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L’atur per sota del 15% a Catalunya i els records d’exportacions i turistes marquen un any
2016 de recuperació econòmica � En el pla institucional, els protagonistes han estat el procés
independentista, pendent de les relacions entre JxSí i la CUP i de la judicialització de la política

Any de millora econòmica i laboral
CONSUMO | PÁG. 6

La vorágine
navideña
engulle a
las rebajas

ACTUALIDAD | PÁG. 8

‘El Niño’
repartirá 630
millones el
día 6 de enero

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, saluda els que han anat a donar-li suport, just abans d’entrar al TSJC. ACN

“Cuando vives
el día a día, te
encuentras con
la vida”

2016, el año de la
inestabilidad política

ACTUALIDAD | PÁG. 9

La falta de acuerdos mantiene un Gobierno en
funciones durante más de 300 días. El año termi-
na con un Ejecutivo en minoría, un PSOE roto y
unos partidos emergentes que buscan su lugar.
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E L P E R S O N A J E D E L A Ñ O

La era Obama toca a su fin, y los ciuda-
danos norteamericanos tuvieron que
pasar por las urnas para elegir nuevo
presidente: Donald Trump.

Estados Unidos, ante su
‘Operación TRiUMPfo’

50,8
L A C I F R A D E 2 0 1 6

El Turismo sigue siendo el vértice sobre el
que pivota la economía española. Durante
los primeros seis meses de 2016, más de 50
millones de turistas visitaron nuestro país,
un 6,3 % más que el año anterior.

Millones de turistas

El año 2016 también ha sido muy especial para este periódico. GENTE
cumplía diez años en la capital, con una celebración en la Real Casa de
Correos. En la imagen, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes,
flanqueada por Carlos Llorente, Mamen Crespo y Fernando Ibáñez.

Diez velas para
un medio hecho
para la GENTE

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Bélgica, Francia y Ale-
mania han vuelto a ser
testigos en este 2016

de la barbarie terrorista. El
yihadismo se cobró la vida de
cientos de inocentes, ajenos a
los fines islamistas.

El terrorismo, una
pesadilla que no cesa

Está muy bien que en la
política se apueste por
el diálogo, pero de ahí a

tener parado a todo un país du-
rante casi un año va un trecho.
Los debates de investidura fue-
ron un odioso bucle.

Haciendo historia...
para abochornarse

De tanto hablar de
cuestiones negativas,
casi olvidamos un dato

para presumir: España lleva 25
años encabezando el ranking
de países con mayor índice de
donación de órganos.

Un ejemplo de buen
corazón y solidaridad

L A F R A S E D E L A Ñ O

La rosa del PSOE se fue
marchitando durante el
periodo que transcurrió
entre las elecciones
del 20 de diciem-
bre de 2015 y las
del 26 de junio.

Pedro Sánchez

“Lo que busca el PP
es perpetuarse en
el poder. No es no”

Un 46,8% no vol que
Catalunya sigui un estat

n 46,8%no vol queCatalunya sigui un
estat independent i un 45,3% sí queho
desitja, segons el darrer baròmetre del
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), rea-
litzat al mes de desembre. El ‘no’ a la
secessió creix un 1,7% respecte a l’an-
terior enquesta, mentre que el ‘sí’ a
unestat independent puja quatre dèci-
mes. Cada vegada són més els entre-
vistats que apostenper unade les dues

opcions. El director del CEO, Jordi Argelaguet,
considera que els resultats reflecteixen una situa-
ció d’”empat tècnic” i que els esdeveniments po-
lítics recents –declaració de Carme Forcadell al
TSJC i l’operacióDiàleg del govern espanyol- no hi
ha influït. D’altra banda, un 65,6%dels enquestats
creu queCatalunya té unnivell “insuficient” d’au-
tonomia.

En l’anterior sondeig, el Centre d’Estudis d’Opi-
nió va augurar que el 45,1% era contrari a la inde-
pendència mentre que el 44,9% hi estava a favor.

D’altra banda, l’enquesta aprofundeix sobre la
relació de Catalunya amb Espanya. A la pregunta
‘CreuqueCatalunyahauria de ser...’, l’opció guanya-
dora és la d’un estat independent, amb el 36,1%.
Aquesta també va ser la fórmulamés triada al no-
vembre, tot i que des d’aleshores ha perdut un
2,8% de suports.

U

El ‘no’ la secessió creix. ACN

SEGONS L’ENQUESTA DEL CEO
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N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’àreametropolitana de Bar-
celona ha viscut un 2016 far-
cit de polèmica i conflictes a
tots nivells. En la plana polí-
tica, destaca l’estripada de
l’ordre judicial que prohibia
obrir l’Ajuntament deBadalo-
na el 12-O i la posterior judi-
cialització d’aquest gest amb
clar rerefons polític. En l’àm-
bit social, el Departament de
Salut ha iniciat, pel Vallès, la
recuperació de l’activitat de-
rivada a la sanitat privada i,
fins i tot, s’ha plantejar la

comprade l’HospitalGeneral
deCatalunya. La controverti-
da negociació a Freixenet per
l’entradadenouaccionariat a
la companyia o la sentència
contra els festivals demúsica
amb epicentre a Vilanova i la
Geltrú han estat altres de les
notícies més destacades.

Concretament a la capital
catalana, destaca el control
sobre els pisos turístics i l’in-
crement dels preus del llo-
guer. L’Ajuntament de Barce-
lona ha incoat diversos expe-
dients sancionadors aAirbnb
i Homeaway. La primera va
ser de 30.000 euros i la da-
rrera ha assolit els 600.000, ja
que les plataformes van con-
tinuar anunciant pisos turís-
tics sense lli´ència. Paral·lela-

dura negociació amb la CUP,
quees va abstenir, i els vots fa-
vorables d’ERC i el PSC.

Finalment, una de les de-
cisions del govern d’Ada Co-
lau que més controvèrsia ha
generat aquest 2016 ha estat
la instal·lació d’una estàtua
eqüestre de Francisco Franco
a la plaça del Centre Cultural
El Born.

Els pressupostos de Barcelona, la polèmica per l’estàtua
de Franco i la crisi pel desallotjament del Banc Expropiat,
principals noticies a la capital catalana

L’any que BCN frena
l’auge dels pisos túrístics

L’APROVACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS

HAN ESTAT UN
DELS ESCOLLS

DE COLAU

L’estàtua eqüestre de Franco tombada a l’esplanada del Born. ACN

ment, l’Ajuntament va orde-
nar el cessament de 709pisos
turístics il·legals des del ju-
liol i fins el 31 d’octubre.

