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“Si he hecho alguna dieta,
ha sido para engordar”
La actriz Ana Fernández, que comienza el otoño siendo
la imagen de la firma de moda Aeropostale, confiesa que no
hace deporte y que apuesta por una alimentación variada
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El presidente Mariano Rajoy reclama a Carles Puigdemont que aclare si ha declarado la independencia de
Cataluña � Esta demanda supone el requerimiento previo que pone en marcha la vía constitucional para la

intervención de la autonomía � El Ejecutivo ha contado con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos

El Gobierno activa el 155

Carles Puigdemont
firmó un compromiso
con la independencia

el pasado martes
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La decisió a última hora
de no proclamar la DUI

a decisió del president de laGenerali-
tat, Carles Puigdemont, de plantejar
una declaració d’independència per,
immediatament després, suspendre-
la en benefici del diàleg i la mediació
és el fruit de nombroses reunions i
posicions diferents en el si del seupro-
pi partit respecte dels passos a seguir.
Ladeclaraciód’independènciadequa-
tre pàgines signadapel govern, JxSí i la

CUP té, demoment, un caràcter simbòlic i polític
però no jurídic. No ha estat registrada al Parla-
ment ni tampoc hi ha un termini fixat perquè en-
tri al ple i sigui sotmesa a votació.

Segons la CUP, van ser ells qui van forçar la
signatura. El diputat cupaire Benet Salellas ha as-
segurat que el govern els va proposar que tampoc
signessin aquesta declaració.

Segons el govern, la declaració del president del
Consell Europeu,Donald Tusk, una estona abans,
també va influir en l’endarreriment de la compa-
reixença. El president va valorar si fer-hi referèn-
cia o no, i finalment va desestimar-ho, per preser-
var el possible rol d’un actor internacional que, per
primer cop, posava al mateix nivell Puigdemont i
Rajoy com a dos actors en conflicte.Els efectes
d’aquestadeclaració, doncs, hanquedat en suspens
a l’espera que hi pugui haver unamediació.

L

Carles Puigdemont, el 10 d’octubre. ACN

PARLAMENT

Miles de personas se agolpaban el pasado martes en las inmediaciones
del Parlament, donde iba a comparecer Carles Puigdemont. La euforia
del principio al oír el término “Estado independiente” dejó paso a cierta
desolación cuando el president pidió la suspensión de sus efectos.

De alegría inicial
a la decepción
en diferido

LA FOTO DE LA SEMANA

El pasado 9 de octubre
la Comunidad Valencia-
na celebraba su fiesta

regional, un evento que acabó
empañado por las agresiones
protagonizadas por grupos de
extrema derecha.

Radicalismos que sólo
hablan con los puños

El documento titulado
‘Carta de apoyo a D. Án-
gel María Villar’ y firma-

do por 16 presidentes territo-
riales es, a juicio de la Fiscalía,
una vulneración de la neutrali-
dad en un proceso electoral.

La Fiscalía afea el
apoyo a Ángel Villar

El jueves 19 de octubre,
la Plaza de Felipe II de
Madrid acogerá a una

multitud de personas para for-
mar una gota humana rosa, con
el mensaje ‘Si luchas contra el
cáncer, nos tienes aquí’.

La lucha contra el
cáncer, gota a gota

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Lejos de los apuros de Argentina o
Portugal, la selección logró por la vía
rápida la clasificación para el Mundial
de la mano de Julen Lopetegui.

Un líder sin desmayos

10
LA CIFRA

El calendario laboral para el
próximo año depara nueve
jornadas “no sustituibles” por
las comunidades autónomas.

Festivos comunes en
toda España para 2018

“No quiero que
Madrid crezca a
costa de Cataluña”

LA FRASE

Aunque la Comunidad de Madrid está acogiendo
“con los brazos abiertos” a varias empresas que

han decidido salir de Cataluña ante la incerti-
dumbre política, la presidenta regional no quie-

re que el auge económico tenga ese origen.

