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En la presentación de las nuevas
medidas, la oposición reclama en
el Congreso más inversión en
infraestructuras y en la renovación
de vehículos, y más presencia policial

Más radares
de velocidad
velarán por la
seguridad en
las carreteras

TRÁFICO | PÁG. 8

El exsecretario general
del PSOE anuncia
que se presentará al
proceso de primarias

POLÍTICA | PÁG. 6

Pedro
Sánchez
planta cara
a la Gestora

OPERACIÓ ANTI CORRUPCIÓ | PÀG. 4

Nou cop a la trama
del 3% de CDC

La Guàrdia Civil ha desplegat més d’un centenar d’agents
per investigar el pagament de comissions per les obres de
les Glòries, el Mirador de les Aigües, l’ampliació del port de
Barcelona i l’estació de Sabadell, entre altres. Hi ha 18
detinguts i s’han fet 24 escorcolls.
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El cine español se
prepara para su fiesta,
que se celebra
este sábado día 4

MUYFAN | PÁG. 12

‘Un monstruo
viene a verme’,
preferida para
los Premios Goya

España recupera el
sueño de la Copa Davis

DEPORTES | PÁG. 9

Tras dos años fuera del Grupo Mundial, el equipo que capita-
nea Conchita Martínez visita este fin de semana a Croacia,
con la sensible baja de última hora de Rafa Nadal.
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L’economia catalana
creixerà un 2,7% el 2017

aCambra deComerç deBarcelona ha
mantingut les seves previsions de crei-
xement de l’economia catalana per
2016 enun 3,3% i per 2017 enun 2,7%,
segons ha informat aquest dijous el
president de l’entitat cameral,Miquel
Valls, en una rodadepremsa. LaCam-
bra i l’AQR-Lab UB consideren que la
situació econòmica no ha canviat en
els darrers tres mesos i prefereixen

mantenir les previsions que vanavançar fa tresme-
sos, tot i que aquestes estimacions de creixement
econòmic sónmés optimistes que les publicades
per altres institucions, ha recordat Valls. La Cam-
brabasa el seupronòstic en les bonesdadesde l’en-
questa de conjuntura empresarial, la positiva re-
cuperació de l’ocupació i el ritme de la demanda
interna.

Segons l’estudi de la Cambra, la desacceleració
de l’economia catalana durant el 2017 estaràmo-
tivada per factors externs com la pujada del preu
del petroli, l’efecte de l’impost de societats o la
retirada gradual dels estímuls monetaris per part
del BancCentral Europeu. Tanmateix, l’entitat as-
senyala els factors polítics com els principals ris-
cos per a l’economia catalana de cara al 2017 i
considera “grans interrogants” l’efecte del Brexit,
el camí que segueixi el govern de Trump.

L

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç.

CAMBRA DE COMERÇ

Por si la agenda política de Madrid no tenía suficientes ingredientes,
miembros de varios circos protestaron este martes por la prohibición
del Ayuntamiento de la capital de espectáculos con animales. Mien-
tras, colectivos animalistas se manifestaban a favor de la medida.

Había una vez un
circo... en pleno
centro de Madrid

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Lejos de apagar el fue-
go, el expresidente de
la Generalitat de Cata-

luña parece dispuesto a avivar-
lo tras calificar de “juicio políti-
co sin base legal” el proceso
por la consulta del 9-N.

A Artur le quedan
‘Mas’ ganas de guerra

“Suya es la colección y
hará lo que crea conve-
niente”. Con esta frase

se refirió el ministro de Cultura
a la negociación del Estado con
la baronesa por las obras del
museo que lleva su nombre.

El Thyssen puede
quedarse ‘en cuadro’

Lejos del estereotipo de
estrellas con altas dosis
de egocentrismo, Roger

Federer y Rafa Nadal volvieron
a hacer gala el pasado domingo
en Australia de un gran espíritu
deportivo.

Nadal-Federer y la
verdadera victoria

EL PERSONAJE

El diario ‘El Mundo’ publicaba que este
funcionario de la Diputación de Valen-
cia llevaría diez años cobrando
45.000 euros sin ir a trabajar.

Carles Recio, cuando
el sistema no ‘funciona’

3%
LA CIFRA

La luz y los carburantes dispa-
raron el índice de precios al
consumo en el primer mes de
2017 al nivel más alto de los
últimos seis años.

El IPC empina enero

LA FRASE

No es la primera vez que el hecho de cre-
er que un micrófono está cerrado juega
una mala pasada a un famoso. Quintana
dio paso a un vídeo sobre la agresión
en Murcia a una chica de extrema
derecha con esta ‘perla’.

Ana Rosa Quintana

“Me parece bien
que le hayan
partido la cara”
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El Campus de Turisme
estrena nous espais
L’escola guanya 17 noves aules i espais
polivalents � Amb aquesta ampliació es
podran acollir fins a 30% més d’alumnes

GENTE
ElCampusdeTurisme,Hote-
leria i Gastronomia (CETT)
ha ampliat en 1.600 metres
quadrats la superfície de l’es-

cola i n’ha reformat 2.000
més. Les obres, amb un cost
de 6.5MEUR doten el centre
de 17 aules noves, espais po-
livalents i, tal comhadestacat
el president del grup CETT ,
aporten confort i funcionali-
tat ja que es podran acollir

fins a 30% més d’alumnes,
2.100, simultàniament. La
inauguració ha anat a càrrec
del president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, que
ha demanat fer una aposta
per la ‘’innovació’’ en el sec-
tor del turismeque es tradui-
ria en ‘’excel·lència i compe-
titivitat’’, i per tant, en ‘’gene-
ració de riquesa per fer soste-
nible la societat’’.

En l’acte d’inauguració
d’aquestes noves instal·la-
cions, Puigdemontha recalcat
queCatalunya ha fet un ‘’pas
més’’ de l’aprenentatge al llarg
de la vida cap a ‘’la innovació’.

EDUCACIÓ

El president Puigdemont, durante la inauguració. ACN

Més inversió en
cultura a la
ciutat de BCN

L’Ajuntament de Barcelona
destinarà el 5% del pressu-
post municipal per al 2017 a
l’àrea de cultura, segons el
tinent d’alcaldia d’Empresa,
Cultura i Innovació, Jaume
Collboni. En concret, dispo-
sarà de 132 milions d’euros
per a aquest any, un 11%més
que el 2016 (119MEUR).

Les xifres d’atur
s’apropen als
nivells precrisis

El secretari general del De-
partament de Treball, Afers
Socials i Famílies, Josep Gi-
nesta, assenyala que el gener
ha registrat un augment de
l’atur “molt baix” i en relació
al desembre ha pujat només
un 0,1%, que suposa un dels
increments mensuals més
baixos dels últims vint anys.

