
NÚMERO 398 · AÑO 9 · DEL 10 AL 17 DE FEBRERO DE 2017

Unas 40.000 personas, según la Guardia
Urbana de Barcelona, arroparon a Artur
Mas durante su declaración ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya por la consulta del 9N

Artur Mas
asume la
iniciativa
política de la
consulta del 9N

TRIBUNALES | PÁG. 6

El 14 de febrero
se celebra el Día
Internacional de las
Cardiopatías Congénitas

REPORTAJE | PÁG. 9

Tranquilidad
y esperanza
a los corazones
menudos

A BARCELONA | PÀG. 4

Menys accidents
de trànsit mortals

Els accidents de trànsit mortals a la xarxa viària de Barcelo-
na vanbaixar un 5,66% durant el 2016. En concret van
perdre-hi la vida 106 persones, un 4,5% menys que el
2015. És l’única demarcació que registra menys víctimes
mortals i ferits greus en carreteres que en zona urbana.
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GENTE da ideas a los
lectores para celebrar
este día y elegir el
obsequio indicado

MUYFAN | PÁG. 12

El regalo perfecto
que convertirá
este San Valentín
en inolvidable

Jesús Tortosa, mucho
más que una promesa

DEPORTES | PÁG. 10

El taekwondista madrileño charla con GENTE sobre sus éxitos re-
cientes y sus metas del futuro, pocos días después de ser galardo-
nado en los ‘Premios Nacionales del Deporte’.
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El cistell de compra de
l’IPC es modernitza

’Institut Nacional d’Estadística (INE)
ha revisat la llista de productes del
cistell de la compra amb la qual elabo-
ra l’Índex de Preus al Consum (IPC)
per adaptar-la als nous hàbits dels es-
panyols. Permillorar la representativi-
tat de l’indicador d’inflació que cada
mes elabora l’INE s’han inclòs a la llis-
ta els serveis en línia de vídeo i músi-
ca, els jocs d’atzar i les càpsules de

cafèmonodosis. En canvi, productes comel bran-
di, la videocàmera o elDVDgravable handeixat de
formar part del cistell de la compra perquè el seu
consumha caigut. La llista de productes que l’INE
feia servir fins al desembre del 2016 incloïa 489 ar-
ticles dividits en diferents grups com alimenta-
ció, habitatge o transport. A partir d’ara, el nou
cistell tindrà 479 productes.

Per tal de seleccionar els articles que formenpart
de la cistella de la compra per l’IPC s’ha tingut en
compte l’Enquesta de Pressupostos Familiars
(EPF), dirigida a les llars, que proporciona infor-
mació detallada sobre els gestos dels béns i serveis
i la seva estructura de consum.A més dels pro-
ductes que entren o surten de la llista d’articles de
l’IPC, tambéhacanviat laponderaciód’aquests pro-
ductes (cada cinc anys) i dels grups quequeden in-
closos aquests articles (anualment).

L

Les càpsules de cafè ara es tindran en compte. ACN

NOUS HÀBITS DE CONSUM

El paso de un frente por la Península dejó temperaturas bajas y fuertes ra-
chas de viento. En Madrid, concretamente en el aparcamiento del Hospi-
tal 12 de Octubre, este temporal provocó la caída de un árbol, dejando
afortunadamente sólo daños materiales.

Lo que el
viento se pudo
haber llevado

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Primero fueron las acu-
saciones de plagio al
rector y ahora una pre-

sunta pelea entre dos catedrá-
ticos. En esta universidad pare-
ce que la polémica es la asigna-
tura preferida.

La Rey Juan Carlos sigue
perdiendo los papeles

El Consejo de Seguri-
dad Nuclear ha dado luz
verde a la reapertura de

la central nuclear de Garoña
(Burgos). La planta podría se-
guir operando hasta el año
2031.

El futuro energético
es blanco... nuclear

“Sería absurdo en pleno
siglo XXI defender un
solo tipo de familia”.

Con esta frase, el Padre Ángel
ha vuelto a demostrar que cier-
tas cuestiones funcionan mejor
con la lógica que con la fe.

Padre Ángel, lo cortés
no quita lo valiente

EL PERSONAJE

Cualquier tiempo pasado fue mejor en
el PSOE, hasta el punto de especular
con el regreso del expresidente, quien
lo ha negado de forma rotunda.

Zapatero, a sus zapatos

30.000
LA CIFRA

Ni la lista de galardonados, ni los modelos
que desfilaron por la alfombra roja. La se-
cuela más sonada de los últimos Goya fue el
robo de joyas por un valor de 30.000 euros.
La firma de las joyas no hace declaraciones y
el hotel donde fueron robadas asegura que
no sabía nada; un ‘thriller’ en toda regla.

Un robo de cine perpetrado
durante la gala de los ‘Goya’

El expresidente de la Generalitat
quiso responder a las declaracio-
nes realizadas por Jordi Pujol so-
bre la posible inhabilitación de
Mas. “Hice lo correcto al poner
las urnas y lo volvería a hacer”,
dijo sobre el 9N.

Artur Mas

“Si Cataluña acaba
teniendo su Estado,
de ‘kaput’ nada”

LA FRASE
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Les preinscripcions
escolars, el 23 de març
El primer torn serà per al segon cicle d’educació
infantil, educació primària, centres integrats i
educació secundària obligatòria

GENTE
Les preinscripcions escolars
per al curs 2017-2018 co-
mençaran el 23 de març, se-
gons ha informat aquest di-

mecres elGovernde laGene-
ralitat. Del 23 de març al 4
d’abril s’obrirà el termini per
al segon cicle d’educació in-
fantil, educacióprimària, cen-
tres integrats i educació se-
cundària obligatòria. Del 23
demarç al 7 d’abril tocarà als

ensenyaments professionals
de música i dansa. Del 2 al
12 demaig serà el torn de les
llars d’infants. Del 16 al 24 de
maig s’obrirà termini per al
batxillerat, els cicles de grau
mitjà de formació professio-
nal i d’arts plàstiques i
disseny. Del 15 al 26 demaig
tocarà als programes de for-
mació i inserció.

Altres terminis són l’esta-
blert per als cicles de grau su-
perior de formació professio-
nal i d’arts plàstiques i
disseny, del 25 al 31 demaig;
i el dels ensenyaments espor-
tius, del 16 al 29 demaig.

EDUCACIÓ

El termini durarà fins el 4 d’abril. ACN

L’ANC denuncia
una multa per la
‘gigaenquesta’

El president de l’ANC, Jordi
Sánchez, ha explicat que
l’Agència Tributària Espanyo-
la ha enviat una ordre d’em-
bargament de 246.599 euros
als proveïdors de materials
de l’entitat. Dona per fet que
es deu per l’ús incorrecte de
dades en la ‘gigaenquesta’
prèvia al procés participatiu.

