
El nou full de ruta busca reduir les
desigualtats socials de la ciutat
L’Ajuntament de Barcelona proposa invertir 1.660 milions fins a 2019 per transformar
el model socioeconòmic de la ciutat i convertir-lo en “més just i més sostenible” PÀG. 4

El 43%dels conductors escriuenmissatges al volant
Les distraccions s’han convertit en la principal causa d’accident a Bar-
celona i en el global de vies interurbanes de Catalunya. Per això, el
RACCha examinat l’ús del telèfonmòbil, un dels principalsmotius que
fan desviar l’atenció, a través d’enquestes i observacions in situ. Si el

26% dels conductors han reconegut utilitzar elmòbil ‘sempre’ o ‘sovint’,
en el cas dels vianants el percentatge d’ús s’eleva fins al 47,2%; en els
motoristes, se situa en el 8,7%. El 2015 es va produir un repunt del 22,8%
de lamortalitat a les carreteres. PÀG. 4
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Catalunya tanca el
2015 amb 87.900
desocupatsmenys

ATUR PÀG. 4

Aquesta dada suposa la caiguda
més important de desocupats des
de l’any 2003.
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Sergio Dalma:
“Con unamirada
puedes convencer,
entenderte”
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Los dos primeros clasificados de la Liga se ven este sábado las caras en la Ciudad
Condal. La mejor defensa, frente al tridente Luis Suárez-Messi-Neymar. PÁG. 9

Dos estilos innegociables en el CampNou

Los padres de los
enfermos de cáncer
piden donantes

REPORTAJE PÁG. 7

Los médicos oncólogos afirman
que la lucha contra el cáncer pasa
por invertir en investigación



C
atalunya ha rebut aquest dijous 159,58MEUR co-
rresponents a l’abonament del Fons de Liquiditat
Autonòmic (FLA) extraordinari, dels quals
148,97 es destinaran al pagament de farmàcies.
Es tracta dels diners que el ministeri d’Hisenda

no va abonar en el primer pagament del FLA extraordina-
ri realitzat al desembre. Amb aquest abonament, els far-
macèutics han pogut cobrir la factura dels medicaments
dispensats a l’octubre (117,8 MEUR) i un 27% de la de no-
vembre, que en total ascendeix a 114,8 MEUR. En un co-
municat, el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya ha aler-
tat que el proper 5 de febrer es tornaran a acumular gaire-
bé dosmesos de deute (més de 200MEUR) si no es paga la
factura del desembre.

Els representants del Col·legi de Farmacèutics ja han
contactat amb el nou executiu de la Generalitat per tal de
“trobar solucions i prendremesures perquè aquesta situa-

ció que afecta tot el sector sanitari deixi de ser un proble-
ma crònic que s’arrossega des de fa més de 4 anys”, afirma
l’ens en un comunicat. Pel Col·legi, aquestesmesures pas-
sen per “l’elaboració de pressupostos realistes per cobrir
les necessitats existents, per un finançament suficient per
fer-hi front i per un calendari estable de pagaments per al
2016”.

En un comunicat, el Ministeri d’Hisenda ha celebrat
que la Generalitat està “complint” les mesures “addicio-
nals” que es van aprovar al novembre com a condició per
rebre els diners del FLA. Així, “s’han produït avenços en la
connexió dels registres comptables” del Govern al punt ge-
neral d’Entrada de Factures Electòniques de l’Estat (FA-
Ce), “s’ha anat remetent la informació de totes les factu-
res i s’han rebut els certificats de l’interventor general de
l’autonomia estipulats en l’acord”, resa el comunicat emès
aquesta setmana.

Catalunya rep 159,58MEUR del FLA
APRIMERA LÍNIA

FORMACIÓ

El nou campus,
gairebé a punt
3.500 alumnes i 400 professors es-
trenaran el nou campus Besòs-
Diagonal a l’inici del proper
curs.La previsió es que, un cop fi-
nalitzat, el campusDiagonal-Besòs
tingui 150.000 metres quadrats,
dels quals ja se n’han construït
53.000 a la cruïlla entre els ca-
rrers Sant Ramon de Penyafort i
EduardMaristany, just darrera de
laTorreTelefònica. El trasllat supo-
sarà la integració total de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècni-
ca dins a UPC, un centre que fins
ara ha tingut condició d’adscrit.. A
més, les noves instal·lacions tam-
bé acolliran una part de l l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial.

CARTASAL DIRECTOR

Las nuevas cifras del paro

Aunque la clase política se congratule de las
nuevas cifras del paro, no está demás ser ob-
teivo con la realidad. Un país sin tejido indus-
trial casi, donde el sector servicios es el más
potente, no tiene ni puede tener esperanza
alguna de que esa bestial cifra (4.779.500 pa-
rados) baje mucho. El problema está en que
aquí nos saltamos la revolución industrial, y
sumado todo esto a que la clase política que
nos ha alumbrado durante toda nuestra his-
toria no ha hecho absolutamente nada para
remediarlo. Tan solo beneficiar a especula-

dores inmobiliarios y poner trabas al que ha
querido emprender algo. Así que, desde mi
punto de vista, menos sonrisas y más buscar
soluciones a esta lacra.

Jorge Cortés (Madrid)

Lesbos,mar de cadàvers
Vaig quedar esgarrifada al veure el documen-
tal sobre els equips de salvaments a l’illa gre-
ga de Lesbos. Cada dia famílies senceres in-
tenten creuar elmar i es juguen la vida, imas-
sa sovint el somni queda convertit en un
cadàvermés surant a l’aigua. Ja sé que aques-

ta problemàtica no és nova, i que de drames
el món n’està ple cada dia. Però em sento
incòmoda vivint en una Europa que tanaca la
porta a l’ajuda i mira cap a l’altre cantó. Els
camps de refugiats són desastrosos i les po-
ques notícies que arriben d’aquests llocs fa
pensar que gairebé s’han convertit en camps
d’extermini més que en llocs on es pretén
ajudar a qui h hagut de fugir del país. Les po-
lítiquesmigratòriesmai han estat tant deplo-
rables com en l’actualitat, i en som tots res-
ponsables, des del polític fins a tú, lector, que
no has donat ni un euro per ajudar-los.

Mònica Ribera (Barcelona)

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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Les farmàcies cobraran les factures atrassades.
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LABORAL EL NOMBED’ATURATS ENCADENA 10 TRIMESTRES DEDESCENSOS

87.900 desocupatsmenys que el 2014
GENTE

Catalunya va tancar el 2015 amb
87.900 aturatsmenys que el 2014,
cosa que suposa la caiguda més
important de desocupats des de
l’any 2003, segons l’Enquesta de
Població Activa corresponent al
quart trimestre del 2015. Amb
aquest descens s’encadenen 10
trimestres consecutius de caigudes
de l’atur en termes interanuals.
La taxa d’atur s’ha situat en el
17,73%cosa que suposa dos punts
menys que la registrada el 31 de
desembredel 2014 (19,88%). En re-
lació ambel tercer trimestre, l’atur

El sector serveis és el que ha registrat l’increment més alt. ACN

ha registrat un repunt de 9.000
persones cosa que ha fet que la
taxa d’atur s’hagi incrementat en
poc més de dues dècimes. La po-
blació activa ha tornat a disminuir
i ja són 17 trimestres seguits de
descensos.

MÉS OCUPACIÓ JUVENIL
Un fet rellevant de l’EPA fa re-
ferència a la taxa d’atur dels joves
menors de 25 anys que el aquest
desembre es va situar en el
39,03%, en nivells que no es veien
des del tercer trimestre del 2010.
Aquesta taxa d’atur del 39,03% és

un 15%més baixa que la taxa que
hi havia ara fa un any en aquest
col·lectiu de joves menors de 25
anys.

Per sectors d’activitat, els ser-
veis, la indústria i l’agricultura han
estat els sectors que han ajudat a
la caiguda de l’atur i a l’increment
de l’ocupació en termes anuals.
En termes trimestrals, si la com-
paració es fa de desembre a se-
tembre, l’ocupació cau a tots els
sectors menys en l’agricultura.

El sector serveis, amb 2,283
milions de persones treballant, ha
registrat un increment de l’ocupa-

ció anual de 39.000 persones,
l’1,7% més que el desembre del
2014.

La indústria, amb 589.700 per-
sones ha vist com el cens de tre-

balladors s’incrementava de
21.300 persones en l’últim any, un
3,75% més. A l’agricultura hi ha
7.600 treballadors més que fa un
any, un 17,23%més.