Els pressupostos de l’Ajun-
tament deBarcelona sónuna
de les pedres a la sabata del
governd’AdaColau i quemés
l’han condicionat. Els comp-
tes del 2016 es van aprovar el
mes de maig després d’una
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A finals de maig, el desa-
llotjament del Banc Ex-
propiat va desfermar
una onada d’aldarulls al
barri barceloní. El local,
okupat des de 2011, te-
nia el desallotjament
pendent d’executar des
de l’any 2014. El maig de
2015, però, Xavier Trias
va signar un contracte
amb el propietari per pa-
gar el lloguer del local de
tot l’any.

OKUPACIÓ A GRÀCIA

Polèmica per el
desallotjament
del banc



L’atur per sota del 15% i els records
d’exportacions i turistes marquen un
any de millora econòmica

L’any de la
judicialització
de la polí tica

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El procés ha viscut aquest
2016pendent de les relacions
entre JxSí i la CUP i dels casos
judicials que afecten càrrecs
i excàrrecs institucionals.
L’any va començar molt mo-
gut amb un acord en l’últim
minut per investir Carles
Puigdemont president de la
Generalitat després queArtur
Mas fes un “pas al costat”.
Sens dubte, el 2016 ha estat

moltmarcat pel que s’ha ano-
menat ‘judicialització de la
política’. Un dels fronts judi-
cials és el que afecta els pro-
tagonistes del 9-N. El jutge
ha obert judici oral en la cau-
saobertapel procésparticipa-
tiu. ArturMas, JoanaOrtega i
IreneRigau estan acusats dels
delictes de prevaricació i de-
sobediència.

El jutge instrucció va de-
sestimar el demalversació de
fons públics, l’únic que po-
dia comportar penes de pre-
só. El fiscal demana 10 anys
d’inhabilitació per a Mas i 9
per a Ortega i Rigau, mentre
que l’acusaciópopular, lidera-

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estreny la mà a la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel. ACN

da per un sindicat de la poli-
cia espanyola, en demana 10
per a cadascun. En paral·lel,
l’exconseller de la Presidència
Francesc Homs també està
sent investigat pel 9-N, acusat
dels mateixos delictes. En el
seu cas, la causa la instrueix el

RESUM DEL 2016

Suprem per la seva condició
de diputat al Congrés.

Les xifres de l’atur
L’atur a Catalunya ha baixat
aquest 2016 per sota del 15%.
Concretament, segons l’últi-
madadade l’Enquesta dePo-
blació Activa (EPA), el nom-
bre catalans sense feina es va
situar el tercer trimestre en
552.500 persones. A l’espera
de les dades de tancament
de l’any, la taxa d’atur ha que-
dat situada en el 14,63%, la
més baixa des del quart tri-
mestre del 2008. Anivell esta-
tal, l’atur s’ha situat aquest
any per sota del 20%.

Amés, el 2016 ha estat un
any de rècords. D’una ban-
da, el nombre de turistes ha
tornat a superar els de l’any
anterior. Només en els pri-
mers nou mesos de l’any, el
nombre de turistes que han
passat per Catalunya se situa
en 14,46 milions de perso-
nes, el 4,4% més que en el
mateix període de l’any an-
terior. Catalunya és la prin-
cipal comunitat autònomaen
nombre de visitants estran-
gers amb el 23,9% del total
dels turistes que arriben a
l’estat espanyol. La seva des-
pesa també va créixer i va
arribar als 11.909 milions
d’euros en elmateix període,
el que representa un creixe-
ment del 2,3% en relació al
mateix període de l’any an-
terior.

Les exportacions també
han assolit xifres històriques.
Les empreses instal·lades a
Catalunya van registrar unes
vendes a l’exterior de 48.583,1
milions d’euros, el 2,1% més
que en els nous primersme-

LA POLÈMICA
LOMCE DE RAJOY

COMENÇA A
FER MARXA

ENRRERE

sos de l’any passat i una nova
xifra de rècord de Catalunya
en exportacions, segons les
dades publicades pel Minis-
teri d’Economia i Competiti-
vitat.

Successos i accidents
El cas d’abusos sexuals al
col·legi Maristes Sants-Les
Corts per part d’un expro-
fessor ha estat una de les no-
tícies que hamarcat l’any. Un
2016que també serà recordat
pel tràgic accident de Fregi-
nals, on 13 estudiants Eras-
mus vanmorir quan l’autocar
en el qual viatjaven va bolcar
a l’AP-7. De fet, tot i que glo-
balment les víctimes a les ca-
rreteres han caigut respecte al
2015, aquest any ha deixat
accidentsmolt greus, comara
tambéel dePontdeMolinsde
l’abril, amb 7morts. El tanca-
ment judicial dels casosQuin-
tana i del Raval, el primer cas
de microcefàlia d’Europa a
Catalunya per Zika, l’entero-
viruso la retiradade les revàli-
des que preveia la LOMCE.

QUI ENS HA DEIXAT EL 2016

L’expresidenta d’Òmnium i
diputada de Junts pel Sí,
Muriel Casals; l’expresident
d’ERC Jordi Carbonell;
l’exalcaldessa de València
Rita Barberá; l’exconseller
de Cultura Joaquim Ferrer;
el Mossèn Ballarín, el poeta
Carles Hac-Mor; el còmic
Carles Flavià, l’exentrena-
dor del Futbol Club Barcelo-
na Johan Cruyff; la cuinera

Mey Hoffman; i el doctor of-
talmòleg Joaquim Barra-
quer són algunes de les per-
sonalitats que han mort al
llarg d’aquest 2016. Altres
personatges coneguts que
han desaparegut han estat
la dona del fundador
d’AgroalimenLluís Carulla,
Maria Font; l’actriu i escrip-
tora Emma Cohen i l’expre-
sident cubà Fidel Castro.

Les personalitats desaparegudes

EL TC HA ANULAT
LA PROHIBICIÓ DE

CORRIDES DE
TOROS A

CATALUNYA

L’ESTAT
ESPANYOL HA

ESTAT DEU
MESOS SENSE

GOVERN
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raciones, este estudio refleja
que los hombres se gastan
másen sucónyuge, 105 euros,
que ellas, quienes invierten
82 euros en regalos.

Nueva estrategia
Ante estos datos, no es de ex-
trañar que los establecimien-
tos comerciales pongan toda
la carne en el asador, con el
objetivo de sacar el máximo
partido aunas fechas tanpro-
clives a las compras. Los esca-
parates de la zona Centro de

Madrid ya se han poblado
con carteles que anuncian
descuentos importantes, en
un claro ejemplo del adelan-
to paulatino que está experi-
mentando el famoso perio-
dode rebajas.Dehecho, yano
hace falta esperar hasta el fa-
moso 7 de enero, sino que
muchos pueden afrontar las
últimas compras sin tener
que exprimir su bolsillo.

