya electoral
a Catalunya pel 20-D. Els caps de
llista van plantejar les seves pro-
postes per resoldre el conflicte te-
rritorial i van treure a relluir els
casos d’irregularitats que afecten
els seus contrincants polítics.

Malgrat no concórrer a les pro-
peres eleccions al Congrés i, per
tant, no haver participat del debat
a set, la CUP va estar present en
el creuament de discursos dels
caps de llista. Especialment per
part del líder democratacristià, Jo-
sep Antoni Duran i Lleida, que va
retreure a Democràcia i Llibertat
la manca de coherència en trac-
tar d’arribar a un acord per a la
formació d’un nou Govern amb
una organització que creu que, en
cas de governar, deixaria Catalun-
ya “pobra i pelada”, en referència a
unes paraules recents de Francesc
Homs. “Això ho hauria dit del PP i
el PSOE? El problema no és de la
CUP, és de qui pacta amb la CUP”,

Els candidats catalans, aquest dimecres al debat de 8tv. ACN

va etzibar Duran al fins ara con-
seller de la Presidència.

ELS DRAPS BRUTS INTERNS
Les irregularitats per corrupció
van donar peu a les principals en-
ganxades entre els líders polítics.
Domènech va criticar els grans
partits afirmant que no són

“creïbles” en matèria de lluita
contra la corrupció perquè “fa
massa anys que hi conviuen com
per acabar amb ella”.
Homs, a una pregunta del cap

de llista d’En Comú Podem, va
negar que CDC tingui un proble-
ma de corrupció. “No som una
formació corrupta. Hi ha hagut si-
tuacions de certes persones, sí. I
hi hem actuat amb contundència,
sí”, va argumentar tot posant com
a exemple el cas de Jordi Pujol.
Alhora, va defensar l’honorabili-

tat i honradesa de les persones
que formen part de Convergèn-

cia, i també del seu tresorer. Per
la seva part, Chacón va assegurar
que la presumpta corrupció al si
de CDC té “magnituds de sa-
queig”. Una afirmació a quèHoms
ha respost demanant respecte per
la presumpció d’innocència i re-
cordant el ‘cas Filesa’, que va aca-
bar amb directius socialistes em-
presonats.
Rufián s’hamostrat indignat per

la impunitat de persones comRo-
drigo Rato i Luis Bárcenas, que
han estat “en iot a l’estiu” o “es-
quiant a Bàqueira” , respectiva-
ment.

Homs demana un
“independentisme
fort” el 20-D per
impulsar el canvi
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E nplenopuente, el pasado lunes, lle-
gó laprimera estupidezde la campa-
ña, comobien la calificóPabloCasa-
do, vicesecretario deComunicación

del PP, y el hashtag #yotambienestoyfondo-
na se convirtió enTrendingTopic enTwitter.
Porque no puede sermás estúpido decir de
una mujer que está fondona, aunque lo
esté, que, además, no es el caso. La verdades
quenoentiendoeste tipodecomentariosque
algunos vierten pensando que dañan a su
destinataria. Ynadamás lejos de la realidad.
Estoy convencida de que una mujer con la
personalidadde la portavoz deCiudadanos

en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Vi-
llacís, a la que ibadirigido el insulto, es de las
que llevanpor bandera, comomuchas otras
entre las que me incluyo, eso de: “No ofen-
de quien quiere, sino quien puede”. Todavía
hay personas que piensan que insultar por
su físico a unamujer es algo queprovoca en

nosotras unmalestar, sin ser conscientes de
que lo que realmente genera es una sonrisa.
Porquequépocos argumentos tiene alguien
contra ti cuando todo loque se leocurrepara
ridiculizarte eshablar de tu cuerpo. Y, eneste
caso, además, las palabras del secretario
general delPPenGalapagar,ÁngelCamacho,

que es así como se llama el autor del desa-
fortunado comentario, lo que han provoca-
do, en plena campaña electoral, es dañar al
PP y amuchos compañeros suyos que se es-
tándejando la piel en estos días previos a las
elecciones generales. Pero, además, es que
es ridículoquehayautilizadoel término fon-
dona para referirse a Villacís, que está estu-
penda. Menos mal que ella se lo tomó con
humor y subió una foto suya comiendo tar-
ta, acompañadadeuna frasequehasido toda
una lección: “Noescuestiónde tallas, es cues-
tióndedar la talla”. YCamachono lahadado.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Yo también estoy fondona

La campañamás humana
Los candidatos a la Presidencia del Gobierno apuestan por la televisión
como medio de dar a conocer su mensaje y acercar su imagen a los
ciudadanos, con su aparición en programas de formatos más amables

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Mariano Rajoy cocinando meji-
llones, Pedro Sánchez tomando
una cerveza, o dos, Pablo Iglesias
tocando la guitarra, Albert Rivera
lanzando pelotas de tenis o Sora-
ya Sáenz de Santamaríamostran-
do su lado más temerario al vo-
lante o leyendo los precios del ga-
nado en las lonjas en el programa
Agropopular de la Cadena COPE.
Los políticos se han desmelena-

do esta campaña electoral, visi-
tando los platós de televisión de
los programas más insospecha-
dos e intentando mostrar su lado
más humano. Con la llegada de
los partidos emergentes, la forma
de hacer política ha cambiado.

Más cerca de las campañas de
otros países, PP, PSOE, Podemos y
C´s mezclan sus argumentarios
con un pizca de espectáculo para
llegar hasta los ciudadanos.

Los dos grandes no han toma-
do esta decisión porque sí. Se han
visto empujados por los emergen-
tes, que les ganaron la partida,
primero en las europeas y des-
pués en lasmunicipales y autonó-
micas. Su presencia constante en
debates les dio una visibilidad
que nunca habrían conseguido

por otrosmediosmás convencio-
nales.

Sin embargo, fue Pedro Sán-
chez quien lideró la irrupción de
la política “de siempre” en la pe-
queña pantalla, con una llamada
a ‘Sálvame’ (Telecinco) en 2014
en la que prometió a Jorge Javier
Vázquez: “Nuncame verás en una
corrida de toros”. Entonces, ya
avanzó lo que meses después se-
ría una constante. “Creo que te-
nemos que comunicarnos en dis-
tintos formatos y en distintos pro-
gramas”, aseguró el socialista

Así, ha desfilado por ‘El hormi-
guero’ (Cuatro), ‘En tu casa o en
la mía’ (La 1) o ‘Que tiempo tan

feliz’ (Telecinco’). Ena-
morado, ilusionado, pa-
dre... La imagen proyec-
tada en estos contextos
acercaban al hombre
más que al político.