BCN vol limitar
el consum
d’aliments a la
Boqueria

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
pretén prohibir el consum
d’aliments almercat de la Bo-
queria fora dels espais habi-
litats. El govern vol acabar
amb els bars encoberts, és a
dir, aquelles parades que te-
nen una zona de degustació.
A més, cada venedor haurà
de respectar una proporció
entre producte fresc i produc-
te elaborat.
Totes aquestes mesures

s’hauran d’inscriure en una
modificació de l’ordenança
de mercats, l’aprovació ini-
cial de la qual es farà en els
primers sismesos. L’objectiu
del consistori és que el mer-
cat torni a ser dels veïns. Tam-
bé preveu una inversió de
3,5MEURper remodelar-lo, el
que implicarà el tancament
uns dies a principis del 2018.
També es reforçarà la limita-
ció d’entrada de grups.

POLÍTICA

MERCATS
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L’any passat 106 persones van perdre-hi la vida a la xarxa viària de Barcelona,
un 4,5% menys que el 2015 � És l’única demarcació de Catalunya que registra
menys víctimes mortals i ferits greus en carreteres que en zona urbana

Els accidents de trànsit mortals
baixen un 5,6% durant el 2016

CAMPANYA ESPECÍFICA PER SANCIONAR ELS INFRACTORS

Un vehicle específic de
Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) vigilarà
i sancionarà els vehicles pri-
vats que circulin o estacio-
nin en el carril bus. També hi
haurà campanyes específi-
ques de control de la Guàr-
dia Urbana. Aquestes són
algunes de les mesures que
preveu l’Ajuntament per mi-

llorar la freqüència dels au-
tobusos i la seva velocitat
comercial, així com la dels
taxis. També s’incrementarà
el nombre de vies específi-
ques per al transport públic
i es faran ajustos se-
mafòrics.La velocitat del
bus se situa en els 12,08
km/hora, patint un lleuger
descens.

Vigilància al carril bus

TRÀNSIT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els accidents de trànsitmor-
tals han baixat un 5,66% a la
xarxa viària deBarcelona du-
rant l’any 2016, segons ha ex-
plicat aquest dimecres el Ser-
vei Català de Trànsit (SCT)
en un acte que s’ha celebrat
aquest dimecres a Manresa.
Ladirectorade l’SCT, Eugènia
Domènech, ha explicat que,

en concret, l’any passat van
perdre la vida106persones en
accidents de trànsit, 48 de les
quals a carreteres supramuni-
cipals i 58 a via urbana. Una
altra dada destacada del ba-
lanç d’accidents és que gaire-
bé el 50% dels sinistres amb
víctimesmortals deCatalun-
ya van ocórrer a les comar-
quesdeBarcelona.Aquesta és
l’única demarcació que re-
gistra menys víctimes mor-
tals i ferits greus en carreteres
que en zona urbana.

Si es compara amb les xi-
fres del 2015, els accidents

mortals a les carreteres barce-
lonines s’han

reduït un 17,3% i les vícti-
mes mortals han baixat un
12,73%. Si es compara amb
el 2010, tant els accidents
mortals com les persones fi-
nades s’han reduït més d’un
30%. El 2010 al conjunt de la
xarxa viària barcelonina hi va
haver 154 víctimes mortals.
En aquest sentit Domènech
ha recordat que l’objectiu del
Pla de Seguretat Viària 2014-
2016 estava fixat en la reduc-
ció del 30%de víctimesmor-
tals al 2016, i s’ha congratulat
per haver-lo assolit.

Morts en zones urbanes
Les dades de l’SCT també in-
diquen que en zona urbana
ha augmentat el nombre de
persones mortes, concreta-
ment un 3,57%. Els accidents
mortals han pujat un 5,56%
en aquest mateix àmbit.
Domènech ha explicat que
“Barcelona és la única de-
marcació que registramenys
víctimesmortals i ferits greus
en carreteres que en zonaur-
bana”. Tambéha recalcat que
durant l’any 2016nohi haha-
gut capnenmenorde 14 anys
mort en accident de trànsit a
les carreteres de la demarca-
ció.

Pel que fa al tipus d’acci-
dent, el 39,58% de les perso-
nes mortes en xocs de zones
interurbanes a les comarques
barcelonines, 19 en total, han
patit accidents amb un únic
vehicle implicat. Domènech
tambéha alertat que, en zona
urbana, “més del 40% de les
víctimes mortals és un mo-
torista”. El 2016 s’han regis-
trat 5motoristesmortsmenys
que el 2015, de 21 a 16. D’al-
tra banda, els col·lectius vul-
nerables, com ara vianants,
ciclistes o motoristes, con-
centren el 43,75% de les víc-
times mortals, 21 de 48.

Turistes al mercat. ACN
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La Agencia Tributaria
detecta que Rodrigo Rato
defraudó 6,6 millones

GENTE
LaOficinaNacional de Inves-
tigación del Fraude (ONIF)
ha detectado rentas no de-
claradas en el IRPF del exmi-

nistro de Economía, Rodrigo
Rato, “por importe ligeramen-
te superior a los 14 millones
de euros” entre los años 2004
y 2015.

Esto supone que el que
fuera presidente del Fondo
Monetario Internacional de-
fraudó cuotas por un impor-
te total cercano a los 6,6 mi-
llones de euros, que fueron

La ONIF encuentra
rentas no declaradas
en el IRPF por valor de
14 millones de euros

superiores a los 120.000 euros
en todos los años de este pe-
riodo, salvo el 2005.

Consultor y asesor
La ONIF considera que el ci-
tado periodo las cuotas su-
puestamente defraudadas al-
canzan “los 5,4 millones” y
procedendeganancias depa-
trimonio no justificadas deri-
vadas del tráfico de dinero,
actividades económicas en
su calidadde asesor o consul-
tor de empresas o como con-
ferenciante o gastos de su ac-
tividad empresarial no dedu-
cibles.

Rescatan a 8.500
inmigrantes
en un año
Los militares españoles des-
plegados en la fragata ‘Cana-
rias’ rescataron el pasado lu-
nes en tan sólo unas horas a
494 personas que se encon-
traban a la deriva enuna em-
barcación de madera en el
marMediterráneo, a unas 50
millas de las costas de Libia.
Enunañoymedio, han salva-
do a más de 8.500 inmigran-
tes que intentaban llegar a
Europa. Rescate de inmigrantes en el Mediterráneo

Donald Trump, presidente de EEUU

Los dos líderes abordan el Brexit y la lucha contra DAESH
durante una conversación telefónica cordial � El presidente
se ofrece como mediador con América Latina y Europa

Rajoy busca puntos
de encuentro con la
administración Trump

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el de Esta-
dos Unidos, Donald Trump,
mantuvieron una conversa-
ción telefónica cordial para
fortalecer la relaciónbilateral
entre ambos países el pasado
martes, a pesar de las polémi-
cas decisiones del nuevo Eje-
cutivo estadounidense y de
la negativa reacciónde la opi-
nión pública ante temas
como la inmigración o el
muro deMéxico.