Muchos establecimientos optan por adelantar el periodo
de rebajas � Se estima que cada español gastará unos
248 euros de media en los regalos propios de estas fechas

Los Reyes Magos lo
tienen un poco más fácil

REDACCIÓN
@gentedigital

Celebraciones, turrones y re-
galos,muchos regalos. Las fe-
chasnavideñas siguen su cur-
so, aunque entre cenas co-
piosas y fiestas para despe-
dir al 2016 muchas carteras
comienzan a resentirse, y eso
que aúnquedapor afrontar la
carta a los Reyes Magos.

Porque más allá de reen-
cuentros familiares y prome-
sas de cambio para el nuevo
año, si hay una palabra que
podría resumir laNavidadesa
es consumo. Según el estu-
dio global de ‘Tendencias de
consumo enNavidad’ elabo-
rado por Kantar TNS para

eBay, los españoles prevén
gastarse una media de 248
euros en regalos durante es-
tas fechas, en las que parece
que aparcamos los pensa-
mientos pesimistas y nos ol-
vidamos de la manida crisis.
De hecho, hablando de bro-
tes verdes, la cifra de gasto
en presentes es ligeramente
superior (13 euros) a la del
año anterior y, lo que esmás
destacable, es el datomás alto
desde 2011.

Lo que no es novedoso es
quiénes son los principales
recibidores de regalos. A los
niños se les destina unpresu-
puesto total de 154 euros, por
delante de las parejas, en
quienes los españoles gastan
94euros. Entrandoencompa- Un establecimiento del centro de Madrid GENTE

El III Estudio de Compa-
ración Online hacia el
Ahorro Inteligente reali-
zado por Rastreator.com
muestra que muchos es-
pañoles toman medidas
para ahorrar, incluso en
Navidad. Sobre la com-
pra de regalos, aconseja
crear una lista de regalos
para fijar un presupues-
to y no excederlo. Se re-
comienda comparar en-
tre distintas tiendas.

AHORRO

Trucos para que
enero no tenga
tanta cuesta

SE PREVÉ QUE
EL GASTO EN

REGALOS SEA EL
MÁS ALTO DESDE

EL AÑO 2011
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Cuando los regalos son
caramelos envenados
Los especialistas advierten de los riesgos a los
que se expone un menor con un exceso de
regalos � Se puede llegar a casos de apatía total

GENTE
Un regalo es un elemento
que, en la mayoría de las
ocasiones, genera ilusión y
alegría. Sin embargo, como
todo, es aconsejable que se
haga acorde a una medida.
Así lo defienden tanto pe-

diatras como psicólogos,
quienes coinciden en la ne-
cesidad de ser comedidos
para evitar que se acabe so-
breestimulando a losmeno-
res y reducir su nivel de to-
lerancia a la frustración.
“Puede conducir incluso a

una apatía total, provocan-
do que los niños pierdan la
ilusión debido a un exceso
de estímulos positivos”, se-
gún ha destacado el jefe de
Pediatría y Adolescencia del
Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, Gonzalo Oli-
ván, también miembro de
‘TopDoctors’. En base a esto,
los especialistas recomien-
dan poner límites a la hora
de elaborar la lista de de-
seos para evitar reacciones
tales como “esto no lo que-
ría”, “nome han traído esto”
o “esto sí lo quería, pero ya
no”.

Once fallecidos
en la Operación
de Navidad
Un total de once personas fa-
llecieron en las carreteras es-
pañolas en los diez acciden-
tesmortales registrados entre
las 15 horas del pasado vier-
nes 23 de diciembre y lame-
dianochedel lunes día 26, se-
gún los datos provisionales
de la Dirección General de
Tráfico (DGT). En2015 fueron
diez las personas que falle-
cieron en estemismopuente
de Navidad.Los psicólogos recomiendan establecer límites GENTE

La bronquitis,
una de las
urgencias
navideñas

GENTE
Infecciones respiratorias, pro-
blemas digestivos y dolores
musculares son los cuadros
más comunes que se atien-
den durante el periodo navi-
deño, tal y comohan explica-
do los especialistas del Hos-
pital de Manises (Valencia).
Dehecho, el 50%de las enfer-
medades que se tratan están
relacionadas conestas causas.

“En la primera posición
del top de las cinco enferme-
dadesmás comunes para los
adultos enNavidad están las
infecciones respiratorias, fa-
vorecidaspor el frío y los cam-
biosde temperatura”, indica el
directorMédico del Hospital
deManises, PedroRollán, que
señaló que destaca la bron-
quitis aguda.

Problemas digestivos
En segundo lugar de ese ran-
king se encuentran losproble-
mas digestivos, “que escalan
puestos en la clasificación de
enfermedadesmás consulta-
das frente a lo que sería la tó-
nica habitual en temporada
de invierno”, manifestó Ro-
llán. Especialmente, enNavi-
dad repuntan las visitas por
dolor abdominal, un cuadro
de síntomas genérico causa-
do pormúltiples circunstan-
cias comoespasmos, gastritis
o alteraciones de la motili-
dad intestinal.

En tercera, cuarta y quin-
ta posición se sitúan enfer-
medadesmuyprevalentes en
las consultas deUrgencias en
cualquier época del año
como son las cervicalgias, las
lumbalgias y los cólicos re-
nales.

Celebración de ‘El Niño’ de 2016

‘El Niño’ repartirá 630 millones
el 6 de enero � Cada español gastará
en este sorteo 16,9 euros de media

Una segunda
oportunidad
para la suerte

GENTE
@gentedigital

Si la suerte fue esquiva el pa-
sado 22 de diciembre, los es-
pañoles cuentan con una
nueva oportunidad para ha-
cersemillonarios el próximo
día 6 de enero, cuando el Sor-
teoExtraordinariode ‘ElNiño’
de la Lotería Nacional repar-
ta un total de 630 millones
de euros. Muchos millones,

sinduda, pero todavíamuy le-
jos de los 2.310 que el Gordo
deNavidadaglutinabaenpre-
mios el pasado 22 de diciem-
bre.

Quienesparticipen enesta
ocasión, según fuentes de la
Sociedad Estatal de Loterías
y Apuestas del Estado, pue-
den hacerse con un primer
premiode2.000.000 euros a la
serie (200.000 cada décimo);
un segundo de 750.000 eu-
ros (75.000 cada décimo); y

ma ascendente el mayor nú-
mero de adquisiciones.