Cristina Cifuentes
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Més de cent ajuntaments catalans treballen amb normalitat el dia de la
Hispanitat � En diverses poblacions catalanes, els botiguers van obrir com
si fos un dia feiner, encara que no estaven autoritzats per fer-ho

Ajuntaments i botiguers obren
el 12-O en senyal de protesta

FESTIVITAT 12-O

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Almenys 110 ajuntaments
d’arreu de Catalunya van
obrir les portes aquest dijous
12 d’octubre, dia en què se
celebra la Festa de laHispani-
tat i que està assenyalat com
a festiu al calendari laboral
anual. Ho van fer com ame-
sura de protesta per l’actitud
del govern espanyol a l’en-
torn del procés sobiranista
de Catalunya, i en especial
per les càrregues policials
contra la ciutadania del país
durant el referèndum d’au-
todeterminació que van
deixar 893 ferits.
En aquests ajuntaments van

ser els equips de govern els
encarregats d’obrir les portes
i atendre la ciutadania. Pel
que fa als treballadors dels
consistoris, en algun cas po-
dien triar si volien anar a tre-
ballar o no, mentre que en
altres complien amb el fes-
tiu. Un delsmés destacats va
ser l’Ajuntament de Badalo-
na, que va fer una ‘jornada
de portes obertes’ després de
la polèmica de l’any passat,
quan sis regidors van ser en-
causats per no celebrar el fes-
tiu.Així doncs, l’Ajuntament
deBadalona va tornar a obrir

portes però amb un format
diferent.

Encara a l’àmbitmetropo-
lità, el consistori de Sant Vi-
cenç delsHorts (Baix Llobre-
gat) va obrir portes com un
dia habitual. L’equip de go-
vern municipal (Junts x Sant
Vicenç i SVH Sí pot) vaconti-
nuar amb la seva agenda de
treball. Aquest és el segon
any que l’ajuntament de Sant
VicençdelsHorts treballa du-
rant aquesta jornada festiva.
Al Baix Llobregat, també
l’ajuntament de Collbató
(ERC, PDeCAT i Grup Inde-
pendentsdeCollbató) va con-
firmar que els càrrecs elec-
tes van treballar.

Botigues obertes
Aixecar les persianes dels co-
merços comamesuradepro-
testa és la decisió que van
prendrediversos comerciants
de Vic,Manlleu i algunes po-
blacions de la demarcació de
Girona aquest dijous 12 d’oc-
tubre, també davant de la si-
tuació política que viu Cata-
lunya i com a protesta per
l’actitud de l’Estat. El 12-Ono

és capdels vuit festius d’ober-
tura autoritzada que marca
laGeneralitat,malgrat que hi
ha ajuntaments que l’han in-
clòs a la llista, ja que tenen
l’opció d’afegir-ne dos més.
En el cas de Vic i Manlleu,
però, el 12-O no està autorit-
zat ni pels respectius consis-
toris ni per la Generalitat de
Catalunya, demanera que el
comerços van decidir fer una
“obertura de protesta”.

L’OBERTURA DE
COMERÇOS VA

TENIR UN AMPLI
SEGUIMENT A VIC,
AMB MÉS DE 300

El tinent d’alcalde de Badalona José Téllez estripa la interlocutòria judicial de 2016. ACN

El dia de la Hispanitat
congrega 65.000 persones

ACN
Unes 65.000 persones, se-
gons la Guàrdia Urbana, van
omplir la Plaça Catalunya de
Barcelona per celebrar el 12-
O, convocats per Societat Ci-
vil Catalana (SCC) i altres en-
titats espanyolistes. Lamarxa
va començar al Passeig de
Gràcia, i va arribar a la Plaça

Catalunya. Dalt de l’escenari
vanprendre la paraula porta-
veus de les diverses organit-
zacions, entre les quals n’hi
ha que han rebutjat el diàleg
entre la Generalitat i el go-
vern espanyol.
El vicepresident del col·lec-
tiu Espanya i Catalans, Javier
Megino, també va reclamar
penes per rebel·lió sediciosa
als dirigents independentis-
tes.