Temas como la lucha con-
tra el autodenominado Esta-
do Islámico, la próxima reu-
nión con la OTAN, el Brexit y
la economía marcaron la
agenda de una charla sobre
las “prioridades comunes”, tal
y como la definió la Casa
Blanca. Sin embargo, no ha
trascendido que trataran el
temamigratorio, pese aqueel
pasado día 1 Rajoy se com-
prometió con el presidente
de México en “aunar esfuer-
zos en favor de un acuerdo
justo”.

La llamada, de un cuarto
de hora de duración, partió
delmandatario de EEUUy se
enmarca en la ronda de con-
tactos que está mantenien-

do con los distintos líderes
internacionales tras su toma
deposesión.Mientras con al-
gunos, como el primer mi-
nistro australiano, Malcolm
Turnbull, y el mexicano, En-
rique PeñaNieto, el contacto
ha sido tenso, la conversa-
ción con Rajoy fue “cordial”,
según el mismo presidente
del Gobierno español, que
destacó en Twitter: “Somos
países aliados”.

Contenido
De hecho, el jefe del Ejecuti-
vo subrayó que España está
en “lasmejores condiciones”
para ser un interlocutor de
Estados Unidos en Europa,
enAmérica Latina y también
en el Norte deÁfrica yMedio
Oriente.

Además, ambos aborda-
ron la situaciónen laqueque-
dará laUnión Europea tras la
salida del Reino Unido, una
cuestiónquedespertó el inte-
rés del presidente norteame-
ricano. Sobre este aspecto,
Rajoy le transmitió su con-
vicción de que en los próxi-
mos meses se fortalecerá el
proceso de integración.

También trataron la próxi-
ma reunión de líderes de la
OTAN que tendrá lugar en
mayo y en la que ambos tie-
nen previsto participar. Es-

paña alberga dos basesmili-
tares deEstadosUnidos yuno
de los asuntos que aún debe
aclarar Trumpes cuál será su
postura con respecto a los so-
cios de laOTAN, toda vez que
ha abogado en varias ocasio-
nes por revisar el actual ‘sta-
tu quo’ de la Alianza.

La lucha contra el terro-
rismo de DAESH fue otra de
las cuestiones que centraron
la charla. En este sentido, la
cooperación de ambos paí-
ses es muy amplia y los mili-
tares españoles están en Irak
formando a su ejército para
combatir más eficazmente.
Asimismo, España y Estados
Unidosmantienen una cola-
boraciónmuyestrechaen ser-
vicios de inteligencia y entre
sus fuerzas y cuerposde segu-
ridad.

En cuanto a las relaciones
económicas y comerciales,
los dos presidentes constata-
ron que ambos países man-
tienenunas relaciones de co-
mercio e inversión “equili-
bradas y beneficiosas”.

Reacciones
Desde el PSOE, el diputado
socialista y aspirante a liderar
el partido, Patxi López, de-
nunció que Mariano Rajoy
“se ofreció como chico de los
recados paramediomundo”.
López criticó que no se en-
frentase a las “políticas anti-
democráticas” y opinó que
“el conjuntodeEuropa se está
comportandodemanera tibia
ymiedosa ante las políticas y
las formas”del nuevomanda-
tario estadounidense.

Por su parte, el ministro
de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, AlfonsoDastis,
defendió la posición adopta-
da por el Gobierno. “España
está haciendo lo que tiene
que hacer, una diplomacia
tranquila, prudente, pero fir-
me”, dijo.

LA LLAMADA
DURÓ 15 MINUTOS

Y SE REALIZÓ
A INICIATIVA DE

ESTADOS UNIDOS

EN LA CHARLA
NO SE TRATÓ

EL TEMA
MIGRATORIO NI EL
MURO DE MÉXICO

DASTIS: “ESPAÑA
ESTÁ HACIENDO

UNA DIPLOMACIA
TRANQUILA,
PERO FIRME”
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“Las resoluciones
del Constitucional
se notifican a
los interesados”
Rafael Catalá
(Ministro de Justicia)

Justicia con aires de política
Artur Mas asume la responsabilidad de la consulta del 9N ante el tribunal y
resalta que el Constitucional no hizo nada para hacer cumplir la suspensión
� Miles de personas arropan al expresidente de Cataluña ante su declaración

GENTE
@gentedigital

El proceso por la consulta so-
beranista del 9N llegó a los
tribunales esta semana ro-
deadode significación políti-
ca, instigada, principalmente,
por los sectores independen-
tistas catalanes. El expresi-
dentedeCataluña,ArturMas;
la exvicepresidenta del Go-
bierno catalán, Joana Orte-
ga; y la entonces consejera
de Educación, Irene Rigau,

se enfrentan a una posible
inhabilitación para ejercer
cargos públicos por desobe-
decer una resolución de Tri-
bunal Constitucional y pre-
varicación.

Miles de personas, 40.000
según la Guardia Urbana de
Barcelona, arroparon a los lí-
deres catalanes a la entrada y
salida del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, in-
tentando, de esamanera, pre-
sentar el proceso como un
juiciopolítico. Tanto lasdecla-
raciones políticas de los im-

pulsores de la consulta como
la movilización ciudadana
ibanenesadirección, justo en
unmomento enque se ha re-
crudecido el discurso inde-
pendentista, con el posible
adelanto de la convocatoria
del referéndum.

Durante la primera sesión
del juicio, el pasado lunes, el
expresidente de la Generali-
tat catalana, Artur Mas, asu-
mió la responsabilidad “de
todo” el proceso y afirmóque
fue suya “la iniciativapolítica”
de la consulta.

“Quiero dejar claro que las
directrices veníande la Presi-
dencia de la Generalitat y de
mí mismo. Los otros miem-
bros delGovern siguieron es-
tas directrices. Eso afecta a
Joana Ortega, Irene Rigau y
Francesc Homs”, señaló.

Mas recordó que la inicia-
tiva de impulsar el 9N tenía
“unas raíces profundas cla-
ras, y estrictamente demo-
cráticas”. “Queríamos canali-
zar bien desde el punto de
vista institucional un clamor
popular”, añadió.

Sin embargo, el político
catalán se preguntó por qué,
si era tan evidente que eso
era un delito, el Constitucio-
nal no hizo nada para hacer
cumplir su providencia. “El
TC enningúnmomento hizo
nada para hacer cumplir la
notificación”, concretó.

La Fiscalía cree, en cam-
bio, que Mas articuló “una
estrategia de desafío comple-
to y efectivo a la suspensión
acordadapor el TC”, generan-
do la apariencia de que las
actuaciones administrativas
públicas se paralizaban y el
proceso quedaba en manos
de voluntarios, según consta
en su escrito de acusación.

Presiones a los colegios
También declaró el pasado
martes, la que era directora
del instituto, Dolores Agenjo,
que relató las presiones que
sufrió para que cediera las
llaves de su centro educativo
para la consulta. Agenjo, ade-
más, aseguró que laConseje-
ría de Enseñanza le dijo que
era “conveniente” que los
mismos directores buscasen
voluntarios.