Gasto medio
Engeneral, cada español gas-
tará este año una media de
16,9 euros en comprar déci-
mos, 0,09 céntimos más que
en lamismaocasión de 2016.
Por regiones, la comunidad
autónoma que previsible-
mente más va a dedicar por
habitante en esta ocasión es
Castilla y León, con uname-
dia de 25,75 euros, seguida
deAsturias (25,46 euros), Co-

munidad Valenciana (22,55
euros), País Vasco (21,76 eu-
ros), La Rioja (21,59 euros),
Aragón (21,27 euros), Mur-
cia (20,46 euros), Cantabria
(18,87 euros), Castilla-La
Mancha (17,42 euros) y Ma-
drid (17,16 euros).

Mientras, los que menos
van adestinar son los vecinos
de las ciudades autónomas
deCeuta (3,71 euros) yMeli-
lla (4 euros), seguidos de los
de Baleares (9,92 euros), Ex-
tremadura (11,59 euros), Ca-
taluña (13,12 euros), Anda-
lucía (13,31 euros), Canarias
(13,77 euros), Navarra (13,99
euros) yGalicia (15,67 euros).

Novedades del sorteo
Pocas novedades pueden re-
saltarse del sorteo de 2017.
Lo único reseñable es que,
por segundoañoconsecutivo,
‘El Niño’ vuelve a salir de su
emplazamiento habitual, en
el Salón de Sorteos de Lote-
rías, para celebrarse a las 12
horas en el Círculo de Bellas
de Artes deMadrid.

CASTILLA Y LEÓN
ES LA REGIÓN

QUE MÁS VA
A GASTAR EN

ESTE SORTEO

A C T U A L I D A D D E L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6 A L 6 D E E N E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E8

un tercero de 250.000 euros
(25.000 cada décimo).

Los consumidores de Lo-
tería todavía están a tiempo
de comprar sus participacio-
nes, ya que, habitualmente,
los compradores suelen es-

perana los días previos al sor-
teo para adquirir sus déci-
mos. Si generalmente se per-
cibe un repunte en las com-
pras a partir del 22 dediciem-
bre, es después del 2 de enero
cuando se concentra de for-

Reintegros: Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado, la creencia popular de que se puede ganar más dinero
con ‘El Niño’ que con el Gordo se basa en que en enero existen tres
reintegros, mientras que sólo hay uno el 22 de diciembre.



tieneparalizada.No será has-
ta el hundimiento electoral
del PSOE en las elecciones
vascas y gallegas cuando la
crisis interna socialista desa-
loja a Pedro Sánchez de la Se-
cretaríaGeneral y propicia su
abstención en segunda vota-
ciónen la sesiónde investidu-
ra que convierte a Mariano
Rajoy en presidente del Go-
bierno en octubre.

Tras la indefinicióndediez
meses, España ya cuenta con
un Ejecutivo que ahora debe
gobernar en minoría a pesar
de la falta de práctica de la
clase política y un Congreso
formado por un partido en
crisis, el socialista, que tratade
recomponer sus pedazos; y
dos fuerzas,PodemosyCiuda-
danos, que deben luchar por
encontrar su lugar y no verse
condenados a la irrelevancia.

Mientras, enCataluña, tras
la elección deCarles Puigde-
mont como presidente de la
Generalitat en enero, se re-
lanza el discurso soberanista
y el pulso al Estado.

Más sucesos
Sin embargo, la realidadespa-
ñola no sólo se desarrolla al-
rededor de la política. A nivel
social, el país debe lidiar con
la crisis de los refugiados si-
rios, a los que se decide aco-
ger a pesar de las reticencias
iniciales; así comocon la aler-
ta por el virus zika.

Por su parte, en el ámbito
de la Justicia destaca el es-
cándalo de los ‘Papeles de
Panamá’, que salpica a per-
sonalidades españolas como
elministro de Industria, José
Manuel Soria, así como la
causa abierta contra la exal-
caldesadeValencia y senado-

ra, Rita Barberá,
cuyo fallecimiento
en noviembre
conmociona a la
clase política espa-
ñola.

ve de la democracia son los
hitos políticos por los que
2016 pasará a la historia.

A pesar de la victoria po-
pular en las eleccionesdel 20
de diciembre, es finalmen-
te el líder socialista, Pedro
Sánchez, el quedaunpaso
al frente y se presenta a la
investidura enmarzo. Su
fracaso arrastra aEspaña
a unos nuevos comicios
el 26 de junio, en los que
el PPmejora resultados. Sin
embargo, pasan las semanas
y la situaciónpolítica seman-

Política y terrorismo,
hitos a nivel mundial
La elección de Trump, el ‘Brexit’ y los atentados
terroristas en países como Francia son algunos
de los acontecimientos que han marcado 2016

El panorama internacional
se ha visto sacudido a lo lar-
go de este año por una serie
de acontecimientos que, sin
duda, marcarán la escena
informativa en el futuro.
Donald Trump y su inespe-

rada Presidencia de Estados
Unidos dejarán su impronta
en la política internacional
de los próximos años, em-
pezando por la aprobación
del Tratado de Libre Co-
mercio con la UE, conocido

como el TTIP, la inmigra-
ción o la defensa. También
dará que hablar en 2017 la
salida del Reino Unido de la
Unión Europea, el famoso
’Brexit’, así como el acuerdo
de paz entre Colombia y la
guerrilla de las FARC y la
negativa de apoyo a ese
pacto por parte del pueblo
colombiano.

Además, han corrido ríos
de tinta estos doce meses
sobre la crisis migratoria a
nivel mundial y los ataques
terroristas en Occidente,
centrados en países como
Francia, Turquía, Bélgica y
Alemania.

INTERNACIONAL | BALANCE DE DOCE MESES

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La fragmentación del Congreso pone de manifiesto la incapacidad
de los políticos para alcanzar acuerdos, lo que provoca la repetición
de elecciones tras la legislatura más corta de la democracia

Un año en funciones

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La entrada de las fuerzas
emergentes en el Congreso y
la consiguiente fragmenta-
ción de la Cámara baja defi-
nen el comienzo de un año
marcado por las dificultades
de los partidos para alcanzar
acuerdos. Más de 300 días
con un Gobierno en funcio-
nes y la primera repetición
de unas elecciones genera-
les tras la legislaturamás bre-

LOS PAPELES DE
PANAMÁ O LA

MUERTE DE RITA
BARBERÁ, OTROS
SUCESOS DE 2016

Mariano Rajoy tomó
posesión como

presidente ante el Rey

El PSOE se
rompe: La dimi-
sión de Pedro
Sánchez, forzada
por su propio
partido ante la
pérdida de votos,
convierte a Javier
Fernández en

presidente de la
gestora.
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Si Rio suena, medallas lleva
RESUMEN DEL AÑO 2016 | EL MUNDO DEL DEPORTE HACE BALANCE

Los últimos doce meses han estado marcados en el mundo del deporte por
la celebración de los Juegos Olímpicos, con 17 medallas para la expedición
española � Un sabor más amargo dejó otro gran evento, la Eurocopa de Francia

FRANCISCO QUIRÓS
@gentedigital

Diciembre es unmes atípico
en el ámbito deportivo. Bue-
naparte de las competiciones
se toman un pequeño des-
canso, intervalo de tiempo
proclive para hacer balance
de lo acontecido en los últi-
mos doce meses, aunque el
capítulo final de esta tempo-
rada quedamuy lejano en el
calendario.