FESTIVITAT 1-O

Participants de la marxa del passat dijous. ACN

Els Mossos
van impedir la
votació a 450
centres

GENTE
Els Mossos d’Esquadra han
assegurat aquest dimecres a la
tarda que la Policía Nacional
i la Guàrdia Civil no van res-
pectar els acords presos en
les reunions de coordinació
prèvies a l’1 d’octubre.Així, te-
nint en compte el caràcter
pacífic de la votació, s’havia
previst que una parella
d’agents anés a cada col·legi i
només si no podien entrar
demanarien reforços als an-
tiavalots espanyols. No obs-
tant, aquests vanactuar abans
que se’ls requerís. A més, en
l’informe remès a lamagistra-
da del TSJC que porta el cas,
la policia catalana assegura
que en els dies previs i elma-
teix diumenge de votació van
impedir la votació en gairebé
450 col·legis electorals i van
requisar fins a 400 urnes en
locals ja oberts o a punt
d’obrir.

L’1-O

Urnes requisades. ACN
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LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

El Gobierno respondió con
una pregunta a la ambigüe-
dadde la suspendidadeclara-
ción de independencia del
pasado martes en el Parla-
mento catalán: ¿Fue realmen-
te una declaración de inde-
pendencia? Con esta fórmu-
la, el jefe del Ejecutivo,Maria-
no Rajoy, activa el ya famoso
artículo 155 de la Constitu-
ción, que contempla en su
desarrollo el requerimiento
al presidente de la comuni-
dad como paso previo ante
cualquier acción.

“El Consejo de Ministros
ha acordado requerir formal-
mente al Gobierno de la Ge-
neralitat para que confirme
si ha declarado la indepen-
dencia de Cataluña, al mar-
gen de la deliberada confu-
sión creada sobre su entrada
en vigor”, anuncióRajoy, des-
pués de que el presidente de
la Generalitat, Carles Puig-
demont, sorprendiera dando
un paso atrás en su carrera
hacia la República deCatalu-
ña.

El líder catalán compare-
ció ante el Parlamento regio-
nal en lo que el sector inde-
pendentista esperabauna jor-
nada histórica, pero que aca-
bó siendo decepcionante
para las miles de personas
concentradas en los alrededo-
res del Hemiciclo. Puigde-
mont asumió el “mandatodel
pueblo” para que Cataluña
se convierta en un estado in-
dependiente para después
proponer suspender los efec-
tos de dicha declaración, con
el objetivo de abrir un espa-
cio para el diálogo.

Plazo para contestar
Ahora, la Generalitat cuenta
hasta el lunes 16 para con-
testar y hasta el jueves 19para
rectificar si la respuesta es sí.
Si esto no sucediera, el Go-
bierno, con la aprobaciónpor
mayoría absoluta del Sena-
do, “podrá adoptar lasmedi-
das necesarias para obligar a
aquella al cumplimiento for-
zosodedichas obligaciones o
para la protección del men-
cionado interés general”.

Rajoy, tal y como ya había
anunciado, no tomó esta de-
cisión de manera unilateral,

El Gobierno
activa el
artículo 155
Mariano Rajoy reclama a Carles
Puigdemont que aclare si declaró
la independencia � El PSOE apoya
la medida a cambio de una reforma
constitucional a partir de 2018

titucional para ver cómoCa-
taluña se queda en España”,
explicó Pedro Sánchez, que
concretó que la activación
del artículo 155 no equivale a
su aplicación.

Respuesta
Por su parte, el conseller de
Territorio de la Generalitat,
Josep Rull, contestó a Rajoy
que “no es hora dehacer pre-
guntas, sino de dar respues-
tas”. “Tenemosque ver enqué
términos se expresa el reque-
rimiento en el sentido de si
esto es ya el artículo 155 o
para iniciarlo, pero lo rele-
vante es si Rajoy está por el
diálogo o no”, dijo.
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Mariano Rajoy, en
su comparecencia

sinoque la negoció antes con
el PSOE y con Ciudadanos.
De hecho, tras la compare-
cencia de Puigdemont en el
Parlament, se reunió con el
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, y conversó
por teléfono con el de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, quien
desde hace semanas viene
demandando aplicar el 155
para convocar elecciones.