Unde cadaquatre
conductors utilitza
elmòbil a volant

GENTE

El 26% dels conductors de turis-
me admeten utilitzar el mòbil
‘sempre’ o ‘sovint’ en els des-
plaçaments. Aquesta és una de les
principals conclusions de l’estudi
que el RACC ha presentat aquest
dijous. El director de la Fundació
RACC,Miquel Nadal, ha assenya-
lat que “la gent comença a ser
conscient i entén que és perillós
però no és congruent encara amb
el seu comportament”. El conse-
ller d’Interior, Jordi Jané, s’ha
mostrat categòric: les dades són
“alarmants” i “hi ha una addicció
al mòbil que com a autoritats no
permetrem”. “Comvamdir que ‘la
velocitat mata’, ara diem que l’’ús
inadequat del mòbil mata’”, ha
sentenciat. Després demés d’una
dècada de tendència a la baixa de
la sinistralitat viària, el 2015 es va
produir un repunt del 22,8% de la
mortalitat.

LA DISTRACCIÓ DEL WHATSAPP
Les distraccions s’han convertit
en la principal causa d’accident a
Barcelona i en el global de vies in-
terurbanes deCatalunya. Per això,
el RACC ha examinat l’ús del
telèfon mòbil. Si el 26% dels con-
ductors van reconèixer utilitzar el
mòbil ‘sempre’ o ‘sovint’, en el cas
dels vianants el percentatge d’ús
s’eleva fins al 47,2%; en els moto-
ristes, se situa en el 8,7%. Elsmis-
satges de WhatsApp són el motiu
principal per utilitzar elmòbil du-
rant la conducció. De fet, el 43%
dels conductors escriuen missat-
ges mentre condueixen.

SEGURETAT VIÀRIABComúpretén invertir 1.660milions
d’euros per reduir les desigualtats
L’objectiu és canviar el
model socioeconòmic
de la ciutat
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El repte central del nou full de ru-
ta del nou govern és aconseguir
una Barcelonatmés justa i menys
desigual. El primer tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de Barcelona,
Gerardo Pisarello, ha fet públic
aquest dijous el primer esborra-
ny del Programa d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) 2016-2019, amb el
que BComú pretén invertir 1.660
milions d’euros per reduir les de-
sigualtats socials.

De fet, segons Pisarello, el pla
és tan ambiciós que esmarca l’ob-
jectiu de “transformar” el model
socioeconòmic de la ciutat per ga-
rantir els drets i la igualtat d’opor-
tunitats de tots els ciutadans. Un
sector públic més fort; una eco-
nomia que fugi de l’especulació i
prioritzi el retorn social; reducció
de la contaminació, per exemple
amb les superilles i la connexió
del tramvia per la Diagonal; més
participació ciutadana en les de-
cisions de l’Ajuntament; i unami-
rada més metropolitana i euro-
pea, són alguns dels capítols en
els què s’inclouen les 321 inicia-
tives.

ELS 5 EIXOS DEL PAM
“Les desigualtats no es revertei-
xen només ambmesures pal·liati-

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello. ACN

ves. Necessitem transformar el
model socioeconòmic que tenim
a Barcelona”; ha advertit Pisare-
llo tot denunciant que, tot i que
alguns comencen a sortir de la
crisi, bona part de la població
continua patint les conseqüències
d’un model que tendeix a con-
centrar la riquesa en poques

mans. Així, les propostes s’estruc-
turen en cinc eixos:

Una és l’economia plural, que
és tenir un sector econòmic pú-
blic fort i un de privat dinàmic i
amb retorn social i un sector coo-
peratiu més gran que l’actual. La
segona és el “repte ecològic”, per-
què està en joc la salut dels bar-
celonins, ha advertit Pisarello, que
ha agregat que no és casual que
no plogui a la ciutat fa gairebé tres
mesos.

La tercera és la participació, on
l’ajuntament es proposa un incre-
ment decisiu de la participació

ciutadana en la vida política mu-
nicipal, amb l’objectiu afegit que
aquesta participació contribueixi
a acabar amb “pràctiques de mal
govern”.

La quarta és incrementar el
parc de vivenda social en 4.000 vi-
vendes, comprar 300 pisos a
bancs i aconseguir la cessió tem-
poral de 450més. I la cinquena es
fixa en l’exterior i defensa l’impuls
de la promoció econòmica de
Barcelona a l’exterior, sobretot pel
que fa a la indústria i economia
amb aplicacions socials, ambien-
tals i sostenibles.

El PAM vol garantir
els mateixos drets i
oportunitats per a
tots els ciutadans
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P arece quehemosnecesitado la apa-
rición de Carolina Bescansa (Po-
demos) en el Congreso de losDipu-
tados con su bebé en brazos para

volver a poner en el centro del debate la tan
ansiada conciliación. Vaya por delante que
este tipo de apariciones ante los flashes no
me gustan nada, ymenos en este caso, en el
que es muy fácil hacerlo, ya que la Cámara
Baja se lo permite. También le facilita, dicho
sea de paso, dejar a su niño en las mejores
manos, ya que el Congreso cuenta con su
propia guardería, que ya quisieranmuchas
mamás de este país, que se levantan muy

pronto para preparar a su bebé y dejarlo en
una escuela infantil antes de irse a su traba-
jo. Sin ir más lejos, mis compañeras perio-
distas que, además, tienen unos horarios
muy complicados, propios de nuestra pro-
fesión. ¿Se imaginan que trajéramos a la re-
dacción a los niños oque la cajera del super-

mercado, la dependienta de la perfumería o
la profesora realizaran su trabajo con suniño
allí? No, ¿verdad? Es imposible imaginarse
algo que no puede suceder, porque enton-
ces no desempeñaríamos nuestra labor
como se debe. Dicho esto, debo reconocer
que hay algo bueno en la puesta en escena

de Bescansa, que no es otra cosa que el ha-
ber vuelto a poner en primera línea el tema
de la conciliación. Ahora bien, quierodefen-
der tambiénel derechoa conciliar de lasmu-
jeres que no tienen hijos. Nosotras también
tenemos derecho a disfrutar de un tiempo
libre de calidad de la formaque decidamos.
Eso sí, lo veo muy difícil para unas y otras.
Demomento, no lo hemos conseguido. Y es
que nuestra sociedadnecesita cambios, en-
tre otras cosas, en los horarios, así es que, en
el Congreso,menos espectáculo ymás leyes
que nos defiendan.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Yo también quiero conciliar
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¿La ronda definitiva?
El Rey Felipe VI vuelve a reunirse con los partidos políticos después de que Rajoy rechazara
someterse a la investidura · El reparto de escaños separa a Podemos y a los socialistas

Esta nueva “afrenta” llega des-
pués de que el líder del partido
morado lanzara una propuesta a
Pedro Sánchez para la formación
de un Gobierno de coalición
PSOE-Podemos-IU, en el que él
mismo ocuparía la Vicepresiden-
cia, y que los socialistas rechaza-
ron inicialmente.

PACTO A TODOS LOS NIVELES
Mientras,Mariano Rajoy no tira la
toalla y sigue insistiendo en la po-
sibilidad del gran pacto nacional,
que ahora extiende a comunida-
des y ayuntamientos. “En ese
acuerdo nacional podríamos bus-
car también una fórmula de en-
tendimiento, que sería distinto en

cada sitio, en las distintas institu-
ciones”, explicó Rajoy.

El PSOE, por elmomento, con-
tinúa con su discurso de que es el
presidente en funciones quien
debe someterse primero a la vo-
luntad de la cámara

Por su parte, Ciudadanos se
muestra dispuesto a sentarse a
hablar tanto con el PP como con
el PSOE, pero se niega a entrar en
un Gobierno popular o a apoyar
una coalición socialista con Po-
demos y partidos “separatistas”,
según indicó Albert Rivera, presi-
dente del partido.

Agenda de reuniones

VIERNES, 29 DE ENERO

10:00
ALEXANDRA FERNÁNDEZ GÓMEZ (ENMAREA - PODEMOS)

12:00
FRANCESC HOMS (DEMOCRACIA I LLIBERTAT)

17:00
JOAN BALDOVÍ RODA (COMPROMIS - PODEMOS. ES EL MOMENT)

10:00
FRANCESC XAVIER DOMÈNECH
EN COMÚ PODEM

LUNES, 1 DE FEBRERO

MARTES, 2 DE FEBRERO

17:00
PABLO IGLESIAS
PODEMOS

12:00
ALBERT RIVERA
CIUDADANOS

El hecho de que el encuentro
con el secretario general del PSOE
sea tras el fin de semana da tiem-
po a Pedro Sánchez a consensuar
una postura con su partido, tras
la reunión del Comité Federal el
próximo sábado, en la que se dis-
cutirá de nuevo sobre la situación
política actual.

A pesar de que, después del
paso atrás deMariano Rajoy, todo
parece indicar que el Rey dirigirá
ahora su vista hacia el líder socia-
lista, las negociaciones para la
creación de unGobierno presidi-
do por Sánchez se encuentran en
punto muerto.

ENFADO DE PODEMOS
La actuación de laMesa del Con-
greso no está gustando a Pode-
mos, socio indispensable para
que el PSOE llegue a LaMoncloa.
Primero no consiguieron los gru-
pos parlamentarios que deman-
daban y después no comparten el
reparto físico de los escaños, que
los relega a lo que ellos han deno-
minado “el gallinero” del Pleno.