L’Agència
Tributària de
Catalunya
cobrarà multes

GENTE
L’Agència Tributària de Ca-
talunya i el Servei Català de
Trànsit han signat aquest di-
jous un conveni a partir del
qual serà l’ens fiscal de laGe-
neralitat qui gestioni els
300.000 expedients de san-
cions per multes de trànsit
que queden pendents de pa-
gament. D’entrada, s’ha con-
vingut fer la recaptació execu-
tiva del 10% d’aquests deu-
tes per sancions, però a par-
tir de l’1 de setembre, la
Generalitat n’assumirà la to-
talitat dels expedients.Hisen-
da aspira a realitzar la recap-
tació executiva de fins a
800.000 expedients pendents
de pagament que es produei-
xen cada any. Fins ara, lama-
joria d’aquestes recaptacions
les efectua l’Estat.

PRESSUPOSTOS

LABORAL

TRÀNSIT
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18 detinguts i 24 escorcolls en una operació relacionada amb el cas del 3%
� Investiguen el pagament de comissions per les obres de les Glòries, el
Mirador de les Aigües, l’ampliació del port de Barcelona i l’estació de Sabadell

Nou cop a la presumpta trama
de finançament il·legal de CDC

CORRUPCIÓ

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Nova operació contra el fi-
nançament irregular de l’an-
tiga CDC a través dels orga-
nismes públics Infraestruc-
turas.cat, Autoritat Portuària
de Barcelona i Entitat Públi-
ca Bimsa de l’Ajuntament de
Barcelona. En total es van
practicar un total de 18deten-
cions aCatalunyaper delictes

contra l’Administració públi-
ca i 24 escorcolls. Entre les
obres sospitoses, la prolon-
gaciódeFerrocarrils de laGe-
neralitat deCatalunya a Saba-
dell, l’ampliació del port de
Barcelona, projectes de ca-
rrils bicis, les obres demante-
niment d’edificis escolars pú-
blics deBarcelona, la remode-
lacióde l’avingudadeParal·lel
i la plaça de les Glòries.

Entre els detinguts hi ha
empresaris i càrrecs públics.
El president del Port de Bar-
celona, Sixte Cambra, l’exse-
cretari d’OrganitzaciódeCDC

José Grinda. És un nou capí-
tol de la investigació del cas
del 3%, en què ja s’han prac-
ticat 15 detencions, la majo-
ria de responsables a càrrec
de tres empreses d’infraes-
tructures de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Generalitat
quan estaven governades per
CiU. El jutge indaga si les em-
preses públiques adjudica-
ven obres a constructores o a
la UTE, que, a canvi, paga-
ven comissions del 3% a les
fundacionsFòrumoCatDem,
vinculades a CDC.

Operació ‘política’
El president del grup de CiU
a l’Ajuntament de Barcelona,
Xavier Trias, després de la de-
tenció de l’extinent d’alcalde
Antoni Vives, va defensara
ahir a qui va ser unapeça clau
del seuGovernmunicipal i va
assegurar que l’operació po-
licial està vinculada amb la
declaració, la setmana que
ve, d’ArturMas, Irene Rigau i
Joana Ortega per la consulta
del 9-N.

Agents de la Guàrdia Civil sortint de les oficines de la constructora Rubau Tarrés a Girona després de l’escorcoll. ACN

VINCULEN
L’OPERACIÓ AMB
EL JUDICI A MAS

PER LA CONSULTA
DEL 9-N

INVESTIGUEN EL
PAGAMENT DE

COMISSIONS PER
LES OBRES DE LES

GLÒRIES

Francesc Sánchez i l’extinent
alcalded’UrbanismeperCon-
vergència a l’Ajuntament de
Barcelona Antoni Vives, que
també va tenir un càrrec al
port, hanestat detingutsmen-
tre es duen a terme els escor-
colls. També s’ha detingut el
director general de Bimsa,
Ángel Sánchez.

La trama del 3%
El jutjat d’instrucció núme-
ro u del Vendrell (Tarragona)
dirigeix unes indagacions im-
pulsades pels fiscals antico-
rrupció Fernando Bermejo i
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Ciudadanos no da la sorpresa en sus primarias

GENTE
El líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, y su equipo gana-
ron las primarias del partido,
en las que todos los afiliados
estaban llamados a escoger
al nuevo presidente y a su
Ejecutiva, aunque finalmen-
te solo votaron el 34,3%. Con
un 87,3%de los votos, Rivera

se alzó con la victoria frente a
sus dos rivales, el sevillano
Diego de los Santos y el ma-
drileño Juan Carlos Berme-
jo.

Tras conocer los resulta-
dos el pasado sábado, el pre-
sidente deCiudadanos ha es-
crito un mensaje en Twitter
dirigido a losmilitantes: “Gra-

Albert Rivera renueva como presidente del
partido naranja al alzarse con el apoyo del 87,3%
de la militancia y vencer a sus dos competidores

cias por haber confiado en
mi equipo y en mí para se-
guir liderando este gran pro-
yecto. Ahora juntos a ganar
el futuro”.

Nueva Ejecutiva
Un día después, Rivera pre-
sentó a su nueva Ejecutiva,
compuesta por 37miembros
frente a los 23 que tenía el
anterior equipo, cuenta con
responsables dedicados es-
pecíficamente a áreas como
las mujeres y el colectivo

LGTB, los autónomos y las
pymes y la lucha contra la co-
rrupción.

Durante este acto, el líder
de la formación afirmó que
tienen que “dar la batalla po-
lítica” al PP porque, además
de pactar con el partido de
Mariano Rajoy, sobre todo
debe derrotarle en las urnas.
Así, apostó por “dar la batalla
política e intelectual a los con-
servadores” porque en Espa-
ña hay que emprender refor-
mas. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos

Acuerdo de
mínimos entre
las corrientes
de Podemos

GENTE
El equipo ‘Podemos para To-
das’ del secretario general de
la formación morada, Pablo
Iglesias; el de ‘Recuperar la
Ilusión’ del secretario políti-
co, Íñigo Errejón; y ‘Podemos
enMovimiento’ de losAntica-
pitalistas liderados por el eu-
rodiputadoMiguelUrbán lle-
garon el pasado martes a un
acuerdo de mínimos sobre
cuestiones organizativas de
cara a la Asamblea Ciudada-
na Estatal de febrero.

Este acercamiento es un
paso aunque el acuerdo para
fusionar las propuestas polí-
ticas y organizativas de estas
tres corrientes y presentar
una misma candidatura de
cara a ‘Vistalegre II’ permane-
ce lejano tras días de cruces
de acusaciones y reproches
cruzados que han ido en au-
mento.

Comisión de Garantías
El pacto afecta al sistemapara
la renovación de la Comisión
de Garantías de Podemos, el
órgano que se encarga de di-
rimir los conflictos internos
de la formación y velar por
el buen comportamiento de
sus miembros, una de las
cuestiones endisputa yque el
‘númerodos’ del partidomo-
rado veía clave.