Fruto de esta negociación
es el anuncio del inicio del
debate para la reforma de la
Constitución en el Congreso
de los Diputados en 2018,
propuesta por los socialis-
tas como condición a su apo-
yo. “Abrimos la reforma cons-

CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA INDEPENDENCIA

La comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán
tomó por sorpresa a parte de la ciudadanía, pero también a los so-
cios políticos del Gobierno regional. La CUP no dudó en mostrar su
disconformidad con la postura de Puigdemont e incluso anunció
que anulaba su actividad parlamentaria, lo que podría interpretar-
se como una retirada de su apoyo. Sin embargo, más tarde matiza-
ron que estaba por decidir.

Tensiones en el Gobierno catalán



Consejos de una actriz
para echarte un cable

SEXUALIDAD

PÓNTELO,
PÓNSELO
REPUNTE DE LAS ETS
ENTRE LOS JÓVENES

DEPORTE

RADIOGRAFÍA
DE UN LATIDO
RECOMENDACIONES CONTRA

LA MUERTE SÚBITA

FERNÁNDEZ
Ana

SALUD

ÍNTIMO PERSONAL
SUJETADORES CÓMODOS Y FEMENINOS
PARA ENFRENTARSE AL CÁNCER
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Otoño de proyectos
ANA FERNÁNDEZ

Es de las afortunadas que ha podido descansar en verano con la
tranquilidad, además, de saber que a la vuelta le iban a estar esperando

varios proyectos. Muy pronto comenzará con la promoción de la
segunda temporada de ‘Las chicas del cable’ (Netflix). Además,

acaba de estrenarse como imagen de la firma estadounidense de
moda, Aeropostale, que ha aterrizado hace unas semanas en Madrid.

TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

on tanto trabajo y el tiem-
po veraniego es imposi-
ble que la actriz no haya
entrado feliz en el recién
estrenado otoño. Para
afrontar todos sus proyec-
tos, tiene que estar en for-
ma, pero cuenta con la
suerte deno tener queha-
cer ningún esfuerzo. Sabe

que es afortunada por la genética que tiene,
que le permite comer de todo. Eso sí, apues-
ta por una alimentación sana y variada. En su
rutina de belleza lo que nunca se olvida es de
desmaquillarse. Con los años ha descubier-
to que es fundamental para regenerar la piel.

¿Qué has hecho para recuperar tu piel y tu
pelo de los efectos del verano tan rápida-
mente?
La verdad es que lo recupero siempre que
acabo un trabajo. En verano, en esta ocasión,
he tenido que tenermás cuidado con el pelo,
ya que tengo este ‘look’ platinoque esmásde-
licado.Hedejadoque crezca, que se sanee, no

C

Ana Fernández es la imagen en Es-
paña de la firma americana Aero-

postale, que acaba de abrir su pri-
mera tienda en Madrid. El pasado

mes de septiembre se presentó
ante los medios de comunicación

Imagen de marca
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Habrás aprovechado
tambiénel veranopara
estaral aire libre, hacer
más ejercicio y cuidar
más la alimentación.
¿O es algo que haces
habitualmente?
No he hecho jamás die-
ta y, si la he hecho, ha
sidopara engordar. Ten-
go una genética de ser
delgada, aunqueconeso
también se sufre. Enmi
caso me cuesta coger
unoodoskilos. Eso sí, yo
comode todo,menos al-
bóndigas. Pescado, fru-
ta, verdura, carne… Me
gusta comer sano ybien.
Debería hacer más de-
porte, porque tengo ten-
dencia a tener contrac-
turas al no estar elmús-
culo fuerte, pero no lo
hago.
Algún deporte habrá
quequepractiquesha-
bitualmente.
Vivo prácticamente en
el campo, así es que ten-
go muchas opciones.
Hace unos meses nos
cogimos mi chico y yo
unabici, pero iba ahoga-
da. Tengo que ponerme
en forma con ella. Es
cierto que hasta los 15
años hice atletismo e in-
cluso iba a competicio-
nes. Por eso tengo las
piernas muy marcadas.
Tengo claro que el cuer-
po tienememoria. Ade-
más, la tripa la tengopla-
na y muy dura porque
voy andando endure-
ciendo el estómago. Es
como si hiciera abdomi-
nales cuando voy cami-
nando.
¿Cuál es tu rutina dia-
ria de belleza?
Hedescubierto quedes-
maquillarse esmuy im-

