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“Quiero pasar una Navidad
preciosa con mi familia”

MUYFAN | AMAIA SALAMANCA | PÁG. 10

La actriz, que hace dos meses ha dado a luz a su tercer hijo,
está en su mejor momento personal. En enero volverá a
trabajar, tras unos meses dedicados a cuidar de sus niños.
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DEPORTES | PÁG. 8

Un soplo de aire
fresco en los
despachos del
deporte español

LOTERIA DE NADAL | PÀG. 5

El barri del Raval de Barcelona ha esgarrapat 40 milions de la Grossa d’aquest any, que ha
estat per al 66513, venuda majoritàriament a Madrid � Catalunya també esgarrapa part
del segon, quart i cinquens premis � En total, els catalans han rebut almenys 12,4 MEUR

La Grossa només passa pel Raval
URBANISME | PÀG. 6

Els veïns trien
com volen
tancar la
Ronda de Dalt

ZOOLÒGIC | PÁG. 6

Busquen casa
pels quatre
dofins que
queden al Zoo

Els propietaris de l’administració del Raval , eufòrics per haver repartit 40 milions d’euros de la grossa. ACN



El govern congela el preu
de l’aigua pel 2017

l Departament deTerritori i Sostenibi-
litat ha rebutjat l’augment d’un 4,6%de
la tarifa de l’aigua en alta que propo-
sa Aigües Ter Llobregat (ATLL) per al
2017, resultat de l’aplicació de dife-
rents paràmetres previstos al contrac-
te de gestió del servei de proveïment.
L’objectiu és, per a l’executiu català,
mantenir les mateixes tarifes que el
2016. Per això, laGeneralitat permetrà

a l’empresa que ajorni fins el 2018 el pagament de
7 milions d’euros, prop de la meitat del total que
ATLL hauria d’abonar aquest 2017 en concepte
de cànon per la concessió, que d’acord amb el
contracte vigent, és de 15,6 milions d’euros.

L’ajornament permetrà que la congelació del
preu de l’aigua no tingui cost per a les empreses de
subministrament d’aigua en baixa, que acabarien
traslladant una part de l’augment al rebut que pa-
guen els ciutadans.

Territori portarà la seva proposta al Consell de
Xarxad’AigüesTer Llobregat, que es reuneix aquest
dijous, i la setmana vinent al Consell d’Administra-
ció de l’ACA, per a la seva aprovació definitiva.El
conseller de Territori i Sostenibilitat, JosepRull, ha
declarat que l’increment de tarifes que proposa-
va ATLL era “exageradament alt” i que el Govern
ha decidit assumir aquest cost.
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Es volia augmentar un 4,6%. ACN

CONSUM

E L P E R S O N A J E

El expresidente del Gobierno renuncia
al cargo de presidente de honor del
Partido Popular, tras lograr redesligar
a Faes de la formación política.

Aznar se desPPide
oficialmente de Rajoy

L A F R A S E

La vicesecretaria general de Estudios
y Programas del PP se pronunció so-
bre el ataque terrorista en Berlín, ha-
blando de “choque de civilizaciones”.
Ante las críticas, Levy aseguró que “la
armé, pero a los moderados cuando
sacamos músculo se nos escucha”.

Andrea Levy

4.000
L A C I F R A

El sector bancario español se ha llevado
un severo varapalo, con el dictamen del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE) por el que deberán devolver todo el
dinero cobrado de más en los contratos
hipotecarios.

Millones de euros por romper
el suelo de las cláusulas

“No se puede buscar
en mí racismo
e islamofobia”

2016 ha sido muy especial para nuestro medio. La Real Federación Madrile-
ña de Fútbol (RFFM) nos otorgó un nuevo premio. En la imagen, de izquier-
da a derecha, Vicente Temprado, expresidente de la RFFM; Mamen Crespo,
redactora jefe de GENTE; y Paco Díez, nuevo mandatario del organismo.

El mejor gol
del periódico
GENTE

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

“Qué ganas tengo de
que esto acabe para no
volver a pisar este país”.

Así se despachó la Infanta Cris-
tina, criticando a una nación de
la que, quizás, sólo le guste el
dinero que recibe la Casa Real.

La Infanta se vuelve
a llevar la palma

De momento es sólo
una propuesta, pero
Madrid abre la puerta a

la presencia de jardines soste-
nibles en los techos de autobu-
ses. Todo sea por ‘regar’ la capi-
tal con un aire más puro.

Los buses madrileños
se meten en un jardín

Por una vez, tanto el
Gobierno como el PSOE
han dejado de lanzarse

críticas para llegar a un acuerdo
importante: prohibir por ley el
corte de suministro eléctrico a
los hogares “más vulnerables”.