Apesardeestaparadoja, el
cierre del año siempre es un
buenmomento para repasar
lo más destacado, también
en lo que a la información
deportiva se refiere, un pe-
riodode tiempomarcadopor
elmayor eventomundial, los
Juegos Olímpicos que alber-
gó Rio de Janeiro (Brasil) el
pasado verano.

Medalla vuelve a ser
un nombre de mujer

Cuatro años después, poco
ha cambiado el decorado en
elOlimpismoespañol. El par-
ticular ‘deja vu’ del deporte
patrio se saldó con 17meda-
llas, el mismo número que
en Londres 2012, y, nueva-
mente, el balance final estu-
vo muy favorecido por las
prestaciones femeninas. Ruth
Beitia, Mireia Belmonte, Ca-
rolinaMarín yMaialen Cho-
rraut aportaron cuatro de las
siete medallas de oro, com-
pletando ese apartado los pi-
ragüistas Marcus Cooper
Walz, Cristian Toro y Saúl
Craviotto y la pareja de tenis-
tas que conformanMarc Ló-
pez y Rafael Nadal. Aunque
no subieron a lomás alto del
podio, nombres como los de
la taekwondista EvaCalvo, la
levantadora Lidia Valentín o
las selecciones femenina y

masculinadebaloncesto tam-
bién semarcharondeRio con
unmetal colgado del cuello.

De Lisboa a Milán,
con escala en Madrid

Durante esas dos semanas de
agosto, los Juegos coparon la
actualidad, haciéndose con
el trono de un deporte como
el fútbol que tuvo uno de sus
momentos álgidos el 28 de
mayo, fecha en la que el Real
Madrid y el Atlético de Ma-
drid reeditabanenMilán la fi-
nal de la Liga de Campeones
que se había jugado en 2014
en Lisboa. Nuevamente Ser-
gio Ramos volvió a tener un
papel central en el triunfo del
RealMadrid, que se llevaba a
sus vitrinas la ‘Undécima’,
mientras en el planonacional
el dominio tuvo unmarcado
color azulgrana. El Barcelona
deLuis Enriquehincó la rodi-
lla en los cuartos de final de la
Champions, pero a cambio
se mostró intratable en la
Copa del Rey y como el equi-
pomás regular en la Liga.

Un cuento de hadas
con final dramático

Este 2016 que toca a su fin
también fue testigo del pri-
mer gran triunfo de Portugal
a nivel internacional, con la
consecución de una Euroco-
pa que supuso el adiós deVi-
cente del Bosque al frente de
la selecciónespañola. Sin em-
bargo, los últimosdocemeses
han dejado una noticia muy
triste y, en esta ocasión, no
tiene nada que ver con una
derrota o una decepción de-
portiva. El equipo de fútbol
brasileñoChapecoense que-
dará marcado para siempre
por el accidente aéreo en el
quemurieron 71 personas.Ramos levantó la ‘Undécima’ Broche de oro para Beitia El ‘tridente’ del ‘doblete’ Chapecoense, de luto

Carolina Marín celebra su victoria en Rio Mireia Belmonte volvió a ‘vestirse’ de oro
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Un año de calma chicha
CALENDARIO | UN VISTAZO A LAS PRÓXIMAS GRANDES CITAS

Después de doce meses cargados de grandes eventos internacionales, el 2017
se presenta como un periodo relativamente tranquilo en materia deportiva,
con el Eurobasket que arrancará el 31 de agosto como uno de los platos fuertes

Los chicos de Scariolo buscarán un nuevo título con un equipo previsiblemente muy renovado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Dejando aun lado las supers-
ticiones, los aficionados al
deporte saben que los años
impares suelen ser poco pro-
líficos en cuanto a grandes
eventos se refiere. 2017 no
será la excepción, aunquehay
varias citas que ya estánmar-
cadas en rojo enel calendario.

Una de las competiciones
que destaca por encima del
resto es el Eurobasket. La se-
lección española defenderá
su corona continental en un
torneo que arrancará el 31 de
agosto y se prolongará hasta
el 17 de septiembre, con una
marcada apuesta de la fede-
ración internacional, la FIBA,
por expandir el baloncesto
por lo largo y ancho de toda
Europa. Así, Finlandia, Israel,
Turquía y Rumanía serán las
organizadoras de una fase fi-

nal en la que participarán 24
equipos, incluidaEspaña, que
haquedadoencuadrada enel
grupo C junto a República
Checa, Croacia,Montenegro,
Rumanía y Hungría.

Piedra de toque
Para losmás futboleros, el ca-
lendario también presenta
un menú interesante, aun-
que lejos del glamur quedes-
prendeunMundial o unaEu-
rocopa. Así, Rusia vivirá el
aperitivode laCopadelMun-
do, el gran torneo que se vivi-
rá en 2018, con una Copa
Confederaciones en la que
no participará la selección
española. En2009por su con-
diciónde campeonadeEuro-
pa y en 2013 por el título con-
quistado en Sudáfrica, la
‘Roja’ se ganó el derecho a
disputar una competición
que aún falta en sus vitrinas.

A pesar de esa ausencia,
los ojos de buena parte del

‘planeta fútbol’ se posarán en
Rusia entre el 17 de junio y el
2de julio, conNuevaZelanda,
México, Portugal, Chile, Aus-
tralia, Alemania, Rusia y el
campeóndeÁfrica comopro-
tagonistas.

Sin embargo, el hecho de
no estar dentro de esta Copa
Confederaciones no quiere
decir que la selecciónespaño-
la vaya a tener un 2017 tran-
quilo. El equipo que dirige
Julen Lopete-
gui se juega su
presencia en el
Mundial deRu-
sia, con la obli-
gación de no des-
pistarse para así evi-
tar una repesca quepue-
de adquirir tintes dramáticos.
Para empezar, el 24 demarzo,
España recibirá a Israel, antes
de visitar a Macedonia el 11
de junio y, sobre todo, de ver-
se las caras con el rival direc-
to por el liderato del grupo,

Italia. La cita será el 2 de sep-
tiembre. Dos visitas a Liech-
tenstein e Israel, y un partido
en casa ante Albania com-
pletarán la trayectoria de la
‘Roja’.

