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Segons l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, volen que la policia actuï amb més mà dura
amb els sorolls nocturns i la prostitució que amb la immigració, els manters o les manifestacions

Als catalans els molesta més el soroll
i la prostitució que els immigrants

ENQUESTA SOBRE SEGURETAT | PÁG. 2

L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya detecta un repunt de la victimització i una baixada de les denúncies. ACN

El RACC preveu que pot
afectar a la qualitat de
l’aire i perjudicar els
temps de trajecte.

AVÍS DEL RACC | PÀG. 2

El tramvia per
la Diagonal pot
empitjorar
el trànsit

MUYFAN | PÁG. 12

Julio J. Iglesias:
“Mis padres
tienen su vida.
Lo que pasó,
ya no importa”

DISFRUTANDO DE LAS
FIESTAS CON CABEZA
Ante la llegada de las festividades navideñas,
ofrecemos una serie de consejos y pautas a seguir
para celebrarlas sin que nuestra salud y nuestro bolsillo
se resientan para afrontar después la cuesta de enero
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“Tenim dret a votar,
debatre i reunir-nos”

l president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, ha reaccionat amb con-
tundència aquest dijous a la suspen-
sióqueel TribunalConstitucional (TC)
ha decretat per a la resolució sobre el
referèndum aprovada al Parlament
durant el debat de política general.
En aquest sentit, Puigdemont ha con-
firmat que la resolució no afecta els
plans del Govern ni el full de ruta, que

el referèndumesmanté i que la convocatòria de la
cimera del dia 23 segueix en peu. El president sí ha
volgut, però, denunciar que decisions com la del
TC “confirmen” que a l’Estat hi ha “un determinat
populisme constitucional que consisteix a dir que
els catalans no tenendret a votar, i si voten, no val”.
Davant això, Puigdemont assegura que el Govern
aplica “democràcia”. “Els catalans tenimdret a vo-
tar, debatre i reunir-nos. Per tant, votarem, deba-
trem i ens reunirem”, ha avisat per deixar clar que
el full de ruta es manté malgrat el TC.

El president de laGeneralitat,tambéha assegu-
rat que farà costat a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, per expressar el seu suport “ab-
solut” abans que declari aquest divendres davant
del TSJC. No ha explicat de quinamanera es con-
cretarà el gest i s’ha limitat a dir que intentarà
acompanyar-la “en el moment que pugui”.

E

0,7%
L A C I F R A

A pesar de la bajada en el pre-
cio de los carburantes, el Índi-
ce de Precios al Consumo
(IPC) cerró noviembre al alza.

La cesta de la compra,
un poco más cara para
nuestros bolsillos
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Como viene siendo tradicional por estas fechas, la Casa Real ha enviado
su felicitación navideña, que este año consta de una imagen muy familiar
en la que aparecen Don Felipe y Doña Letizia junto a sus dos hijas. Lejos
de polémicas y ‘photoshop’, la tarjeta destaca por su sencillez.

Una felicitación
navideña un
poco más ‘real’

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El palo y la zanahoria.
Desde el Fondo Mone-
tario Internacional se

valora la “impresionante recu-
peración” de España, pero tam-
bién se pide al Gobierno que
suba impuestos como el IVA.

El FMI y el IVA, un lío de
siglas con mayúsculas

El líder de la formación
Pablo Iglesias utilizó un
periódico para hacer

pública una carta con la que
quiere poner fin a los rumores
de enfrentamiento con Errejón
aunque los ha aliviado.

Iglesias y Errejón,
¿Podemos juntos?

Conciliar la vida laboral
y familiar. Esa meta,
que en ocasiones es

utópica, es la que quiere alcan-
zar el Ministerio que dirige Fáti-
ma Báñez para limitar, entre
otras cosas, el horario laboral.

Empleo quiere un
cambio contrarreloj

@gentedigital
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E L P E R S O N A J E

El pasado martes fue detenido en Se-
govia Daniel Fernández Aceña por su-
puesta vinculación con el yihadismo.
En 1987 pertenecía a los GAL.

El brazo armado que vincula
el islamismo con los GAL

L A F R A S E

El presidente de la gestora del Par-
tido Socialista se ha pronunciado
de este modo sobre la petición de
Pedro Sánchez y su sector afín. Le-
jos de resolver sus diferencias, pare-
ce que el principal partido de la opo-
sición está lejos de la unión.

Javier Fernández

“Un congreso ahora
es echar sal a la
herida del PSOE”

El president de la Generalitat. ACN

CARLES PUIGDEMONT
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TRANSPORTS

GENTE
El RACC avisa que la conne-
xió del tramvia per l’avinguda
Diagonal que preveu el go-
vern de Barcelona pot em-
pitjorar la qualitat de l’aire i
perjudicar els tempsde trajec-
te i d’espera dels autobusos.
L’entitat ha encarregat un es-
tudi global que analitza 21
cruïlles de dues zones dife-
rents: la de la plaça Francesc
Macià, avinguda Sarrià i Ur-
gell, i la deBalmes,ViaAugus-
ta i passeig de Gràcia. L’in-
forme conclou que la reduc-
ció d’òxids de nitrogen pro-
porcionada pel tramvia, que
substitueix quatre línies d’au-
tobús, no compensa l’incre-
ment que suposa la congestió
de trànsit de cotxes i la resta

de busos. Els usuaris del
tramvia millorarien la rapi-
desadels seusdesplaçaments,
però s’empitjoraria el temps
de viatge del bus, dels via-
nants que creuen l’avinguda
i sobretot dels vehicles que
surten de la ciutat. “Un
tramviamal resolt és la pitjor
de les solucions. Demanem
més temps,més estudis imés
prudència”, assenyalen.