A los políticos se les
enciende la bombilla



Catalunya esgarrapa part del segon,
quart i cinquens premis � La rifa ha
repartit 2,4 MEUR al territori català

La Grossa deixa
40 milions
d’euros al Raval

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El barri del Raval de Barcelo-
na ha esgarrapat 40 milions
de laGrossad’aquest any, que
ha estat per al 66513, venuda
majoritàriament a Madrid.
De fet, la propietària de l’ad-
ministració número 65 de
Barcelona, situada al carrer
del Carme, va adquirir una
sèrie del número premiat a
la capital de l’Estat i la va ven-
dre a clients que li demana-

ven dècims acabats en 13.
D’altra banda, la rifa deNadal
ha repartit almenys 12,4
MEUR més en la resta de
principals premis a Catalun-
ya, concretament 5,75MEUR
ambdues sèries del segon ve-
nudes a Barcelona i Salou i
una trentena de dècims re-
partits arreu del territori ca-
talà.
La resta s’ha repartit amb

sèries dels cinquens premis,
entre els que destaquen, per
exemple, els 1,8 MEUR del
60272 venudes a Barberà del
Vallès, les 30 sèries del 68981
aMollerussao les 15 sèriesdel
19152 a Sort.

Aquest any el gran premi només ha passat de puntetes per Barcelona. ACN

D’aquesta manera, els
principals premis haurien
deixat només 12,4 milions
d’euros, una xifra que no in-
clou la menudalla ni les 30
sèries demés que Loteries de
l’Estat assegura que ha venut
l’administració del carrer Pu-
jades, 276, del Poblenouperò
que al propietari no li consta.
Segons l’organisme, aquest
establiment ha repartit 45

LOTERIA
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sèries del 03371, el darrer dels
cinquens premis que ha sor-
tit, però el responsablede l’es-
tabliment assegura que no-
més n’havia despatxat 15.

Els petits pessics
Altres cinquens premis que
han caigut parcialment han
estat el 60272, amb 30 sèries
venudes a Barberà del Vallès
(que també ha venut part del
quart premi 59444) i dos
dècims a Sant Andreu de la
Barca, un a Blanes, un aCas-

telló d’Empúries i un al
Catllar, en total 1,8 milions
d’euros. Per la seva banda, el
68981 ha repartit 1,9 milions
d’euros aMollerussa i a Sort
i Barcelona, amb dues i una
sèrie, respectivament,mentre
que el 19152, amb 15 sèries
venudes a Sort i set dècims a
Barcelona , Sant Salvador de
Guardiola,Mataró, Figueres i
Mollerussa.

Un bar del barri del Poblenou de Barcelona ha venut 15
sèries del 3371, un dels vuit cinquens premis ,que suposa
6.000 euros per dècim. L’amo del bar M&M Gourmet, al ca-
rrer Llull, ha explicat que ha venut 3.000 euros en dècims a
clients i a un grup de pares de l’escola Montseny, propera,
que tenen un equip de futbol sala, el ‘Tiki-Taka’.

Un bar reparteix 900.000 euros
A POBLENOU

ELS CATALANS
S’HAN GASTAT

393 MILIONS EN
EL SORTEIG

DE NADAL



Dos dofins van traslladar-se a València. ACN

ZOOLÒGIC

El dofinari del Zoo tanca
definitivament les portes

GENTE
El Zoo de Barcelona tancarà
rà e delfinari, i buscarà un
destí per als dofins que enca-
ra té. L’últim espectacle amb
dofins es va fer l’octubre del
2015. S’ha descartat fer un al-
tre dofinari, en el qual s’ha-
viend’invertir quinzemilions

d’euros. De fet, el passat se-
tembre, dos dofins vam ser
traslladats l’Oceanogràfic de
València en règimde préstec
de cria.

Per al consistori, el zoo és
un objectiu “prioritari” dins
les polítiques de protecció
dels animals i té l’objectiu de
definir i implantar un nou
modeldeparc zoològic, adap-
tat a les necessitats actuals
de la ciutadania i basat en el
màximbenestar dels animals,
potenciant la funció pe-
dagògica i educativa que, se-
gons l’Ajuntament, hande te-
nir aquests espais.

Ara busquen el destí
dels quatre exemplars
que encara hi ha a les
instal·lacions

Aprovada la llei
que esquiva
la suspensió
del TC

GENTE
El Parlament ha aprovat
aquest dijous la llei d’habi-
tatge que esquiva la suspen-
sió del Tribunal Constitucio-
nal (TC)d’alguns articles de la
Llei 24/2015. Lanormaha es-
tat aprovada en la majoria
dels punts per unanimitat tot
i que hi ha hagut alguns arti-
cles en que PPC i C’s s’hi han
abstingut o hi han votat en
contra. La norma persegueix
l’objectiu d’evitar desnona-
ments i establir mecanisme
de reallotjament en els casos
en que aquest ja s’hagi pro-
duït i ho fa substituint els ins-
truments quehavien estat re-
correguts en l’anterior text.
L’oposició ha compartit la ne-
cessitat de la llei, tot i que ha
reclamat que es doti del
pressupost necessari per fer-
la efectiva i que s’insisteixi en
la necessitat de crear un parc
d’habitatge social i fer front als
lloguers abusius.