“Otra vez tenían la oportuni-
dad, y el día que detienen en Va-
lencia a 24 miembros del PP, ese
mismo día, vuelven a ponerse de
acuerdo con el PP”, denunció el lí-
der de la formación, Pablo Igle-
sias, que destacó que este hecho
es “lo más grave” de esa distribu-
ción de escaños, aprobada por los
populares, Ciudadanos y la vice-
presidenta segunda, la socialista
Micaela Navarro.

Rajoy propone
extender el pacto
PSOE-PP a otras

instituciones

Pedro Sánchez se
reunirá con el Rey

después de su
Comité Federal

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras la infructuosa semana de
contactos entre el Rey y los parti-
dos políticos, Felipe VI repite ron-
da de reuniones utilizando elmis-
mo sistema aunque con plazos
distintos.

La decisión del monarca llegó
cuando el pasado viernes, 22 de
enero, el presidente del PP y del
Ejecutivo en funciones, Mariano
Rajoy, “agradeciera y declinara”
su propuesta de ser candidato a
la Presidencia del Gobierno al no
contar entonces con los apoyos
suficientes para ser investido.

Felipe VI se encontró entonces
en una situación inédita en nues-
tra democracia: la necesidad de
retomar los contactos. En esta se-
gunda ocasiónmantiene el orden
de las audiencias, demenor ama-
yor representación, aunque dilata
en el tiempo los encuentros, que
en esta ocasión se alargarán has-
ta el próximo martes, cuando re-
ciba a los líderes políticosmás vo-
tados: Mariano Rajoy y Pedro
Sánchez.

Lo cierto es que no existe un lí-
mite temporal establecido en la
Constitución para que elmonarca
elija un candidato a jefe del Eje-
cutivo o, en su defecto, para que
encomiende al presidente en fun-
ciones la repetición de los comi-
cios. Sin embargo, no es previsi-
ble que Felipe VI alargue esta si-
tuaciónmuchomás.

11:00
PEDRO SÁNCHEZ
PSOE

17:00
MARIANO RAJOY
PP
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Un terremoto de 6,3 grados sacudeMelilla
GENTE

La madrugada del pasado lunes
se registró un terremoto de 6,3
grados demagnitud cuyo epicen-
tro se encontraba en el sur del
amr de Alborán.

El seísmo se sintió con mucha
fuerza en Melilla, donde hubo 26
heridos leves, en su mayoría por
contusiones o crisis de ansiedad.
Todos los afectados fueron dados
de alta después de ser atendidos.

El Instituto Geográfico Nacio-
nal apuntó en su página web que
el seísmo se produjo a las 5:22 ho-
ras. El organismo dio cuenta de Las calles de Melilla tras el terremoto

un total de siete réplicas, las más
fuertes a las 5:34 horas, de mag-
nitud 4,5, y las 7:10 horas, de 4,4.

Según el 112, terremotos como
el de este lunes, de magnitud por
encima de 6, solo se han produ-
cido dos en Melilla, uno en 2004
(el fatídico terremoto con epicen-
tro en Alhucemas que causó más
de 600 muertos en esta ciudad
marroquí) y otro en 1994.

Se trata del segundo terremoto
que tiene lugar en la zona en los
últimos días. El jueves anterior se
produjo un seísmo de magnitud
4,9 con epicentro en esta misma

zona, seguido de una réplica de
magnitud 3. En varias ciudades de
Andalucía como Málaga, Cádiz o
Almería también se sintió el tem-
blor.

MÁS DE 600 LLAMADAS AL 112
El 112, que recibiómás 600 llama-
das de gente muy alarmaada que
quería comunicar incidencias y
pedir consejos sobre qué hacer
ante los temblores de tierra que
se estaban produciendo en su
ciudad. El servicio de Emergen-
cias indicó además que el terre-
moto del pasado lunes “se puede
decir que ha desplegado 300 ve-
ces más energía que el del jueves
pasado, que fue de 5,1 de magni-
tud”, cuyo epicentro también tu-
vo lugar al sur de Alborán, frente a
las costas de Alhucemas

REPORTAJE 4DE FEBRERO,DÍAMUNDIAL CONTRAEL CÁNCER
Las familias de los pacientes de la planta de oncología infantil del Hospital la Paz luchan
cada día contra esta situación · La investigación es la clave para acabar con esta afección

“El miedo a esta enfermedad continúa”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Cáncer. Así suena la palabra que
más temor infunde en nuestra so-
ciedad. Pero si a estas seis letras
le añadimos el término infantil, el
miedo, la tristeza y la incompren-
sión se multiplican.

“Elmiedo a esta enfermedad, y
más en niños, va a continuar du-
rante años. Muchos padres nos
piden que no digamos esa pala-
bra delante de sus hijos”, comenta
Ana Sastre Urguelles, jefa del ser-
vicio de Hemato-Oncología Pe-
diátrica del Hospital La Paz. “El
cáncer infantil es el gran desco-
nocido. Mucha gente no puede
creer que unniño tenga un tumor,
en parte porque es poco frecuen-
te, nosotros atendemos unos 100
casos al año, lamayoría de leuce-
mia, y somos de los centros que
más pacientes tiene”, asegura.

MÁS FONDOS PARA INVESTIGAR
Esta doctora explica que para en
la lucha contra el cáncer hace fal-
ta “invertir en investigación. El
rango de curación aumenta todos
los años por la aparición de nue-
vas técnicas ymedicamentos, pe-
ro los investigadores necesitan fi-
nanciación para no tener que de-
jar el trabajo a medias porque se
les acabe la beca” detalla. Otra de
las claves fundamentales para
avanzar en este campo es el trans-
plante demédula. Conmotivo del

los niños reciben clase, y otros
corretean gotero enmanohacien-
do carreras.Detrás de estospeque-
ños héroes hay historiasmuydife-
rentes y familias librando una ba-
talla contra el cáncer. Este es el

Día Mundial contra el Cácer el
próximo 4 de febrero, la doctora
anima a la donación“Necesita-
mos donantes para seguir curan-
do a los niños, que son más fuer-
tes de lo que pensamos”, asegura.

El trabajo de Ana no es fácil.
“Una de las peores partes es de-
cir a unos padres que un niño ha
recaído después de haberles da-
do esperanzas. Es peor que dar la
noticia por primera vez. Lomejor
lógicamente es darles el alta”.

FERNANDO, TODO UN LUCHADOR
Al entrar en la planta de oncología
infantil de LaPaz, nada es como lo
imaginamos. Las paredes están
decoradas con colores vivos, hay
un jardín que parece un bosque,,

caso de Fernando y Ruth, padres
deunniñode 18meses, quepade-
ce nistagmo, una enfermedad de-
rivadadeun tumor que afecta a su
capacidad visual, algo que no le
impide “ser un trasto como cual-
quier niño” en palabras de su pro-
genitor. “No sabes lo que esto su-
pone hasta que lo vives, aunque
afortunadamente él vamuy bien”,

comenta Ruth. La vida
de este matrimonio de
Ávila cambió por com-
pleto tras conocer el diag-
nósticodeFernando. “Te-
nemos otro hijo del que
tenemos que ocuparnos
también. Nuestro día a
día consiste en venir to-
das las semanas a Ma-
drid para la consulta y a
veces cuandohayque in-
gresarle debemos que-
darnosunosdías, aunque
nos tratan fenomenal”.

Ambos coinciden en
que lo peor de vivir una
enfermedad así con un
hijo es “la incertidumbre
de no saber como será
su futuro, las posibles se-
cuelas que esto le pueda
acarrear etc.”. Pero la for-
taleza de este campeón
no tiene límites. Des-
pués de pasar por una
operación de 11 horas, a

los tres días estaba saltando en la
cuna y quitándose los cables”, re-
cuerda emocionado.

El apoyo entre familias que
están pasando por la misma si-
tuación es clave. “Hablas de tu
caso, otros te cuentan el suyo, te
hace saber que no estás solo”, va-
loran.

El consejo de esta familia para
padres en su misma situación es
claro. “Hay que estar con ellos, y
mantenerse fuerte. Ellos notan si
estamosmal, hay que luchar”.

La planta de Hemato-Oncología Pediátrica atiende a alrededor de 100 pacientes al año

“Necesitamos donantes
de médula para poder
curar a los niños”
ANA SASTRE URGUELLES

Jefa de Hemato-Oncología Pediátrica

“Lo peor es no saber
como será el futuro
de nuestro hijo”
RUTH y FERNANDO

Padres de un niño con nistagmo
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El capitán
del Prestige,
condenado

GENTE

El Tribunal Supremoha condena-
do a dos años de prisión y multa
al capitán del Prestige, Apostolos
Mangouras, por un delito impru-
dente contra el medio ambiente
en sumodalidad agravada de de-
terioro catastrófico derivado de la
catástrofe del vertido en las cos-
tas gallegas en 2002. La resolución
abre la puerta a la responsabili-
dad civil directa de las asegurado-
ras, que asciende a cifrasmillona-
rias, y que había sido obviada por
la Audiencia Provincial de A Co-
ruña que juzgó los hechos.