SEGURETAT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona-com

Els catalans creuenque la po-
licia hauria d’actuar amb cer-
tamàdura imés contundèn-
cia contra els sorollsmolestos
a la nit i la prostitució als ca-
rrers i carreteres. Ésunade les
principals conclusions de
l’EnquestadeSeguretat Públi-
ca deCatalunya (ESPC), pre-
sentadaaquest dimecres.Així,
en una escala de 0 a 10, de
més a menys permissivitat,
els enquestats volen un 7,7 i
un 7,2 d’intervenció policial.
Altres àmbits, comels porros,

les manifestacions, els man-
ters o els immigrants irregu-
larsno requeririen tanta inter-
venció policial.
El conseller d’Interior, Jor-

di Jané, ha presentat aquesta
setmana l’enquesta al Parla-
ment, una enquesta biennal
feta durant el 2015 a més de
6.200 catalans. Així, en altres
edicions els enquestats ha-
viendemanatuna intervenció
de 7,6 o 7,8 en sorolls i 7,5 en
prostitució, però ara han
baixat unamica. Per a lesma-
nifestacions no autoritzades
oquepertorben la normalitat
es demana un grau d’inter-
venció policial de 6,3, més
queel 2013peròmenysqueel
6,8 del 2011. La venda am-
bulant irregular obtéunanota

el 2010, i del 4,9 al 4,3% en el
cas de les destrosses consi-
derades delictives.

Per tipus dedelicte, el 88%
són contra el patrimoni i el
12% restant són contra les
persones. Els delictes contra
el patrimoni es concentren
principalment en robatoris i
danys en vehicles, els enga-
nys, fraus i estafes.

Un dels problemes prin-
cipals que ha reconegut
el conseller és el baix
percentatge de denúncia
dels delictes. Els delic-
tes contra les persones
es denuncien molt
menys, un 21,8%, men-
tre que els delictes con-
tra el patrimoni es de-
nuncien en el 36,4% dels
casos. Els delictes més
denunciats són els fets
contra segones cases.

Els delictes a
persones es
denuncien poc

POR A DENUNCIAR

Els catalans volen que la policia actuï amb més mà dura
amb els sorolls nocturns i la prostitució que no pas amb
la immigració, les manifestacions o els manters

Més contundència amb
els sorolls durant la nit

SOBRE EL NIVELL
DE SEGURETAT

EN EL MUNICIPI,
LA MITJANA

ÉS DE 6,9

Una funerària
un 200% més
barata

El regidor dePresidència, Eloi
Badia, ha explicat que la futu-
ra empresa funeràriamunici-
pal tindrà tresnivells depreus.
La tarifa estàndard (la més
baixa) ha assegurat que es-
tarà al voltant dels 2.400 €,
fins a un 200 % menys que
els preus de mercat.

Zona d’espera
pels taxis a la
Terminal 1

Els taxistes ja disposend’ una
nova zona d’espera a la T1,
ubicada a l’antic aparcament
d’empleats de la terminal.
L’espai disposa de lavabos
provisionals enmòduls prefa-
bricats,màquines expenedo-
res i una carpa comaespai de
trobada.

SERVEIS

MOBILITAT

Els catalans demanen més intervenció contra la prostitució. GENTE

de 6,3, similar a altres anys, i
els immigrants sense papers,
un 6, per sota del 6,2 de fa
tres anys i el 6,9 del 2012.

Menys víctimes
El percentatge de població
que es considera víctimad’un
fet delictiu ha passat del 16,2
al 15,8%, mantenint la
tendència a la baixa iniciada
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Conectaria tota la Diagonal.

El RACC considera que
perjudicarà la qualitat
de l’aire i el temps
d’espera de l’autobús

La connexió del tramvia
per la Diagonal pot
empitjorar la circulació



Fátima Báñez, durante su comparecencia en comisión

El Gobierno impulsará la ‘mochila austriaca’, la ‘tarjeta
social’ y el permiso de paternidad de cuatro semanas
� La ministra propone estudiar un cambio del huso horario

Báñez quiere una jornada
laboral hasta las 18 horas

GENTE
@gentedigital

ElGobierno impulsará la im-
plantación de la conocida
como ‘mochila austriaca’, la
instauración de una ‘tarjeta
social’ en laque sedetallen las
prestaciones de los ciudada-
nos y la ampliación del per-
miso por paternidad a cuatro
semanas incluido enel acuer-
do de investidura del PP con
Ciudadanos.

Así lo adelantó la minis-
tra de Empleo y Seguridad
Social, FátimaBáñez, duran-
te su comparecencia ante la
Comisión de Empleo y Segu-
ridaddelCongresopara infor-
mar sobre las líneas genera-

les de suDepartamento, en la
que detalló que los cuatro
ejes a seguir pasaránpor con-
solidar la recuperación del
empleo a través de la Agenda
integral por la calidad en el
trabajo,mejorar la gestión de
las políticas activas de em-
pleo en colaboración con las
comunidades autónomas, el
refuerzo de la “sostenibilidad
y suficiencia” de las presta-
ciones y la integración de in-
migrantes vinculada a la vida
laboral.