Mientras, su ‘hermanape-
queña’, la selección sub-21,
intentará reverdecer viejos
laureles en el Europeo de la
categoría. Polonia, entre el 16
y el 30de junio, será la sedede
una competición en la que
España deberá comenzar a
demostrar su valía anteMace-
donia, Serbia y Portugal.

Vuelta a la élite
Sin perder de vista a lo que
acontezca en los torneos de
clubes como la Liga deCam-
peones, cuya final se jugará en
Cardiff el 3 de junio, el fútbol
también deja espacio a otras
disciplinas. Entre ellas, habrá
que seguir con especial aten-
ciónel calendario tenístico, ya
quealmargende loque suce-
da en los ‘grand slam’, 2017
será el año del regreso de Es-
paña alGrupoMundial de la
CopaDavis. Entre el 3 y el 5
de febrero, la ‘Armada’ ten-
drá un complicado debut
en suelo croata.

Apenas una semana
después le llegará el turno
al conjunto nacional de
Copa Federación, con otra

eliminatoria difícil, también
a domicilio, frente a Repúbli-
ca Checa.

EN FRANCIA

El Mundial de
balonmano, la
primera parada

TRAS EL BRONCE
DE RIO, LA ‘ÑBA’

DEFIENDE SU
TÍTULO

CONTINENTAL

LA ‘ROJA’ JUGARÁ
EN CASA UN

PARTIDO CLAVE
CON ITALIA EL 2
DE SEPTIEMBRE

EL REGRESO AL
GRUPO MUNDIAL

DE LA DAVIS SE
PRODUCIRÁ EL 3

DE FEBRERO

La selección y la Copa Davis también serán protagonistas

La final de la Liga de Campeones se jugará el 3 de junio en Cardiff (Gales)

A pesar de su ausencia
en los Juegos de Rio, la
selección masculina de
balonmano ha sido una
fuente de alegrías en los
últimos años. Con Jordi
Ribera al frente de la di-
rección técnica, los ‘His-
panos’ afrontan el Mun-
dial de Francia (del 11 al
29 de enero) con la in-
tención de mejorar la
cuarta plaza conquistada
hace dos años.
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u simpatía te arrolla nada
más verle.Noesde losque se
echanpara atrás cuando ven
al periodista y al fotógrafo.
Todo lo contrario. Contesta a
todo lo que le preguntas y
posa todo lo que haga falta.
Con Melendi te sientes en
familia, y ya si escuchas sus
letras tienes la sensación de
que te conocede toda la vida.

En sunuevodisco lo vuelve a demostrar.

¿Para qué se quitaMelendi las gafas?,
¿para no ver la realidad que vivimos?
En realidad, creo que lo quehacemos es
ponernos las gafas con las quenovemos.
Pero, lejos de romanticismos, este es el
título del disco porque he cogido una
canciónque lo lleva y se lo hepuesto.No
haymás, no vamás allá. Soy fiel defen-
sor deno explicar nunca los temas. Creo
que es un error, que la gente tiene que
percibir lo quenecesita percibir en cada
momento, y que yo explique las can-
ciones, de dónde vienen o dónde na-
cen, al final es un error. Se perderían
muchas opiniones.
¿Qué quieres ver y qué no quieres ver
de la realidadqueestamosviviendoen
nuestro país?
Creo que todos nos quitamos y nos po-
nemos las gafas varias veces al día. Son
nuestro escudoprotector paranodarnos
cuenta de que quizá somosmás culpa-
bles de lo que creemos de todo lo que
está pasando.Hay canciones que surgen
de ese pensamiento cada vezmás recu-
rrente que tenemos sobre si estamos
siendo lo suficientemente honestos con
nosotrosmismos, si podríamos sermás
cuidadosos a la hora de edu-
car a nuestros hijos en una
dirección o en una líneamás
consecuente con lo que real-
mente pensamos. Porque so-
mosmuy críticos con la edu-
cación, pero hay alternativas
que podemos empezar a to-
mar.
¿Te sientes afortunado?
Desde que salió, el disco se
ha convertido en número 1
en las plataformas digita-
les.
Sí,me sientomuyafortunado.
Llevo ya 16 años en la músi-
ca, este es el octavo disco, y,
además, esto de las platafor-
mas digitales me hace espe-
cial ilusiónporque estoy en el
ahora de la música. Aunque
sueno en las radios, en los
éxitos de ayer y demás, estoy
en el ahora de lamúsica. Eso
es importante.
Después de 16 años, ¿te has
preguntado qué tenéis tú y
tu música para lograr este
éxito?
Lopiensas siempre. Creoque
hay unaparte de honestidad.
Realmente mis discos han
sido siempre un fiel reflejo
de lo que yo estaba atrave-
sando, tanto a nivel vital
comoanivelmusical. La úni-
ca responsabilidad que sien-

to con la gente es la de deam-
bular por la vida y no que-
darme prisionero con mis
ideas pensando que esas son
las de verdad y que esa esmi
verdad. Al final, la verdad es
tan relativa y tan subjetiva
que cada uno tiene la suya. A
veces, te pones a ver a dos
personas discutir en la televi-
sión y te das cuenta de que
ninguno tiene la razón, que
cada uno está peleando por
sus experiencias, condicio-
nado por su infancia...
¿Cómo definirías este dis-
co y el contenido?
El contenido es muy bonito.
Primero fue el disco ‘Un
alumnomás’ y, ahora, ‘Quíta-
te las gafas’. En un momento
de mi vida me miro delante

del espejo ymedigo: tienes 35
años yno sabesnadadenada,
ni de ti, has cogido el tren yno
te has parado abajar, a vivir el
momento, a vivir el presen-
te… Y, de repente, llega un
punto en el que te encuentras
de frente con el hoy y empie-
zas a disfrutar de las cosas y a
pensar que llevas toda la vida
viviendo en el pasado, con
las expectativas del futuro.
Entoncesmepregunté dónde
está el vivir el día a día. Cuan-
do te decides ahacer ese ejer-
cicio, que yo empecé en ‘Un
alumno más’, te encuentras
con la vida.
Es el primer disco que pro-
duces. ¿Por qué ahora?
Porqueyohecreídoqueera el
momento. He acumulado

“Para triunfar no hay
que ser el mejor del
mundo, sino la mejor
versión de uno mismo”
Número 1 de ventas con su nuevo disco, ‘Quítate
las gafas’, que vio la luz hace solo unas semanas
� Lleno absoluto el 18 de diciembre en La Riviera
en el concierto Vodafone Yu Music Shows � Uno
de los coachs favoritos del programa ‘La Voz’, que
ahora está descansando en su Asturias querida,
disfrutando de los suyos y celebrando la Navidad

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

MELENDI

S

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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mucha experiencia durante
muchas grabaciones, he te-
nido muy buenos profesio-
nales que me han enseñado
muchas cosas, ymehe aven-
turado. Hay que salir de la
zona de confort a veces. Creo
que lo hemos hecho digna-
mente, queesundiscoqueha
quedado muy parecido a lo
que tenía enmente.
¿Tienes ganas de reencon-
trarte con el público?
Sí, la verdad es que sí. Em-
pezamos el 6 de mayo en
Murcia.Ahí esdondepercibes
y palpas si esto les ha llegado
o no, qué han interpretado,
cómo vibran… A veces te
creas unas expectativas que
no se cumplen, pero luego te
sorprenden otras canciones.
En los directos se testamejor
el disco que con las ventas.
¿Y con esas primeras vibra-
ciones luego uno va mode-
lando los siguientes?
Sí, tengo que confesar que sí.
Uno hace un concierto que
va cambiando, que sube de
intensidad, que baja, y luego
vamos viendo y se va ajus-
tando. El primero y el último,
segúnmi experiencia, no tie-
nen nada que ver.
¿Qué te ha dado ‘La Voz’?