También Pablo Igle-
sias o Albert Rivera se
han paseado por el plató
de Pablo Motos o el de
María Teresa Campos, en
un claro intento de co-
nectar con un electorado
que suele decantarse por
el PP; e incluso el líder de
la formación morada se
ha sentado en la COPE.
Ambos candidatos están
en clara ventaja con res-
pecto a populares y so-
cialistas ya que, como co-
mentaron a la salida del
debate electoral del pasa-
do 7 de diciembre, están
más acostumbrados a en-

frentarse a los medios sin redes.
Mariano Rajoy también ha de-

cidido salir de LaMoncloa y se ha
pasado por ‘En tu casa o en la
mía’ y ‘Qué tiempo tan feliz’, don-
de, según fuentes populares, se
muestra “tal como es, muy senci-
llo, muy humano, muy inteligen-
te, muy gallego ymuy buena per-
sona”. Sin embargo, en general, ha
delegado su exposición mediáti-
ca en su segunda, Soraya Sáenz
de Santamaría, que ha bailado y
montado en globo con el argu-
mento de que el PP lo forma “un
gran equipo”.

Quizá por su edad, superior a
la del resto de contendientes, o
por su intención de mostrar que
su único adversario es Pedro Sán-
chez, el presidente del Gobierno
limita sus apariciones e, incluso,
decidió no participar en el debate
a cuatro bandas y se reserva para
un ‘cara a cara’ con Sánchez.

Pedro Sánchez, en ‘En tu casa o en la mía’, y Soraya Sáenz de Santamaría, en ‘Planeta Calleja’

C´s y Podemos
se adelantaron al PP

y el PSOE con su
presencia en debates

Mariano Rajoy
delega en general
en Soraya Sáenz
de Santamaría
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L.H..El pasado 6 de diciembre se celebró el Día de la Constitución, y por
primera vez , el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los número
uno de PSOE, Podemos y C’s, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Ri-
vera, respectivamente, coincidieron en unmismo espacio. También por

primera vez acudieron la presidenta regional Cristina Cifuentes, y la al-
caldesa deMadrid,Manuela Carmena. Este acto se produjo en campa-
ña electoral y congregó amuchos ‘novatos’ como los candidatos de los
dos partidos emergentes y muchos otros cargos autonómicos.

EL PASADO 6DEDICIEMBRE LOS PRINCIPALES LÍDERES ACUDIERONAL CONGRESOAHOMENAJEAR LA CARTAMAGNA

La Constitución une por un día a los cuatro candidatos a LaMoncloa

El eterno debate
Los cuatro partidos principales tratan en sus programas el asunto de la reforma de la
Constitución del 78 · Todos hablan de como enfrentar el desafío soberanista en Cataluña

afirma: “El PP garantiza, y garan-
tizará siempre que España no va
a ser troceada. Aplicaremos todos
los recursos de la Constitución
para plantar cara a los que quie-
ren que una parte de España deje
de serlo”.

Por su parte, el PSOE sí que es
partidario de realizar una refor-
ma del texto del 78 y basa esos
cambios en cinco pilares funda-
mentales: reformar la estructura
territorial del Estado con los prin-
cipios y técnicas del federalismo;
reforzar los derechos sociales for-
taleciendo servicios básicos como
la sanidad, la educación o la vi-
vienda;mejorar la calidad demo-
crática y de las instituciones (re-
forma del sistema electoral inclui-
da); y fortalecer y ampliar el com-
promiso con la Unión Europea.
Entre los puntos que los socialis-
tas quieres incluir en la Constitu-
ción destaca el derecho al matri-
monio homosexual, o el ingreso
mínimo vital.

En el caso de C’s, señalan que
es necesario crear una nueva ley
electoral, derechos sociales ga-
rantizados, la supresión del Sena-
do y las diputaciones y el recono-
cimiento de la pertenencia a la
UE. El partido naranja aboga por
crear un apartado con derechos
sociales como la salud, la vivienda
o los servicios sociales así como
el acceso a los servicios públicos
igualitario. C’s también quiere eli-
minar el Consejo General del Po-
der Judicial.

En lo que a reformade laCons-
titución se refiere, Podemos es el
partido quemas cambios propo-
ne. Las ideas del partido de Pablo
Iglesias se basan en cinco grandes
acuerdos: un nuevo sistema elec-
toral que suponga que el voto de
cada persona tenga el mismo va-
lor, blindar los derechos sociales,
defender la unidad de España en

la plurinacionalidad y derecho a
decidir, por lo que apoya la reali-
zación de referéndums, y, por
último, lucha contra la corrup-
ción. Además, apuesta porque
sean “los españoles los que deci-
dan a través de una consulta si
quieren iniciar o un proceso de
cambio constitucional” declaró
Pablo Iglesias.

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La reforma de la Constitución
vuelve a colarse en la campaña
electoral. Amenos de unmes pa-
ra que en Cataluña se termine el
plazo para elegir presidente y se
repitan las elecciones, los cuatro
partidos principales, PP, PSOE,
C’s y Podemos, proponen distin-
tasmedidas para tratar de enfren-
tar el desafío soberanista.

POR PARTIDOS
El PP no recoge en su programa
ninguna reforma constitucional.
Según ha declarado en varias oca-
siones el presidente del Gobien-
ro, Mariano Rajoy, no cree que
exista “el consenso necesario pa-
ra hacerla”. Además, el jefe del
Ejecutivo no cree que esa sea la
solución para responder a las ac-
tuales demandas territoriales,
aunque no cierra las puertas a de-
batir las propuestas del resto de
partidos. En su programa, los po-
pulares defienden “la vigencia de
los valores constitucionales” y

Pablo Iglesias

“Los españoles
decidirán si quieren un
cambio constitucional”

Mariano Rajoy

“Aplicaremos todos los
recursos para plantar
cara al soberanismo”

CELEBRACIÓN DE PODEMOS EN EL CÍRCULO DE BELLASARTES DEMADRID Tras acudir al Congreso a “agrade-
cer a la Constitución los servicios prestados”, Pablo Iglesias presentó sus propuestas para la reforma constitucio-
nal. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que el candidato se puso corbata “vamos al homenaje a la
Constitución y allí sin corbata. Pero con vosotros sí, todo el respeto de la corbata, compañeros” dijo.
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La sala Bataclan en París donde murieron 90 personas

Identificado el tercer terrorista
de la sala Bataclan de París
GENTE

Las autoridades francesas han lo-
grado identificar a todos los terro-
ristas que irrumpieron el 13 de
noviembre en la sala Bataclan de
París, después de poner nombre
y apellidos al tercer hombre que
aún seguía siendo una incógnita.
El primer ministro galo, Manuel

Valls, confirmó en BFMTV la
identificación del último kami-
kaze. “Lo importante es que la in-
vestigación avance, que conozca-
mos a los cómplices”, ha destaca-
do, en el marco de una entrevista
en la que ha recordado que Fran-
cia “está en guerra”. Fuentes poli-
ciales han identificado al tercer

terrorista comoFouedMohamed-
Aggad, de 23 años y nacido en Es-
trasburgo, según informa ‘Le Pari-
sien’. Las investigaciones de la Po-
licía y los testimonios recabados
sitúan a este hombre en un gru-
po de jóvenes que viajó a Siria a
finales de 2013.