Diálogo constructivo
Báñez insistió en la necesi-
dad de un diálogo “leal y
constructivo” para estudiar
la posibilidad de poner en
marcha un fondode capitali-

zación para los trabajadores,
conocido como ‘mochila aus-
triaca’, al que puedan recu-
rrir a lo largo de su vida labo-
ral en circunstancias de des-
pidos, movilidad geográfica,
formación o jubilación.

Laministra también deta-
lló que el Gobierno trabajará
por la apertura de lamesa de
diálogo para incluir en los
Presupuestos de 2017 la am-
pliación a cuatro semanasdel
permiso de paternidad, a la
vez que impulsará una ‘tarje-
ta social’ en la que figuren las
prestaciones y rentas que re-
ciben los ciudadanosde cual-
quier administración.

Racionalización
Asimismo, avanzó que elGo-
bierno impulsará el diálogo
parlamentario para la elabo-
ración de un Pacto Nacional
para la conciliación y la racio-
nalización de horarios y la
preparación de un estudio
sobre las posibilidades y con-
secuencias de un posible
cambio del huso horario. El
objetivo es que la jornada la-
boral enEspaña termine a las
18 horas, tal y como ya avan-
zó el presidentedelGobierno,
Mariano Rajoy.

EL OBJETIVO
SERÍA TERMINAR

EL HORARIO
DE TRABAJO A
LAS 18 HORAS

EL EJECUTIVO
PRETENDE

INCLUIR EN LOS
PGE EL AUMENTO

DE LA BAJA
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GENTE
La Ley para la Autonomía
Personal y la Atención a la
Dependencia cumplió 10
años el pasado 14 de diciem-
bre con 1.212.048 personas
en España conderecho reco-
nocido oficialmente a recibir
algunaprestacióno servicio y
856.452 que las están perci-
biendo. De este modo, hay
355.596personas dependien-
tes para quienes no sehama-
terializado el derecho.

Según la estadística del
IMSERSO, actualizada a 30de
octubre de 2016, el grupo re-
conocido más numeroso en
España es el de Grado II, es
decir, personas con una de-
pendencia severa, que su-
man 455.131 ciudadanos, el
29,99%. Junto a ellos, constan
363.910 personas con gran

dependencia (el 23,98%), de
las que 72.446 están en la si-
tuación más acuciante al no
poder valerse en absolutopor
símismas. Otras 393.007 han
sidodiagnosticadas condere-
choa recibir unaayudapor su
situaciónmoderada, el 25,9%.

Moderados
Estas últimas han sido las úl-
timas en sumarse al sistema,
ya que el Gobierno pospuso
estemomento comomedida
de austeridad y no fue hasta
julio de 2015 cuando comen-
zaron a ver reconocido sude-
recho. Es precisamente a esta
incorporación tardía a la que
el IMSERSOatribuye el grue-
so de la lista de espera, pues
losmoderados son el 65%del
total de dependientes que es-
taban esperando en octubre.

Más de 800.000 personas ya reciben una prestación

La Ley de Dependencia
cumple 10 años con 1,2
millones de beneficiados
La lista de espera supera las 350.000 personas,
de las que el 65% es moderado � La mayoría
de españoles reconocidos pertenecen al Grupo II

GENTE
@gentedidgital

Se acerca el Sorteo Extraordi-
nariode la Lotería deNavidad
y los españoles se apresuran
a comprar los décimos en los
quedepositarán todas sus es-
peranzas. Como todos los
años, las fechas destacadas
del año que termina son las
preferidaspor los consumido-
res, que en 2015 gastaron por
Internet unamedia de 50 eu-
ros.

En concreto, los números
que se corresponden con la

Los compradores eligen fechas significativas para el sorteo de Navidad

Las fechas destacadas del año
continúan siendo las preferidas
� El gasto medio por Internet de Lotería
de Navidad se situó en 50 euros en 2015

El reencuentro de OT, entre los
números más buscados del Gordo

fechade lamuertedel cantan-
teDavidBowie (10.016) y con
el concierto del Palau Sant
Jordi de Barcelona para ce-
lebrar los 15 añosdel comien-
zo de Operación Triunfo
(31.116) son algunos de los
más demandados en Inter-
net, según datos de Ventu-
ra24.es. También destacan el
día posterior a la celebración
del referéndum sobre la per-
manencia del Reino Unido
en la UE, conocido como
‘Brexit’ (24.066), las últimas
elecciones en Italia (04.126),
y la fecha en la que el Real
Madrid venció en la final de la

Champions League (28.056),
ganando su undécima copa.

Misticismo
La compañía de loterías
apunta además que el misti-
cismo siempre tiene cabida.
Es el caso del 14.116, que se
corresponde con la súper
luna que iluminó el cielo este
pasado mes de noviembre y
que no volverá a producirse
hasta dentro de 30 años.

Por último, los aconteci-
mientos de importancia per-
sonal para los usuarios de la
lotería deNavidad siguen te-
niendo cabida entre sus pre-
ferencias, de modo que ani-
versarios de boda, nacimien-
tos, cumpleaños o cualquier
tipo de recuerdo que tenga
un especial significado y rele-
vancia para el comprador sir-
ven para elegir un número
de la suerte.

El 86% de los comprado-
res de Lotería de Navi-
dad asegura que em-
plearía el dinero del pre-
mio Gordo para repartir-
lo entre sus seres
queridos, mientras que
un 12% lo usaría para pa-
gar la hipoteca y un 1%
para viajes y otros capri-
chos. Así se desprende
de la encuesta anual so-
bre los hábitos de los
usuarios a la hora de
comprar lotería, realiza-
da por la compañía de
gestión por Internet
Ventura24.