Es previsible que el juicio
concluya este viernes día 10
con la prueba documental y
los informes finales, en los
que laFiscalía ydefensas emi-
tirán sus conclusiones.

LOS ACUSADOS SE
ENFRENTAN A

INHABILITACIÓN
PARA CARGOS

PÚBLICOS

UNAS 40.000
PERSONAS SE

MANIFESTARON,
SEGÚN LA

GUARDIA URBANA

REACCIONES

“Es gravísimo
que se juzgue
a Artur Mas por
poner urnas”
Pablo Iglesias
(Podemos)

“Todos los
ciudadanos
debemos
conocer las leyes”
Albert Rivera
(Ciudadanos)

Mas, Rigau y
Ortega,
durante el juicio



Autonomías como Madrid mantienen el
panga, mientras otras lo sacan del menú
Sanidad explica que el pescado cumple con los
requisitos de la Comisión Europea � La decisión
de incluir este pescado es de las comunidades

A pesar de que las asocia-
ciones de padres han pedi-
do al Gobierno la retirada
de este pescado, lo cierto es
que la elaboración de los
menús escolares es compe-
tencia de las comunidades
autónomas.

Si bien el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad ha confirmado
que, hasta el momento, Es-
paña no ha recibido ningu-
na alerta sanitaria ni ali-
mentaria en relación al
panga y que el producto

COMUNIDADES | OPINIÓN DE SANIDAD Y GOBIERNOS REGIONALES

Panga congelado

Educación, “no nos la juga-
mos con la calidad de los
alimentos”.

Otras regiones, como La
Rioja, han prohibido su
consumo en este entorno a
raíz de la nueva polémica;
mientras que Canarias y Ca-
taluña dejan enmanos de
los centros educativos y de
sus consejos escolares los
alimentos que se introdu-
cen en el menú, así como su
confección.

Por su parte, Madrid y
Baleares tienen claro que
no retirarán el panga de los
menús infantiles mientras
las autoridades sanitarias
no les indiquen lo contrario.

cumple con todos los requi-
sitos que exige la Comisión
Europea, algunas comuni-
dades sacaron este pescado
de sus menús escolares
hace años.

En Asturias y País Vasco
no se consume en los cole-
gios desde 2013, mientras
que en Castilla y León se
tomó la decisión en 2010,
por que, como aseguran
desde su Consejería de

Nueva
búsqueda del
cuerpo de Marta
del Castillo

GENTE
El juez de Instrucción núme-
ro 4 de Sevilla, Francisco de
AsísMolina, ha ordenado a la
Policía Nacional que realice
una nueva búsqueda del
cuerpo de la jovenMarta del
Castillo en una zona del río
Guadalquivir que todavía no
ha sido rastreada, y que esta-
ría situada en la dársena del
río, cerca del antiguo club de
remo de Lipasam.

Hay que recordar que, el
día 1 dediciembre de 2016, el
padre de la joven entregó en
el Juzgado unnuevo informe
que sostiene que el asesino
confeso,Miguel Carcaño, po-
dría haber arrojado el cuerpo
de la joven a una zona del río
Guadalquivir dondeno seha-
bía buscado a su hija con an-
terioridad.

De este modo, y a partir
de una información aportada
por un ciudadano anónimo,
el geofísico Luis Avial y un
criminólogohan realizadoun
estudio en la dársena del
Guadalquivir con un radar
submarino que apunta la po-
sibilidaddequeexistan restos
humanos en la zona.

Ilusión y esperanza
El padre de la víctima, Anto-
nio del Castillo, se mostró
“ilusionado” y “esperanzado”
con lanuevabúsqueda y con-
fió en que “por fin” puedan
encontrar el cadáver para así
dejar “atrás” esta “tortura”.Del
Castillo explicó que desde el
lugar del crimen hasta esta
zona del río Guadalquivir se
tarda 10 minutos andando.
“Yo mismo lo he comproba-
do y es cierto”, señaló.

La llegada de la
lluvia desciende
el precio de la luz
El recibo doméstico de la
electricidad experimentóuna
bajadadel 15%durante la pa-
sada semanaencomparación
con los de la anterior, según
cálculos realizados a partir
del simulador de factura de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
La llegada de la lluvia y del
viento rebajó el precio de las
ofertas de venta presentadas
por las centrales hidráulicas.

acido en Vietnam y criado
en cautividad, el panga es
un residente común en las
pescaderías y secciones de
congelados de España. Su
bajo precio y su presenta-
ción en filetes sin espinas ni
piel lo han convertido en
asiduo en lasmesas demu-

chas familias y de centros educativos y
sanitarios. Sin embargo, el anunciode re-
tiradade su venta enalgunas grandes su-
perficies y la alerta lanzada por algu-
nos expertos han provocado cierta alar-
ma social.

“Tiene niveles significativos de arsé-
nico y antibióticos”, aseguró reciente-
mente Lluís Serra, catedrático deMedi-
cina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Las Palmas deGranCa-
narias, al tiempo que calculó que en
nuestro país se consumen 50.000 tone-
ladas al año de este pescado.

Opinión de expertos
Lo cierto es que no todos los
especialistas coinciden con
esta valoración. Nutricionis-
tas, endocrinos y acuicultores
señalan que este alimento no
es perjudicial para la salud,
aunque admiten que contie-
ne un bajo contenido nutri-
cional. “La OCU revisó en
2013muestras de este pesca-
do y encontró restos demer-
curio y de pesticidas pero
dentro de los límites acepta-
dos por la ley, por tanto, se
puede consumir pero de for-
ma moderada”, explica a
GENTERafael Gómez yBlas-
co, nutricionista y director
del centroVillasalud, deVilla-
nueva del Pardillo (Madrid).

En la misma línea opina
Francisco Botella, miembro
delÁreadeNutriciónde laSo-
ciedadEspañola de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN).
“Su valor nutricional compa-
rado con otros pescados es
más pobre, sobre todo, en
Omega 3 y proteínas, ya que
contiene la mitad de otros
como lamerluza o el lengua-

Dos mil colegios de toda
España optan por eliminar
este pescado de los comedores
infantiles � Los expertos
aseguran que su consumo
no es perjudicial para la salud,
pero recuerdan que tienen un
pobre contenido nutricional

UN MAR
DE DUDAS

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

REPORTAJE: CONSUMO DE PANGA

do”, analiza, al tiempoque re-
cuerda queno es perjudicial.
“Desde el punto de vista toxi-
cológicoyalimentarioes simi-
lar al resto de los pescados de
su tamaño”, añade.

Los acuicultores, por su
parte, ponen el acento en su
cría, “en malas condiciones
y sin control” en uno de los
ríos “más contaminados del
mundo”, según indica Javier
Ojeda, gerente de la Asocia-
ción Empresarial de este co-
lectivo, que, noobstante reco-
noce que “no supone ningún
riesgo para la salud”.