Sin embargo, las tensio-
nes entre ‘pablistas’ y ‘errejo-
nistas’ continúan y llegaron
incluso al Congreso, donde
el pasadomartes los dos diri-
gentes protagonizaron una
“apasionada” discusión, en
palabras de Errejón, captada
por los fotógrafos y por los
diputados.

Pedro Sánchez no tira la toalla
El exsecretario general del PSOE anuncia que se presentará a las primarias
de su partido � Se califica como la izquierda socialista frente a aquellos que
permitieron gobernar al PP � López le da la bienvenida y pide compañerismo

Pedro Sánchez anunció su candidatura el pasado domingo

GENTE
@gentedigital

El exsecretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, dio un
paso al frente el pasado do-
mingo y se postuló de nuevo
para el cargo, después de que
fuera forzado a dimitir por
miembros de supropio parti-
do. Tal y comoya se esperaba,
Sánchez se enfrentará al vas-
co Patxi López enunproceso
que se esperapara el próximo
mes demayo. Por elmomen-
to, no se hahechopúblico un
candidato apoyado por la
Gestora, pero a nadie sor-
prendería que la presidenta

andaluza, Susana Díaz, ter-
mine por presentarse.

Lo cierto es que muchos
valorannegativamente el he-
chodequehayadospropues-
tas frente a la oficial, al consi-
derar que puede dividir el
votode los críticos con laGes-
tora.

La opción del militante
“Hoy, enDosHermanas, enel
corazón mismo del socialis-
mo andaluz y español, os
anuncio a toda la militancia
que seré vuestro candidato a
la Secretario General”. Con
estas palabras, Pedro Sánchez
se presentó como el verda-
dero representante del socia-

lista de a pie, frente al apara-
to del partido y a sus baro-
nes. Tambiénmostró su pro-
yecto como el de la verdade-
ra izquierda, basándose en el
ya famoso “noesno” y contra-
puesto a aquel que “se abstu-
vo ante el PP”. “Ante ese ple-
biscito, los afiliados hemos
decidido coger las riendas de
nuestro propio destino y vo-

tar masivamente a favor de
la renovación y el cambio del
partido, a favor de unpartido
coherente y creíble, abierto
y participativo, a favor de un
PSOEautónomoyde izquier-
das”, afirmó.

Para esta campaña para
las primarias, el socialista no
cuenta con respaldo orgáni-
co, a excepción del PSOE de
Navarra. Ya cuando dejó la
Secretaría General, no con-
taba con el favor de muchos
barones territoriales, pero
cuatro meses después tam-
bién ha perdido el apoyo de
otros, que han optado por la
opción de Patxi López.

Precisamente, el vasco dio
la bienvenida a la candida-
tura de Sánchez, pidió que el
“compañerismo” se impon-
ga en el proceso de prima-
rias y rechazó comentar las
críticas del PSOE andaluz,
que, en boca de su secretario
de Organización, Juan Cor-
nejo, dijo: “Ya está bien de
falacia, de engañar y de de-
magogia”.

La Gestora del PSOE hizo
un llamamiento a la cal-
ma y pidió “respeto”
para todos los candida-
tos. “Desde la Gestora
hemos hecho una apela-
ción a la calma desde el
minuto uno y vamos a
seguir haciéndolo por-
que es nuestra función”,
dijo el responsable de
Exteriores de la gestora,
Ricardo Cortés Lastra.

REACCIÓN

La Gestora
pide respeto

NO CUENTA CON
APOYO ORGÁNICO

Y HA PERDIDO
EL RESPALDO

DE LOS BARONES
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Moncloa se defenderá ante
Trump “sin estridencias”

GENTE
El portavoz delGobierno, Iñi-
goMéndezdeVigo, aseguróel
pasado martes que el Ejecu-
tivo defenderá sus principios
ante el Gobierno de Donald
Trump, perodejó claro que lo

hará “sin estridencias” y “no
pegandomuchos gritos”. Ade-
más, indicó que han mante-
nidodesdeel primermomen-
to “una posiciónmuy clara”.

El portavoz del Grupo So-
cialista en el Congreso, An-
tonioHernando, coincidió en
esta posición, pero recalcó
quehayquehacerlo con “más
firmeza”, porque cree que el
Ejecutivo no está siendo con-
tundente.

El PSOE coincide con la
postura, pero reclama
más contundencia
al Gobierno de Rajoy

Rajoy se compromete
a dar “satisfacción” a
las víctimas del Yak-42

GENTE
LaAsociación de Familias de
Víctimasdel Yak-42 aseguró el
pasado martes que el presi-
dente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, se ha comprometi-
do en la reunión que han
mantenido en el Palacio de
laMoncloa a trabajar en una
resolución sobre el acciden-
teque lesdé “satisfacciónmo-
ral y jurídica”.

Según explicó la portavoz
de la asociación, Curra Ripo-
llés, Rajoy y la ministra de
Defensa, María Dolores de
Cospedal, les transmitieron
que “van a hacer las cosas
bien” y por eso les pidieron
que confíen en el trabajo del
Gobierno para elaborar una

resolución enbase al informe
del Consejo de Estado y “sin
ningún condicionamiento
político”.

Además, valoró que el
mero hecho de que Rajoy les
haya recibido “ya es unama-
nera de pedir perdón”.

El presidente del
Gobierno se reunió
con la asociación
de familiares

Un momento de la reunión

El ministro de Interior, Ignacio Zoido, participó en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso

El ministro del Interior anuncia medidas de seguridad vial
en el Congreso de los Diputados � La oposición reclama más
inversión en infraestructuras y vehículos, y más guardias civiles

Más radares y cámaras para reducir
la siniestralidad en las carreteras

GENTE
@gentedigital

Elministro del Interior, Igna-
cio Zoido, anunció el pasado
martes 15medidasque sude-
partamento pondrá en mar-
chademanera “urgente”para
reducir las cifras de siniestra-
lidad en carretera registradas
en 2016, entre las que desta-
can la colocación de 60 nue-
vos radares fijos y de 200 cá-
maras de vigilancia para el
uso del cinturón.

En su intervención en la
Comisiónde SeguridadVial y
Movilidad Sostenible del
Congreso de los Diputados,
Zoido señaló que su inten-
ción es “adoptar una estrate-
gia conmedidas a corto,me-
dio y largo plazo”, en la que
quiere contar con “la mayor
participación y elmayor con-
sensoposible”parahacer rea-
lidad un Pacto de Estado por
la Seguridad Vial que, ade-
más, tenga “vocaciónde con-
tinuidad”.

Además, anunció la colo-
caciónde lectoresdematrícu-
la en 15 pórticos de paneles
demensaje variable paraque,
en caso de que la velocidad
media exceda el límite permi-
tido, se avise al conductor
mostrando junto al mensaje
‘modere su velocidad’ lama-
trícula del vehículo.

Además, se instalarán se-
ñalizaciones en 45 cruces pe-

en movilidad, pensando en
los nuevos tipos de vehícu-
los, como los autónomos o
los eléctricos, y en la mejora
de la calidad del medio am-
biente.