portante, porque mientras dormimos tam-
bién regeneramos la piel. Irte a la cama ma-
quillada no ayuda en nada. Desmaquillarse
bien y con cuidado, dándote tu tiempo y con
productos buenos, es importante. Es a lo que
más tiempo dedico. También tengo en cuen-
ta mi tipo de piel a la hora de elegir los pro-
ductos que me aplico. No hay que caer en
esodeusar cualquier tratamiento solo porque
te lo hayan regalado.
Ya está aquí el otoño. ¿Qué prendas no vas
a dejar escapar?
He fichado ya varias de la colección de Aero-
postale. Por ejemplo, sus chaquetas de pun-
to largas, que son finitas y tienen unos colo-
resmuybonitos. Tampocodescarto los vaque-
ros, sobre todo los que tienen los rotos justos
yunpuntodesgastado. Las sudaderas también
me gustanmucho.
Tehas convertido en imagendeAeroposta-
le, una firma americana que acaba de ate-
rrizar en España.
Esun lujazo ser imagende estamarcaneoyor-
quina, tan legendaria como innovadora. Me
siento muy afortunada.

me lo he secado ni planchado. Y, con respec-
to almaquillaje, no he utilizado base. He de-
jado a la piel respirar mucho.
Supongo que la buena compañía también
influyemucho en el aspecto.
Claro. Este verano tenía muchas ganas de
descansar y aposté por quedarme en el sitio
quemásme gusta del mundo, que esmiMi-
jas (Málaga), dondehe estado conmi familia.
Vinieron conmigomimadre,mis hermanos,
mis perritos…
¿Tu familia es lomás importante en tuvida?
Sí, claro. En esta profesión conoces amucha
gente con la que tienes que convivir, a la que
tienes que caer bien y conquien tienesque ser
siempre correcto. Por ello, con quien más
eres tú y más puedes flaquear en algún mo-
mento es con las personas que más quieres,
que, enmi caso, sonmimadre,mis hermanos,
mismejores amigas, mi pareja… Esmuy im-
portante no romper ese vínculo porque es
donde puedes ser tú, y donde no te juzgan,
porque te quieren. Cuando sales de ahí, vas a
ser juzgado. Es muy importante no soltarte
nunca de la gente que te quiere.

¿Qué nuevos proyectos tienes encima de
lamesa?
Ahora, la promoción, que empezaremos en
breve, de la segunda temporada de ‘Las Chi-
cas del cable’, que se estrenará enNavidad. Y
luego endiciembre empezaremos el rodaje de
la tercera. Estamosmuy contentas porque el
recibimiento mundial ha sido maravilloso.
Tengomuchas ganasdeque se emita la segun-
da temporada, porque es cuando todo empie-
za a coger forma.
¿Dónde está la clave de este éxito que has
conseguido en tan poco tiempo?
Creo que, aparte de que tiene que haber una
constancia, ahoramismo con las redes tam-
bién cuenta mucho la imagen que proyecto.
Es un juego entre el personaje deAnaFernán-
dez y el de Anita, que sería yo parami gente.
Es unamezcla de esas dos cosas y a veces co-
nectas y otras no. Yo, por mi manera de ser,
porque soy espontánea, por la cercanía quehe
creado con el público, he logrado el cariño de
la gente. Y para ciertasmarcas no doy el per-
fil, pero para otras sí. Eso es bonito porque así
todos los actores tenemos nuestro lugar.·

“TENGO MUY EN
CUENTA MI TIPO
DE PIEL A LA HORA
DE ELEGIR
LOS PRODUCTOS”

“CREO QUE TENGO
EL CARIÑO DEL
PÚBLICO PORQUE
SOY ESPONTÁNEA
Y CERCANA”