HABITATGE

URBANISME

També es preveu el cobriment de la zonda de Montbau. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona començarà la co-
bertura de la ronda de Dalt
per Sant Genís i la Teixonera
amb els 15MEUR consignats
en aquestmandat per aques-
ta obra. L’Ajuntament argu-
menta que és on hi ha més
consens per iniciar els tre-
balls. El governmunicipal va
plantejar dimecres a la co-
missió de seguiment dues
propostes alternatives d’in-
tervencions a curt termini en
aquesta zona, al districte
d’Horta-Guinardó. Les dues

coincideixen en l’opció de co-
brir la ronda en el tram que
passa pel Mercat de la Vall
d’Hebron.
La primera proposta, però,

preveu una cobertura frag-
mentada en tres àmbits: un
primer davant delmercat, un
segon a l’Institut Vall d’He-
bron i un tercer allà on l’avin-
guda deVallcarca es connec-
ta amb la ronda, a la Teixone-
ra. La segona alternativa con-
centraria la cobertura en un
sol tram, entre el mercat i
l’institut.

En els dos casos es tracta-
ria de cobertures urbanitza-
des del tronc central i dels es-
pais lliures als laterals, i se
seguirien els criteris comuns
acordats per a totes les pro-

postesd’intervencióde la ron-
da, és a dir, calçades laterals
pacificades imenys trànsit al
tronc central, així commenys
contaminació acústica. Esmi-
llorarà la permeabilitat urba-
na i la connectivitat viària
transversal entre els barris i es
rehabilitarà el paisatge.

Millor qualitat de vida
L’objectiu general és reduir
la fractura urbana que supo-
sa aquesta via i millorar la
qualitat de vida del veïnat.
Un coppresentades i debatu-
des les alternatives en elmarc
de la comissió de seguiment,

els veïns i els seus represen-
tants les valoraran per tal
d’acordar quinade les dues es
comença a executar durant
aquest mateix mandat.
La previsió és encarregar el

projecte executiu d’aquest
tram entre gener i febrer de
2017.

S’han previst cobertures
a mitjà i llarg termini que
dotin de continuïtat ur-
bana els teixits urbans
de cada banda de la ron-
da. Aquestes cobertures
es preveuen al barri de
Vallcarca i els Penitents
(Gràcia); entre Sant Ge-
nís dels Agudells i la
Teixonera i entre Vall
d’Hebron i Montbau i en
els tres trams del Ver-
dum.

Més plans per
cobrir la ronda a
mitjà termini

EL FUTUR

Es tracta dels tram entre Sant Genís i la Teixonera �

S’encarregarà el projecte executiu a principis d’any amb un
pressupost de 15 MEUR i s’iniciarà aquest mandat

Dues propostes per
cobrir la ronda de Dalt

ELS VEÏNS
I ELS SEUS

REPRESENTANTS
VALORARAN LES

DUES OPCIONS
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EL GORDO: 66513

Agustín y María José, los loteros, llevan apenas dos meses con la administración CHEMA MARTÍNEZ

EL MEJOR PASEO
DE LA ESPERANZA
La Administración de Loterías número 32 de Madrid, en
el barrio de Arganzuela, reparte íntegramente el Gordo
de la Lotería de Navidad � Por primera vez acaba en 13

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Faltaban cuatrominutos para
las 12 del mediodía cuando
Lorena y Nicol, las mismas
niñas que cantaron el primer
premio el año pasado, ento-
naban el ya famoso 66.513,
que ha llevado la felicidad, y
tambiénmuchosmillones de
euros, almadrileño barrio de
Arganzuela, concretamente
al Paseo de la Esperanza, en
cuyonúmero 4 se ha vendido
íntegramente. Juani y sus dos
hijas, quienes compartían el

número, son otras de las pre-
miadas que se han acercado
hasta el Paseo de la Esperan-
za. “Me he puesto muy con-
tenta, le compré yo y quería
que terminara en 13.Una ale-
gría inmensa porquemima-
rido llevaba toda la vida ju-
gando conesenúmero yno le
había tocado nunca. Ahora
que se ha muerto nos toca”,
afirmaba.

Vicente, el librero del ba-
rrio, tambiénha visto cómo la
suerte le ha llenado de felici-
dadde cara a estasNavidades
y seguroqueparamuchomás
tiempo. “Me he enterado

bajadorade lapeluquería que
está pegada a la administra-
ción, solía comprar todos los
años este número a sumadre,
porque “le encanta el 13”,
pero este año se quedó sin él.
“Ahora podría tener 400.000
euros”, se lamentaba.