Además de Foued Mohamed-
Aggad, completan el trío terroris-
ta de Bataclan Ismaël OmarMos-
tefaï y Samy Amimour, también
de nacionalidad francesa este úl-
timo viajó a Siria en 2013.

LOS COMBATIENETES PROCEDENDE 86 PAÍSES DIFERENTES

Cada vezmás personas viajan
a Siria para unirse a Daesh

ENTRE LOS FALLECIDOSHAY CINCONIÑOS

Almenos 11muertos en un
naufragio en la costa griega

L.H.

El número de personas que viaja
hasta Siria o Irak para unirse a las
filas del Daesh está aumentando
de manera alarmante. Según un
estudio realizado por The Soufan
Group, el número de combatien-
tes extranjeros que se han trasla-
dado a estos países oscilaría en-
tre 27.000 y 31.000 personas.

En su primer informe sobre
combatientes extranjeros en Siria,
este centro investigador estimó
que había unos 12.000milicianos
de 81 países luchando en ese pa-
ís. Desde entonces, el número de
extranjeros que viajan a Irak y Si-
ria para unirse a losmilicianos de
negro ha llegado casi a triplicarse

COMBATIENTES ESPAÑOLES
Según este informe, hasta octubre
de 2015 serían 133 los españoles
que habrían viajado a Siria para
apoyar al grupo terrorista una ci-
fra que eleva hasta los 250 com-
batientes de acuerdo con estima-
ciones “no oficiales”, frente a los

51 que constaban en el estudio
publicado en junio de 2014.

El número de combatientes ex-
tranjeros en Rusia y Asia ha au-
mentado de manera muy signifi-
cativa con algunas estimaciones
que apuntan a un incremento
cercano al 300 por ciento en estas
zonas desde junio de 2014 hasta
octubre de 2015.

L.H.

El pasado martes una nueva tra-
gedia sacudió la costa de Grecia.
Almenos 11 personas fallecieron,
entre ellas 5 niños, y otras 13 es-
tán aún desaparecidas después
de que su embarcación naufraga-
ra en las proximidades de la isla
de Farmakonisi.

La Guardia Costera griega y los
equipos de Frontex, que acudie-
ron al lugar tras recibir una llama-
da de auxilio, rescataron a 26 in-
migrantes (17 hombres, 5 muje-

res y 4 niños) que viajaban en una
barca de madera que zozobró en
la zona marítima de Farmakoni-
si, un pequeño islote cercano a la
costa de Turquía.

Los niños que sobrevivieron
fueron trasladados en un helicóp-
tero Super Puma hasta el hospital
de la cercana isla de Samos con
graves síntomas de hipotermia.
Los equipos de rescate continúan
trabajando en la zona para en-
contrar a las personas que aún es-
tán desaparecidas.

Miembros del Daesh

Derrota histórica del
chavismo enVenezuela
Las elecciones dieron
la victoria a la MUD
que logró 112 escaños

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de 17 años el chavismo
venezolano ha sido derrotado. El
pasado domingo se celebraron las
elecciones más importantes de
los últimos años y el resultado fi-
nal fue una contundente victoria
para la Mesa de Unidad Demo-
crática (MUD), el partido en la
oposición liderado por Henrique
Capriles, que logró hacerse con
112 escaños frente a los 55 que
consiguió del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), lide-
rado por el todavía presidente de
la república de Venezuela, Nico-
lás Maduro.

Los comicios estuvieron mar-
cados por la alta participación.
Un 74,25% de los venezolanos
que estaban llamados a las urnas
acudieron a votar. Tras conocer-
se el resultado electoral, Maduro
compareció en televisión y acep-
tó la aplastante derrota. “En to-
das las circunstancias hemos sa-
bido reconocer los resultados. Re-
sultados favorables y adversos y
siempre hemos confiado en nues-
tro poder electoral y, sobre todo,
en la voluntad de ustedes”, dijo.

REFORMA CONSTITUCIONAL
Con la nueva situación en Vene-
zuela, se abre una puerta a la es-
peranza para las decenas de pre-
sos políticos que están repartidos
por las cárceles del país entre los
que se encuentra el líder opositor
y dirigente del partido Voluntad
Popular (VP) Leopoldo López, ya
que los 112 escaños conseguidos
por la MUD suponen la mayoría
cualificada de dos tercios que les

permitiría iniciar una reforma de
la Constitución venezolana para
poder liberar a López y al resto de
presos.

Ante esta posibilidad, Maduro
advirtió que no aceptará ninguna
Ley de Amnistía para los presos.
“Los asesinos de un pueblo que
dejaron a tantos muchachos sin

su padre y sin sumadre, los asesi-
nos de un pueblo que dejaron
viudas, viudos, que dejaron ama-
dres y padres llorando, que deja-
ron a más de 300 heridos (...) de-
ben cumplir ante la justicia”, ase-
guró el presidente en referencia a
las protestas que se saldaron con
la muerte de 42 personas.

Tras la aplastante derrota de su partido en las elecciones venezolanas,
Nicolás Maduro anunció en su programa semanal “en contacto conMa-
duro” la aprobación de una Ley Habilitante que permitirá que el Cuar-
tel de la Montaña, donde fue enterrado Chávez, pase a manos de la Fun-
dación Hugo Chávez y, de estamanera, evitar que el bloque opositor pue-
da ordenar su cierre.“Sectores de la derecha amenazaron con cerrar este
sitio. Nuestro comandante no se toca”, afirmó.

Maduro blindará el Cuartel de laMontaña

Los líderes de la MUD celebrando la victoria electoral
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de los papeles pro-
tagonistas: el del
goleador.

NOMBRES PROPIOS
Veteranía, juventud,
desborde o mero opor-
tunismo. El campeonato

de Liga está destacando
varios nombres que van des-

de Aritz Aduriz hasta Lucas Pé-
rez o Rubén Castro, diferentes re-
gistros de delanteros con uname-
ta en común: encontrar siempre
el camino hacia el gol.