Consumo en colegios
A pesar de esto, los padres
han levantado la vozpara exi-
gir su retirada de los menús
escolares. En concreto, la
Confederación Española de
Padres yMadres deAlumnos

N

(CEAPA) ha exigido a losMi-
nisterios de Educación y Sa-
nidad su prohibición de for-
maurgente endefensadeuna
alimentación sana.

Si bien el Gobierno no ha
tomado ninguna medida en
ese sentido, más de dos mil

colegios de toda España ya
han anunciado que no lo in-
cluirán en susmenús, unién-
dose así a otros donde hace
años que no se consume este
alimento a iniciativa de sus
gobiernos autonómicos.
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TIENE LA MITAD
DE PROTEÍNAS

QUE OTROS
PESCADOS COMO

LA MERLUZA

Los padres
han pedido
su retirada



gradezco haber nacido con
cardiopatía porque disfru-
to muchísimo de la vida”.
Esta frase, que puede pa-
recer sorprendente, es de
una mujer ya adulta que
nació conesta enfermedad.
Amaya Sáiz nos lo cuenta
como una de las anécdo-

tas quemás le hanmarcado en los años
que lleva comodirectorade laFundación
Menudos Corazones, cuyo trabajo es
conseguir la máxima calidad de vida
para todos los niños y niñas que sufren
cardiopatías congénitas, y tambiénpara
sus familias.

Con 8 casos por cada 1.000 bebés na-
cidos en nuestro país, las cardiopatías
congénitas son la patología de este tipo
demayor incidencia enEspaña. “Gracias
a los avances de los últimos años, aho-
ra estos niños sí salen adelante. Es difí-
cil encontrar personas demásde 40 o 50
años que la sufran”, cuenta Amaya.

Unode los objetivos deMenudosCo-
razones es la sensibilización, especial-
mente acercadeque se tratade “algo cró-
nico” que necesitará de intervenciones,
revisiones y tratamientos farmacológicos
a lo largo de la vida del niño que lo pa-
dece. “Queremos transmitir que, con
los apoyos necesarios, estas personas
pueden llevar una vida normalizada”,
afirma la presidenta de la Fundación.

De entre todas las acciones que lleva
a cabo la entidad, que cuenta ahoramis-

A

El 14 de febrero es la
fecha más señalada para los
pequeños con cardiopatías
congénitas � En Menudos
Corazones trabajan para
dar luz a familias y niños

UNA PUERTA
PARA LA
ESPERANZA

TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

REPORTAJE: MENUDOS CORAZONES
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como ésta trastoca toda la
vida familiar ymás si las fami-
lias no son deMadrid”, expli-
can desde la Fundación.

Otro de los ejes de su ac-
ciónes el serviciode acompa-
ñamiento que llevan a cabo
con las familias, a las que
prestan un servicio de apoyo
y psicología para ayudarles a
pasar los “momentos de ba-
jón que siempre surgen”.

Gargantilla so-
lidaria: Amaya
Sáiz luce la joya

diseñada por Mi-
riam de Ungría

para celebrar el
14 de febrero

disponen de este servicio”,
nos cuenta Amaya. Unas es-
tanciashospitalarias quepue-
denprolongarse incluso has-
ta un año, tiempo durante el
cual, gracias a Menudos Co-
razones, los padres pueden
alojarse en alguna de las ha-
bitaciones de los 3 pisos de
acogida y deNHHoteles, con
quien tienen firmadoun con-
venio. “Una intervención

mo con más de 100 volunta-
rios y 1.800 familias asociadas,
unade lasmás importantes es
el proyecto de acogida. “Hay
muchas familias que tienen
que desplazarse a Madrid
para que los pequeños sean
intervenidos en las unidades
cardiacapediátricas de los
hospitalesGregorioMarañón,
12 de Octubre, Ramón y Ca-
jal y La Paz, que son los que



u padre, Jesús Tortosa, es
su referente. Alcobendas,
la ciudad que adora por-
que allí se formó, en la aca-
demia que dirige su proge-
nitor, y allí creció, aunque
resida en Tres Cantos. Es
tal su cariño por la ciudad
que le vio formarse comoel
deportista que ya es y como
el que promete seguir sien-

do en el futuro, que el pasado 23 de ene-
ro, horas después de recoger demanos
de Don Felipe y Doña Letizia uno de
losPremiosNacionales delDeporte 2015
(el Premio Infanta Leonor al deportista
menor de 18 años con mejor progre-
sión) participó en la Ofrenda Floral a la
Virgende la Paz, patronadeAlcobendas,
para ofrecerle su trofeo,momento en el
que intercambió sus impresiones con
GENTE.

¿Cómo fue el acto con los Reyes, en el
que tambiénestuvierondon JuanCar-
los y doña Sofía?
Muy bonito, muy emotivo, porque han
reconocido todo el esfuerzo que hice
durante el 2015 logrando los éxitos que
conseguí. Me han parecido muy ama-
bles,muy simpáticos. Haber vivido esta
experiencia ha sido increíble.
¿Te esperabas recibir el premio In-
fantaLeonoral jovendeportistamenor
de 18 años?
Lo solicitamos porque tenía el objetivo
de conseguirlo. Creo que hice un buen
año y era posible.
Cuando uno empieza su carrera, ¿se
imaginaquepuede llegar tan lejos con
tan pocos años?
No, comencé aquí en las calles de Alco-
bendas, en un club chiquitito dando
unas clases de taekwondo y, poco a
poco, fui creciendo, echándole ganas.
Y con ese esfuerzo y esa ilusión se han
dado estos resultados.
¿Qué destacarías de tu trayectoria?
En 2014 fue donde pegué un salto y lo-
gré quedar campeón delmundo. A par-
tir de ahí, campeón de Europa, y, ya en
2016, logré la clasificación para los Jue-
gos Olímpicos y quedé cuarto.

“Mi objetivo es ser
campeón olímpico”

Este joven madrileño es una de las promesas más firmes del deporte
español � Sus éxitos en categorías inferiores precedieron a su primera
presencia en unos Juegos, los de Rio 2016, donde logró un diploma � Bajo
la tutela de su padre y mentor, Tortosa aspira a llegar a la cima mundial

JESÚS TORTOSA
Taekwondista

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamecrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

S
¿Con cuántos años empe-
zaste?
Desde muy chiquitito. Des-
de que gateaba estaba en los
tapices, porquemipadre tam-
bién fue un competidor, así
que yo lo llevo en la sangre.
Estaba obligado de alguna
manera. Practiqué otros de-
portes, pero me encaminé a
esto y la verdad es quemeha
idomuy bien.