Delmismomodo, el porta-
voz socialista en Seguridad
Vial, PabloBellido, sugirió re-
cuperar el plan PIVE para in-
centivar la compra de coches
en España y así, además de
“ayudar a la recuperación
económica del país”, renovar
el parquemóvil español que,
según recordó, también es
unade las causas del aumen-
to de la siniestralidad.

Por su parte, Zoido Insis-
tió en la necesidad de crear
diferentes grupos de trabajo
en los que se traten temas in-
terministeriales como estos.

ligrosos que avisan de la pre-
sencia de un vehículo, se rea-
lizarán estudios de puntos
negros en carreteras, se apro-
bará una Instrucción deVigi-
lancia que determinará en
qué lugares y horarios hay
que reforzar la vigilancia, y
señalizarán rutas ciclistas se-
guras, entre otras.

Reacción de la oposición
Por su parte, la oposición re-
clamó alministromás inver-
sión en elmantenimiento de
las carreteras, más efectivos
de la Guardia Civil y trabajar

COLOCARÁN
SEÑALIZACIONES

EN 45 CRUCES
DE CARRETERA

PELIGROSOS

INSTALARÁN
LECTORES DE

MATRÍCULA EN
15 PANELES
VARIABLES
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Bankia devolverá las cláusulas
suelo con un mecanismo exprés

LILIANA PELLICER
Bankia ha puesto enmarcha
un procedimiento exprés en
sus oficinas para que los con-
sumidores que hayan tenido
unpréstamohipotecario con
cláusula suelo puedan soli-
citar el reembolso de las can-

tidades abonadas por su apli-
cación.

Este procedimiento, de ca-
rácter gratuito y del que se
beneficiarán unos 60.000
clientes, se pondrá enmarcha
a partir del próximo 3 de fe-
brero, cuando todas las ofici-

La entidad bancaria calcula que unos 60.000
clientes están afectados � Las oficinas contarán
con toda la información desde el 3 de febrero

nas tengan ya la información
de los afectados. Será en las
oficinas donde los clientes
dispondrán de una plantilla
de solicitud de la restitución
de las cantidades cobradas
demás. Una vez analizada la
petición, Bankia le ofrecerá
el abono de la cantidad a de-
volvermás el interés legal de
todo el periodo, de formaque
obtendrá “la misma cuantía
que potencialmente podría

conseguir con un fallo judi-
cial, evitando gastos y demo-
ras”, según la entidad.

Ágil y sencillo
El presidente de la entidad,
José Ignacio Goirigolzarri,
subrayó que este procedi-
miento, “ágil, sencillo y trans-
parente”, es la mejor opción
para los clientes, para Ban-
kia y para sus accionistas.
“Pueden recuperar su dinero
de forma muy rápida y evi-
tamos las demoras y los gas-
tos asociados a procedimien-
tos judiciales que sabemos
elevados”, señaló.José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad



está condenadoa re-
petirla. Por ello, el
equipo nacional ha
viajado a Croacia
con un equipo de
garantías. Los cuatro
jugadores citados
por Conchita Mar-
tínez cuentan con
experiencia en este
torneo, aunque ya
se sabe que laDavis
noentiendede favo-
ritismos ymenos en
unas primeras ron-
das en las que la ca-
beza de algunos te-
nistas parece estar
puesta en el circuito
de la ATP.

Horas bajas
En un principio, el
sorteo no fue dema-
siado benévolo con
España, aunque se

puededecir que finalmente la
‘Armada’ no se enfrentará al
ogro que en un comienzo se
temía.Un campeónde ‘grand
slam’ como Marin Cilic, el
‘gigante’ Ivo Karlovic o un
verdadero especialista en do-
bles como IvanDodig no se-
rán de la partida, por lo que
Croacia ha tenido que tirar
de un plan B que despierta
enormes dudas. Franko Sku-
gor yNikolaMektic, números
223 y 319 delmundo, respec-
tivamente, se presentan
como los primeros espadas
del conjunto que capitanea
ZeljkoKrajan, conAnte Pavic
y Marin Draganja comple-
tando la lista.

Por suparte, España cuen-
ta con dos consumados es-
pecialistas en pista rápida
como Roberto Bautista y Fe-
liciano López, quien también
podría disputar el partido de
dobles junto a Marc López,
un tándemque ya ha obteni-
do éxitos como el título de
Roland Garros en 2016.

El kilómetro 0 está en Osijek
TENIS | COPA DAVIS

España vuelve este fin de semana a
disputar un partido del Grupo Mundial
tras dos años de ausencia � Una Croacia
muy renovada será su rival en esta ronda

Los López podrían
formar pareja en
el punto de dobles

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

La peregrinación por el de-
sierto toca a su fin. Tres años
después, España volverá a
protagonizar una eliminato-
ria dentro del Grupo Mun-
dial de la Copa Davis, con la
clara intención de dejar atrás
los sinsabores de 2014, una
edición en la que primero
Alemania y después Brasil
condenaron a la ‘Armada’ a

bajar al barro del Grupo I,
pero lo que en un principio
iba a ser un año en el infier-
no terminó por prorrogarse
un poco más tras caer con
Rusia en una eliminatoria
dramática que, al término de
la primera jornada, señalaba
un 0-2 favorable a los hom-
bres que entonces también
dirigía Conchita Martínez.

Afortunadamente, todo
eso formapartedelpasado re-
ciente, aunque ya se sabeque
el que no conozca la historia

Nadal, el gran ausente: Conchita Martínez citó a Rafa Nadal
para esta eliminatoria en suelo croata, pero el cansancio acumula-
do por el jugador balear en el Australian Open hizo que los médi-
cos aconsejaran su baja. Su lugar lo ha ocupado Feliciano López.

D E P O R T E S 9G E N T E | D E L 3 A L 1 0 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7

La jornada 21
depara varios
partidos
destacados

FÚTBOL | LIGA BBVA

F. Q.
La primera jornada de la se-
gunda vuelta liguera sirvió
para que el Real Madrid se
distanciara en la clasificación,
pero también para poner de
manifiesto que, lejos de lo su-
cedido en otras temporadas,
en las que los grandes favori-
tos rondaban el centenar de
puntos, cualquier rival puede
dar la sorpresa ante los con-
siderados ‘grandes’.

Así, el RealMadrid defen-
derá su liderato en Balaídos,
el campode unCelta de Vigo
que puede correr el riesgo de
distraerse con la Copa del
Rey, un torneoenel queespe-
ra hacerse conuna de las dos
plazas de la final. El choque,
que arrancará a las 20:45 ho-
ras del domingo 5, servirá
también comoposible revan-
cha tras la eliminación cope-
ra de losmerengues amanos
del cuadro vigués.

Los perseguidores
A la espera de un posible fa-
vor del Celta estará el segun-
do clasificado, el Barcelona,
quien jugará este sábadoenel
CampNou (16:15 horas) uno
de los clásicos de la Liga ante
el Athletic de Ernesto Valver-
de. Al igual que en el caso del
Celta, al Barça este partido le
llega justo en elmedio de las
semifinales del torneodelKO.