En estos momentos, el máxi-
mo anotador nacional es Imanol
Agirretxe. El punta de la Real So-
ciedad se perdió las dos primeras
jornadas, pero eso no le ha impe-
dido para llegar a la cifra de 11
tantos, lo que le coloca en buena
disposición para superar la barre-
ra de los 14 goles, su mejor cifra

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

2008, 2012 y ¿2016? La selección
española aspira a completar el
próximo verano su particular tri-
logía, la que la confirmaría como
la gran dominadora del fútbol
continental, en una película lla-
mada Eurocopa que se rodará en
Francia. Vicente Del Bosque tie-
ne claro que apostará por el guión
que tan buenas críticas y premios
le ha reportado a España en el
pasado reciente, por más que el
episodio del Mundial de Brasil
acabara siendo un fracaso. El
estilo no se negocia y con ju-
gadores del corte de Busquets,
Isco o Thiago Alcántara pare-
ce claro que la posesión del
balón seguirá teniendo color
rojo, aunque las dudas están
en saber quién ejercerá uno

en la máxima categoría. De San
Sebastián a Bilbao. El trayecto del
gol hace otra parada en San Ma-
més gracias a Aritz Aduriz, quien
con 10 ‘dianas’ se encarga de se-
guir reclamando a Del Bosque
una oportunidad sin tener en
cuenta los 34 años que señalan su
DNI. Empatado a goles con Adu-
riz está una de las sensaciones del

campeonato. Lucas Pérez es un
jugador que escapa al perfil clási-
co de ’9’, pero su olfato anotador y
el liderazgo ejercido en el Depor-
tivo le pueden abrir las puertas de
la campeona de Europa, un éxito
que ya ha saboreado reciente-
mente otro delantero, Nolito, au-
tor de ocho goles, losmismos que
Javi Guerra o Rubén Castro.

FÚTBOL CAMINOA LA EUROCOPA
Varios jugadores seleccionables, comoAritz Aduriz, Imanol Agirretxe
o Lucas Pérez, se cuelan en el ránking de los máximos goleadores

Aduriz atraviesa un momento dulce

Lucas Pérez
disfruta
de su madurez
futbolística
en Riazor

Del Bosque toma nota
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‘PatrullaCanina’yaesel juguetefavorito
Los productos de ‘StarWars’ se cuelan
también en el ‘top ten’, mientras que
‘Frozen’ y ‘Playmobil’ siguen estables

El gasto medio de los españoles en juguetes será de 82 euros por persona

Los juguetes electrónicos cada día ganan más peso FAMOSA

JUGUETES ESTRELLA 2015

SOFÍACARMONA
@SophieCarmo

La mejor época del año para el
sector del juguete, las navidades,
está a la vuelta de la esquina. “Las
cifras son muy positivas. Si tene-
mos en cuenta que durante la
campaña deNavidad las juguete-
rías realizan alrededor del 75% de
sus ventas, confíamos en que el
2015 suponga la recuperación de-

finitiva”, explica José Antonio Pas-
tor, presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Ju-
guetes (AEFJ).

De acuerdo con los datos apor-
tados por la AEFJ, tras varios años
de bajadas, y después del ligero
incremento que se produjo en
2014 del 3,2%, el gremio ha recu-
perado en 2015 las cifras anterio-
res a la crisis económica con unas
ventas que han aumentado, lle-

gando incluso a los dos dígitos, en
losmeses de agosto y septiembre.
En cuanto al gasto medio de los
españoles en juguetes, será de 82
euros por persona, según revela
un estudio de Fintonic, Appmóvil
que agrupa toda la información
financiera de los usuarios, que
muestra, además, que Toys ‘R’ Us,
Juguettos e Imaginarium serán los
establecimientos más visitados.

‘TOP VENTAS’
Entre los juguetes estrella para es-
tas navidades, desde Toys ‘R’ Us

destacan que los personajes yma-
quetas de la licencia preescolar
‘Patrulla Canina’ serán los reyes
del panorama. Por su parte, los
productos de ‘StarWars’ cobrarán
más valor ante el estreno de la
nueva película de la saga ‘El des-
pertar de la fuerza’, aunque ‘Fro-
zen’, ‘Lego’ y ‘Playmobil’ tendrán
un peso destacado.

No obstante, a pesar de estos
éxitos, las categorías de infantil y
muñecas, como Nenuco, las ma-
cotas tecnológicas, los peluches y
los sets de construcción se man-
tienen a la cabeza, tal y como in-
dican desde la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Juguetes,
donde comentan que será prota-
gonista el propio niño ya que, a
través del juego, hará evolucionar
sus juguetes. Ha nacido así ‘Zowi’,
un robot diseñado por la compa-
ñía de móviles y tablets BQ.

El gremio
ha recuperado en 2015

las cifras anteriores
a la crisis económica

Con más de cuarenta años, la
empresa fundada por Hans Beck
continua enamorando a los ni-
ños. Uno de los artículos con
más tirón será su comisaría
con sensor de movimiento.

Comisaría
dePolicía

PLAYMOBIL

Los juguetes y otros artículos
inspirados en las aventuras de
la famosa reina de las nieves,
que popularizó Disney en 2013
con una película, son otros de
los grandes reclamos.

Brazaletemágico
yotrosproductos

FROZEN

El próximo estreno de la nueva
película de la conocida saga ‘El
despertar de la fuerza’, ha con-
vertido las maquetas y figuras
que recrean ‘Star Wars’ en todo
un éxito de ventas.

ElmíticoHalcón
Milenario

STAR WARS

La empresa española ha crea-
do un robot cuya misión es en-
señar a los niños que la tecno-
logía es cercana y divertida.

Zowi,el robot
deClan

BQ

Centro
demando

PATRULLA CANINA

Las réplicas de los personajes
y escenarios de la serie prees-
colar de acción y aventura se
han colado este año en el ran-
king de los más buscados. Tal
es el revuelo que en
la web de Bizak ya
están ago-
tados varios
modelos. Los muñecos de acción interac-

tiva siguen marcando tendencia.
La compañía recupera a su fa-
moso ‘bebé’ que, en esta oca-
sión, se ha puesto enfermo y
hay que cuidar.

Doctora,¿porqué
lloraNenuco?