¿Quién te ha apoyado du-
rante todos estos años?
Sobre todo mi familia, que
siempreme ha acompañado
a todos los torneos impor-
tantes. Y, cómono, han veni-
do conmigoa lospremios con
los Reyes, porque se lomere-
cían.
¿Tupadrehasido tuejemplo
a seguir?
Sí, por supuesto. Lleva toda la
vida dándolo todo y ha sido y
es mi ejemplo.
¿Tu reto es llegar, almenos,
a ser lo que ha sido él?
Sí, y más.
¿Hastadónde tegustaría lle-
gar?
Ser campeónolímpico sería el
objetivo final. Si he llegado
hasta aquí tan joven, creoque
puedo aspirar a estarmucho

“MI PADRE LO
DA TODO POR MÍ,
HA SIDO Y ES UN
GRAN EJEMPLO

PARA MÍ”

“ESTABA
OBLIGADO A SER
TAEKWONDISTA;

LO LLEVO
EN LA SANGRE”

más arriba cuando tenga ex-
periencia.
¿Por qué has decidido ve-
nir a ofrecer a la patronade
Alcobendas tu trofeo?
Porque llevo aquí toda la vida
ymi familia esdeAlcobendas.
Yo vivo en Tres Cantos, pero
aquí tengo el club, y he creci-
do desde pequeño en estas
calles, porque venía conmis
abuelos y a entrenar. Creo
que es bueno traerlo aquí, es
un gesto bonito, y quiero
agradecerle a la Patrona que
mehayan dado el premio. Es
de todos.

SIGUIENDO LOS PASOS DE SU PADRE

Para los amantes de las ar-
tes marciales en general y
del taekwondo en particu-
lar, nombrar a Jesús Tortosa
es hacerlo de una leyenda
mundial. Este madrileño,
padre del último Premio In-
fanta Leonor, fue uno de los
pioneros de la disciplina en
España, llegando a procla-
marse subcampeón del

mundo en la categoría de
menos de 70 kilos.

Por el momento, su hijo
está manteniendo la repu-
tación del apellido Tortosa.
En su corta trayectoria, el
taekwondista madrileño ya
ha logrado un subcampeo-
nato de Europa, una plata
en los Juegos Europeos de
Bakú y un Mundial Junior.

Una trayectoria repleta de triunfos
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P. M.
Entre las vacaciones navide-
ñas y la disputa del último
Mundial, la Liga deCampeo-
nes de balonmano ha vivido
unperiodo de inactividad un
tanto prolongado. Sin embar-
go, la espera tocará a su fin, ya
que este fin de semana los
dos representantes de la Liga

El Barça y Naturhouse
vuelven a la Champions

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

Asobal vuelven a la competi-
ción continental.

Tanto el Barça comoelNa-
turhouse La Rioja jugarán a
domicilio y lo harán ante el
Veszpremhúngaro y elMeta-
lurg macedonio, respectiva-
mente. Los azulgranas son lí-
deres de grupo y los riojanos
segundos.

P. MARTÍN
Llega una de las citas más
destacadas de la temporada
baloncestística, la Copa de la
Reina, una fiesta de la que

Todos quieren la
corona del Huelva

BALONCESTO | COPA DE LA REINA

disfrutarán en esta edición
seis equipos, entre los queno
se encuentra el último cam-
peón, el ConqueroWagende
Huelva. En esta ocasión, la

sede escogida es la ciudadde
Girona, por lo que el Star
Citylift tiene el privilegio de
ser el anfitrión, una condi-
ción que da un plus a un
equipo que ahora mismo es
segundo en la clasificación.

Cuadro completo
Tanto el Girona como el Per-
fumerías Avenida tienen una
plaza segura en las semifina-
les del sábado, mientras que
sus rivales saldránde los par-
tidos Lacturale Araski–Star
Center Ferrol y Lointek Ger-
nika– CB Al-Qazeres, que se
jugarán el viernes.

Girona acoge este fin de semana la Copa de la
Reina � El Conquero Wagen, último campeón,
será el gran ausente de una cita con seis equipos

El Perfumerías, favorito

Iniesta, uno de los puntales del Barcelona

F. QUIRÓS
Si la Copa del Rey ha permi-
tido que los aficionados al
fútbol vivan unos meses de
enero y febrero cargados de
actividad, apartir del próximo
martes le llegará el turno a
unade las competicionesmás
relevantes a nivel internacio-
nal: la Liga de Campeones.

Elmartes 14 de febrero, el
Barcelona disputará la ida de
los octavos de final en el Par-
que de los Príncipes. Allí le
esperará el Paris Saint-Ger-
main, un equipo al que se ha

Llega la hora de la
verdad en Europa

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

enfrentado en repetidas oca-
siones en los últimos años,
siempre conunbalance favo-
rable a los intereses de los
hombres de Luis Enrique. La
hora, la habitual, las 20:45.

Para la jornadadelmiérco-
les quedará un interesante
Real Madrid-Nápoles en el
Santiago Bernabéu, con el
morbode ver a varios jugado-
res españoles como Reina.
Albiol oCallejónmedirse con
los hombres de Zidane.

El menú se completará el
jueves 16 con la Europa Lea-
gue, competición que llega a
los dieciseisavos de final. Cel-
ta-Shakhtar (19 horas), Villa-
rreal-Roma y Athletic-Apoel
(ambos a las 21 hrs) serán los
enfrentamientos.

El Barça y el Real
Madrid regresan esta
semana al máximo
torneo continental

España regresa al Grupo Mundial de la Copa Federación con
una eliminatoria a domicilio y ante un rival tremendamente
complicado � Garbiñe Muguruza debe ejercer como líder

Un regreso poco amistoso
TENIS | COPA FEDERACIÓN

Garbiñe Muguruza, en una eliminatoria anterior

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Comosi dehistorias paralelas
se tratara, el equipo español
deCopaFederación regresa a
la élite mundial apenas una
semana después de que el
conjuntodeCopaDavishicie-
ra lo mismo. Curiosamente,
las chicas que capitaneaCon-
chita Martínez también jue-
gan a domicilio, concreta-
mente en República Checa,
aunque la principal diferen-
cia respecto a la eliminatoria
de la semana anterior está en
los pronósticos: España no
parte como favorita en esta

ocasión. A pesar de contar
con una ‘Top-10’ como Gar-
biñe Muguruza y la vetera-
níadeLaraArruabarrena, una
jugadora curtida enmil bata-
llas, todohace indicar queun
triunfo visitante podría con-
siderarse comouna sorpresa.

Nombres de garantías
Para esta eliminatoria, el ca-
pitán checo, Petr Pala, ha con-
vocadoa lanúmero tresmun-
dial, Karolina Pliskova, para
encabezar a un equipo que
completanBarbora Strycova,
la prometedora Katerina Si-
niakova y una reputada te-
nista como Lucie Safarova,
quienhaperdido varios pues-

tos en el circuito de indivi-
duales para consolidarse
comounade lasmejores ‘do-
blistas’ de la WTA.