La mayoría
compartiría
el premio

EL 86%

El FMI revisa al
alza la previsión
para España
Las reformas emprendidas y
las medidas adoptadas para
reforzar la confianza en la
economía “han surtido efec-
to”, aunque el ajuste “sigue
siendo incompleto” y persis-
ten debilidades estructura-
les, según señalan los técnicos
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que ha revi-
sado una décima al alza sus
pronósticos de crecimiento
en 2016 y 2017 para España.

Mueren más
españoles de
los que nacen
La población española vol-
vió a crecer en negativo du-
rante el primer semestre del
año, cuando murieron más
personas de las que nacieron
como ya ocurrió en el mis-
moperiodode 2015. En total,
la diferencia entre nacidos y
fallecidos es de -12.998perso-
nas, segúnelMovimientoNa-
tural de la Población del Ins-
titutoNacional de Estadística
(INE).

Investigan el patrimonio
de los padres de Nadia

GENTE
Elmagistrado de la Seu d’Ur-
gell (Lleida) que investiga el
caso de Nadia Nerea, la niña
con tricotiodistrofia cuyos
progenitores están siendo in-
vestigados por presunta es-

tafa en la recaudaciónde fon-
dos para un tratamientomé-
dico, ha acordadodiligencias
encaminadas a conocer el pa-
trimonio de los padres.

Por ello, pidió el pasado
lunes a la Oficina de Recu-
peración y Gestión de Acti-
vos la localización y gestión
de los bienes (incluyendo
cuentasbancarias y otrospro-
ductos financieros) de los pa-
dres deNadiaNerea, Fernan-

La Justicia quiere
localizar los bienes
de la familia y
de la fundación

Fernando Blanco

do Blanco y Margalida Ga-
rau, y de la Fundación que
lleva el nombre de la niña.

Más información
El juez, que el pasado vier-
nes acordóprisiónprovisional
comunicada y sin fianza para
el padre y decidió dejar a la
madre en libertad provisio-
nal con suspensión de la pa-
tria potestad, había pedido
un certificado de nacimiento
y un informe del parto. Ade-
más, solicitó información del
centro escolar en el que estu-
diaba y una relación de hos-
pedajes en Francia.
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NUEVE TRUCOS
PARA AHORRAR
ESTAS FIESTAS

La alimentación, los regalos y la energía
aumentan los gastos � Comparar precios,

comprar de manera escalonada, limitar
las luces y bajar la calefacción, entre los

consejos para vivir una Navidad sostenible

a Navidad llena de ilusión
nuestros corazones, pero va-
cía de dinero nuestros bol-
sillos. Las copiosas comi-
das, la interminable lista a
losReyesMagos ypasarmás
tiempo en casa, con el con-
siguiente gasto en calefac-
ción y electricidad, caracte-
rizan esta época de grandes
gastos. Sin embargo, exis-
ten algunos trucos, aporta-
dos por Rastreator.com, la
Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) y
diferentes compañías eléc-
tricas, para limitar el dis-
pendio y pasar las fiestas de
unamanera sostenible y res-
ponsable.

1. Comparar produc-
tos es la clave del
ahorro. Es el mejor

método para lograr buenos
precios, tanto en la sección
de alimentación como en
los regalos. Consultandodi-
ferentes marcas y provee-
dores conseguirás acceder a
las mejores ofertas y gastar
menos en tus comidas, be-
bidas y en tus obsequios.

2. Comprar los ali-
mentos con ante-
lación y congelar-

los. Los días anteriores a las
fechas claves de la Navidad

suele haber subidas de pre-
cios en la comida y la bebi-
da, por lo que es una buena
idea adelantarse.

3. Crear una lista de
regalos. Planificar
con antelación to-

das las cosas que queremos
adquirir permite escalonar
las compras, fijar un presu-
puesto concreto y asegurar-
se de no excederlo, y no de-
jarse llevar por caprichos,
impulsos o promociones de
último momento, que en
realidad no necesitamos ni
deseamos. Se pueden reali-
zar hasta tres listas diferen-
tes: de alimentación, de ju-
guetes y de regalos.

4.No llenar la casa
de luces. El árbol
de Navidad, la en-

trada, el balcón y hasta el
belénpueden estar comple-
tamente iluminadas. Limitar
este aspecto y utilizar luces
LED senotará en la siguien-
te factura de electricidad.
Otra posibilidad para aho-
rrar es reducir el tiempoque
permanecen encendidas.

5. Bajar la calefacción
de la vivienda. En
general, no es ne-

cesario mantenerla a más
de 21 grados, pero en estas
fechas, cuando la casa se
llena de invitados, muchas
veces se termina abriendo
las ventanaspor el calor acu-
mulado en la habitación.
Rebajar un par de grados o
apagarla en determinados
momentos puede ayudar a
controlar el gasto energéti-
co de la familia.

6.Hacer un uso res-
ponsable de los
electrodomésti-

cos. Pequeños gestos como
no dejar el frigorífico abier-
to, utilizar el lavavajillas a
carga completa o descon-
gelar los alimentos dentro
de la nevera también pue-
den provocar un ahorro en
la factura de la luz.

7. Cocinar de forma
eficiente. Un ejem-
plo es utilizar una

olla exprés o, en su defecto,
tapar las cazuelas para que
no pierdan el calor. Si hay
que usar el horno, esmejor
meter varias bandejas a la
vez, para aprovechar almá-
ximo la capacidad.Hay que
intentar no abrir la puerta
durante la cocción, yaque se
pierdeun20%del calor acu-
mulado cada vez que se
hace.