FAMOSA



No.He tenidomuchas críticas por
eso, pero es que lo primero soy yo.
¿Habías planeadograbar el con-
cierto o, tras su éxito, decidiste
hacer un CD?
Fuemás orgánico.Hayunpocode
todo. Al final nos dimos cuenta de
que el mensaje calaba y que mo-
laba dejarlo grabado.
¿Dónde te sientesmásagusto: en
unconcierto ante cientosdeper-
sonas o componiendo en sole-
dad?
Es que la soledad del compositor
amí nome gusta nada. Hubo una
época demi vida en la que esome

hacía daño también. El tér-
mino de artista me hacía
daño. Soy una persona
creativa, hay que dejar que
las cosas fluyan. Pero com-
poner me gusta mucho a
pesar de esa soledad.
¿Te sientes en tu mejor
momentopersonal ypro-
fesional?
Totalmente. Estoy en mi
mejormomento. Personal
porque estoy donde estoy,
viendo las cosas como las
tengo que ver y además
porque voy a tener a mi
tercera hija, Lola.
¿Estás viviendo esta fu-
tura paternidad de una
forma distinta a las ante-
riores?
Sí, todas se vivendiferentes.
Depende de cómo estés
tú, las cosas se viven de
una formaode otra. Noso-
tros somos nuestro propio
universo y todo tiene que
estar conectado.
Cuando echas la vista
atrás, ¿piensas que te has
perdido cosas?
Yo siempre creo que esta-
mos a tiempo de cambiar
las cosas. Cuando uno ve
queestánmal yquehashe-
chomuchasde forma inco-
rrecta, aunque sin ser cons-
ciente, y no quieres come-
ter losmismos errores que
cometieron sindarse cuen-
ta contigo, hay que cam-
biarlo. Y en esa búsqueda,
claroque tehasperdidoco-
sas, pero así es la vida.
En loprofesional, 150.000
personas estuvieron con-
tigo en la gira de ‘Un
alumnomás’, el discomás
vendido de tu carrera, y
has sidonúmero1deSpo-
tify en este 2015.
Spotifymeparecemás im-
portante de lo quemuchos
piensan. Desde que em-
pecé, he tenido broncas
con todo el mundo por-
quedecíanqueyohabíadi-
cho que la música tenía
que ser casi gratis. No, yo
nodije que lamúsica tenía

que ser gratis, pero creo que el
copyright tiene que estar al al-
cance de todos. Sobre estas plata-
formas, yo no entiendo a los que
no les gustan porque paramí son
el punto de encuentro entre unos
y otros. Estarán peor omejor, pero
por lo menos estamos dando pa-
sos hacia algo y, además, amíme
hace sentir parte del hoy de la
música. Yo no quiero verme sola-
mente en los CDs.
Cuando llegasacasapor lanoche
y piensas en estos datos, no se te
ocurrirá lamaneradeagradecér-
selo al público.
Desde luego, y es duro. Y cuando
ves a chavales de todas la geogra-
fía que están ahí siempre te pre-
guntas: “¿Cómo es posible?”. Lue-
go ves que para ellos es una forma
de vida, de conocer gente. Pero en
realidadno se lo puedo agradecer.
Yo trato de ser honesto y que ellos
interpreten lo que tengan que in-
terpretar.
Qué ironía también que, en el
peormomento del país, tusma-
yores éxitos.
Sí, es irónico, pero yo no lo perci-
bo así. Yo lo veo como queme he
dado cuenta de muchas cosas en
un momento en que mi entorno

está en ebullición social, política…
Si te pones a ver debates, te vuel-
ves loco. Amí lo quemásmepreo-
cupa es el futuro de mis hijos y la
educación. El tema del ‘bullying’
mepreocupamásque la bajadade
un impuesto. Y no veo grandes
alardes de los partidos en ningu-
no de estos asuntos.
Los últimos datos del CIS dicen
que el PP volvería a ganar y que
el PSOEquedaría casi empatado
con Ciudadanos. ¿Qué opinas
de esto?
Que entonces tendremos lo que
nos merecemos. Yo no comparto
muchas cosas y creo que es un
error, pero el público es soberano.
Estamos todos peleando por un
cambio que no llega.
¿Cómo vas a pasar la Navidad?
Encantado. Estaré con toda la fa-
milia.
¿Qué te queda por contar en tus
letras?
Espero quemuchas cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

“Todos somos lo-
cos a nuestra
manera, todos
decidimos si la
vida es bella.

Todo el mundo intenta encajar
entre la gente, pero nadie se da
cuentadequeesmejor ser diferen-
te”. Él sí se ha dado cuenta y, por
ello, lleva por bandera esa diferen-
cia que le hace tan especial y que
refleja en esta canción, ‘Un alum-
nomás’.Más calmado, con la tran-
quilidadquedan los años y a pun-
to de ser padre por tercera vez, lle-
ga conunnuevodisco, grabado en
directo en Las Ventas, en el que
aparecen los temas de su carrera
con los quehoy endía se siente có-
modo, aunque no coinciden con
los preferidos de su público.
¿Estás satisfecho con el resulta-
do del nuevo disco?
Sí, muy contento. Es un disco es-
pecial para mí. Por eso he graba-
do un DVD también. El mensaje
que quiero dar con este álbum es
que todos somos un alumnomás.
Tenemos que identificar esas pe-
queñas barreras que nos pone-
mos, que nos imposibilitan el día
a día y que vamos generandodes-
de que somos jóvenes, para poder
ver la luzdetrásdeellas y ver loque
somos en realidad.Meparece fun-
damental quenos podamos cono-
cer, quenohaya que llegar a los 37
años para ello.
¿Por qué has elegido estas can-
ciones y no otras para formar el
álbum?
Esto sí que es sencillo de contestar.
Yo con el tiempo he identificado
con claridad qué cosas me ha-
cíandaño. Y amí estar enun esce-
nario y cantar cosas con las queno
estaba de acuerdo me descon-
centraba yperdía el hilo.Así quehe
cogido todas las canciones y, le
pese a quien le pese, yo solo can-
to temas con los que estoy de
acuerdo.
Así que no ha primado el éxito
quehayapodido tenerun temau
otro enunmomentodetermina-
do.

“El bullying me preocupa más
que una bajada de impuestos”

Melendi
Acaba de publicar ‘Directo a septiembre’, un álbumgrabado
en un concierto enMadrid· Está ilusionado con supróxima
paternidady lo que le ocupa ahora esel futuro de sus hijos

“Plataformas como
Spotify me hacen

sentir parte del hoy
de la música”

Si el PP vuelve
a ganar las elecciones,
tendremos lo
que nos merecemos ”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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IDEAS ‘HANDMADE’

Las posibilidades que da este ma-
terial son infinitas, ya que con él se
pueden realizar todo tipo de ador-
nos navideños, tanto en plano
como dimensionados, dependiendo
de la capacidad y paciencia de cada
uno. Se puede crear desde el portal
de Belén hasta los muñecos de
Papá Noel con sus renos incluidos.

Si no tienes árbol de Navidad o el
que tienes te parece poco original.
GENTE te propone la elaboración de
uno con revistas de papel. Lo único
que hay que hacer es doblar una a
una las páginas de la revista antes
de que le des la vuelta sobre si mis-
ma. Luego tan sólo es ir consi-
guiendo la forma de un abeto.