Tampoco lo tendrá a prio-
ri fácil otro de los ‘gallitos’ de
la competición. El Sevilla ju-
gará el domingo (12 horas)
como local, pero enfrente es-
tará unVillarreal que ya pun-
tuó en el Santiago Bernabéu.



JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Ni los Juegos Olímpicos ni el
Mundial de fútbol (europeo).
El único eventodeportivoque
paraliza por completo al país
más poderoso de la Tierra
(hasta queDonaldTrumpde-
cida lo contrario) se celebra
en la madrugada española
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F. Q.
Arrancó el pasadomiércoles
1 con una contrarreloj por
equipos, pero no será hasta
este fin de semana cuando se
resolverá la 68 edición de la
Volta a la Comunidad Valen-
ciana, una carreraque se con-
vierte en el pistoletazo de sa-
lida a la temporada ciclista

La Volta valenciana,
el primer aperitivo

CICLISMO | SE CELEBRA HASTA ESTE DOMINGO 5

en nuestro país. Además, la
prueba cuenta este año con
un cartel de verdadero lujo, al
formar parte del pelotón co-
rredores de la talla de Nairo
Quintana.

Se espera que la etapa cla-
ve sea la de este sábado 4,
con 180 kilómetros y cinco
puertos de montaña.

F. QUIRÓS
Nombres como los de Seve-
rianoBallesteros, ChemaOla-
zábal, Miguel Ángel Jiménez
o Carlota Ciganda han con-

Jon Rahm da otro
éxito al golf español

GOLF | FARMERS INSURANCE OPEN

vertidoaEspañaenunade las
naciones con cierto pedigrí
en el golf internacional. Ese
testigopodría tomarlo enbre-
ve Jon Rahm. Natural de la

localidad vizcaína de Barri-
ka, estrenó su palmarés en el
circuito americanode la PGA
el pasado fin de semana con
la conquista del Farmers In-
suranceOpen, un torneo ce-
lebrado en el campo Torrey
Pines de San Diego, Califor-
nia.

Un billete
De este modo, Rahm se ase-
gura una plaza en la próxima
edición del Masters de Au-
gusta, un nuevo logro que
confirma los grandes éxitos
conseguidos en las catego-
rías inferiores.

El jugador vizcaíno estrena su palmarés en la élite
con su triunfo en San Diego � A sus 22 años aspira
a convertirse en una referencia a internacional

Jon Rahm

Estados Unidos se prepara para vivir este domingo el principal acontecimiento
deportivo nacional � Los Atlanta Falcons de Matt Ryan buscarán su primer anillo
de campeones frente a los todopoderosos New England Patriots de Tom Brady

Un ataque de ensueño
para destruir un imperio

FÚTBOL AMERICANO | SUPER BOWL principal argumento este fin
de semana es un ataque de
fantasía liderado por el quar-
terbackMatt Ryan, que el sá-
bado recibirá el Premio al
MVP (Jugador Más Valioso)
de la temporada regular. Ryan
dirige un entramado casi per-
fecto ideadopor el gurú ofen-
sivo Kyle Shanahan y cuenta
con la baza del receptor Julio
Jones (sigan al dorsal núme-
ro 11), quizá el mejor de la
liga a la hora de atrapar balo-
nes imposibles.

Patriots de leyenda
Enfrente estará lo más pare-
cidoquehayaunadinastía en
una competición diseñada
para fomentar la igualdad.Ni
el reglamentoni las sanciones
han podido impedir que los
NewEnglandPatriots seplan-
ten en su séptima presencia
en el gran partido en los últi-
mos 16 años, en los que han
conseguido cuatro títulos.

Los dos ‘culpables’ del éxi-
to tienen nombres y apelli-

dos. El primero es Bill Belli-
chick, considerado incluso
por sus más acérrimos ene-
migos (y tienemuchos, créan-
me) como el mejor entrena-
dorde lahistoria de laNFL. El
segundo es la encarnación
perfecta del ‘sueño america-
no’. Enel año2000, TomBrady
era un quarterback medio-
cre que había tenido dificul-
tades para ser titular en su
etapa universitaria. Los Pa-
triots le eligieron en la posi-
ción 199 del draft. Hoy se le
coloca a la altura (o por enci-
ma) delmítico JoeMontana y
está casado con la topmodel
brasileña Giselle Bundchen.
Juzguen ustedes mismos.

Lady Gaga al descanso
Para completar el menú. la
actuación musical del des-
canso, uno de losmomentos
más esperados, correrá a car-
go de Lady Gaga, de la que
muchos esperan algún tipo
de protesta contra las políti-
cas de Donald Trump.

Las estrellas:
Matt Ryan y Kyle
Shanahan (izqda.)
se medirán a Tom
Brady y Bill Belli-
chick (dcha.)

del domingo 5 al lunes 6 de
febrero (0:30 horas en #0 de
Movistar Plus) en Houston.
LaSuperBowl, la gran final de
la liga de fútbol americano,
se presenta como la ocasión
ideal para acercarse a un de-
porte poco conocido y segui-
do en España, pero que es
una auténtica religión y bate
todos los récords de audien-
cia en Estados Unidos.

La ediciónde este añome-
dirá a dos equipos con tra-
yectoriasmuy diferentes. Por
un lado llegan losAtlanta Fal-
cons, representantes de una
ciudad hambrienta de gloria
deportiva. La sedede laCoca-
Cola y de laCNNsólo registra
en su historia un campeona-
to de las grandes ligas, el que
obtuvieron los Braves en la
MLB de béisbol en 1995. Su

400
Fueron los ingresos en con-
cepto de publicidad que se
generaron el año pasado.

Millones de dólares:



uando uno cumple años,
en el caso de Francisco ani-
vel profesional, no puede
evitar hacer balance. El del
artista valenciano es más
quepositivo. Cómono, si ha
logradoestar todoeste tiem-
po en lo más alto y mante-
ner el cariño del público.
Para agradecer ese apoyo, ha
grabado su primer disco en

directo con laOrquesta Filarmónica del
Mediterráneo y comenzará una gira que
le llevará por todo nuestro país y a Lati-
noamérica.