Pues ni antes tan diablo ni
ahora tan santo. Además, la
canción ‘Desde que estamos
juntos’ está gustando a un
target más adulto, a los que
tenemos treinta y tantos.
¿Qué queda de aquel Me-
lendi de entonces y, sobre
todo, de sumúsica?
Mi música ha mutado mu-
cho, pero es lógico. Empecé
a hacer canciones con 18
años y sólo tenía una guita-
rra española y me sabía seis
acordes. Con eso hice undis-
co y vendí un millón de co-
pias. A raíz de eso, empecé a
estudiar y a tomarme en se-
rio lo que es la música. Por
eso ha habido unamutación
musical tan importante, por-
que cuando yo empecé no
tenía ni idea de lo que quería
hacer. Esa inconsciencia en
ese momento fue un extra y
por eso conectó.
Lo que pasa es que la gente
se identifica con las letras.
Sí, yo creo quemi éxito se en-
cuentra en las letras de mis
canciones. Hay una cosa que
le digo a los chavales de ‘La
Voz’ porque me parece muy
importante: hay que hacer
hincapié en aquello que ha-
ces bien ynopretender hacer

cosas que no sabes. Imagina
que yo en la primera audi-
ciónque tengomepongouna
camisa de chorreras e inten-
to cantar como Luis Miguel.
La torta quemedoy esmonu-
mental. Simplementehayque
ser consecuente con loque se
tiene, cada uno tiene su fuer-
te y hay que agarrarse eso.
Por eso, para triunfar en cual-
quier ámbito de la vida no
hay que pretender ser elme-
jor delmundo, sino ser lame-
jor versión de unomismo.
¿Tienesmucha ilusiónpues-
ta en el año nuevo, el 2017?
Tengo muchas ilusiones
puestas en la vidaúltimamen-
te y en este disco más. Tene-
mos una gira preparada que
va a ser muy divertida, am-
bientada en los años 70. Ha-
brá pantalones de campana,
escenarios diferentes…
¿Cómo estás pasando las
fiestas?
Me encantan las navidades,
soydel grupoal que le gustan.
Siempre las hedisfrutado con
mi familia. Nos hemos reu-
nido todos. Este año, en As-
turias, porque la abuela tiene
ya 86 años y no la podemos
desplazar de un sitio a otro.
Me hace mucha ilusión.

“MIS DISCOS HAN
SIDO SIEMPRE UN

FIEL REFLEJO DE
LO QUE ESTABA
ATRAVESANDO”

“SOY FIEL
DEFENSOR

DE NO EXPLICAR
NUNCA LAS

CANCIONES”

Mucho, creo que hay que ser
realista. Al final, lamúsica es
comunicación, y en la comu-
nicación es más importante
cómo vean al comunicador
que lo que dice. Pienso que
hasta que ‘La Voz’ me abrió
las puertas demuchos hoga-
res, había muchas personas
que pensaban que yo era un
poco golfete. Luego, eviden-
temente, hay algo más que
me ha hecho permanecer,
pero todavía no he encontra-
do el porqué.
Del Melendi gamberro has
pasado al chico majo. Las
madres están encantadas
contigo.
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Sin apenas promoción y escasas apariciones, hasta
ahora, en televisión, el grupo de ‘Willy’ Bárcenas y
Antón Carreño ya tiene una buena legión de fans � ‘Doctor
Charas’ es su segundo disco y con él tratarán de llenar
algunos de los escenarios más importantes del país

ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO

n pleno centro de Madrid,
en la calle Fuencarral, en-
trevistamos a Guillermo y
Antón, las dos carasmás vi-
sibles de Taburete, el grupo
de música que de un tiem-
po a esta parte, si se quiere
decir así, tiene al público
más joven revolucionado.

Hijo de Luis Bárcenas y
nieto deDíaz Ferrán, la pri-

mera pregunta era obligada. ¿Cómo
surge todo esto? “Fue pura coinciden-
cia, no nos conocíamos. Yo monté el
grupo y más tarde se unió Antón”, ex-
plica el hijo del extesorero del PP.

Willy, como le llaman sus amigos,
dice también que no cree que “ser hijo
de Bárcenas” le haya “cerrado alguna

E
puerta”, al tiempo que An-
tón Carreño admite que es
cierto que al principio todas
las entrevistas tenían a su
padre (el de Guillermo)
como protagonistas, pero
que ahora cada vez lamúsi-
ca le está quitando el prota-
gonismo.

1.000 copias del primero
Y es que a esta joven banda
madrileña parece que el éxi-
to le ha llegado de sorpresa.
“Montasungrupoporque tie-
nes cancionesbuenas, te ape-
tece tocar, te lo pasas bien…
De repente viene más gente,
viene más gente… y te lo vas

tomandomás en serio según
va pasando el tiempo”, expli-
ca Antón, el más joven del
grupo.

Y como muestra de esto,
las mil copias que hicieron
de su primer álbum el año
pasado, y que el próximo
2017, aprovechando el tirón,
van a reeditar. “Ni siquiera se

Los vídeos caseros en las redes sociales han sido los canales
elegidos para dar a conocer su música al gran público. “Ha
sido todo muy natural, no hemos hecho invesión en publici-
dad”, admite Guillermo Bárcenas, la cara visible del grupo.
El 18 de noviembre, miles de personas se quedaron en la ca-
lle sin poder entrar al pop up en la Sala Truss (en la imagen).

Las redes sociales les llevan al éxito
DOCTOR CHARAS

Guillermo Bárcenas y su grupo, Taburete

comercializó, lo hicimos para
regalar a nuestros amigos”,
dice Guillermo.