Para ello, lo primero es recoger pi-
ñas del campo, lo cual es total-
mente gratis. La forma más prácti-
ca y sencilla de decoración es co-
locarlas en un jarrón de cristal sin
más. Pero también pueden servir
como adorno en la puerta o como
un elemento más del árbol navide-
ño pintadas con un spray dorado o
plateado.

Piñas

Para llenar el árbol con adornos
navideños tan sólo hace falta un
paquete de pajitas y algo de ima-
ginación. Con ellas se pueden rea-
lizar por ejemplo figuras geométri-
cas enlazando las pajitas una con
otras a través de un hilo, dándole
la forma que cada uno desee. Otra
buena idea es hacer con ellas bo-
las de Navidad. Para ello, hay que
cortar las pajitas quitando la parte
que se dobla y sujetarlas todas
juntas con una brida en el centro.
Tiramos de la brida con toda la
fuerza que podamos, y con las
manos abrimos aún más las paji-
tas para darle forma a la bola.

Pajitas

El paseo campestre puede servir
también para hacerte con unas
cuentas buenas ramas secas. Al
igual que las piñas, también se
pueden introducir en botes de cris-
tal y ponerle al frasco un lazo rojo
atado, por ejemplo. Otra utilidad de
las ramas es hacer con ellas un
marco para la puerta de casa en
vez de la típica corona.

Ramas secas

Papel de revista

Cartulina
de colores
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Ideasdedecoraciónnavideñapara
elhogarsinquetubolsilloseresienta
Materiales como elpapel, el corcho o las ramas secas serán elmejor aliado estas fiestas

Piñas pintadas con colores dorados y plateados para decorar el árbol de Navidad

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Navidad, Navidad, dulce Navi-
dad... Ya está aquí Diciembre y
con él una de las épocas del año
donde el consumo más se dispa-
ra. Hay que comprar regalos para
toda la familia, tenemos que ves-
tirnos con las mejores galas para
las cenas y comidas típicas en es-
tas fechas, y los encuentros y ‘af-
terworks’ con amigos semultipli-
can. Si además lo que te gusta es
que estos días en tu casa se respi-
re un auténtico ambiente navide-
ño, pero no quieres que tu bolsillo
se resienta más, GENTE te da al-
gunos consejos de decoración
‘low cost’. Para ello, lo primero
que debes hacer es un presupues-
to del dinero que puedes invertir
en embellecer tu hogar y, a partir
de aquí, adquirir los materiales
más sencillos y asequibles.

ELEMENTOS
Las velas siempre van a ser un
gran aliado en esta ocasión.
Transforman cualquier ambiente
en un lugarmás cálido y conforta-
ble. La recomendación este año
es que sean doradas o amarillas
porque estos dos colores serán los

encargados de atraer la buena
suerte para el 2016. Con botes de
cristal o ramitas de canela se pue-
den crear unos bonitos centros de
mesa de velas.

Otro elemento decorativo que
no deberá faltar serán las guirnal-
das con estrellas. Darán un toque
navideño muy especial. Cuantas
más, mejor. Se pueden realizar
con papel de color, cuerdas y pin-
zas, y colgarlas en las ventanas o
en las paredes. También se pue-
den fabricar con ramas de árbo-
les o con porcelana fría con la
que, además, podrás realizar
otros adornos como abetos, ánge-
les o muñecos de Papa Noél.

El árbol es otra de las piezas
claves de la Navidad. Para elabo-
rarlo de forma barata hay un sin-
fin de posibilidades. Dos de las
más originales son con una torre
de libros apilados dándole forma
de abeto y colocando unas finas
luces rodeándole; y con tapones
de corcho disponiéndolos de tal
forma que adquieran también la-
figura de un gran árbol de Navi-
dad. Se puede pintar para parecer
más real. Por último, no podemos
olvidarnos del Belén, que se pue-
de realizar, por ejemplo, con plas-
tilina de colores.

MARCODEFOTOSPara elaborarlo tan sólo necesitas papel estampado, cartón
y pintura acrílica. Hay que pegar el papel estampado al marco y dibujar la figu-
rita que quieras en el cartón. Cuando esté lista, la pintas y pegas la pieza enci-
ma del marco. ¡Ya sólo falta colgarlo!



CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

‘Pasión
por Cano’
PasionVega
Sony Music 

La cantante malagueña realiza
un emotivo homenaje al desapa-
recido Carlos Cano a través de 12
canciones emblemáticas de su
repertorio más un tema inédito.

DISCOS:

‘Directo a
septiembre’
Melendi
Sony Music 

Su primer álbum grabado en vivo
en la plaza de toros de Las Ven-
tas con sus grandes éxitos y fo-
tos exclusivas.

‘Destino’
Antoni Orozco
Universal Music 

Su séptimo álbum de
estudio, donde el artista ha dado
un cambio de sonido radical, con
canciones más rápidas y rockeras
como ‘Hoy será’.

ÉRASE UNA VEZ

‘El cuentode
loscuentos’
JUANLUISSÁNCHEZ
Los reyes de Longtrellis desean
tener descendencia, por lo que
siguen los consejos de unmago
que recomienda la captura de
unabestiamarina.MatteoGarro-
ne, director de ‘Gomorra’ y ‘Rea-
lity’, se evade de la ‘reality’ con
este film, en que da un giro con
respecto a su trayectoria, también
porque ruedapor primera vez en
inglés. Adapta libremente tres
relatos cortos del siglo XVII del
napolitano Giambattista Basile,
entrecruzando las historias.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Adaptación de ‘Bodas de sangre’
de Federico García Lorca, escrita
originalmente para la escena en
1932, plantea con pasión el des-
garro del amor, cuando se ve do-
minado por el deseo y las dudas.

La trama es sencilla, dos no-
vios se disponen a casarse en un
pueblo innombrado, aunque han
existido tensiones entre las fami-
lias, el tirón de la tierra y la san-
gre, lo que también ha afectado
para que ella no haya seguido los
dictados de su corazón, que la in-
clinaban hacia Leonardo.

MEJOR LOS SECUNDARIOS
La zaragozana Paula Ortiz es sin
duda una gran admiradora de la
obra de García Lorca y, además,
presta atención primordial a la
belleza de los planos, un gusto es-
teticista que ya demostró en su
debut, ‘De tu ventana a la mía’.

Aquí ha concedido gran impor-
tancia al entorno, el paisaje.