¿Qué balance hace de este tiempo?
Desde un 5 de diciembre que represen-
té a TVE en el festival deOTI enMéxico
con la canción ‘Latino’ hasta hoy, ha pa-
sadode todo, peromuybueno. El públi-
co siempreha sidomuy respetuoso y ca-
riñoso conmigo. Además, siempre pon-
go mucha ilusión en cada trabajo que
hagoy creoqueeso se transmite a la gen-
te. Esto es una carrera de fondo, y en es-
tos 35 años he tenido tambiénmomen-
tos menos buenos.
A nivel de ventas, han cambiadomu-
cho las cosas en estos años.
Internet tiene su cara A y su cara B. La
cara A de las nuevas tecnologías es que
saco hoy un disco y se ente-
ra todo elmundo, y la otra es
que hay una generación que
se ha acostumbrado a nopa-
gar por la música. Eso va en
detrimento en general de las
grandes producciones, como
la que estoy presentando
ahora, que está grabada en
directo con laOrquesta Filar-
mónica delMediterráneo. Lo
hehecho conun amigo, pero
por amor al arte, porquenun-
ca vamos a recuperar esa in-
versión vendiendodiscos. Lo
que sí me llevo es estar de
nuevo conmucha ilusión en
todos los escenarios deEspa-
ña y de Latinoamérica. Voy a
hacer gira, enmarzo empeza-
mos enGranada, y enMadrid
estaré en noviembre o di-
ciembre. Hay que ser positi-
vo siempre, ymás comoestán
funcionando las cosas en
nuestro país, que hay mu-
cha crispación. Es el momento de dar-
nos lamano, de abrazarnos, dedejar que
no ganenaquellos que les interesa desu-
nirnos. Yo estoy por la unión, por la fra-
ternidad de todos los pueblos.
¿Aboga entonces por que PP y PSOE
vayan de lamano?
Me gustaría que se entendiesen entre
ellos. Desaparecí de las redes,meborré,
porqueeraprofano, desconocedordel al-
cance quepodría tener, no creía quepo-
día llegar a haber gente tanmala por ahí
pululando.Mehanhechomuchodaño.
Vaya la que se formóantes del verano
cuando llamó en las redes sociales
“inculta” y “escoria” a la vicepresi-
denta de la Comunidad Valenciana,
Mónica Oltra.
Pues sí, enmimuropersonal escribí algo
que me indignó en su momento, pero

luego pedí disculpas y perdón, ymebo-
rré. Algunas personas tendrán una ima-
gennegativademí y, aunquemedé igual
lo que piensen, yome considero buena
persona, jamás he hecho daño a nadie.
Lo único que hago es regalarmis senti-
mientos enmis canciones.
¿ConMónica Oltra ha hablado?
No, no. Ni tengo ganas.
No le gustaCompromís en laComuni-
dad Valenciana…
Lo que quiero es lomejor parami casa,
parami familia, parami pueblo, parami
ciudad yparami país.Me sientomuyor-
gulloso de ser español y de ser valencia-
no, yo nací enAlcoy. Viajomuchopor el
mundo y creo que a todos nos tendrían
que sacar un poquito, aunque fuera
una semana, y conocer lo que esGuate-
mala, Ecuador, Colombia, Venezuela…

y entonces se darían cuenta
del país tanmaravilloso en el
que vivimos. Aquí tenemos li-
bertad, se pueden decir las
cosas, pero últimamente hay
que tener mucho cuidado.
Está la gente un poco crispa-
da. Lomejor para todo eso es
lamúsica, que calmaa las fie-
ras. Pido alministroMéndez
de Vigo, que nos dijo que iba
a bajarnos el IVA cultural,
que lo haga. El entreteni-
miento y la culturanopueden
ni deben de ser un lujo.
En el disco hay cuatro can-
ciones nuevas y el resto son
recuperadas. ¿Qué criterio
siguió para elegir unas y no
otras?

C

“YO HOY TENGO
MÁS ILUSIÓN

QUE CUANDO
SAQUÉ EL

PRIMER DISCO”

“LO ÚNICO
QUE HAGO ES
REGALAR MIS

SENTIMIENTOS EN
MIS CANCIONES”

“El entretenimiento y la
cultura no pueden ser un lujo”
35 años, o lo que es lo mismo, toda una vida � Es el tiempo que
lleva Francisco dedicándose a la música � Para celebrarlo, ha publicado
un nuevo disco, grabado en directo en Madrid el pasado mes de
diciembre y que presentará con una gira por España y Latinoamérica
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FRANCISCO

Fuemuy difícil. Hemos elegido lasmás
significativas. Lasdosqueganaron laOTI
(’Latino’ y ‘Dónde voy sin ti’); ‘La chica
del postre’, que le gusta tanto a la gente,
aunque amí no es de las quemás; y ‘Pe-
nas y alegrías del amor’, que es un poe-
ma de Rafael de León. Luego he queri-
do hacer una fusión de los ritmos que
nosunenenelMediterráneo, y lohecon-
seguido.Hay tres temas buenísimos que
me ha compuesto un gran amigo, el
músicomexicano JorgeAvendaño. ‘Mur-
mullos’ es un temazo.
¿Lomejor de esta profesión es el con-
tacto con el público?
Sí, además, te preguntas si le gustará a la
gente, si irán a las firmas de discos… 35
años después me lo sigo preguntando.
Antes de salir al escenario, tengounhor-
migueo en el estómago y muchos ner-
vios. Cuando desaparezca eso, seráme-
jor retirarse, pero hoy tengomás ilusión
que cuando saqué el primer disco.
¿Se ha planteado retirarse?
Te voy a contar el consejo que me dio
Concha Piquer: “Vas a ser un gran artis-
ta, peronoolvidesnunca esto: retírate tú,
que no te retiren. Y sabrás cuándo llega-
rá el día dehacerlo”. Cuando yo sepaque
mis cualidades no son las adecuadas, las
que yome exijo para seguir estando en
el escenario, diré hasta aquí llego, se aca-
bó. Y con eso no quiero decir que luego
no siga vinculado almundo de lamúsi-
ca. Puedo producir o puedo enseñar
mi técnica a muchos chicos.

E N T R E V I S TA | M U Y FA N 1 1G E N T E | D E L 3 A L 1 0 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7



En pantalla
gigante: Los Ci-
nes Capitol abri-

rán su sala princi-
pal al público, a

partir de las 21.30
horas, para aco-

ger la emisión gra-
tuita de la entrega

de galardones de
los Premios Goya.

Un monstruo viene a verme: Es la película
española más taquillera del último año y tam-
bién la gran favorita a los Premios Goya con 12
nominaciones.

El hombre de las mil caras: Del director de la
gran triunfadora de los Premios Goya del año pa-
sado (‘La isla mínima’), opta a un total de 11 no-
minaciones.

Tarde para la ira: Este thriller, con once nomi-
naciones, narra la historia de Curro, un hombre
que acaba de salir de la cárcel tras estar ocho
años preso por haber atracado una joyería.

1898. Los últimos de Filipinas: Con 9 nomi-
naciones a los Premios Goya, es la única de las
grandes favoritas que no ha sido seleccionada
como aspirante a mejor película.

Los Goya ya esperan
a sus nuevos dueños
Con doce nominaciones, ‘Un monstruo viene a verme’
es la favorita para proclamarse este sábado 4 como la gran
triunfadora de la gala � Aspira también a ‘Mejor película’

PREMIOS | CUMPLEN 30 AÑOS

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Unañomás, y ya van tres dé-
cadas, el cine español vivirá
mañana su gran fiesta anual,
en la que no faltarán losme-
jores directores, actores y ac-
trices de nuestro país.