“EN LA FAMILIA
ES DONDE PUEDES
SER REALMENTE
TÚ, PORQUE ELLOS
NO TE JUZGAN”

“NO HE HECHO
JAMÁS EN MI VIDA
DIETA Y, SI LA HE
HECHO, HA SIDO
PARA ENGORDAR”

¿Cómo te sientes en esta faceta de imagen
demarca?
Me parece un extra. Yo creo que la profesión
de actriz engloba muchas cosas. Evidente-
mente, el tronco del árbol es hacer una serie,
cine o teatro, pero ahora, con las redes socia-
les y la comunicación tan directa que hay,
creo que lasmarcas se están dando cuenta de
lo que inspiramos y de la conexión que tene-
mos con el público, que es de lo que vivimos
todos. De ahí que estén apostando por noso-
tros para ser imagen de sus marcas. Yo, la
verdad, es que estoy encantada en esta face-
ta.
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La concienciación, una
asignatura desde la base

Esta II edición del Congre-
soNacional contra la
Muerte Súbita impulsado
por FundaciónQUAES
junto a la Asociación Es-
pañola contra laMuerte
Súbita (AEMS), reunió a
una quincena de expertos
en cardiología, especialis-

Vicente del Bosque incide en que los
padres deben ‘invertir’ en la salud de
sus hijos haciéndose exámenes médicos

Unmomento del congreso celebrado en CaixaForum

tas enmedicina deportiva
y entrenadores de élite.

Uno de estos ilustres
invitados, Vicente del Bos-
que, hizo el siguiente aná-
lisis sobre este asunto:
“Hay dos figuras clave en
estos casos ya desde el fút-
bol base: los entrenadores,

que deben estar prepara-
dos para, en unmomento
dado, aplicarmaniobras o
manipular un desfibrila-
dor, y los propios padres”.
A su juicio, estos últimos
deben “invertir en la salud
de los hijos, para que
practiquen deporte con la
máxima seguridad. Por
ello, esmuy importante
que realicen un examen
médico exhaustivo”.

Más argumentos
Tambiénmuy ligado al
mundo del deporte en ge-
neral y a lamedicina en
particular, Juan Antonio

Corbalán, exjugador de
baloncesto y experto en
ciencias de la actividad fí-
sica, aprovechó su inter-
vención paramanifestar
que “existen dos elemen-
tos clave a la hora de lu-
char contra lamuerte sú-
bita: primero, identificar
población de riesgo; se-
gundo, que cualquier per-
sona que haga deporte,
aunque sea demanera lú-
dica, se someta a un reco-
nocimiento previo por
parte de especialistas”.
“Tener desfibriladores re-
partidos en lugares donde
todos nosmovemos, pue-
de salvar vidas”, finalizó.

Unaprevención
de todo corazón

PORFrancisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Varios expertos en la materia alertan de que esta
es la mejor herramienta a la hora de abordar
el problema de la muerte súbita, una patología
desconocida que, según los últimos estudios,
afecta a unas 30.000 personas en toda España

l mensaje de lo
importante que
es llevarunavida
saludable, fun-
damentada en
una alimenta-

ción equilibrada y una rutina
de ejercicios, va calando cada
vez más entre la población.
Sin embargo, estamoda cre-
ciente de disciplinas como el
‘running’ también deja una
cara negativa: los problemas
derivados del aparato cardio-
rrespiratorio y,más concreta-
mente, la muerte súbita.

Ese fue el tema central de
la II edicióndelCongresoNa-
cional de la Muerte Súbita,
celebradoenel espacioCaixa-
Forum de Madrid, una jor-
nada que se llevó a cabo el
pasado 6 de octubre y que
contó conpresencias ilustres,
como la del exseleccionador
de fútbol Vicente del Bosque.

La clave
El entrenador salmantino fue
unade las figuras de este con-
greso, cuya meta no es otra
que concienciar a los profe-
sionales del deporte sobre un
problema que afecta a unas

E
30.000 personas en España.
Con este dato en la mano, la
pregunta que surge es clara:
¿qué medidas se pueden to-
mar para evitar casos como
éste? Sin duda, hay una pala-
bra que lo resumea la perfec-
ción: prevención. Eneste sen-
tido, el propio Del Bosque
destacó que los casos de
muerte súbita que se han
dado en elmundo del fútbol,
al ser un deporte tanmediá-
tico, han servido para con-
cienciar sobre “la necesidad
vital de las buenas prácticas”.