José, dueñode laCafetería
Barrio que está justo al lado,
corriómejor suerte y compró

660
Son los que ha repartido ín-
tegramente la administra-
ción de Arganzuela

Millones de euros:

mientras estaba trabajando”,
decía mientras Francisco, el
comercial de un concesiona-
rio vecinodeNissan, le entre-
gaba su tarjeta por si decidía
comprarse un coche. “Aquí
el que no corre, vuela”, grita-
baunade las personas que se
encontraban por la zona. Y
desde luego que no andaba
desacertado, porque tampo-
co tardaron en aparecer em-
pleados de todos los bancos
habidos y por haber a la caza
de los nuevos millonarios.

Pero lo cierto es que no
todo fueron alegrías en la
zona. Carmen, una joven tra-

un décimo “que ya no quería
nadie”. “Estáis invitados”, de-
cía a los clientes que se en-
contrabanenel localmientras
hablaba con GENTE.

Ymientras, Agustín yMa-
ría José, los dueños de la ad-
ministración, que llevan dos
meses con ella, brindaban
por haber regado de millo-
nes todo un barrio.
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El número 4.536, premiado con 1.250.000 euros a la serie,
se vendió en un total de 84 administraciones de lotería de
municipios como Valencia, Murcia, Las Palmas o Segovia

El Segundo, muy repartido, envía
suerte a 214 localidades de España

Loteros de una administración de Zaragoza celebran el Segundo Premio

GENTE
@gentedigital

El SegundoPremiodel Sorteo
Extraordinario de Lotería de
Navidad, el número 4.536, re-
partió sus 1.250.000 euros a la
serie por toda la geografía es-
pañola. Concretamente, re-
cayó en 84 administraciones
de 214 localidades deGrana-
da, Valencia, Málaga, Valla-
dolid,Madrid, Cádiz, Alican-
te, Vizcaya, Sevilla, Ávila, Bar-
celona,CiudadReal, Jaén, Ta-
rragona, Valencia, SantaCruz
de Tenerife, León, Badajoz,

EN CASTILLA Y
LEÓN HA DEJADO

CERCA DE 10
MILLONES DE

EUROS

UNA PAREJA DE
JÓVENES EN PARO

COMPRÓ EL
DÉCIMO TRAS

SOÑAR CON ÉL

Pina deMurcia. El décimoha
dejado 125.000 euros al chico
y a su novia, ambos desem-
pleados. “Menudo sueño,ma-
ravilloso”, valoró Paqui Gó-
mez Marín, dependienta de
esta administración denomi-
nada El León.

Entre las comunidades au-
tónomas agraciadas con este
SegundoPremiodestacaCas-
tilla y León, donde el 4.536
dejó 9,87millonesdeeuros en
diferentes puntos de la re-
gión, aunque elmayor pelliz-
co se vendió en Medina del
Campo (Valladolid), donde
se repartieron 6,5 millones.

Según Juan Carlos Arri-
bas, encargadode laAdminis-
tración ubicada en la calle
Valladolid de esta localidad,
este número “ha tenidomuy
buena aceptación”.

Córdoba,ACoruña,Guadala-
jara, Murcia, Alicante, Gero-
na, Huelva, Álava, Albacete,
Almería, Asturias, Baleares,
Burgos, Cáceres, Castellón,
Cuenca, Las Palmas, Burgos,
Lleida, Lugo,Navarra,Ouren-
se, Salamanca, Segovia y Za-
ragoza.

Un sueño de la suerte
Entre los premiados se en-
cuentra un joven parado ve-
cinodeMurcia, que soñó con
este número ybajópara com-
prarlo a la administración de
loterías de su barrio, en el
portal número 2 de la calle

No dejar el trabajo, un
consejo para los premiados

GENTE
Nodejar el trabajo ynocobrar
el dinero en la entidadbanca-
ria del barrio son algunos de
los consejos recopilados por
Ventura24, relacionados con
el estado emocional del mo-

mento y las gestiones del pre-
mio. Según estas recomen-
daciones, se debe acudir al
puesto de trabajo como cual-
quier otrodía, demodoqueel
agraciado pueda conservar
el anonimato y dedicar algo
más de tiempo a centrarse y
pensar con claridad. Además,
para evitar terminar arruina-
do, hayquemantener lamen-
te fría y no dejarse llevar por
compras compulsivas.

Los expertos
recomiendan no
precipitarse en la
toma de decisiones
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No repartir el premio
compartido es un delito

GENTE
Compartir un décimo tiene
riesgos para todos los involu-
crados, pero quedarse con el
premio si se ha compradoen-
tre varios, falsificarlo o robar-
lo puede conllevar penas de

cárcel, según recuerda la
compañía de asesoramiento
legal Legálitas. Así, la empre-
sa aclaró que, si se compra
un décimo a medias con un
compañero, toca yno sequie-
re compartir, se trataría de un
delito de apropiación inde-
bida castigado con pena de
prisión de seis meses a tres
años, si la cuantía excede de
400 euros, y conpenademul-
ta si la cantidad es inferior.