8.Hacer regalos efi-
cientes nos permi-
te ahorrar duran-

te todo el año. Dentro de la
carta a los Reyes Magos se
puede pedir luces LED o
unaplacade inducción, que
consumemenos que la co-
cina eléctrica. También se
puede limitar la compra de
juguetes que funcionen con
electricidad.

9.Optar por el true-
que o el intercam-
bio. No es necesa-

rio comprar todo de prime-
ra mano, existen innume-
rablesmercadillos solidarios
que nos permiten vivir la
Navidaddeunamanerame-
nos derrochadora.

LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

L

ESPECIAL NAVIDAD RESPONSABLE



Siete de cada diez personas aseguran que se exceden con la comida y la bebida en Navidad

CON UN OJO EN EL MANTEL
Los excesos en la alimentación son habituales en estas fiestas, que suelen

celebrarse alrededor de una mesa � Hay que prestar especial atención
a los niños, ya que pueden abusar de los dulces y de la bollería industrial

ntremeses, asados de carne,
postres contundentes y tu-
rrones. Todos ellos son fieles
compañeros demesa duran-
te las fiestas navideñas, en las
que los españoles engordan
de media unos dos kilos, se-
gún una encuesta del Centro
de Investigación sobre Fitote-
rapia y la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la
Alimentación. Según este es-
tudio, siete de cada diez per-
sonas aseguran que abusan
de los alimentos y las bebidas
en estas fechas, al realizar en-
tre dos y tres comidas extraor-
dinarias con familiares y ami-
gos.

“La acumulación de exce-
sos durante tantos días pue-
de provocar sobrecarga y di-
gestiones pesadas, ya que son
comidas con muchas calo-
rías, grasas y mucha sal. Así,
pueden aparecer síntomas
como hinchazón y ardor de
estómago, dolor estomacal,
náuseas, vómitos, diarreas y
malestar”, aseguró el profe-
sor de la Facultad deMedici-
na yCiencias de la Saludde la
Universidad de Alcalá y
miembro del Grupo de Fito-
terapia de SEMERGEN, Juan
Carlos Ocaña. Además, tam-
bién puede contribuir a un
incrementode “los niveles de
colesterol y triglicéridos, alte-
ración del sueño, ansiedad y,
sobre todo, aumentodepeso”,
indicó el experto.

EN LOS NIÑOS
Los problemas no son exclu-
sivos de los adultos. Losniños
también abusan de determi-
nados alimentos en estas fe-
chas, en las que los dulces y la
bollería industrial se encuen-
tranmás amano y en las que
los padres son más permisi-

GENTE (@gentedigital)

E

A pesar de la abundancia
de alimentos, es importan-
te tomar sólo lo que real-

mente necesitemos.

1:

vos. Sin embargo, no hay que
olvidar que el último estudio
Aladino 2015 encontró pre-
valencia de sobrepeso en el
23,2% de los menores y de
obesidad, en el 18,1%. Por lo
que no se debe bajar la guar-
dia ni siquiera en vacaciones
de Navidad.

Los factores que dicho es-
tudio vincula a la obesidad
infantil siguen encontrándo-
se en los hábitos alimenticios
y en la falta de actividad físi-

ca, comover la televisiónmás
dedos horas al día o nodesa-
yunar cadamañana.

Y es que lasmalas costum-
bres a la hora de la comida
son fundamentales en esta
situación, considerada por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) como un pro-
blema de salud pública.

FRECUENCIA
El mismo informe analiza la
frecuencia habitual en el con-

sumo de algunos alimentos,
entre ellos, los supuestos cau-
santes de la obesidad infantil
en España, como las galletas,
las bebidas azucaradas, los
caramelos, las pizzas y los
chocolates. La información
aportada sorprende por di-
ferir de la última alerta la
OMS sobre el consumode re-
frescos azucarados. De he-
cho, indica que el 53% de los
menores nunca ha consumi-
doestas bebidas y sólo el 2,3%

de este segmento de la socie-
dad las toma a diario.

Otros alimentos sí que for-
manparte de la dietahabitual
de losmenores españoles y es
sobre los que los padres de-
ben estar vigilantes estas na-
vidades. El 7,8%deeste colec-
tivo come todos los días pas-
teles, galletas, donuts o bo-
llos, una frecuencia en su
consumo sólo superada por
frutas y verduras frescas, lác-
teos, pan blanco y cereales.

53%
La mayoría de los niños
no ha consumido refres-

cos azucarados.

nunca ha tomado
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Comer y beber
con moderación

Un poco de previsión per-
mitirá ahorrar y organizar

de forma racional el tipo de
comidas.

2:
Planificar bien

los menús

El postre puede incluir fru-
ta o hacerlo casero, redu-
ciendo, de esa manera, la

cantidad de azúcar.

3:
Limitar la cantidad

de dulces

Se puede tener en cuenta
un menú rico en verduras y
frutas, y con menos salsas

preparadas.

4:
Preparar comidas

más ligeras

Las reuniones suelen ca-
racterizarse por incluir al-
cohol, pero debemos con-
sumirlo con moderación.

5:
Evitar el consumo

de alcohol

A pesar de encontrarnos de
vacaciones, no se deben

olvidar las rutinas deporti-
vas que se practiquen.

6:
Practicar ejercicio

físico

CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN



PUBLICIDAD 9GENTE | DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016



tar quejarse de modo cons-
tante, intentar no encerrarse
endiscusiones cuyoúnico fin
es querer tener razón y agra-
decer la visita.