Dicho tribunal únicamente ha-
bía condenado a Mangouras a
nueve meses de prisión por un
delito de desobediencia al no
atender a las órdenes de las auto-
ridades españolas respecto al re-
molque del buque. Esa condena
se sustituye ahora por la de delito
medioambiental que conlleva dos
años de cárcel y 12meses demul-
ta a razón de 10 euros diarios.

GRAVE AFECTACIÓN
La pena se impone en relación a
la grave afectación delmedioma-
rino y demás perjuicios provoca-
dos a consecuencia del vertido de
fuel proveniente del citado petro-
lero, cuando en noviembre de
2002, su navegación había alcan-
zado las 27,5 millas al oeste de
Fisterra, y se encontraba dentro
del corredormarítimo denomina-
do Dispositivo de Separación de
Tráfico, cuando sufrió una rotura
en su costado de estribor que de-
sencadenó la tragedia.

Por esta abertura se estuvo de-
rramando combustible hasta su
fractura total y hundimiento, pro-
ducidos seis días después, el 19 de
noviembre, cuando se encontra-
ba a 138 millas de la costa. El de-
rrame oficialmente estimado fue
de unas 63.000 toneladas de fuel.

MEDIOAMBIENTE

LaUEapoya la
creacióndeuna
policía fronteriza

GENTE

Los ministros europeos del Inte-
rior dieron ayer su respaldo al pa-
quete demedidas presentado por
la Comisión Europea para refor-
zar las fronteras exteriores de la
Unión, que incluye la creación de
un cuerpo europeo de policía cos-
tera y fronteriza, aunque añadie-
ronmatices importantes a la pro-
puesta de Bruselas. El ministro
holandés de Inmigración, Klaas
Dijkhof, confirmó ese apoyo de
los Estados miembros, pero sub-
rayó que si se da este paso tendrá
que ser porque “un Estadomiem-
bro afronte una situación en la
que la presión sea demasiado ele-
vada para gestionarla por sí mis-
mo”.

SEGURIDAD

“Quería hacerse
pasar por loca y
salvar a suhija”

GENTE

Montserrat González se confesó
autora de los disparos que acaba-
ron con la vida de la presidente de
la Diputación de León, Isabel Ca-
rrasco, para exculpar totalmente
a su hija Triana. Así se lomanifes-
tó a dos agentes de Policía Nacio-
nal de Burgos que llegaron a León
para investigar el crimen de la po-
lítica leonesa, según declaró uno
de los policias durante el juicio.
Montserrat, además, les dijo que
pretendía “hacerse pasar por lo-
ca”. El inspector indicó que es
“manifiestamente falso” que él y
su compañero coaccionaran a
González para que confesara los
hechos durante el primer interro-
gatorio.

TRIBUNALES

EL PAÍS RECIBIRÁMÁSDE 20.000 DEMANDANTES DEASILOA LO LARGODE ESTE AÑO

Dinamarca más dura con los refugiados
GENTE

Las autoridades danesas podrán
confiscar, a partir de la próxima
semana, los objetos de valor que
posean los solicitantes de asilo
político, para costear así su estan-
cia. El país espera recibir alrede-
dor de 20.000 solicitantes de asilo
en 2016, en comparación con los

15.000 que llegaron el año pasa-
do a territorio danés.

Así lo contempla la polémica
nueva legislación en materia de
inmigración que aprobó el pasa-
domartes el Parlamento deDina-
marca, y que entrará en vigor la
próxima semana, después de que
sea firmada oficialmente por la

reina Margarita, según la prensa
danesa.

La Ley contempla que los de-
mandantes de asilo podrán que-
darse con unos 1.300 euros o
10.000 coronas de dinero en me-
tálico y los objetos de valor que
porten hasta este límite, pero por
encima del mismo, en ambos ca- Grupo de refugiados sirios

sos, las autoridades lo podrán
confiscar para pagar los costes de
alimentación y alojamiento du-
rante su estancia.

El Gobierno danés ha defendi-
do esta ley porque el modelo de
bienestar social de Dinamarca se
basa en el principio de que “si te
puedesmantener por ti mismo te
tienes que mantener” sin ayudas
del Estado. Los refugiados que se
encuentran allí ya se pagan su
manuntención si poseen recursos
propios para hacerlo.
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Tras varios meses en versión
beta y, posteriormente, solo di-
sonible para ordenadores, esta
herramienta suma yamás de un
millar de usuarios y ha genera-
do más de 12.000 opiniones
ordenadas en 34 categorías. En
laApp se pueden crear perfiles,
se pueden seguir usuarios, hacer

uso del servicio
de mensajería
y notificacio-
nes, votar y
enviar invi-
taciones.

12.000 opiniones y
más demil usuarios

Nace la primera red social con
el objetivo de general debate
Affinaty se basa en el intercambio de opiniones entre las personas

GENTE

@gentedigital

Cien por cien de origen español y
aspirante a convertirse enuna ge-
neradora de opiniones entre el
públicomóvil. Se trata deAffinaty,
una plataforma basada en lo que
piensan los ciudadanos sobre los
asuntos más interesantes de su
entorno y los últimos temas de
actualidad.

El objetivo final de esta App,
que está disponible para PC yAn-

droid y, aproximadamente en un
mes, también para Apple Store, es
generar debate con un formato
tipo encuestadonde sepermite se-
leccionar hasta cinco respuestas
posibles. Con un formatomuy in-
tuitivo, es la única plataforma del
mercadoqueofrece un ‘matching’
de afinidad entre usuarios a través
de sus opiniones para encontrar
nuevos amigos o formar gruposde
interés. Además, es tambiénpione-
ra en plasmar datos estadísticos
segmentados por sexo, rango de
edad, provincia y resultado de las
votaciones. LaApppermite buscar
contenidoa travésde las opiniones
ordenadas en, hasta ahora, 34 ca-

tegorías, lo que es otra novedad en
el mundo de las redes sociales, y
todo conundiseño fresco y dena-
vegación intuitiva.

TARGET
Según afirma Marcos Azcona,
principal responsable deGenlab
Digital, empresa creadora de
Affinaty: “Queríamos crear una

red social nueva, rompedora,
,que permita una total inte-
racción entre los usuarios
pero también que genere
debate y nos haga perder el
miedo a expresar nuestra
opinión o apedir la de otros”.

En cuanto al target, el 70% de
las personas que utiliza esta he-

rramienta tiene entre 15 y 40 años,
el principal perfil de las redes so-
ciales actuales, y un 80% de los
consumidores solo lee y vota en las
pubicaciones.

LaApp refleja los
resultados de las

encuestas por sexo,
edad y provincia



EL TURCO jugará por primera vez contra sus excompañeros del Atlético

Un partido muy especial para Arda Turan
El verano de 2011 se decidió a dar
el salto desde su Turquía natal pa-
ra jugar en el Atlético de Madrid.
Desde ese momento, Arda Turan
dio paso al que, seguramente, ha-
ya sido el cambio más destacado
en su carrera deportiva.

El ‘genio de Estambul’ sigue
dejando su magia habitual sobre
el terreno de juego, aunque ahora

lo hace con los colores del Barce-
lona. Atrás quedó su etiqueta de
jugador irregular para convertir-
se en uno de los futbolistas más
determinantes de la historia re-
ciente del Atlético deMadrid. Uno
de los responsables de ese papel
fue el ‘Cholo’ Simeone, un entre-
nador con el que conectó desde
el primer día. De discípulo a rival,

Turan jugará este sábado el que
será su primer encuentro contra
el Atlético de Madrid, toda vez
que el partido de la primera vuel-
ta no pudo jugarlo como conse-
cuencia de la sanción que pesaba
sobre el Barcelona. Esosmeses de
inactividad no parecen haber pa-
sado factura a un jugador que
acaparará parte de la atención. Turan debutó este mes de enero con la camiseta azulgrana

NOMBRESA SEGUIR

En el momento de
su fichaje, algunos afi-
cionados dudaron de la
cantidad pagada por el Alético.
En poco más de un año se ha ere-
gido en el referente ofensivo.

Antoine
Griezmann
AT.MADRID

Tras unos años
complicados a causa
de las recurrentes lesiones,
el de Fuentealbilla parece haber
recuperado su mejor versión.

Andrés
Iniesta
FC BARCELONA

La prolongación de
Simeone dentro del
campo. El defensa urugua-
yo regresa al campo en el que
marcó el gol que valió una Liga.