El testigo a la hora de po-
ner el acento en la preven-
ción fue tomado por otra de
las ponentes, la doctora Pi-
larGarcíaGonzález, cardiólo-
ga de la Unidad de Imagen
Cardiovascular deEresa (per-
teneciente al GrupoAscires),
quienpusode relievepruebas
de imagen como la resonan-
cia magnética, la ecocardio-
grafía o el denominado An-
giotac, clave para “identificar
patologías que pueden de-
sencadenar la muerte súbita
endeportistas.Gracias a estas
herramientas, es posible pre-
venir esta cardiopatía para
un alto porcentaje de perso-

La prueba de esfuerzo, unmétodo fiable en la prevención

EL 60% DE
LOS ‘RUNNERS’

SUFREN
PROBLEMAS
DE SALUD

nas que se dedican a la prác-
tica deportiva”, explicó.

Por tanto, se trata de una
serie de consejos que no sólo
atañen a los deportistas de
élite, sino tambiéna los aficio-
nados. De hecho, es habitual
la recomendación entre los
‘runners’ que se vana enfren-
tar a grandes distancias de
efectuar una prueba de es-

fuerzo en la que un especia-
lista realice un chequeo que
ayude adiagnosticar posibles
problemas y, por quéno, para
conocer un poco mejor los
límites del cuerpo. Por si esto
no fuera suficiente aviso, un
dato: seis de cada diez corre-
dores españoles sufre proble-
masde salud, incluidasmuer-
tes súbitas.·

Un caso que desgracia-
damente ha ayudado a
hacer más visible esta
patología fue el de Car-
me Chacón. La política
sufría una cardiopatía
congénita que acabó te-
niendo un fatal desenla-
ce sin previo aviso. Ade-
más, se da la circuns-
tancia de que la propia
Chacón fue una de las
invitadas especiales en
la primera edición de
este congreso, celebra-
do en 2016 en Valencia,
por lo que fue homena-
jeada en el evento de
hace escasos días.

Un sentido
homenaje hacia
Carme Chacón
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PORLiliana Pellicer (@lilianapellicer)

Muchomás
que una prenda
Las pacientes de cáncer de
mama cuentan con sujetadores
que atienden sus necesidades
morfológicas y médicas sin
dejar de lado su feminidad

Dosmodelos de sujetadores de Selmark diseñados para pacientes de cáncer demama

Más de 300 tiendas
Equivalenza se visten
de rosa para dar visibili-
dad a la lucha contra el
cáncer de mama, contri-
buyendo con el Lip balm
Special Edition: por cada
unidad vendida, la mar-
ca donará 0,50 cénti-
mos a la lucha contra
esta enfermedad. Este
bálsamo labial tiene

como objetivo contri-
buir a la investi-

gación y apo-
yar a las afec-
tadas. Ade-
más,
promueve la

acción “besos
solidarios color

de rosa” (#Equiva-
lenzaGoesPink).

Besos rosas
para visibilizar el
cáncer de mama

atendiendo a criteriosmédi-
cos, cubren sus necesidades
sin dar la espalda a su femini-
dad.

Necesidades distintas
Cada momento del trata-
miento requiere un sujeta-
dor con unas características
diferentes. Cuando se está re-
cibiendo radio y quimiotera-
pia, la piel estámuy sensible
y son necesarios materiales
especiales hipoalergénicos y
sin costuras. “Hace falta un
algodón con una gran resis-
tencia, libre de elementos rí-
gidos y adornos”, explicaDie-
goPiñeiro, responsable de in-
geniería de Selmark, quepre-
sentó su producto el martes,
realizadoencolaboracióncon
el Grupo Español de Pacien-
tes con Cáncer (GEPAC).