La trigésimaediciónde los
Premios Goya tiene como
principal protagonista a ‘Un
monstruo viene a verme’, de
Juan Antonio Bayona, que
con doce nominaciones, in-
cluidas ‘Mejor película’ y ‘Me-
jor director’, muy mal se le
tendría que dar para no al-
zarse como la triunfadora de
la noche.

Le siguen muy de cerca,
conun total de once candida-
turas cada una, las películas
‘El hombrede lasmil caras’, de
Alberto Rodríguez Librero,
que el añopasado triunfó con
‘La isla mínima’; y ‘Tarde
para la ira’, thriller que narra
la historia deCurro, un hom-
bre que acaba de salir de la
cárcel tras estar ocho años
presopor haber atracadouna
joyería. Sale de prisión con
ganasdeemprenderunanue-
va vida juntoa su familia, pero
se encontrará con una situa-
ción inesperada y a José, un
desconocido que le llevará a

emprender un extraño viaje
donde juntos se enfrentarán
a fantasmas del pasado y se
hundirán en el abismo de la
venganza.

Con nueve nominaciones
está ‘1989. Los últimos de Fi-
lipinas’, que es la única de las
cintas favoritas quenoha sido
seleccionada comoaspirante
a conseguir el galardón como
‘Mejor película’.

Películas más taquilleras
En términos de espectadores
y recaudación, el año 2016
ha sidounbuenejerciciopara
las salas de cine y la industria
cinematográfica de nuestro
país. Los cines españoles no
habían conseguido más de
100 millones de espectado-
res desde 2009, y en 2016 se
vendieronmásde100.275.624
entradas.

Por títulos, enprimer lugar
y con 26,1millones de espec-
tadores se encuentra ‘Un
monstruo viene a verme’;
mientras que en segundapo-
sición, y a mucha distancia,
nos encontramos a ‘Palme-
ras en la nieve’ con 12,1. ‘Vi-
llaviciosa de al lado’, con 8,2
millones, ha sido la tercera
producción españolamás ta-
quillera; quedando en cuar-
to lugar ‘Cien años de per-
dón’ con 6,5.

LAS FAVORITAS

Dani Rovira, que por ter-
cer año repetirá como
presentador de los Pre-
mios Goya, ha asegurado
que será una cita en la
que no habrá menciones
políticas, a diferencia de
lo ocurrido en ocasiones
anteriores.

“No se merecen esa
parte de protagonismo”,
señaló el actor, que se li-
mitará a saludar y dar la
“bienvenida” al ministro
de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo.

GALA SIN POLÍTICA

“No se merecen
esa parte de
protagonismo”
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El susto que
hospitalizó a
Antonio Banderas

CINE

El actorAntonioBanderas fue
ingresado el pasado jueves
26 de enero. El motivo de la
hospitalización fue un agu-
dodolor en el pechomientras
practicabadeporte en su casa
de ReinoUnido. Todo quedó
en un pequeño susto.

Todo lo que se dijo
y se dejó de decir
en El Hormiguero

MÚSICA

Isabel Pantoja presentó su
nuevo disco enElHormigue-
ro, donde le hicieron la entre-
vista más sencilla de su ca-
rrera. No se trataron sus años
enprisión.De ellos solo sabe-
mosque fuerondifíciles y do-
lorosos, aunqueno elmotivo.

PSJ
GH Vip de esta semana ha
dadomucho que hablar, con
unode los confesionariosmas
polémicos de su historia. El
programa decidió informar
en directo a su concursante,
Ivonne Reyes, sobre unas
pruebas de paternidad que
revelanqueel periodistaPepe
Navarro no es el padre bioló-
gico de su hijo.

Una sentencia firmedicta-
daenel 2010declarabaquees
el padre de Alejandro Reyes,

Ivonne Reyes tiene nuevas
pruebas de paternidad

TELEVISIÓN

mientras que los actuales re-
sultados demuestran lo con-
trario. Dichas pruebas po-
drían llegar a ser anuladas
por su modo de obtención,
ya que hay señales que pue-
denmostrar que se invadió la
intimidad del menor, sin su
consentimiento ni el de su
madre.

Por otra parte, la validez
del testimonio está aun por
ver debido a que fueron rea-
lizadas de formaprivada y no
mediante una orden judicial.

Los documentos señalan que el periodista
Pepe Navarro no es el padre biológico del
hijo de la concursante de Gran Hermano Vip

Ivonne Reyes

Podemos adentrarnos en el universo de las tendencias para la próxima
temporada este fin de semana, aunque esté interrumpida la Línea 8 del
suburbano � Hasta el próximo domingo día 5 en el Recinto Ferial de Madrid

La moda no viaja en metro

PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

Este fin de semana tenemos
en IFEMA una sucesión de
ferias dirigidas a la bisutería,
las joyas y los complemen-
tos, pero también a los rega-
los, la decoración y, comono,
a lamoda, para que vayamos
abriendoel apetito antes de la
MBFWM.

Bisutex
Trae las últimas propuestas
de diseño, color ymateriales
en bisutería y complemen-
tos. Un referente para vestir
los escaparates en la próxi-
ma temporadaprimavera-ve-
rano.

MOMAD Metrópolis
Jóvenesdiseñadores y
reconocidas marcas
de confección, pelete-
ría y complementos
exponen este fin de
semana en la capital.

Madridjoya
Viene enseñándonos
las nuevas opciones
para bodas, bautizos
y comunionesde cara
a las estaciones veni-
deras. Además, ani-
manaparticipar a los
visitantes con charlas
y talleres. Un punto
de encuentro para fa-
bricantes, distribui-
dores o simplemen-
te amantes de la moda.

Intergift
Descubrirmos las creaciones
de edición textil con marcas
líderes en el mercado del di-
seño, los papeles pintados y
los revestimientos. Esta edi-
ción cuenta con la colabora-
ción de la revista Interiores y
la estilista Paloma Pacheco,
quenosmuestra todas las no-
vedades para transformar los
espacios.

Las ferias traerán profe-
sionales de todo el mundo a
conocer las ofertas del sec-
tor, que cada vez estámás en
auge. Y todo sin importar las
obras de renovación que im-
piden usar su linea deMetro.

IFEMA | TENDENCIAS PREVIAS A MBFWM

Bisutex

MadridJoya

MOMAD Metropolis

Intergift
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ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Sienta las bases.