Diego
Godín
AT.MADRID

Su baja en Málaga
fue acusada por el
equipo de Luis Enrique. Po-
lémicas aparte, el ‘3’ azulgrana
atraviesa un gran momento.

Gerard
Piqué
FC BARCELONA

Pocas semanas le
han bastado al argen-
tino para hacerse un hueco
en el once del Atlético. El del
Camp Nou será su primer gran
examen como rojiblanco.

Augusto
Fernández
AT.MADRID

¿LA
LIGA
DE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Llegó al banquillo del Vicente
Calderón mediada la temporada
2011-2012 con un objetivo que,
cuatro años después, parece ha-
ber cumplido con creces: devol-
ver al Atlético deMadrid al pues-
to que por historia, palmarés y
masa social le corresponde.

El decálogo deDiego Pablo Si-
meone explica la gran trayectoria
que ha firmado el club rojiblanco
desde su llegada. Siempre pen-
sando en el colectivo, dejando a
un lado los egos, el ‘Cholo’ ha re-
currido a tópicos futbolísticos que
no son novedosos, pero que ha-
bían perdido algo de vigencia en
unos últimos años de ‘glamouri-
zación’ de este deporte. Una de
estasmáximas que ha caladomás
hondo entre los aficionados es la
de ir partido a partido. Pues bien,
el calendario dicta que el próxi-
mo compromiso del Atlético ten-
drá lugar este sábado 30 (16 ho-
ras) en el Camp Nou.

DOBLE VALOR
Gran parte del ‘planeta fútbol’mi-
rará durante 90 minutos a la Ciu-

SIMEONE?

DEPORTES 9GENTE · DEL 29 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2016

El Camp Nou acogerá este sábado (16 horas) un partido estelar en el que se pone en juego el
liderato · El trabajo colectivo del Atlético intentará frenar al gran tridente ofensivo del Barça

dad Condal, aunque para Simeo-
ne y los suyos la rutina no cam-
biará demasiado respecto a par-
tidos contra rivales a priori más
débiles. Pero la historia reciente,
con el ‘alirón’ colchonero en ese
escenario en 2014, y la clasifica-
ción dicen que no es un encuen-
tro cualquiera: frente a frente, los
dos primeros de la tabla y, por
tanto, los máximos candidatos al
título liguero. El partido tienemu-

chos alicientes, como ver a una de
las mejores delanteras de la his-
toria, el tridente de la ‘MSN’
(Messi, Luis Suárez yNeymar) po-
ner a prueba a la mejor defensa
del continente.

Para unos el estilo no se nego-
cia, para otros el esfuerzo tampo-
co. Con una u otra arma, lo cierto
es que este sábado se verá un par-
tido que en los últimos años ha
dejado de ser la fiesta del gol para
convertirse en una gran final.

Messi, Suárez y
Neymar pondrán a
prueba a la defensa
más fiable de la Liga

Simeone, el técnico de Primera que más tiempo lleva en el cargo



La selección goleó a Polonia en su último amistoso

España busca en Serbia el trono
perdido cuatro años atrás
F. Q.

Diez son las ediciones disputadas
hasta la fecha del Europeo de fút-
bol sala y en más de la mitad de
ellas (6), España se proclamó
campeona. Baste este dato para
confirmar la vitola de favorita con
la que llega la selección de José
Venancio López al campeonato

que dará comienzo en Belgrado
el próximo martes día 2 de febre-
ro, aunque para alcanzar el éxito
final la ‘Roja’ deberá superar a
otros grandes equipos como la
actual campeona, Italia, o la siem-
pre competitiva Rusia.

Para abrir boca, España ha
quedado encuadrada en el grupo

El ‘Fuenla’ dio la sorpresa

Carlos Sainz sueña
con ir aRedBull la
próxima campaña

AGENCIAS

El piloto español Carlos Sainz
(Toro Rosso) ha explicado que sa-
be lo que debe “mejorar para im-
presionar de verdad” en su segun-
da temporada en la Fórmula 1,
que se plantea con el “objetivo
ideal de ir a Red Bull en 2017”, pa-
ra lo cual será importante batir a
su compañero de equipo, Max
Verstappen, considerado “el nue-
vo Senna”, con el que cree que no
tiene “nada que perder” en su
duelo particular contra el holan-
dés. “A él se le da más bola, pero
sólo hizo tres adelantamientos
más que yo en toda la temporada.
Que al final los suyos hayan salido
más por la tele que los míos...
Pues se siente, toca jorobarse. Yo
he hecho muchas otras cosas
buenas y espectaculares que no
han salido por la tele y que el
equipo sí ha visto. Los números
nomienten”, explicó Sainz.

FUTURO
Sobre estas comparaciones con
Verstappen, el madrileño asegu-
ró que “mientras que la gente que
entienda sepa valorarme, nunca
me voy a comer la cabeza ni pen-
sar demasiado en el ‘qué dirán’ de
la prensa internacional. Cuando
oyes a Horner, Marko, Alonso o
Vettel decir esas cosas te quedas
más tranquilo porque la gente
que sabe, lo ve”, reflexionó, con-
vencido de que sabe que debe
“mejorar para impresionar de
verdad y crear una imagen de
‘crack’ para ir a Red Bull”.

“Estoy seguro de que ellos
quieren eso de mí. No me han
puesto ningún objetivo concreto.
Mi objetivo ideal es acabar en Red
Bull, sin ninguna duda. Firmo
ahora mismo estar en 2017 en
Red Bull con elmotor que sea”, di-
jo con rotundidad, sin importarle
las dudas.

FÓRMULA 1

LaCopaya tiene
dibujadoel camino
hacia la gran final

P. MARTÍN

Barcelona Lassa-Dominion Bil-
bao Basket; Valencia Basket-Her-
balife Gran Canaria; Rio Natura-
Laboral Kutxa y Real Madrid-
Montakit Fuenlabrada. El bombo
quiso que estos cuatro partidos
fueran los emparejamientos co-
rrespondientes a los cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey, un torneo
que se disputará en ACoruña en-
tre el 18 y el 21 de febrero.

Después de una última jorna-
da de la primera vuelta de infarto,
los representantes de estos ocho
equipos se dieron cita el pasado
lunes en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento coruñés para asis-
tir a un sorteo que dejó, entre
otras muchas cosas, una puerta
abierta a que se repita la final de
los últimos años: Barça-Madrid.

SIN PAUSAS
Por otro lado, la Liga ACB sigue su
curso con la disputa durante este
fin de semana de la decimoctava
jornada. En ella destacan algunos
partidos, como el derbi canario
entreHerbalife e Iberostar, o la vi-
sita del Dominion Bilbao a la can-
cha del líder, el Valencia Basket.

BALONCESTO

Más decepciones que alegrías

TENISOPENDEAUSTRALIA
El primer ‘grand slam’ del año deja un sabor agridulce entre los miembros
de la ‘Armada’ · David Ferrer y Carla Suárez han sido los más destacados

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Este fin de semana bajará el telón
el primer ‘gran slam’ de la tempo-
rada tenística.Melbourne pondrá
fin a 14 días intensos en los que
las mejores raquetas del mundo
han luchado por un torneo que
no ha dejado demasiadas buenas
noticias en lo que a los jugadores
españoles se refiere.

David Ferrer, Roberto Bautista
y Carla Suárez fueron los encar-
gados de salvar el honor del tenis
nacional, llegando hasta los cuar-
tos de final del cuadromasculino
y del femenino, respectivamente.
El de Jávea fue solventando los di-
ferentes escollos hasta que se to-
pó con el escocés Andy Murray,
quien le privó de jugar las semifi-
nales de este viernes al vencerle
en cuatro sets (6-3, 6-7, 6-2 y 6-3).
A pesar de ello, Ferrer tiene mo-
tivos paramarcharse contento de
Australia, toda vez que hamostra-
do una línea regular a lo largo del
torneo, logrando victorias impor-
tantes como la que firmó ante el
norteamericano Isner, un tenista
cuyas cualidades brillan más en
la pista rápida deMelborune.

CARA Y CRUZ
Por su parte, Carla Suárez recupe-
ró las buenas sensaciones gracias
a triunfos como el de cuarta ron-
da. En esa fase se cruzó en su ca-
mino la jugadora local Daria Ga-
vrilova, quien arrolló a la canaria
en la primera manga (6-0), aun-
que finalmente acabó cediendo
ante las prestaciones de Carla
Suárez, que se despidió del tor-
neo en cuartos de final tras per-
der ante la cuarta cabeza de serie,
la polaca Agnieszka Radwanska.

La otra cara de la moneda ha
sido para nombres como los de

Después de la cita de Melbour-
ne, el calendario tenístico entra
en un fase con torneos en super-
ficies diferentes. Los especialis-
tas en tierra batida se marcha-
rán hasta Sudamérica para jugar
en Quito y Buenos Aires, con el
objetivo de preparar el Masters
500 de Río de Janeiro. Los tenis-
tas que opten por las pistas rá-
pidas harán parada en ciudades
como Rotterdam, en la antesa-
la del primer Masters 1000 que
se iniciará en marzo.