Hay penas de cárcel
y multas por ‘olvidar’
que el décimo fue
comprado entre varios

GENTE
El número 78.748, que resul-
tó agraciadoconelTercerPre-
miodel SorteoExtraordinario
de Lotería de Navidad, dota-
do con 500.000 euros a la se-
rie, fue vendido al completo
en San Adrián (Navarra).

“Estamos desbordados y
contentísimos”, declaró José
Luis Martínez, responsable
de la administraciónnúmero
1, que repartió este premio
demanera íntegra. Martínez
explicó que fue adquiridopor
vecinos del municipio nava-
rro, que tiene más de 6.000
habitantes, y además en el
bar Lupin de San Adrián, en
la carnicería Mateo de Ca-
lahorra y la cooperativa San
Gregorio del Vino de Azagra.

Algunos vecinos se acerca-
ron a esta oficina, que es la
primera vez que reparte un
premio importante del sor-
teo extraordinario de Navi-
dad.

Ningún décimo
El propietario comentó que
no sabe si él tiene alguno de
los decimos premiados, ya
que disponen de tantos nú-
meros que es imposible que-
darse con todos. “Creo que
no, no podemos jugar todos
los números, perono sé toda-
vía, los tenemos en casa”, afir-
mó Martínez, visiblemente
emocionado.

Además, destacó que hoy
será undía de celebración en
San Adrián.

Un momento del sorteo

El Tercer Premio se
vende íntegro en una
administración navarra
El 78.748 se queda en San Adrián, una localidad
de 6.000 habitantes � Es la primera vez que esta
oficina reparte suerte en el Sorteo de Navidad
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Carlos Moyà
se integra en el
cuerpo técnico
de Rafael Nadal

TENIS | TEMPORADA 2017

F. Q.
Son amigos desde hace mu-
chos años y, a partir de aho-
ra, serán también compañe-
rosde trabajo. Los caminosde
Carlos Moyà y Rafael Nadal,
dos de los mejores tenistas
españoles de las últimas dé-
cadas, se vuelven a cruzar, ya
que el mallorquín ha anun-
ciado su integración en el
cuerpo técnico del actual nú-
mero nueve del mundo.

Con la vista puesta en la
temporada 2017,Moyà confía
en que Nadal recuperará su
mejor nivel, un cambio en el
que espera tener unpeso im-
portante tras romper su re-
lación profesional con el ca-
nadiense Milos Raonic.
“Cuando te llamael equipode
uno de los deportistas más
grandes de la historia, y sobre
todo por lo que nos une des-
de hacemuchos años, obvia-
menteunoestámuy ilusiona-
do y contento”, asegura. Sobre
esa llamada, el mallorquín
reconoce que “pensaba que
iba a finalizar su carrera con
ToniNadal y conFrancis, por-
que Rafa es una persona de
costumbres y le gustamante-
ner un equipo fiel”.

Otro éxito
Esta decisión se ha conocido
pocos días después de que
Nadal consiguiera un nuevo
hito deportivo, la consecu-
ción del campeonato de Es-
paña en lamodalidad de do-
bles junto a Marc López, el
mismo jugador con el que se
colgó la medalla de oro en
los pasados Juegos de Rio.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con2016 entrando en su rec-
ta final, llega el momento de
hacer balance, un análisis
que, en el mundo del depor-
te, tiene varios focos, sobre
todo si se atiende al gran nú-
mero de alegrías y decepcio-
nes que siempre depara un
año olímpico como este.

No obstante, si ha habido
unpunto comúnencasi todas
las disciplinas deportivas de
este país ha sido el proceso
electoral. Estos comicios no
suelen tener tanta repercu-
sión mediática y, en la ma-
yoría de las ocasiones, el
nombredel presidentedeuna
federación es prácticamente
desconocido para el gran pú-
blico. Sin embargo, esto no
le resta un ápice de impor-
tancia a la labor que ejercen.
No en vano, los designios de
estos ámbitos están en sus
manos o, lo que es lomismo,
el futurodemuchosdeportis-
tas que representan aEspaña.

Caras nuevas
Lejos de lo expuesto anterior-
mente, hay muchos dirigen-
tes cuyo rostro y nombre son
bastante populares, gracias a
una larga y extensa trayecto-

La cúpula del deporte español,
ante una profunda renovación

POLIDEPORTIVO | FEDERACIONES

Jorge Garbajosa, Raúl Chapado y Manuel Aviñó abanderan el cambio generacional
que han experimentado varias federaciones deportivas � El sillón presidencial del
Consejo Superior de Deportes también tiene nuevo inquilino: José Ramón Lete Lasa

ria. Este era el caso de José
María Odriozola, presidente
de laReal FederaciónEspaño-
la de Atletismo (RFEA) du-
rante nada menos que 27
años, aunque su etapa tocó a
su fin el pasado mes de no-
viembreen favordeRaúlCha-
pado, quien contó con 105
votos a favor, 48 en contra y 6
en blanco.