De todos modos, algo hay de
artificioso en el conjunto que no
acaba de funcionar. Tal vez la de-
cisión de usar la literalidad del
texto de Lorca, o la demora en los
juegos amorosos y escenas ínti-
mas, o quizá algunas reacciones
histéricas con la tragedia que se
masca. Están además mejor los

actores veteranos en sus papeles
secundarios que losmuy popula-
res gracias sobre todo a la televi-
sión, como es el caso de Inma
Cuesta, Álex García y Asier
Etxeandía.

Por labodamuereelpez
Inma Cuesta protagoniza ‘La novia’, de Paula Ortiz, adaptación
de la obra teatral ‘Bodas de sangre’, deFedericoGarcía Lorca

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

AmaiaMontero
Vuelve Amaia presentando en directo ‘Si Dios
quiere yo también’. Además, el público podrá
escuchar todos sus éxitos en solitario como
‘Quiero Ser’, ‘Tu Mirada’, ‘Caminando’, ‘Darte mi
vida’, ‘Palabras’ o ‘Inevitable’.
Madrid -15dediciembre

SweetCalifornia
Uno de los grupos juveniles más laureados de to-
dos los tiempos, Sweet California, regeresa a los
escenarios con su gira ‘Wonder tour’, donde pre-
sentarán los temas de su último trabajo. Los fans
también vibrarán con las canciones de siempre.
Santander - 18dediciembre

Gemeliers
La Ciudad de las Ciencias y las Artes se prepara
para albergar la actuación de Gemeliers, los dos
hermanos sevillanos, Jesús y Daniel Oviedo, que
triunfaron en el programa ‘La Voz Kids’ y se han
convertido en la nueva sensación.
Valencia - 26dediciembre

Rosario
La más pasional del clan de los Flores, Rosario,
llega al Palau de les Arts Reina Sofía para inter-
pretar algunas de sus canciones más populares
como ‘Mi gato’, ‘Como quieres que te quiera’ o ‘Al
son del tambor’.
Valencia - 12dediciembre

Colgando
de un hilo
DorothyParker
Lumen 

Los mejores relatos so-
bre el desencuentro amoroso de la
mano de la descarada y siempre impla-
cable Dorothy Parker, ilustrados por Si-
mone Massoni. El hilo argumental re-
corre las relaciones de pareja.

Manuela
Carmena
Maruja Torres
Planeta 

La vida en la ciudad, la
igualdad, la justicia, la muerte, el sexo,
las infidelidades, el pasado y el futuro,
la moda, la crisis… Todos los temas
imaginables aparecen en esta con-
versación entre Manuela y Maruja.

Noches
sin dormir
Elvira Lindo
Seix Barral 

Un libro ilustrado con
fotografías de la propia autora que
evocan la atracción y también la cru-
deza de una ciudad mítica: Nueva
York. Páginas lúcidamente inspiradas
por noches de insomnio creativo.

WoodyAllen:
el último genio
Natalio Grueso
Plaza & Janés 

Con motivo de su
ochenta cumpleaños, el autor descu-
bre el lado más cómplice y personal del
cineasta, dramaturgo y escritor más in-
fluyente en generaciones de especta-
dores de todo el mundo.

Pídeme lo que
quieras y yo...
MeganMaxwell
Esencia 

‘Pídeme lo que quieras
y yo te lo daré’ es la esperadísima no-
vela de Megan Maxwell, la más morbo-
sa, erótica y sensual. ¿Podrá el amor
de los protagonistas con todos los
contratiempos?

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘El llargdinardeNadal’
arribaalMaldà
El Maldà combinarà aquest Nadal
una aposta consolidada del teatre, ‘El
llarg dinar de Nadal’ de La Ruta 40, un
singular joc teatral a través de 90 di-
nars de Nadal de quatre generacions
d’una mateixa família, que arriba a l’es-
pai per tercera vegada.

Lesnocesdeplata
delaFundacióTàpies
La Fundació Antoni Tàpies celebrarà
aquest divendres els seus 25 anys
amb una jornada de portes obertes i
itineraris comentats a l’exposició
‘Tàpies, Col·lecció d’artista’, que co-
mençaran al vespre i s’allargaran
fins a la mitjanit.

Les fires romandran a la ciutat fins el 23 de desembre. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Undels grans símbols de les festes
nadalenques a la ciutat de Barce-
lona són les tradicionals fires de
Nadals. Quan la fira de Santa Llú-
cia i la de la Sagrada Família
obren les seves portes ja es pot dir
que simbòlicament, tenim el Na-
dal a sobre. La de Santa Llúcia,
datada del 1786, és una de lesmés
antigues de la ciutat.

Aquest any té 287 parades arti-
culades en quatre tipus: de figu-
res i pessebre, de verd, d’artesa-
nia i de simbombes i altres instru-
mentsmusicals. Del primer apar-
tat n’hi ha 123; del segon 96
distribuïdes en parades de verd i
complements i en parades d’ar-
bres i guarniments; del tercer n’hi
ha 64, i del quart n’hi ha 4.

¿QUÈ HI TROBEM?
A les 123 parades de figures i
pessebres es vendran tot el neces-
sari per fer un diorama, així com
suro pelegrí i molsa artificial o
deshidratada. Aquests dos últims

articles han d’estar envasats i no
poden superar el 20% del total del
gènere de la parada.

A les 65 parades de verd i com-
plements, situades al passadís
central de la fira, hi hauràmolses,
cagatió, suros, ramets de la sort,
arbres del pessebre, centres o
plantes nadalenques. També po-
dran vendre espelmes, decoració
nadalenca i llums per a la llar i per

Lesfiresambmés
tradiciódelNadal
Elsmercats nadalencs deSanta Llúcia i
delaSagrada Família ofereixen gairebé
390parades d’ambientació festiva

LITERATURA

Uns70d’autors
participaran
enelMercatde
NadaldelLlibre

GENTE
Una setantena d’autors partici-
paran en la segona edició del
Mercat de Nadal del Llibre,
anomenat el Sant Jordi d’hivern
de Catalunya, que se celebra el
pròxim 12 de desembre. Des-
prés de l’èxit de l’any passat, el
TR3SC torna a presentar aques-
ta festa literària que uneix lec-
tors i escriptors perquè com-
parteixin la seva passió per la
lectura de forma propera i ame-
na durant onze hores amb
accés gratuït.
Enguany s’espera l’assistència

demés de 5.000 visitants al cer-
tamen on es podran comprar
les últimes novetats literàries
d’aquesta tardor-hivern i on
s’han organitzat uns 40 tallers.
Entre els autors, hi haurà Albert
Sánchez Piñol que conversarà
amb el president d’ERC i histo-
riador, Oriol Junqueras; Care
Santos; Fernando Savater; Na-
jat El Hachmi; Xavier Bosch.