Compromisos en
diversos puntos

Rafa Nadal o Garbiñe Muguruza.
Sobre ellos recaían buena parte
de las esperanzas españolas de
hacer algo grande en este ‘grand
slam’, pero ambos hicieron las
maletasmucho antes de lo desea-
do. El balear caía eliminado a las
primeras de cambio ante Fernan-
do Verdasco,mientras queMugu-
ruza no respondió a las expectati-
vas y perdió en tercera ronda con
la número 48 delmundo, la checa
Barbora Strycova. A estas decep-
ciones también se sumó la de Fer-
nando Verdasco. Elmadrileño re-
cordó susmejores tiempos con el
triunfo sobre Nadal, pero volvió a
pagar su irregularidad cayendo de
forma inesperada en segunda
ronda ante el israelí Sela.

David Ferrer fue eliminado por Andy Murray

B junto a Hungría y Ucrania. La
primera cita de los pupilos de Jo-
sé Venancio López tendrá lugar el
próximo martes, con la selección
magiar como rival. Si los pronós-
ticos se cumplen, el combinado
nacional se jugaría la primera pla-
za del grupo el sábado día 6 ante
Ucrania, otra selección con bas-
tante experiencia internacional.

La segunda ronda arrancará el
lunes 8, con la Portugal de Ricar-
dinho como posible rival del con-
junto español.
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La30edicióndelosGoyacalientamotores
La alfombra roja se desplegará el 6 de febrero para recibir a actrices comoPenélope
Cruz o InmaCuesta· La gran favorita de este año es ‘LaNovia’con 12nominaciones

Reparto de actores de ‘La Novia’, una de las películas preferidas en los Goya

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Comienza la cuenta atrás para la
XXX edición de los Premios Go-
ya. El Centro de Convenciones y
Congresos Príncipe Felipe será
este año la sede de una de las ci-
tas más importantes del cine es-
pañol, donde 114 nominados
competirán por 28 estatuillas en
una gala conducida nuevamente
porDani Rovira, quien esta vez no
opta a ningún galardón. Así, el
próximo sábado 6 de febrero, la
alfombra roja se desplegará nue-
vamente para recibir a las estre-
llas españolas de la pequeña y
gran pantalla como Penelópe
Cruz o Inma Cuesta, nominadas
a mejor actriz. De hecho, la pelí-
cula que protagoniza ésta última,
‘La Novia’, es uno de los largome-
trajes preferidos, que luchará por
el Goya hasta en 12 categorías.
“Ha sido el trabajo más salvaje y
más desgarrador y el reto más
grande al que me he enfrentado”,
aseguró Inma Cuesta.

Por su parte, Isabel Coixet, otra
de las nominadas como directora
por su película ‘Nadie quiere la

noche’, ha asegurado que no con-
fía en llevarse el galardón este
año. Además, en la cena de la an-
tesala de los Goya se mostró bas-
tantemolesta con la Academia de
Cine por ‘ridiculizarla’ en uno de
los anuncios que se han grabado
para publicitar la gala. En cambio,
otros, como el joven Miguel He-

rrán, afirmó sentirse feliz porque
‘A Cambio de Nada’ ha sido su
primer trabajo profesional. “El
primer en el que cobro un suel-
do”, dijo el actor.

MÁS CURIOSIDADES
Quien también puede estar con-
tento con la Academia es el Nobel
Mario Vargas Llosa porque, la ins-
titución que preside Antonio Re-
sines, le ha pedido que sea él
quien entregue el premio al me-
jor guión. Y de literatos a políti-
cos. Otro de los invitados con los

que contará la 30 gala de los Goya
será con el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, quien ya
ha confirmado su asistencia. El
gran cineastaMarianoOzores (89
años) tampoco faltará a la cita pa-
ra recoger su Goya deHonor, que
“llega un poco tarde”, según co-

mentó. El director y actor ha se-
gurado que si el tuviera que hacer
ahora una película lo haría sobre
Podemos, es decir, “sobre un gru-
po de gente que se reúne ymonta
un partido”. Más curiosidades,
premiados y anécdotas en la pró-
xima edición de los Goya.

REVELACIÓNALOS93AÑOS:AntoniaGuzmánhasidonominadaen la catego-
ría de Actriz Revelación por su papel en la película de su nieto, Daniel Guzmán,
‘A cambio de nada’. “Nunca había hecho esto, pero con ganas todo sale”, dijo.

El Goya deHonor de
este año es para el

cineasta, guionista y
actorMariano Ozores

CESCGAY
‘Truman’

FERNANDOLEÓNDEARANOA
‘Un día perfecto’

ISABELCOIXET
‘Nadie quiere la noche’

PAULAORTIZ
‘La Novia’

MejorDirector:

INMACUESTA
‘La Novia’

JULIETTEBINOCHE
‘Nadie quiere la noche’

NATALIADEMOLINA
‘Techo y comida’

PENÉLOPECRUZ
‘MaMa’

MejorActriz:

FERNANDOCOLOMO
‘Isla Bonita’

MANUELBURQUE
‘Requisito para ser una...’

MIGUELHERRAN
‘A cambio de nada’

ÁLEXGARCÍA
‘La Novia’

MejorActorRevelación:

ANTONIAGUZMÁN
‘A cambio de nada’

IRENEESCOLAR
‘Un otoño sin Berlín’

YORDANKAARIOSA
‘El rey de La Habana’

IRAIAELÍAS
‘Amama’

MejorActrizRevelación:

‘A CAMBIODE NADA’

‘LA NOVIA’

‘NADIE QUIERE LA NOCHE’

‘TRUMAN’

‘UN DÍA PERFECTO’

Mejorpelícula:

ASIERETXEANDIA
‘La Novia’

PEDROCASABLANC
‘B, la película’

RICARDODARÍN
‘Truman’

LUIS TOSAR
‘El desconocido’

MejorActor:

Nominados:



Le debo mucho a aquellos prin-
cipios. Aparte de ‘Bailar pegados’,
hay otras como ‘Esa chica es mía’,
‘Galilea’, ‘La vida empieza hoy’ o
‘Solo para ti’ que me han dado
mucho, pero, por supuesto, ‘Bai-
lar pegados’ es una canción que
todo elmundo se sabe. Fue el em-
pujón definitivo para llegar a un
públicomayoritario. Yo iba a can-
tar para un público adolescente y
el tema me permitió llegar a un
públicomuy variado. Incluso han
pasado los años y la canción está
muy vigente.
Ese público ha crecido.
Sí, hemos crecido juntos y algu-
nos vienen con sus hijos, que
también se han hecho fans. Pero,
además, mi público ha aumenta-
do con gente que me ha descu-
bierto con ‘Vía Dalma’. También
se han unidomuchos hombres.
¿Cómo se siente uno cuando es
consciente de que se ha regala-
do su disco, comoha pasado es-
tas navidades, haciendo feliz a
muchas personas?
Es más fácil hacer feliz a la gente
de lo que nos imaginamos. Una
palabra de cariño, una sonrisa o

un autógrafo, ya hacen felices a
las personas. Ojalá se regalenmu-
chos discos y muchos libros por-
que es algo que no es muy costo-
so y es muy bonito.
Pero la gente cada vez consume
menos.
La sociedad va cambiando. La
gente joven está marcando nue-
vas directrices a la hora de com-
prarmúsica. Algunos románticos
todavía van a por el CD, pero eso
desaparecerá. Esto nos obliga a
hacer buenas canciones, porque
la gente consume cada vez más
temas que discos. Hay que pen-
sar que todo cambia, hay que
adaptarse.
¿Cuál es el secreto para estar fe-
nomenal pasados los 50?
Lo que es importante es sentirse a
gusto con uno mismo. Creo que
los 50 son una etapa muy vital.
Igual que los 40 me fastidiaron,
ahora no. En este momento, me
siento bien, pero me cuido. Ade-
más de hacer deporte, cuido la
alimentación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C on 51 años cumpli-
dos, no teme el paso
del tiempo. Es más,
reconoce que se en-
cuentra en su mejor

momento. Y es que su último ál-
bum, ‘Dalma’, ha sido un éxito de
ventas. La gira de conciertos, que
ha denominado ‘Dalma Tour’, se
estrenará el próximo 6 de febrero
en el Palacio de Ferias y Congre-
sos deMálaga y, partiendo de allí,
recorrerá, por elmomento, 17 ciu-
dades de España.
¿Estás en tu mejor momento
profesional?
Creo que sí. La experiencia es im-
portante en cualquier trabajo y en
este te da una seguridad. La res-
ponsabilidad también es cada vez
más grande. Después de 26 años
de carrera,me sientomuy a gusto.
El título, ‘Dalma’, habla por sí so-
lo. ¿Es especial para ti?
El título lo dice todo. Mucha gen-
te me llama directamente Dalma
y pienso que por esa cercanía con
el nombre era oportuno ponerlo
como título del disco. Es un ál-
bum más personal porque está
grabado en España después de
más de 10 años sin grabar aquí.
Me he reencontrado conmúsicos
que hacía tiempo que no veía. He
participado más activamente en
el disco, hasta el punto de escri-
bir un tema.He estado con el pro-
ductor, Pablo Cebrián, desde el
primermomento hasta el último.
Mucha gente me decía que mis
canciones sonmuy tristes y yo no
soy así y, por eso, esmás optimis-
ta. También quería experimentar
matices más allá de los que la
gente me da como el cantante de
la voz rota.
“ Tú y yo, somos elmundo ente-
ro, por qué tenerle miedo si no
haynadamás grande,más gran-
de que el fuego entre y yo, que
conunamirada, ganamos la ba-
talla no intentes evitar, lo que ya
no se puede parar”, cantas. ¿Has
ganado batallas con lamirada?
Creo que sí. Le doymucha impor-
tancia al mirarse. Todo el mundo
va con el móvil, con las redes so-
ciales y no nos miramos. Con la
mirada puedes convencer a al-
guien, entenderte, en definitiva,
tener una comunicación.