Una situación parecida se
ha vivido la semana pasada
en la Real Federación Espa-
ñola deAutomovilismo (RFE-
DA). Carlos Gracia se había
convertido en el presidente
que más tiempo llevaba en
España al frente de una fe-
deracióndeportiva, superan-
do incluso al yamencionado
Odriozola, con 32 años de
antigüedad. Eso sí, la eraGra-
cia ya es historia, después de
que el valenciano Manuel

Aviñó recabara 45 votos, por
los 21 del propio Gracia. De
estemodo se cierra una espi-
ral de cambio que tuvo otro
de sus puntos álgidos con la
elección de Jorge Garbajosa
en la FederaciónEspañola de
Baloncesto el mes de julio.

Sin cambios
La excepción que confirma
la regla es, a día de hoy, la
Real FederaciónEspañola de
Fútbol, un organismoque si-
gue presidido por ÁngelMa-
ría Villar, aunque el nuevo
presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, José Ra-
mónLete, ha anunciado que
finalmentepodríahaber elec-
ciones en abril de 2017.Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto

32
Son los que llevaba Gracia
como presidente de la Fe-
deración de Automovilismo

Años:
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F. Q.
Hay competiciones como la
Primera División de fútbol
que aprovechan las fiestas
navideñas para tomarse unas

Goles y partidos
entre polvorones

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

pequeñas vacaciones. Sin em-
bargo, hay otras disciplinas
deportivas que no siguen ese
ejemplo, continuando con su
actividad y así favoreciendoel

El Movistar Inter no varía demasiado su rutina a
pesar de las fechas navideñas � El equipo de
Jesús Velasco intentará recuperar el liderato

El Barça se llevó los tres puntos de Torrejón LNFS.ES

acercamiento de los aficio-
nados en unas fechas tan se-
ñaladas.

Unode los casos está en la
Primera División de fútbol
sala. El torneo sigue su curso
en estas semanas, con elMo-
vistar Inter inmerso en la ca-
rrera por el primer puesto
después de la derrota encaja-
da la semana pasada como
local (3-4) frente al Barcelona
Lassa. En plena persecución,
el equipode JesúsVelasco ju-
gará nuevamente como local
el próximo viernes 30 de di-
ciembre (21 horas) contra el
Peñíscola Rehabmedic.

Fernández y Raya
imponen su ley
en la cita de Vielha

PATINAJE | CTO DE ESPAÑA

El madrileño Javier Fernán-
dez, en la categoríamasculi-
na y con la friolera de 300
puntos, Valentina Matos y
Sara Hurtado y Kirill Khalia-
vin, endanza, seproclamaron
campeones deEspañadepa-
tinaje artístico el pasado do-
mingo en Vielha. Otros ma-
drileños, Javier Raya y Belén
Álvarez, fueron segundos.



9P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 3 A L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6



ste año pasará las fiestas en
familia y aprovecharáparadis-
frutar de los suyos. Hará una
buena parte de las compras
por Internet para poder gastar
ese tiempo en otras cosas. En
cuanto a los regalos, lo tiene
claro: prefiere regalar.

Este sábado empieza oficial-
mente la Navidad. ¿Es una

época del año que te gusta?
Nunca me ha hecho especial ilusión,
perohay que reconocer que conhijos se
vive de otra manera.
¿Para qué aprovechas estos días?
Te intentas organizar para poder hacer
de todo: visitar a la familia, comprar re-
galos... Aunque tengo que reconocer

que ahora compro por Internet y eso
me facilita a la hora de tener más tiem-
po para poder hacer otras cosas.
¿Qué te gusta más: regalar o que te
regalen?
Regalar. Siempre me ha gustadomás.
¿Qué le has pedido a los Reyes?
No les he pedido nada, sólo quiero po-
der pasar unos maravillosos días junto
a mi familia.
Hacealgunas semanasdabas a luz a tu
tercer hijo. ¿Qué ha-
cespara estar tanestu-
penda tanpoco tiempo
después?
Elegir ropa que en es-
tosmomentosme favo-
rece un pocomás, por-
que al final es verdad
que he dado a luz hace
dosmeses y que todavía
no está todo en su sitio,
lógicamente.
¿Te cuidasmucho?
Depende. Ahora mis-
mo, no. Como estoy
dando el pecho creo
que esmuy importante
la alimentación, y de-
porte todavía no he po-
dido hacer como me gustaría, pero ya
tengo ganas. Noto quemi cuerpome lo
pide.
Con este último peque tienes ya tres.
¿Es difícil organizarse?
Sí, claro que es difícil, pero yo creo que
lasmadres podemos con todo. Además,
cuando tengo algún problema, yo pien-
so en cómo lo harían antes, porque, al
menos ahora, comomucho tienes tres,
perohabía otros tiempos en los que eran