Tampoco es común la for-
ma escogida para publicar
sus dos únicos trabajos hasta
ahora. Lejos de acudir a nin-
gunadiscográfica hanoptado
por crear supropio sello, ‘Vol-
tereta Records’. “Lo estamos

haciendo todonosotros”, des-
tacan ambos.

En ‘Doctor Charas’, Gui-
llermo Bárcenas explica que
el público se va a encontrar su
“ramamás popera ymexica-
na, una producción bastante
mejor que la anterior, con
más batería y más guitarra
eléctrica”.

Preguntados sobre hasta
dónde están dispuestos a lle-
gar, nos reconocen que están
en un punto donde “no hay
techo” y también adelantan
que la gira que están prepa-

rando para 2017 les llevará a
algunode los escenariosmás
importantes de nuestro país.
“Vamos al Palacio de los De-
portes, al Sant Jordi... espera-
mos llenar eso y, después, ver
qué pasa”, afirma Antón.

Lo cierto es que ya han
conseguido hitos de los que
nomuchospuedenpresumir,
como el de subirse al esce-
nariodelArenal Soundoel de
llenar dos días seguidos La
Riviera. Tampoco están de
acuerdo en que tengan un
público ‘pijo’. “¿Por ver unas
cuántas camisas ya se es
pijo?”, se preguntan.

¿Su sueño? Llenar Las
Ventas. Aunque rápido recti-
fican y dicen que ese tampo-
co sería el techo.

DICEN QUE EL
PÚBLICO ES PIJO

PORQUE VEN
UNAS CUANTAS

CAMISAS

Taburete revoluciona
a miles de jóvenes y
desborda sus conciertos

MÚSICA
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L’any 2016 ha vingut marcat
per èxits com les actuacions
castelleres i per conflictes
com el trasllat de les obres
delMNAC a Sixena i la refor-
madels accents diacrítics no-
ches. En el primer cas, les co-
lles castelleres han culminat
aquest 2016 una nova tem-
porada marcada per les dia-

L’ANY DELS
ACCENTS I DELS
CASTELLERS
La retirada dels escenaris de Raimon,
El trasllat de les obres del MNAC a
Sixena i el Premi Cervantes a Eduardo
Mendoza, entre els temes destacats

RESUM 2016 | ELS PROTAGONISTES CULTURALS

deshistòriquesquehan supe-
rat tots els pronòstics. Quatre
colles han descarregat cas-
tells de 10 i tres han coronat
un 3 de 10 i un 4 de 10 enuna
mateixa diada.Unade les pri-
meres fites va arribar amb el
Concurs deCastells de Tarra-
gona que, per vuitena vegada
consecutiva, es van empor-
tar ‘in extremis’ els Castellers
de Vilafranca, que ja acumu-
len onze victòries al seu pal-
marès. L’enxaneta dels Castellers de Vilafranca en carregar la torre de 8 sense folre. ACN

D’altra banda, el conflicte en-
tre Aragó i Catalunya per les
obres del Monestir de Sixe-
na s’ha agreujat aquest 2016.
Una execució provisional
d’una sentència va obligar la
Generalitat a traslladar alMo-
nestir de Vilanova de Sixena
les obres emmagatzemades
al MNAC, però ha descartat
retornar les 44 del Museu de
Lleida, protegides per la llei

catalanadePatrimoni. La jus-
tícia també ha demanat el
trasllat de les pintures mu-
rals.
La polèmica supressió de la

majoria dels accents diacrí-
tics, limitats ara només a 15
monosíl·labs, i la distinció a
l’escriptor EduardoMendoza
ambel PremiCervantes 2016,
el consideratNobel de la lite-
ratura encastellà, hanmarcat-
també l’any cultural.

UN PALLASSO I UN
MÚSIC A L’AUDITORI

ALBERT PLA I TORTELL POLTRONA

Hi ha un escola perduda allà al
mig del Montseny, l’escola dels
somiatruites. Tortell Poltrona i
Albert Pla fa temps que estu-
dien en aquest centre, encara
que no sabem si volen ser pa-
llassos i cantar, o ser cantants i
fer el pallasso. Tortell Poltrona i
Albert Pla aterren aquestes
festes de Nadal a L’Auditori per
fer una breu temporada de l’es-
pectacle conjunt ‘PP’, estrenat
el passat mes de juny al Circ
Cric.

EL MAR PORTARÀ UN COP MÉS ELS REIS
D’ORIENT EN UNA NIT MÀGICA

GENTE
Diuenque és la nitmésmàgi-
ca de l’any i hi ha tres perso-
natges que són sens dubte els
grans protagonistes. SesMa-
jestats els Reis Mags són re-

buts cada 5 de gener amben-
tusiasme per part de petits i
grans, unes hores abans de
visitar les nostres llars per re-
partir regals entre tots aquells
que s’han portat bé durant

Els nens i nenes que ho desitgin, per fi, tindran
l’oportunitat de veure’ls en viu i en directe � La
cavalcada començarà a les 16.30h

l’any. La tarda del 5 de gener,
els Reis Mags, arribaran per
mar i després es passejaran
pel centre de la ciutat repar-
tint caramels entre la concu-
rrència com a preludi a una
nit única.

Recorregut
L’esdeveniment comença a
les 16.30 hores, al Moll de la

Fusta. Ses Majestats arriba-
ran amb el pailebot Santa
Eulàlia. Després de la tradi-
cional cerimònia de rebuda
de Ses Il·lustres Majestats
d’Orient, apartir de les 18h re-
correrandiversos carrers de la
ciutat; avingudaMarquès de
l’Argentera, Pla dePalau, pas-
seig Isabel II, Via Laietana,
plaça Urquinaona, Fontane-
lla, plaça Catalunya, Pelai,
plaçaUniversitat, ronda Sant
Antoni, Sepúlveda, avinguda
Paral·lel, plaça Espanya fins
arribar aproximadament cap
a les 21 hores a l’avinguda
ReinaMaria Cristina. És segurament la nit més esperada pels petits. GENTE

INFÀNCIA | L’ARRIBADA DE SES MAJESTATS

UN FESTIVAL CENTRAT
EN L’ESPORT

INFANTIL

El Festival de la Infància ha
obert portes i es mantindrà
obert al públic fins el 4 de ge-
ner del pròxim any. L’horari
d’obertura és entre les 10h i les
20h i el preu de l’entrada gene-
ral és de 12 euros, a partir de les
16h de 9 euros i els menors de
3 anys no paguen entrada. En-
guany és una de les edicions
més esportistes dels últims
anys amb més d’una desena
d’activitats de divulgació i fo-
ment de l’esport.

1 5O C I | M U Y FA NG E N T E | D E L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6 A L 6 D E E N E R O D E 2 0 1 7

AQUEST 2016 S’HA
AGREUJAT EL

CONFLICTE PER
L’ART DE LA

FRANJA
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