ACORTAR DISTANCIAS
Sin embargo, muchas fami-
lias no pueden reunirse en
estas fechas. El trabajo, los
estudios o la falta de recur-
sos económicos pueden
mantenernos separados en
estos días especiales. Cuan-
do las personas se encuen-
tran en esta situación deben
hacer un esfuerzo por po-
nerse en contacto y acortar,
a través de diferentes tipos
de comunicaciones, las dis-
tancias que impone la reali-
dad.

En la actualidad haymul-
titud demedios tecnológicos
que nos ayudan en esta ta-

rea. A la tradicional llamada
de teléfono se unenotros que
suman imagen, gracias a In-
ternet. “Losmediosde teleco-
municaciones facilitan, ymu-
cho, las relaciones en estos
casos”, valora Vidal, que di-
ferencia entre los diferentes
métodos.

“No es lomismo el teléfo-
no que Skype. Ver dónde es-
tás, con quién, cómo es tu
entorno... Hace que se tenga
más información, más com-
prensiónde cómo se encuen-
tra el otro”, analiza la psicólo-
ga. Con respecto a losmensa-
jes, lanza una advertencia:
“no hay que tirar más de
WhatsApp que de voz e ima-
gen”. Y es que la psicóloga re-
cuerda que es muy impor-
tante no abandonar escu-
charnos o vernos por unas
letras.

En general, a pesar de que
todos estosmétodos son po-
sitivos paramantener los vín-
culos, es esencial que no ter-
minen sustituyendo el con-
tacto directo.

TIEMPO
EN FAMILIA

Las navidades son un momento único para
reforzar las relaciones con los seres queridos, que
forman lo que los expertos conocen como ‘Apoyo

Social’ � Cuidar de nuestros allegados proporciona
más satisfacción personal, y salud emocional
y psicológica � Estas fiestas opta por métodos

de comunicación que incluyan imagen y sonido,
ya que aportan más cercanía

omidas y cenas familiares,
encuentros con amigos, sali-
das con compañeros de tra-
bajo... Todos coincidimos en
que la Navidad es momento
para reunirse con los seres
queridos ypara cuidardeesas
relaciones que, en ocasiones,
se abandonan ligeramente
por el ritmo impuesto por el
día a día.

Esto, que la sociedad per-
cibe demanera inconsciente,
lo confirman los psicólogos,
que destacan el papel de lo
que se conoce como ‘Apoyo
Social’ y que esnuestra redde
ayuda emocional y material
que nos genera satisfacción y
sensación de soporte. La fa-
milia es, precisamente, el
miembromás seguro de esta
red y el que se supone incon-
dicional.

“LaNavidad es una época
especial paramuchas perso-
nas, que ven el participar en
esas ocasiones como una
confirmación de ese víncu-
lo”, explica Julia Vidal, psicó-
loga y directora del centro
ÁreaHumana (Areahumana.
es). “Esas cenas y comidas
especiales, vinculadas a bue-
nas emociones, a buena co-
mida y a recuerdos de per-
sonas queno están, une y for-
talece ese vínculo familiar”,
añade.

Según analiza Vidal, las
ventajas del cuidado de di-
chas relaciones sonmuchas,
ya que hay numerosas in-
vestigaciones que lo relacio-
nan con unamayor satisfac-
ción personal y más salud
emocional y psicológica.
“Por ello, pasar la Navidad
en familia y con amigos es
un hábito muy saludable”,
concreta.

TAMBIÉN PROBLEMAS
Precisamente, la importan-
cia emocional de estos en-
cuentros provoca, en ocasio-
nes, enfadosodistanciamien-
tos. “Muchos pueden enten-
der que la relación no va tan
bien como era de esperar, si
alguien falta a esa cita familiar,
sin estar justificado”, puntua-
liza la directora de Área Hu-
mana.

Algunos consejos para ‘so-
brevivir’ con éxito a las vela-
das navideñas podrían ser
mostrar interés por la vida
del resto de los invitados, evi-

LOS MENSAJES
CON

IMÁGENES
SON MÁS

CERCANOS

PARTICIPAR
EN LA

CELEBRACIÓN
FORTALECE

LOS VÍNCULOS

C
MÉTODOS

Para comunicarte con
tus seres queridos pue-
des usar medios tradi-
cionales como cartas o

postales navideñas.

TRADICIÓN

Largas conversaciones
o cortas llamadas para
felicitar la Navidad son
un medio para sentirse
más cerca de la familia.

TELÉFONO

Los ‘whatsapps’ o men-
sajes de móvil son ya
clásicos de estas fe-

chas. Muchas veces son
impersonales.

MENSAJES

Hay métodos más per-
sonales para mantener
el contacto: las conver-

saciones cara a cara
por Skype o Facetime.

CARA A CARA

LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

ES ESENCIAL
INTENTAR
MANTENER

EL CONTACTO
DIRECTO
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LISTA COMPLETA

Con 745 votos, Cristia-
no Ronaldo encabeza
la lista de este 2016, en
la que 7 de las 10 pri-
meras posiciones las
ocupan jugadores de la
Liga española. Buffon,
Mahrez y Vardy se han
colado en el ‘Top-10’.Este argumento es un arma

dedoble filo.Mientras los de-
fensores del astro de Madei-
ra destacan el papel impor-
tante que jugó el propio CR7
en la consecución de estos
éxitos, sus detractores inci-
den en que la estrella portu-
guesa no brilló especialmen-
te en ambas finales continen-
tales, pormás que su imagen
apareciese en los ‘highlights’
de esos partidos. En esa eter-
na dicotomía que acompaña
aRonaldo, esa escala de colo-
res que se mueve entre el
blanco y el negro sin dejar
espacio a los grises, las opi-
niones oscilan entre las que
recuerdan su discreto papel
en el choque de Milán y las
que ensalzan el hecho de

No es oro todo lo que reluce
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tan distintos y, sin embargo,
tan parecidos. Los caminos
deCristianoRonaldo yLionel
Messi guardan tantas conco-
mitancias que en ocasiones
parecen diseñados por algún
guionista del mejor cine de
suspense, como ha quedado
demostrado en los últimos
días, aunque, eso sí, en dos
ámbitos bien diferentes.