ocho hermanos.
Siempre has dicho que que-
rías tres. ¿Te plantas?
Ahoramismo sí,meplanto, por-
que ha sido todo muy rápido.
Estoy encantada ymuy feliz por
haber formado la familia quehe
formado, pero soy consciente
de queha sido todomuy rápido.
¿La conciliación es fácil o es
una utopía?
Con los otros dos embarazos, al
mesdedar a luz estaba trabajan-
do, pero ahoramehe tomadoun
tiempecito de descanso hasta
enero porque claro, ya con tres
no es lomismoempezar a traba-
jar al mes. Quería un poquito
más de tiempo con mi familia
antes de volver, pero bueno,
siempre he podido compaginar
la vida laboral y la vida familiar
y espero que pueda seguir sien-
do así.
Eres imagende la campañade
unareconocida firmademoda,
AMICHI. ¿Cuáles son tuspren-
das favoritas?
Igual peco un poco de básicos,
pero creo que favorecen más
siempre. A lo mejor un poco
másbásico y luego algoquedes-
taque, no soy una persona que
suela arriesgar mucho con lo
que se pone. Para el día a día
tiendomás a la comodidad y a lo
que creo que me sienta bien,

pero es verdad que para eventos siem-
pre arriesgo un pocomás.
Dime un look para el día a día en este
invierno.
Un pitillo negro, que esmi favorito, bo-
tas, queme gustanmucho, y unmaxia-
brigo o un jersey bien gordito. Soy más
de jersey que de camisa.
¿Y por la noche?
Apuesto por ir más elegante. Cuando
sondeterminados eventos siempre tien-

des a arriesgar un poco
más, también porque
en esos momentos tie-
nesmaquillador, que te
maquilla y peina, y
siempre vas a estarmás
guapa. Para el día a día,
que no tienes a alguien
que te ponga estupen-
da, pues apuesto más
por la sencillez.
¿Hay algunasmujeres
que te hayanmarcado
a la hora de vestirte?
MegustamuchoSienna
Miller, porque creo que
combina la comodidad
en el día a día con looks
más arriesgados por la

noche. Familiarmente,mehanmarcado
menos porque, la verdad, es quemima-
dre no semaquilla y noha sido una per-
sona de arreglarse muchísimo. Es muy
guapa y muy sencilla.
La serie ‘Velvet’ ha triunfado en suúl-
tima temporada, queacabóelmiérco-
les. ¿Cómo lo has vivido?
Pues genial,mealegromuchísimo.Nohe
podido estar en esta temporada, sólo
en el último capítulo como despedida,
yme encanta pormis compañeros y por
la productora Bambú, con la que he tra-
bajado enmuchísimos proyectos y que
es la que me ha permitido conciliar mi
vida laboral con la profesional. Me ale-
gra mucho que les vaya tan bien.
¿Tienesalgúnproyectoahoraconellos
enmarcha?
No, tengo todoparado.Mepusede fecha
hasta enero para estar con mi familia y
después ya empezar a trabajar. Todavía
hay que ver qué proyectos tenemos.
De todas formas, con las series en las
que tú yahas participado, se ve que la
ficción española está en lomás alto.
Sí, yo creo que todo está evolucionando
muchísimo. En España, las series tie-
nenmuchísima calidad.
¿Qué quieres hacer cuando vuelvas?
Me apetecería más cine porque es lo
quemenoshehecho, yaque las series las
he ido enlazando unas con otras. Pero,
al final, lo que te llama es un buen pro-
yecto y un buen personaje. Eso es lo
que te apetece.
Una bonita familia, salud, trabajo…
Tienes todo. ¿O no siempre se tiene
todo?
Sí, sí. Yo considero que tengo todo, me
considero muy afortunada y mi único
miedoespensarquévaapasar el díaque
alguno de estos pilares básicosme falte.
Medamuchovértigo, eresmás conscien-
te cuando tienes familia y ves lo que
quieres a tus hijos y lo que representan
para ti. Valoras todavíamás la familia que
tú tienes.

“Estoy encantada
con la familia
que he formado”
Alegre y natural � Así es la actriz Amaia
Salamanca y esos son dos de los
motivos que han hecho que AMICHI
la elija para ser imagen de su colección
otoño/invierno 2016-2017 � Hace unas
semanas daba a luz a su tercer hijo y
ha formado una familia numerosa junto
a su pareja, Rosauro Varo � Por eso,
ahora disfruta más de las navidades

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

AMAIA SALAMANCA

E

“CONCILIAR ES
DIFÍCIL, PERO
LAS MADRES

PODEMOS
CON TODO”

“TENGO TODO,
ME SIENTO MUY

AFORTUNADA,
PERO ESO

DA MIEDO”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 22a edició del Barnasants
“aprofitarà” els centenaris de
laRevolucióRussa i del naixe-
ment de la cantautora Viole-
ta Parra per fer “una crida fe-
minista i per la igualtat de to-
thom”. Així ho ha destacat
aquest dimecres el seu direc-
tor, Pere Camps, com sem-
pre, interessat a fer arribar la

EL BARNASANTS
FA UNA CRIDA
FEMINISTA
El festival d’autor se centre en el Xile
de Violeta Parra alhora que ret
l’homenatge a la ministra bolxevic
Alexandra Kol·lontai

FESTIVAL | 110 CONCERTS EN 88 DIES

idea que Barnasants “no és
un festival” sinó un projecte
cultural per a la transforma-
ció social.