SergioDalma
El cantante, que inicia su gira ‘DalmaTour’ el próximo6de febrero, analiza la situación
del país y de lamúsica, asegurando que hay que adaptarse a losnuevos tiempos

“Con lamiradapuedes
convencer, entenderte,

yno ledamos
importancia”
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“Esperoque llegueeldiálogoaCataluña”
generales y hemos visto la
falta de comunicación en-
tre España y Cataluña.Me
gustaría ver un paisaje
distinto, más coordinado,
más ordenado,más armó-
nico, en definitiva. A nivel
personal, me gustaría se-
guir creciendo. A veces lo
he descuidado y no quiero
que eso ocurra. Quiero ser
mejor.
Para este año, ¿una Ca-
taluña dentro o fuera de
España?
No me gustan las fronte-
ras. He tenido una educa-
ción donde ha habido una
armonía y no la veo fuera
para nada. Yo llevo 26
años viviendo en Madrid
y el resto de España siem-
pre ha admirado a Catalu-
ña. No creo que por un
grupo de personas que,
además, no son mayoría,
se distorsione la realidad.
Me duele la sensación de
que haya catalanes de pri-
mera y catalanes de se-
gunda. Me fastidia tam-
bién que, si no eres inde-
pendiente, no seas un ca-
talán como tal, y eso es
equivocado. No sé qué pa-
sará, pero ya vivimos una
situación parecida con el
tripartito y vamos por el
mismo camino. Creo que
hay una parte emocional
de esa gente independen-
tista que hay que respetar,
pero hay que buscar la ar-
monía. Espero que llegue
el diálogo.
En su día triunfaste con
el tema ‘Bailar pegados’,
y me pregunto si el baile
está en tu rutina de ejer-
cicio también.
No, soy un desastre. Me
encanta ver a la gente que
baila bien, pero yo no. Hi-
ce la canción porque lo

único que domino es el baile pe-
gado. Cuando voy al gimnasio,
hago spinning, y también tengo
una entrenadora personal con la
que hago pilates y TRX. No corro
porque tengo una lesión en la
quinta vértebra, perome da rabia
porqueme gusta mucho.
¿Qué le debes a aquella can-
ción?

Algunos
románticoscompran
todavíaCDs, pero
esodesaparecerá”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Has vuelto a componer. ¿Por
qué en estemomento?
Siempre compongo, pero, hones-
tamente, si hay canciones mejo-
res, dejo fuera las mías. Esta vez
hice tres y me quedé una porque
me gustaba comohabía quedado.
Me he implicado en este disco co-
monunca. Este tema teníamucho
que ver con el álbum. Mostraba

un Dalma fruto del directo, con
mucho ritmo. He evolucionado
sin perder la esencia del principio
y este tema lo ofrece.
¿Qué le has pedido a este Año
Nuevo, a 2016?
2015 ha sido un año duro a nivel
social. Hemos vivido situaciones
caóticas como los atentados de
París, hemos tenido elecciones
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WhaterHealth, la
últimapropuesta
enturismodesalud
Caldaria ha lanzado un nuevoprograma que
auna la cirugía estética con la terapia terma

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

WhaterHeatlh. Este es el nombre
de la última novedad en turismo
de salud. La propuesta llega por
parte del grupo Caldaria que au-
na la cirugía estética de diferen-
tes especialidades con estancias
posteriores en un balneario para
llevar a cabo una recuperación
del paciente a través de técnicas
termales. Las propiedades curati-
vas de las aguas minero-medici-
nales son conocidas por el ser hu-
mano desde la antigüedad y el
balneario Laias es un referente, en
este sentido, gracias a las extraor-
dinarias propiedades de su ma-
nantial y a unas instalaciones es-
pecialmente diseñadas para apro-

vechar al máximo sus beneficios,
según comentaron desde Calda-
ria. Además, todos los tratamien-
tos se realizan bajo una estricta
supervisión médica personaliza-
da y adaptada a las necesidades
del paciente.

TRATAMIENTOS
El programa contempla trata-
mientos de cirugía general y di-
gestiva, traumatología, otorrino-
laringología, oftalmología, plásti-
ca, vascular e implantes dentales,
que se harán en el Hospital de
Carmen, con procesos de recupe-
ración en la villa termal. Los pa-
quetes de cirugía estética y las
operaciones de varices cuentan
en la actualidad con un 20% de
descuento.

El balneario Laias se en-
cuentra en la provincia
de Orense, uno de los
principales destinos
termales en España. Al-
gunas de las técnicas
que se utilizan aquí de
balneoterapia son la
aplicación tópica, cho-
rros, fango o bañera, en-
tre otros.

Orense,unodelos
destinostermales



JOSÉMªARESTÉ
@decine21

La mejor película de la saga de
famoso boxeador Rocky Balboa,
junto a la primera, rodada 40
años atrás. Sabe tomar algunos
de losmejores elementos del ori-
ginal, pero introduciendo una in-
teligente trama, completamente
nueva, y muy adecuada para un
Rocky avejentado, sencillo y cor-
dial como siempre, pero solita-
rio, las personas que más apre-
ciaba ya no están en estemundo.

MAESTRO-DISCÍPULO
Un día se presenta en el restau-
rante Adriane’s de Filadelfia un
joven negro, hijo ilegítimo del
antiguo rival y amigo de Rocky,
el gran Apollo Creed.

Está muy bien desarrollada la
relación maestro-discípulo, re-
sultando muy natural el joven
Michael B. Jordan, que trabajó
conCoogler en su anterior film, y
Stallone, soberbio y creíble al en-
carnar al hombre siempre dis-
puesto luchar.

No falta el aire épico, demodo
especial en el clímax, pero tam-
bién en los entrenamientos. Ade-
más, justo es reconocerlo, Ryan
Coogler no busca mimetizar lo
antes hecho, y sabe entregar es-
tos elementos típicos del subgé-
nero con gran fuerza y personali-
dad.

Estamos ante el primer filmde
Rocky no escrito por Sylvester
Stallone, que fue nominado al
Oscar por el inicio de la saga en
las categorías de guión y actor.
Pero sus sucesores en la tarea de
guionistas, el casi debutante Aa-

ron Covington, y el también di-
rector Ryan Coogler -formidable
en su debut en el largo, lamuy re-
comendable y no estrenada en
España ‘Fruitvale Station’-, han
capturado las esencias ‘rockysti-
cas’.

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

ElChojín
El rapero regresa con su último disco
‘Energía’ donde nuevamente la vio-
lencia en los barrios o la autodefensa
ante la intolerancia racista tiñen sus
hip-hop urbano. El precio de la entra-
da para ver al artista es de 22 euros.

Café LaPalma,Madrid/3de febrero

IvánFerreiro
LonuevodeesteexPiratase llama ‘Val
Miñor-Madrid,HistoriayCronologíadel
Mundo’. Despuésde15añosy7álbu-
mes, el artista presenta en concierto
este trabajo, que intercalará con sus
éxitos de siempre.

Nuevo Teatro Alcalá,Madrid/30deenero

PabloLópez
La localidad madrileña de Arganda
delReyacogeráel conciertodeunode
losartistasdelmomento.PabloLópez
llega con ‘El mundo’ y ‘Los amantes’
parareencontrarseconsusfans.Elpre-
cio de las entradas es de 20 euros.

CaféTeatroCasablanca,Madrid/30deenero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Volveraempezarenelboxeo
Stallone ha ganado elGlobodeOro almejor secundario por retomar
al personaje que le lanzó a la fama en ‘Creed. La leyendadeRocky’

Ryan Coogler sabe
entregar los elementos

en el film con gran
fuerza y personalidad
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Elmóndelessèries
s’apropaalpúblic
LaFargade l’Hospitaletacolliràaquest
capdesetmana laprimeraediciódel
Salódel Cinema i lesSèries, uncerta-
men pioner a l’Estat que vol ser un
puntdetrobadaentreelsespectadors
i la indústria.Entotal, elsvisitantspo-
drangaudir demésde70expositors.