Para empezar, la partemás
dulce, la deportiva, esa por
la que tanto el portugués
como el argentino han pasa-
do a convertirse en verdade-
ros ídolos a nivelmundial. El
pasado lunes 12dediciembre

la revista FranceFootball des-
velaba el nombre del gana-
dor del Balón de Oro 2016.
Para la publicación gala, Cris-
tiano Ronaldo ha sido elme-
jor jugador del planeta fút-
bol en los últimos 12 meses,
una consideración en la que
han tenido mucho peso los
logros colectivos: la conquis-
ta de la Liga deCampeones y
la Eurocopa de selecciones.

Cristiano Ronaldo recibe el cuarto Balón de Oro de
su carrera, aunque el propio jugador reconoce que las
acusaciones sobre evasión fiscal le “han amargado”

Otra goleada
de la Liga

2007
Esa fue la última edición en
que el Balón de Oro no aca-
bó en manos de Messi o CR

El año ‘terrenal’

convertir el decisivo penalti
de la tanda. Sea como fuere,
con sucuartoBalóndeOroen
el bolsillo, al luso sólo le supe-
ra en este palmarés Messi.

La cruz
Sin embargo, las últimas se-
manas también han dejado
un trago amargo para
CristianoRonaldo, un
saborqueyaprobó
en su díaMessi.
Unos docu-
mentos de
Football Leaks
publicados, en-
tre otros, por el
diarioEl Mundo
acusan al juga-
dor del Real Ma-
drid de desviar a un
paraíso fiscal al
menos 150 mi-
llones para
ocultar ingresos
en concepto de
derechos de
imagen.
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Si tu padrenohubiese
sido Julio Iglesias, ¿ha-
brías llegado más o
menos lejos?
No lo sé.Habría depen-
dido de muchos facto-
res como la suerte, de
quién me hubiera ro-
deado, etc. Quizá, si mi
padre no hubiese sido
Julio Iglesias, yo no ha-
bría sido cantante, por-
que yome crié viendo a
mi padre en un escena-
rio y eso te da esa espe-
cie de gusanillo, aun-
que a mí también me

encanta el deporte. A lo mejor habría
sido tenista o futbolista.
Tienes un cuñado tenista profesional,
FernandoVerdasco. ¿Juegas con él al-
gún partido?
Obviamente, pero memata cuando ju-
gamos juntos.
¿Y cuáles son tus retos personales?
Me gustaría tener el año que viene un
niño o una niña, aunque prefiero chica
porqueme llevomejor con lasmujeres.

ientras llega o no elmo-
mento de volver a Ma-
drid, a finales de no-
viembre recaló en la ca-
pital para presentar la
nueva afeitadora de
BRAUNypara hablar de
su reciente boda. Sí, se
ha vuelto a casar. Con la
misma mujer, Charisse
Verhaert, cuatro años

después de su primer enlace.

¿Estás preparando las navidades ya?
Sí, porque están aquí ya. Las pasaré en
familia como siempre. Todavía no sé si
aquí o en Estados Unidos. Yo trabajo
hasta el día 20. Tengo shows y concier-
tos.
¿Quiénesquiendecideel destinodon-
de os reunís?
Yo soy el quemanda. Siempremehacen
caso, porque tomo lasmejores decisio-
nes. Además, siempre reconocen que
soy elmejor organizador de eventos (ri-
sas).
¿Qué es lo quemás te gusta a ti de es-
tas fiestas?
Obviamente, los regalos. No, es broma.
La verdad es que paso tan poco tiempo
conmi familia, por ejemplo conmima-
dre, que estar con ella es una
de las cosas quemásme gus-
tan.
Te has vuelto a casar con
Charisse, tu mujer desde
hace cuatro años.
Lo que hemos hecho ha sido
renovarnuestros votos enCa-
liforniaporquemimujer que-
ría. Estuvimos ella y yo solos.
Tengounamujermaravillosa,
a la que quiero muchísimo.
Nos llevamosmuy bien.
¿Le ha sentado mal a al-
guien que no le hayas invi-
tado a esta boda secreta?
No, no. Era una ceremonia
pequeña e íntima entre ella y
yo. También estuvo nuestra
perra.
Dices que quieresmucho a
tumujer, queos lleváis feno-
menal. ¿Te sientes afortu-
nado en el amor?
Sí, no me puedo quejar.
La que se ha convertido en
protagonista en los últimos
días ha sido tuhermanaTa-
mara, porque la pobre ha
aparecido con un poquito
más de peso y en este país
eso es noticia.
Es increíble, pero bueno. Ta-
mara tiene sus problemas de
tiroides, aunque ahora se
siente un poquito mejor, pero es una
cosa que lleva tiempo. Estarámejor y se
pondrá a dieta. Son cosas de la vida,
arriba y abajo.
¿Tú has comprobado que en la vida
hay subidas y bajadas?
Claro que sí. Por ejemplo, haymomen-
tos en los que trabajomenos, en los que
me siento unpoquitomás cansado,más
apagado. Y, luego, tengo otros en los
queme siento en la cima del mundo.
¿Tumadre se casará?