L’acte literari també comp-
tarà amb tres ‘datings’ literàries
protagonitzats per Isabel-Clara
Simó i Gemma Lienas, Núria
Picas i EmparMoliner, i Milena
Busquets i Jenn Diaz.

als arbres de nadal. Aquests pro-
ductes no podran superar el 20%
del total del gènere de la parada.

A les 31 parades d’arbres i
guarniments, situades al passadís
d’arbres, es vendran molses, ca-
gatió, suro pelegrí, ramets de la
sort, centres i plantes nadalen-
ques, a banda dels arbres tant na-
turals com artificials. Igualment,
també podran vendre espelmes,

decoració nadalenca i llums per a
la llar i per als arbres de nadal.

A les 64 parades d’artesania hi
haurà productes dels quals se
n’acreditarà la procedència arte-
sanal. També podran vendre arti-
cles relacionats amb la decoració
nadalenca de la llar, o dels arbres
de nadal, sempre i quant aquests
productes no superin el 20% del
gènere de la parada.

La fira de la Sagrada Família és
el mercat de Nadal amb més
tradició del districte de
l’Eixample i reuneix prop d’un
centenar de parades d’avets de
Nadal i guarniments, pesse-
bres i figures, regals i produc-
tes alimentaris artesans com
torrons, formatges i embotits.
Nascuda als anys 60, està ubi-
cada la plaça de la Sagrada
Família.

Lamésantiga
del’Eixample
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.



vida, recordé que en la adolescen-
cia lo pasémal, pero también que
a los 21 aprendí a ganar a la ce-
guera”. Porque sí, Enhamed Enha-
med es ciego, una circunstancia
que queda en el último plano
cuando cuenta sus experiencias o
en elmomento en el que describe
susmetas. La próxima, cruzar Es-
tados Unidos en bicicleta: “Quie-
ro hacer una milla por cada una
de las personas que han fallecido
desde 2001 en todos los atentados
de Nueva York, Londres, París,
Madrid… Hacer un recordatorio

a toda la sociedad de que tene-
mos que celebrar la vida juntos”,
asegura.

NI BIOGRAFÍA, NI AUTOAYUDA
Sobre lo que se encontrará el lec-
tor en las páginas de ‘Iron Mind’,
Enhamed argumenta que “quería
abrir una ventana para contar mi
vida, porque no pretendía que
fuera simplemente la historia de
un deportista, puesto que ya hay
muchas y al final todas tienen la
misma estructura. Tampoco que-
ría que fuera un libro de autoayu-
da, sino preguntarse ¿a qué se en-
frenta una persona cuando se
queda ciega? O, ¿qué pasa con un
deportista que está en unasOlim-
piadas y se juega todo el trabajo
de cuatro años?”. Todos esos con-
sejos están llenos de razonamien-
tos, desde su experiencia como
deportista y actualmente de
‘coach’: “Hay mucho psicólogo
deportivo que no ha sido depor-
tista de élite. Me hice ‘coach’ por-
que sentía que a esos profesiona-
les les faltaba la esencia del ver-
dadero sufrimiento, no hay tácti-
cas psicológicas que lo mitiguen,
hay que meterte de lleno en ello
para salirmejor”. Y quémejorma-
nera de reflejar todo esto que en
una novela, un género que a
Enhamed le encanta. “Paramí las
novelas son la herramienta con la
que he aprendido a entender las
miradas omuchas de las emocio-
nes humanas. Hay muchas ideas
de novelas en mi cabeza, pero es
como ese otro ‘ironman’ que al-
gún día haré”. Repasando su vida,
no queda duda de que también lo
superará.

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

S
u nombre salió del ano-
nimato en el verano de
2008. Enhamed Enha-
med se marchaba de los
Juegos Paralímpicos ce-

lebrados en Pekín con cuatrome-
dallas de oro en sumaleta y la cer-
teza de que los límites sólo se los
marcaría su mente, no su disca-
pacidad visual. Una vez retirado
de la élite, la labor de Enhamed
va mucho más allá, pero siempre
teniendo claro su objetivo: ir con-
quistando retos en el ámbito de-
portivo y en el personal.

Esa capacidad de superación
le ha llevado recientemente a
abordar otra dura prueba como
es el hecho de terminar un ‘iron-

man’, una competición que cons-
ta de 3,86 kmde natación, 180 km
de ciclismo y 42,2 km de carrera
a pie. Esa experiencia le ha servi-
do de inspiración para dar título
a un libro que lleva su firma, ‘Iron
Mind’, un juego de palabras en el
que el propio Enhamed asegura
que “cuento que siempre somos
más grandes que las circunstan-
cias que nos rodean, que es mu-
chomás importante lo que toma-
mos de esas circunstancias y que
todo es entrenable, desde la triste-
za hasta la alegría”. Esta experien-

ENHAMEDENHAMEDDEPORTISTAY ‘COACH’
El deportista paralímpico con mejor palmarés de la historia se estrena
como escritor publicando un libro que lleva por título ‘Iron Mind’ · Su gran
objetivo es convencer al lector de que la clave del éxito está en la mente

“Con las novelas he aprendido
a entender las miradas de la gente”

Unamente de hierro.Así podría
traducirse el título de un libro
que parte del siguiente razona-
miento:“El 80% de nuestros re-
sultados dependen de la psico-
logía y sólo el 20% sólo de la
parte física.Antes pensaba que
no podía aprender inglés, pero
mi cerebro acabó aprendiendo.
Nuestra mente es vaga por na-
turaleza, no es que nos ponga-
mos límites, es que no nos em-
pujamos lo suficiente”.

La mente,muy por
encima del cuerpo

cia ha servido para plasmar en es-
ta obra su trayectoria vital, lo que,
inevitablemente, le ha llevado a
repasar muchos recuerdos de su
vida, algunos bonitos y otros no
tanto. Pero, lejos de quedarse con
la parte negativa, Enhamed apela
a la conclusión positiva que le ha
brindado el hecho de escribir es-
te libro: “Cualquier cosa que nos
pasa lo valoramos diferente si es-
tamos viviendo unmomento tris-
te. Articulamos nuestra historia
en función delmomento”. En base
a eso, el nadador paralímpicomás
exitoso de la historia recuerda con
emoción el momento el que ter-
minó el ‘ironman’. “Sentí mucha
alegría por decir ‘al final lo hemos
hecho’. Unos días después, cuan-
dome puse a pensar sobre las co-
sas que me habían pasado en mi

“Todo es entrenable
en esta vida,
desde la tristeza
hasta la alegría”

“No hay táctica contra
el sufrimiento; hay
que meterse de lleno
para salir más fuerte”

“Quiero recorrer
una milla por cada
muerto en atentados
desde el año 2001”
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