JeremyIronsielseu
EgmontalLiceu
L’actor britànic Jeremy Ironss’estre-
naràaquestdissabtealGranTeatredel
Liceu interpretant el rol d’Egmont en
elconcert ‘Beethoven i Irons’,unapro-
posta innovadorade l’orquestraWie-
ner Akademie dirigida perMartin Ha-
selböck.
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Aquest any es recupera una figura tradicional del segle XVII, la Reina Belluga. GENTE

El Carnaval de Sitges preveu fer un salt en el temps i recuperar l’essència de la
festa, remuntant-se a la dècada dels 80. És el propòsit que s’ha fet la colla ‘No
K-Lia’, organitzadors del personatge del Carnestoltes. El grup que es fa càrrec
de la Reina, ha anunciat que ambientarà la carrossa “en una novel·la de l’any
1912, submergida en unmón de flors”. Es podrà veure el dia 4.

Lanostàlgia iel retornalasàtiradels80aSitges

Lesregnesdel
Carnavalpassen
amansfemenines
LaReina del Carnaval deBarcelona es
presenta en societat· La ciutat es prepara
per passar sis dies debogeria
N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Ja quedenmolts pocs dies perquè
el Carnaval torni a omplir de fes-
tes la ciutat de Barcelona, que ha
programat un munt d’activitats
entre el 4 i el 10 de febrer. En
aquesta edició, es continua apos-
tant pel procés de recuperació
històrica de diferents tradicions
que han caracteritzat aquesta ce-
lebració al llarg de la història de
la ciutat.4

I es que, enguany, es recupera
una figura tradicional del segle
XVII, però carregada demoderni-

tat: el Rei Carnestoltes serà una
Reina, la Reina Belluga. Es tracta
d’un personatge esbojarrat i di-
vertit. El seu moviment, com els
dels molinets que duu, és cons-
tant, exagerat i sensual. La reina
és el símbol de tots els excessos –
gola, luxúria, cobdícia...- i el seu
caràcter és excèntric i canviant,
com el vent quemou els seusmo-
linets. L’artista de circ Alba Sa-
rraute donarà vida al personatge,
esbojarrat i divertit, sensual i polí-
ticament incorrecte. Per a ella no
es tracta d’una opció feminista si-
nó de recuperar una tradició que
ve d’antic. “Que la Reina sigui do-

na no ha de ser una gran notícia,
som persones!”, proclama.

L’ARRIBO I LA TARONJADA
El dijous 4 de febrer a les 18 h co-
mençarà l’Arribo, lamés tradicio-
nal i sorollosa rebuda que la ciutat
pot donar a la reina de la disbau-
xa. La Cercavila dels Set Ambaixa-
dors, amb en Rodanxó i la Ro-
danxona –els històrics gegants del
Carnaval barceloní- precedirà
aquesta arribada a la plaça Co-
mercial, i més tard es farà l’encesa
dels Focs de Carnaval.

El divendres 5 tindrà lloc el
Ball del Molinet, la posada de

llarg de la Reina Belluga i la seva
presentació oficial davant els bar-
celonins. (Sala Moragas El Born
Centre Cultural).

La Taronjada, l’acte central del
Carnaval de Barcelona i una de les
tradicionsmés antigues de les fes-
tes carnestoltesques, és pensada
per participar-hi amb tota la fa-
mília i es compon de quatre parts:
el primer sarau de la Taromjada,
la Cavalcada d ela Reina Belluga,
La Batalla Campal de la Taronja-
da, i acaba amb el Ball de Màsca-
res. Tosts aquests actes es duran
a terme s el diumenge 7 de febrer
de les 16:30 a les 19:30 h a la plaça
Comercial.

L’HORA DE DISFRESSAR-SE
El cap de setmana, més d’una
trentena de rues populars de Car-
naval conviden tothom a la parti-
cipació amb l’originalitat, la visto-
sitat, la gresca i la transgressió de
carrosses, comparses i disfresses
protagonitzades per veïnes i per
veïns de tota la ciutat. És el gran
moment del Carnaval als barris.

La plaça Comercial,
amb l’encesa dels Focs

de Carnaval, serà
l’epicentre de la festa

Més d’una trentena de
rues populars de

Carnaval convidaran
als ciutadans a sortir
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ción de José Luis Perales.
La inclusión en el disco
“fue casualidad”, según
destaca otro de losmiem-
bros de la banda, Julio
Cascán: “Surgió en un via-
je en el que íbamos a to-
car a Gijón. Llevábamos
un recopilatorio de Pera-
les y nos dio por escuchar-
lo. Hubo química, nos lo
pasamosmuy bien, lo dis-
frutamos, cantamos algu-
nas de las canciones y a
partir de ahí pensamos en
el disco nuevo que estába-
mos planteando. Vimos
que era muy buen tema
para hacer una versión,
que podíamos darle algo
especial a la canción.
También queríamos rei-
vindicar el talento nacio-
nal, en España tendemos
a olvidar e incluso a me-
nospreciar a grandes artis-
tas por el simple hecho de
que cumplen años”.

El azar también jugó
un papel importante a la
hora de buscar una cola-
boración para esta can-
ción. “Nos encontramos
en un concierto con Love
of Lesbian y Sidonie y les
comentamos la idea, por
lo que al final se puede
decir que es una cosa que
surgió sobre la marcha y
desde luego a la canción
le ha aportado mucho el
talento de estas dos ban-
das”, reconocen.

EVOLUCIÓN LÓGICA
Explorando nuevos horizontes,
Shuarma describe que este dis-
co de Elefantes es diferente
“también desde el punto de vis-
ta sonoro”. Eso sí, tanto a él co-
mo al resto de la banda les cues-
ta destacar una canción por enci-
ma de otro, aunque puestos a
quedarse con un tema eligen
‘Duele’, en el que han contado con
la colaboración de una persona
clave en su carrera: Enrique Bun-
bury. “Le enviamos la canción, le
gustó mucho y creemos que lo
que ha dejado en el disco es real-
mente bonito”, resumen.

Ahora llega el momento de
que Shuarma, Hugo, Julio y Jordi
hagan lo que más les gusta, tocar
en directo, en salas pequeñas en
ocasiones y en otrasmás grandes,
pero siempre “intentando dar lo
máximo”. Lejos de modas y de
quejas por la piratería, el líder de
la banda reivindica que “al verda-
dero artista le ves en directo, no
en un estudio, donde esmás fácil
distraer. De hecho, hemos sido
una banda de directo que ha
aprendido a estar en estudio”.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

T
iñeron el panoramamu-
sical español de azul,
gracias a la forma de
mover sus manos, pre-
vio paso a una ascen-

sión hasta las nubes blancas que
precedería al obligado paréntesis.
Si ‘El Rinoceronte’ fue el regreso,
‘Nueve canciones de amor y una
de esperanza’ es la confirmación:

ELEFANTES PRESENTAENDIRECTOSUNUEVODISCO
La banda barcelonesa regresa a la carretera para presentar ‘Nueve
canciones de amor y una de esperanza’ · En este trabajo también
colaboran artistas de la talla de Bunbury, Sidonie o Love of Lesbian

“Somos una banda de directo
que aprendió a tocar en estudio”

tivo, aunque no guarda ningún
secreto, al margen de la alusión a
Neruda. Repasando nuestros dis-
cos se puede ver que creemos en
el amor y que somos optimistas”,
valora el vocalista.

RECONOCIMIENTO
Este nuevo proyecto se puso a la
venta el pasado día 22, aunque
desde unas semanas antes los
fans ya pudieron disfrutar del pri-
mer ‘single’, ‘Te quiero’, una can-

La formación barcelonesa
en los estudios que
tiene Warner en Madrid

“Al verdadero artista
se le ve en un

concierto, es ahí de
donde venimos”

Elefantes ha vuelto y lo hace para
quedarse. La banda barcelonesa
que lidera Shuarma se sube de
nuevo a los escenarios para pre-
sentar un disco “que habla de
amor”. “El título es muy descrip-

Viernes, 5 de febrero, Sala Joy Es-
lava (20:30 horas). Esta es la pri-
mera fecha de la lista de concier-
tos en los que Elefantes presen-
tará su nuevo trabajo, incluyen-
do ciudades comoValencia, Bar-
celona o Zaragoza.“Es muy im-
portante tocar en Madrid y ha-
cerlo bien, porque es el epicen-
tro, además nos gusta mucho el
público que viene a nuestros
conciertos, pero lo hacemos con
el mismo gusto y amor en cual-
quier ciudad”, zanjan.

Madrid, primera
parada de la gira
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