Seguro que sí. Yo quiero que mi madre
esté contenta, que sea feliz. Eso es lo
único queme importa a mí.
¿Qué te parecería que lo hiciera en
secreto, comohashecho tú la renova-
ción de votos?
No tendría ningúnproblema.Cuando se
casó con Miguel Boyer, me enteré de
repente.
¿Cómo te has tomado el libro que ha
escrito Pilar Eyre sobre tus padres?
Habla, entre otras cosas, de que tupa-

dre engañaba a tuma-
dreconstantementeen
aquellos inicios del
matrimonio.
Si lo pone, será verdad
(risas).Hablando en se-
rio, me parece que es
algo de lo que hace tan-
tos años, que me pre-
gunto si nohayotras co-
sas de las que hablar.
Los dos tienen su vida,
eso ya no tiene impor-
tancia.
Pero a la gente le sigue
interesando.
La verdad es que es in-
creíble que tantos años después, a la
gente le siga interesando. Me hace gra-
cia.
¿Pordóndepasan tus sueñosprofesio-
nales?
Por seguir ganando dinero con lamúsi-
ca, que es comouna suerte, ya quemu-
cha gente no lo puede hacer, a pesar de
cantar de maravilla. Gracias a Dios, yo
puedo vivir de lo queme gusta y seguir
conmi música y mis negocios.

M

“No me importaría
que mi madre se
casara en secreto”
Adora Madrid y no lo disimula � Aquí
viven su madre y sus hermanas y se
escapa cada vez que puede para verlas
� De hecho, aunque durante esta
entrevista aún no lo sabía, es
probable que la capital sea también
uno de sus destinos estas navidades

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

JULIO JOSÉ IGLESIAS

“MIS PADRES
TIENEN CADA UNO

SU VIDA.
LO QUE PASÓ

YA NO IMPORTA”

“MI CUÑADO,
FERNADO

VERDASCO, ME
MATA CUANDO

JUGAMOS JUNTOS”
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N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El poble de Santa Pau (Ga-
rrotxa) vadonatrel tret de sor-
tida als centenars de pesse-
bres vivents que se celebren a
Catalunya aquestes festes na-
dalenques fins el proper 15
de gener. La localitat gironina
ja va ser l’encarregadad’ence-
tar la temporada l’any passat,
durant el pont de la Puríssi-
ma. Aquesta ha estat la sego-
na vegada que la localitat ga-

ELS PESSEBRES
COBREN VIDA
ARREU DEL PAÍS
Santa Pau inaugura una de les
representacions nadalenques més
tradicionals a Catalunya � Se celebren
un centenar de pessebres vivients

OCI FAMILIAR | FESTES NADALENQUES

rrotxina estrena la tempora-
da, un fet que ajuda a portar
turisme al poble, tal i com re-
coneix el president de l’Asso-
ciació d’Amics del Pessebre
Vivent de Santa Pau, Vicenç
López. “Estem convençuts
que ens visitarà tanta o més

El pessebre de Santa Pau, el primer del Nadal. ACN

gent com l’anypassat”, ha afir-
mat. López comenta que la
representació que es fa a San-
ta Pau és “la porta del Nadal
de laGarrotxa” i diu que això
fa sentir orgullosos als veïns
del poble. En total, 43 dels
centenarsdepessebresquees
fan a Catalunya estan a dins
de l’AssociacióCoordinadora
dePessebresVivents deCata-
lunya (ACPVC). El de Santa
Pau se celebra des del 1980 i
és un dels més antics que té
l’associació.

Sense fer cues
Unade les principals novetats
per aquesta temporadaésque
l’ACPVCven entrades dema-
nera anticipada a la web de
l’associació. D’aquesta ma-
nera “agilitzen les cues” en
dies d’especial afluència. La
venda en línia però, no serà
l’única novetat que presenta
l’associació. Enmotiu del seu
25è aniversari estrena també
unaaplicacióper adispositius
mòbils amb la finalitat d’arri-
bar demaneramés fàcil i di-
rectes als usuaris. Allà es po-
den consultar els pessebres
vivents que es representen,
les dates amés d’informació
com la localització o l’entorn.

ELS PESSEBRES
VIVENTS ES

PODEN
CONSULTAR PER

UNA APP

DIÀLEG ENTRE
EL CINEMA I LES
ARTS VIUALS

AL CAIXAFÒRUM

‘Art i cinema. 120 anys d’in-
tercanvis’ és el nomde lanova
exposició temporal que inau-
gura el Caixaforum. La mos-
tra posa al descobert la rela-
ció entre el cinema, el setè
art, amb les arts plàstiques al
llarg de la seva història, a tra-
vés de 349 peces (films, foto-
grafies, obres d’art, ...).

LA FASCINACIÓ DE
DALÍ PER LES
TRES DIMENSIONS

EXPOSICIÓ TEMPORAL

ElMuseu Dalí explora la fas-
cinació del geni empordanès
per l’estereoscòpia i la pintu-
ra en tresdimensions. LaFun-
dació ha inaugurat una nova
exposició temporal amb sis
díptics queDalí va pintar en-
tre els anys 1972 i 1978, uns
olis inspirats en l’artista i gra-
vador holandès Gerrit Dou.
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