Sentimientos: Es el momento de usar
generosidad. Suerte: Con familiares.
Salud: Vigila las emociones y altibajos.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Tiempo de hacer pu-

blicidad. Sentimientos: Calma. Suerte:
De encuentros con amigos cercanos.
Salud: Cuida posibles contusiones.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: En acuerdos con

terceros. Sentimientos: Compromiso.
Suerte: En la economía. Salud: Los há-
bitos cotidianos son importantes.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Nuevas iniciativas

creativas. Sentimientos: No hagas un
‘mundo’. Suerte: Todo gira alrededor
de ti. Salud: Retención de líquidos.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Sigue tus corazona-

das. Sentimientos: Habla con sinceri-
dad. Suerte: En tus iniciativas soña-
das. Salud: Evita corrientes de aire.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Proyectos con ami-

gos y socios. Sentimientos: Emoción a
flor de piel. Suerte: En tus viajes. Sa-
lud: Un ‘spa’ será una buena terapia.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: En tu profesión.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tus relaciones sociales. Sa-
lud: Momentos de mejoría.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tu puesta en mar-

cha de conocimientos. Sentimientos:
Calma. Suerte: Al mostrar tus habilida-
des. Salud: Época de mejoría.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Ante ganancias por

medios extraordinarios. Sentimientos:
Fortuna. Suerte: En tu propia valía. Sa-
lud: Bebe suficiente agua pura.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Con socios. Senti-

mientos: Demasiados frentes abier-
tos. Suerte: Con la pareja. Salud: Aten-
ción a los hábitos alimentarios.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tus acciones dia-

rias. Sentimientos: No fuerces nada.
Suerte: Con asuntos del trabajo. Sa-
lud: Necesitas nuevos inicios.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Elige bien tus activi-

dades de ocio. Sentimientos: Altibajos
de sensibilidad. Suerte: En tus roman-
ces. Salud: Notas mayor fuerza.

INSTRUCCIONES
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.



GENTE
La 22ª edició del Barnasants,
el festival internacional de
cançó d’autor, ha arrencat
aquest divendres al Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet de Llo-

Homenatge a les dones
compromeses i lluitadores

FESTIVALS MUSICALS | 22ª EDICIÓ DEL BARNASANTS

bregat amb l’espectacle
‘Cançons violetes, cançons
feministes per a la igualtat’
de Les Kol·lontai, el grup for-
mat per a l’ocasió per les can-
tautoresMontseCastellà, Síl-

via Comes, Meritxell Gené i
Ivette Nadal, que ret home-
natge a Alexandra Kol·lontai,
peça clau de la revolució rus-
sa i la primera donaministra
i ambaixadora de la història,
i, per extensió, a totes aquelles
“dones compromeses, lluita-
dores i rebels”.

Per primera vegada, el fes-
tival Barnasants s’obre amb
una inauguració col·lectiva
d’un espectacle que farà una
gira per sis poblacions catala-
nes: l’Hospitalet de Llobre-
gat, Vic, Barcelona, Gelida i
Terrassa i Altafulla i s’allar-
garà al febrer.

Sota el nom de Les Kol·lontai, quatre
cantautores han presenten ‘Cançons violetes,
cançons feministes per a la igualtat’

ACN
J. A. Bayona continua sent
sinònimd’èxit. La sevaúltima
pel·lícula, ‘Unmonstre emve
a veure’, s’ha imposat als IX

‘Un monstre em ve a veure’
s’imposa als Premis Gaudí

GUARDONS | ‘LA PROPERA PELL’ SE N’EMPORTA TRES

Premis Gaudí de l’Acadèmia
del Cinema Català. La cinta
ha guanyat vuit estatuetes de
les onze a les quals aspirava.
‘La propera pell’, s’ha empor-
tat tres premis, el de millor
pel·lícula, el demillor prota-
gonista femenina per Emma
Suárez i el de millor guió.
Eduard Fernández s’ha en-
dut el guardó al millor actor.

J. A. Bayona guanya
l’estatueta a la millor
direcció i Emma Suárez
a la de millor actriu

Les Kol·lontai.

FESTIVALS | A PARTIR DEL DIA 4 DE FEBRER

El 17è Memorial Li-Changconvida el ventríloc Marc Métral
i el mag Raúl Alería � El festival de Badalona estrena
la Primera Trobada de Mags de Catalunya

Trobada d’il·lusionistes i de les
joves promeses de la màgia

El mag i director del Memorial Li-Chang de Badalona, Enric Magoo. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbracelona.com

El 17è Festival Internacional
de Màgia- Memorial Li-
Chang tornarà a convocar
aquest febrer a Badalona els
millors mags i il·lusionistes,
entre els quals l’estrella de la
ventrilòquia Marc Métral o
l’expert en grans il·lusions
Raúl Alería.

La cita s’inaugura amb la
Primera Trobada demags de
Catalunya serà la principal
novetat del 17è Festival In-
ternacional de Màgia de Ba-

dalona. Ambaquesta trobada
el festival volmostrar una re-
presentació de la màgia que
es fa a Catalunya, ha explicat
el seu director, el mag Enric
Magoo.
El dissabte 4 de febrer una

vintena de mags de les asso-
ciacions professionals deGi-
rona, Tarragona, Lleida i Bar-
celona oferiran els seus trucs
demàgia simultàniament, en
unes carpes instal·lades al
centre comercial Màgic Ba-
dalona. L’accés serà gratuït i
lliure per a tothom.

ElMemorial Li-Chang re-
petirà les seves tres grans ga-

les. La Gala Internacional de
Màgia és el plat fort del festi-
val, i comptarà amb noms
destacats com el ventríloc
MarcMetral, elmagArúl Ale-
ría -expert en les grans il·lu-
sions i que farà un homenat-
ge al clàssic número escapis-

ta de Houdini-, o la ‘nova
màgia’ deMelodíaGarcía Ri-
golo, entre altres.

Màgia solidària
No hi faltarà la gala solidària
de màgia, diumenge 5 de
març, conduïdapelMagNani.

Un cop més, la vetllada re-
captarà fonts pel projecte So-
lidarimàgia, una iniciativa
que trasllada la màgia a les
regionsmésdesafavoridesdel
món; i estarà protagonitzada
per joves promeses de la
màgia.

EL 4 DE FEBRER
REUNIRÀ UNA

VINTENA DE
MAGS DE TOT

CATALUNYA

RECONEIXERÀ
LA TRAJECTÒRIA

DE L’IL·LUSIONISTA
CATALÀ

HAUSSON
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Doble ració del
teatre subversió
dels Ricci/Forte

TEATRE | EL LLIURE

El Teatre Lliure obre aquesta
setmana una finestra a la
creació teatral italiana més
subversiva i innovadora, aco-
llint dos espectacles de Stefa-
no Ricci i Gianni Forte. Es
veurà ‘MacadamiaNut Britt-
le’, sobre la pèrdua, la recerca
de l’amor i la identitat sexual.
I ‘Still Life’, el seu espectacle
més recent.

Emma Vilarasau
protagonitza ‘La
mare’, de Zeller

TEATRE | LA VILLAROEL

L’actriu EmmaVilarasau serà
la protagonista del muntat-
ge teatral ‘La mare’, del dra-
maturg Florian Zeller, que
s’estrena el proper 6 de febrer
a la sala Villaroel.El director
de l’obra, Andrés Lima, ha
afirmat durant la roda de
premsa que Vilarasau és “de
lesmillors actrius” queha co-
negut a la seva vida.
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