La commemoració dels
primer dels dos centenaris
també té nom de dona: Ale-
xandra Kol·lontai, qui fou la
primera donaministra i des-
prés ambaixadora de la
història, segons ha remarcat
Camps. En homenatge a la
seva figura, Barnasants ha
produït un espectacle que Cartell de la 22a edició del Festival Barnasants. GENTE

inaugurarà l’edició i –de for-
ma inèdita- es repetirà en di-
verses seus del festival i de la
Xarxa de Teatres d’Ateneus
de Catalunya (XTAC).

Les Kol·lontai’ és el nom
de l’espectacle que protago-
nitzaran el conjunt de veus
format per Meritxell Gené,
Sílvia Comes, Ivette Nadal i
Montse Castellà, que canta-
ran “cançons d’igualtat, de

dones que lluiten i dones que
s’estimen”. El muntatge s’es-
trenarà el 27 de gener al Tea-
tre Joventut de L’Hospitalet.

També per primera vega-
da, el Barnasants celebrarà
dos concerts pre-inaugurals,
unprotagonitzat pel duetBel-
da&Sanjosex aPalmadeMa-
llorca, i el segon de comme-
moració dels 30 anys delHar-
lem Jazz Club amb la partici-
pació de deu artistes.

LES ‘MATES’ I BACH
PUGEN A ESCENA

ESPECTACLE FAMILIAR

La coreògrafa Àngels Margarit
estrenarà el dia de Sant Esteve
al Mercat de les Flors ‘Back
Àbac’, un espectacle familiar
(és apte per a petits a partir de
8 anys) que conjuga el llen-
guatge matemàtic i la música
de Bach. Margarit i la Cia. Mu-
dances proposen una peça
marca de la casa on dialoguen
la dansa, els objectes, la músi-
ca, el dibuix, la llum, el vídeo i
l’animació, i en la qual partici-
pen artistes de circ.

“VAIG PEL MÓN COM SI TINGUÉS 17 ANYS I
HAGUÉS D’APENDRE DE CADA COMPANY”

GENTE
Poques hores després de fer-
sepúblic que JosepMariaPou
ha estat distingit per
l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà amb el Premí Gaudí

d’Honor-Miquel Porter 2017,
l’actor i director s’ha mani-
festat sorprès i feliç per la no-
tícia. Pou ha senyalat que el
premi “el carrega de respon-
sabilitat” per entrar a formar

L’actor i director ha estat distingit amb el
Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2017
de l’Acadèmia del Cinema Català

part d’un grup de “mestres
admirats i estimats” (Rosa
Maria Sardà, Montserrat Ca-
rulla, JordiDauder, etc.) i tam-
béha expressat que “vol creu-
re” que el jurat ha decidit re-
conèixer “sobretot l’esforç
d’una persona que s’ha de-
dicat a treballar ambamor i a
aprendre dels companys que
tenia al voltant”. En aquest

sentit, l’actual director del
Teatre Goya ha subratllat “la
il·lusió” ambquè segueix tre-
ballant 50 anys després “com
si tingués 17 anys i hagués
d’aprendre de cada compa-
ny i de cada funció”.

Baixar el ritme
Pou no pensa encara en reti-
rar-se, si bé contempla que
“en algun moment” haurà
d’establir un ritme més baix
que l’actual. Laparadoxa, diu,
és que commés gran s’ha fet
més encàrrecs professionals
ha rebut. “En els últims anys
s’hanmultiplicat”, assegura. L’actor Josep Maria Pou. GENTE

PREMIS | JOSEP MARIA POU

RECORD GUINESS
PUJANT CAP A CAP

A LA CATEDRAL DE GIRONA

Els germans Nihep i Co Giang
(Giang Brothers) han batut el
rècord Guiness d’ascens en
equilibri ‘cap a cap’ aquest di-
jous, després de pujar els 90
esglaons de la Catedral de Giro-
na en 52 segons. D’aquesta ma-
nera, els dos germans superen,
de llarg, l’anterior marca que va
fixar el 2014 la parella xinesa
formada per Tang Tao i Su
Zentxiang, que es va enfilar al
llarg de 25 esglaons en un mi-
nut.
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EL CARTELL FA
L’ULLET AL

CENTENARI DE LA
REVOLUCIÓ

SOVIÈTICA
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