Por si esto fuera poco, el
conjunto anfitrión ha dis-
puesto una pista en la locali-
dad de Ostrava que favorece
al juego potente de Pliskova,
pero que también puede
adaptarse al estilo de Garbi-
ñe Muguruza y de otra juga-
dora poco habitual en este
torneo, Sara Sorribes. La cas-
tellonense de 21 años ya ha
dejado muestras en las últi-
mas ediciones del Campeo-
natodeEspañade loquepue-
de dar en superficies ‘indoor’,
sobre todo si se tiene encuen-
ta que ConchitaMartínez no
hapodido contar en esta oca-
sión con Carla Suárez, quien
todavía sigue enel dique seco.
Una especalista en el dobles
como María José Martínez
completa la lista.

Entre el 7 y el 9 de
abril, España jugará los
cuartos de final de la
Copa Davis. La cita será
en Serbia, por lo que se
abren las opciones
para que se dé un due-
lo entre Rafael Nadal y
Novak Djokovic, aun-
que su presencia de-
penderá de muchos
factores.

¿Djokovic
frente a Nadal?

COPA DAVIS
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RESTAURANTE DU LIBAN HOTEL CASTELL SON CLARET TEATRO REINA VICTORIA

Un nuevo 14 de febrero
para decir ‘Te quiero’
Este martes se celebra el día dedicado al amor, momento
para demostrar, dar y recibir � En GENTE hemos
seleccionado regalos para hacer esta fecha inolvidable

SAN VALENTÍN | DÍA DE LOS ENAMORADOS

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo)

El primer restaurante de alta cocina libanesa de Madrid nos in-
vita a celebrar San Valentín con una experiencia gastronómica
muy exótica. El menú del chef Wissan Moussa cuenta con gran
variedad de platos, tanto dulces como salados, por un precio
de 40 euros. Calle de la Estafeta, 2, Alcobendas

Un gastronómico día de los enamorados

Un castillo del siglo XIX para celebrar una de las fechas más ro-
mánticas del año. El hotel propone un pack singular para un día
único. Una estancia extraordinaria en una habitación ‘Deluxe’
con cóctel de bienvenida, una noche con desayuno de 4 platos
y botella de cava en el restaurante Olivera por 310 euros.

‘Castell Romance’, un plan para conquistar

A todos aquellos valientes que no tengan miedo a subirse a un
escenario, el teatro Reina Victoria les anima a proclamar su
amor de una forma diferente y con grandes maestros de cere-
monias. Una función especial para el martes 14 a las 20h. Las
entradas ya están disponibles en: http://www.entradas.com/

Declara tu amor sobre las tablas

52€
ORAL-B PRO600

15,25 €
MOLDE PARA PIRULETAS

60€
ZAPATILLAS SUPERGA

8,90 €
ESTUCHE BOMBONES

7,95€
CAVA BRUT RESERVA

6,50 €
GEL DE DUCHA

8,20 €
CREMA AFEITAR

14,90 €
ACEITE PARA MASAJE

13,30 €
BÁLSAMO AFEITADO

13,30 €
LOCIÓN AFEITADO
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ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: En familia y con pa-

rientes. Sentimientos: Pon alas a tus
acciones e imaginación. Suerte: Irra-
dias simpatía. Salud: Respirar es vivir.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Reuniones con ami-

gos. Sentimientos: Inconvenientes
por resolver. Suerte: Haz realidad tus
sueños. Salud: Época tranquila.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Ganancias extra.

Sentimientos: Nuevos contactos.
Suerte: Ante nuevos proyectos. Salud:
Las prisas no son buenas.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: El centro de todo.

Sentimientos: Tiempo de solucionar
malentendidos. Suerte: En tu trabajo.
Salud: Pon de acuerdo tus acciones.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Lleva a cabo tus pla-

nes. Sentimientos: Soluciona temas
pendientes. Suerte: En nuevos conoci-
mientos. Salud: Mejoría repentina.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: En tus nuevos pro-

yectos. Sentimientos: Sienta las bases
y cíñete a la realidad. Suerte: En tus in-
gresos extras. Salud: Descansa.

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 trabajo y actos

cotidianos. Sentimientos: Sigue estra-
tegias con calma. Suerte: Con la pare-
ja. Salud: Tiempo de tranquilidad.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Si usas tu sabiduría

interior. Sentimientos: Ambiente lle-
vadero. Suerte: En tus conocimientos.
Salud: Época tranquila.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Aumenta tu patri-

monio. Sentimientos: Nuevos contac-
tos. Suerte: En tus momentos de di-
versión. Salud: Tiempo tranquilo.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: En tus sociedades.

Sentimientos: Mayor equilibrio. Suer-
te: Con familiares cercanos. Salud: Al-
tibajos emocionales.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Piensa antes de hablar. Suer-
te: En tus pequeños viajes. Salud: Vigi-
la el aparato respiratorio.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En tus romances.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu economía. Salud: Empa-
tía y saber estar te ayudarán.

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.
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LAS MEJOR VESTIDAS

Para GENTE, una de las mejores vestidas fue Amaia Salamanca (1)
con su vestido negro brillante de Pronovias, seguida muy de cerca
por Manuela Vellés (2), que dio color a una noche muy monocro-
mática con un vestido de escote y cortes de Ana Locking. Otra de

Apostando por la moda española

LOS MEJOR VESTIDOS

las más miradas de la noche fue Juana Acosta (3) con un vestido
entallado con aplique floral de The2ndskinco. Carmen Machi (4)
sacó su lado más elegante con un vestido negro de Ulises Mérida y
bolso de Yliana Yepez. La última del ranking, pero no por ello la
peor de las seleccionadas es Belén Cuesta( 5), con un sencillo ves-
tido blanco de palabra de honor asimétrico de Pedro del Hierro.

Paco León (1) se atrevió con un traje bicolor de Dsquared2 y por
eso hemos querido premiarlo como nuestro favorito. Otro de los
actores que ha ido más allá de los limites de la etiqueta es Asier
Etxeandía(2) con un diseño de Ana Locking con un cierre muy ori-

La frontera entre lo clásico y lo moderno ginal. Alex García (3) con chaqué negro, innova usando una capa
corta de terciopelo negro anudada a la cintura. Adrián Lastra (4)
vestido de la firma Dsquared, ha demostrado, una vez más, que lo
suyo son las alfombras rojas. Eduardo Casanova (5) fue el que más
arriesgó con un esmoquin de The Sloat y camisa de Mirto, donde
apuesta por el rosa.

1

2 3 4 5

2345

1

Unos Goya memorables con mucho
estilo � Una pasarela de moda
de la mano de los grandes actores
y actrices de la gran pantalla

Una Alfombra Roja
en blanco y negro

PREMIOS | GOYA 2017 PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

La XXXI edición de los Pre-
miosGoyahadejado gran va-
riedad de estilos y de diseña-
dores, aunquenomuchos co-
lores. El protagonista fue el
blanco, pero tambiénel negro
hizo acto de presencia, en
una gala llena de arte y luces
pero con una escasa varie-
dad cromática.

Esta ceremonia ha dado
más que hablar por sus ac-

cesorios que por sus trajes, y
no por la elección de joyería
sino por el robo de la misma
durante la celebración del
acto. La víctima, la firma Suá-
rez, con una pérdida valora-
da en 30.000 euros.

La alfombra rojadejó ver el
apoyo a la moda española
con numerosos diseñadores
nacionales, pero aún es visi-
ble el gusto por lo extranjero
y la notable elección demar-
cas internacionales.

Ellas hanmostrado lo que
son realmente y lo que quie-

ren: mujeres valientes capa-
ces de elegir y sentirse cómo-
das al seleccionar sus trajes,
sorprendentes y auténticos,
demostrando que no siem-
pre menos es más.

Ellos han dejado ver que
no tienenmiedo a salir de lo
clásico, de variar y experi-
mentar con nuevos tejidos y
diferentes colores y estampa-
dos. pero sin salirse de lo ele-
gante y el buen gusto.

Una alfombra roja distin-
ta y reivindicativa que de-
muestraqueno tienenmiedo.

UN ROBO
DE JOYAS

DURANTE LA
GALA, VALORADO
EN 30.000 EUROS

NO SIEMPRE LO
CLÁSICO ES LO
MEJOR, IGUAL

QUE NO SIEMPRE
MENOS ES MÁS
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GENTE
Barnasants oferirà aquest di-
vendres 10 de febrer el gran
concert d’aquesta edició, a
càrrec de dos grans noms de
la cançó d’autor: Maria del

Retrobament de Maria del
Mar Bonet i Pi de la Serra

CONCERTS | TEATRE JOVENTUT DE L’HOSPITALET

Mar Bonet i Quico Pi de la
Serra. Emmarcat en la gira de
celebració de 50 anys de ca-
rrera de la cantantmallorqui-
na, l’actuació rememorarà
aquell espectacle conjunt que

van compartir durant dues
setmanesde l’any 1979 al Tea-
treRomea.Unespectacleque,
degut al gran èxit que va tenir,
va redundar enundisc titulat
‘Quico –Maria delMar’. Bona
part de les cançons d’aquell
disc formaran el gruix del re-
pertori del concert d’aquest
divendres al Teatre Joventut
de L’Hospitalet.
La presentació del retroba-

ment, aquest passat dime-
cres, s’ha convertit enunade-
claració mútua d’amor i ad-
miració entre els dos cantants
i esperen amb il·lusió tornar
a cantar plegats a l’escenari.

Els artistes es retroben divendres al Barnasants
per rememorar l’espectacle conjunt que van
protagonitzar el 1979 al Romea

GENTE
El cantant de Jarabe de Palo,
Pau Donés, ha anunciat que
torna a tenir càncer un any i
mig després d’anunciar la

El líder de Jarabe de Palo Pau
Donés torna a tenir càncer

MÚSICA | TÉ UN TUMOR AL PERITONEU

seva recuperació. A l’últim
control els marcadors tumo-
rals vanpujar i en fer-seun tac
li van trobar un petit tumor
“amagat al peritoneu”, ha de-
tallat elmúsic. “El cranc esta-
va tan adormit que vaig arri-
bar a creure quem’havia cu-
rat”, ha explicat Donés. Amb
tot, ha assegurat quemantin-
drà els seus plans musicals.

El mateix músic
va anunciar fa un
any i mig que s’havia
recuperat

Els dos artistes. ACN

FESTIVALS | DEL 7 AL 9 DE JULIOL AL PARC DEL FÒRUM.

També actuaran Two Door Cinema Club, Steven Van
ZandtTxarango, Carlos Sadness, Parov Stelar, Dorian
i Ana Di Franco, entre molts altres

Pet Shop Boys i Jamiroquai,
caps de cartell del Cruïlla 2017

El duo britànic de pop electrònic Pet Shop Boys en la seva actuació al Sónar 2013. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’edició del 2017 del Festival
Cruïlla comptarà aquest estiu
amb les actuacions, com a
caps de cartell, de Jamiro-
quai, quepresentarà noudisc
en el que serà l’únic concert
a l’Estat per presentar ‘Auto-
maton’ després de set anys
d’absència; el grup del guita-
rrista de l’E Street Band Steve
VanZandt, Little Steven&The
Disciples of Soul; Pet Shop
Boys, The Prodigy, TwoDoor
Cinema Club; Ryan Adams,

que torna a Catalunya des-
prés d’una única actuació el
2002, i el duo de hip hop Die
Antwoord, entre d’altres. Així
hohadonat a conèixer aquest
dijous l’organització del festi-
val, que segons del seu direc-
tor, JordiHerreruela, aquesta
edició serà “la millor de la
seva història” i suposa “un
creixement de l’ambició que
cristal·litza enun cartell som-
niat”. El festival comptarà amb
cinc escenaris i se celebrarà
entre el 7 i el 9 de juliol al
Parc del Fòrum.

Altres artistes que passa-
ran per alguns dels cinc esce-

naris dels què disposarà el
festival, que se celebrarà en-
tre el 7 i el 9 de juliol al Parc
del Fòrum, sónTxarango, Ani
Di Franco, El Petit deCa l’Eril,
Carlos Sadness, Dorian, Viva
Suecia i Luthea Salom, amés
dels ja anunciats The Lumi-

neers, Youssou Ndour, Kase
O. i Patrice..

Els nous treballs
Pet Shop Boys visitaran per
primer cop el Cruïlla i pre-
sentaran el seu darrer espec-
tacle musical i audiovisual

després de la publicació de
‘Super’ l’any passat; mentre
que TwoDoor CinemaClub,
el grup britànic que va sor-
prendre amb les seves crea-
cions de popde guitarres tor-
narà a Barcelona amb el seu
tercer disc ‘Gameshow’.

L’ÚLTIMA
JORNADA ESTÀ
ENFOCADA AL

PÚBLIC MÉS
FAMILIAR

EL FESTIVAL
COMPTARÀ EN

AQUESTA EDICIÓ
AMB CINC

ESCENARIS
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Mishima, Joan
Miquel Oliver i
Gossos , al Strenes

FESTIVALS | NOUS DISCS

Mishima, JoanMiquelOliver,
Gossos o Cesk Freixas pre-
sentaran els seus nous tre-
balls al festival Strenes deGi-
rona, que es farà del 25 de
març al 30 d’abril a diferents
escenaris de la ciutat. Aquests
noms se sumen aaltres, com
l’esperada estrena del nou
disc dels Amics de les Arts o
Julieta Venegas.

La festa major
d’hivern omple la
ciutat de folklore

FESTES | SANTA EULÀLIA

La festamajor d’hivern omp-
le aquest cap de setmana la
ciutat de celebracions tradi-
cionals. Per sisè any conse-
cutiu el festival LlumBCN tor-
narà a ser una de les atrac-
cions principals, però no
l’única. Amés,museus i altres
edificis emblemàtics també
s’afegirana la festa amb jorna-
des de portes obertes.
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