Tras la operación, será ne-
cesario que cuenten conbol-
sillo para las prótesis externas
de silicona, apertura por de-
lante para no forzar los pun-
tos y un anclaje anchobajo el
pecho.Además, paraprevenir
el linfedema,MaríaNarváez,
fisioterapeuta de la Asocia-
ción Española contra el Cán-
cer (AECC), propuso tirantes
anchos y acolchados, así
como una región ancha bajo
la axila, en la presentación
de la prenda de Carrefour.

En general, los sujetadores
deben cubrir el escote para
dar seguridad, pero sin olvi-
dar la feminidad. “Estas ci-
rugías pueden afectar la au-
toestima y las relaciones so-
ciales y de pareja”, indicaMi-
guel Rojas, psicooncólogo de
GEPAC.·

ales del hospital
y tienes que ves-
tirte todos los
días”. Así resume
una enferma de
cáncer de mama

el problema que supone en-
frentarse al armario tras una
mastectomía o una cirugía.
La cicatriz, la piel, la forma
del pecho e incluso la axila
condicionan el tipo de ropa
interior con el que estasmu-
jeres se sienten más cómo-
das. Por ello, marcas como
Selmark o Carrefour han de-
cidido diseñar prendas que,

S
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Los jóvenes bajan
la guardia con las ETS

PORJaimeDomínguez (@JaimDominguez)

La Federación Española de Sociedades de
Sexología alerta de la falta de preocupación
de las nuevas generaciones ante la posibilidad
de contraer una enfermedad de transmisión
sexual, razón por la que ha lanzado una campaña

os jóvenes se
sienten invenci-
bles. No siempre
utilizan preserva-
tivos en sus rela-
ciones, y cuando

lo hacen, muchas veces, es
de forma incorrecta. En gene-
ral, están más preocupados
por los embarazos no desea-
dos que por los contagios y el
miedo a contraer una Enfer-
medad de Transmisión Se-
xual (ETS) es prácticamente
nulo. Estas son algunas de las
inquietantes conclusiones a
las que llega la Federación
Española de Sociedades de
Sexología (FESS), que alerta

L

Hepatitis A, B y C, el herpes
genital o las infecciones por
papiloma. “Nos encontramos
ante una situación de riesgo,
en la cual la sociedad ha per-
dido elmiedo a contraer una
ETS”, señalan los responsa-
bles de la FESS.

Los datos hablan por sí
mismos. Uno de cada cuatro
jóvenes de entre 15 y 24 años
podría padecerunaETSantes
de acabar el Bachillerato. En
lo que respecta a personas de
25 a 34 años, 2 de cada 5de se
verán afectadas por este tipo
de enfermedades. Y lo que es
aún más grave, según las ci-
fras quemaneja elMinisterio
de Sanidad, en 2015 se noti-
ficaron 3.428 nuevos conta-
gios de VIH, lo que supone
uno cada hora. A pesar de
que la mayoría de ellos se
producen en adultos de 30 a
39 años, el 11%de los casos se
dan en la franja entre 15 y 24
años.

Sin miedo
Ladirectora de la FESS, Fran-
cisca Molero, destaca la im-
portancia de la comunica-
ción, porque “los jóvenes ya
no tienenmiedo.Nopiensan
quepuedan contraer una en-
fermedad de transmisión se-
xual, lo ven como una situa-
ción ajena y, como conse-
cuencia, llevan a cabo con-
ductas de riesgo al practicar

de que la transmisión de las
ETS ha aumentado en los úl-
timos años en determinados
grupos de edad.

Por franjas de edad
En concreto, los estudios es-
pecializados indican que los
jóvenes de entre 15 y 24 años
son los que abarcan mayor
porcentaje de este incremen-
to y, a su vez, son los menos
conscientes de los perjuicios
y de las consecuencias que
puede suponer el hecho de
contraer el VIH u otras en-
fermedades más comunes,
como la gonorrea, la sífilis, la

sexo sin preservativos. Nues-
tro objetivo es que aprendan
a disfrutar de una sexualidad
muchomás sana y placente-
ra, y para eso deben saber
que el preservativo es el úni-
co método anticonceptivo
para evitar el contagio de
ETS”.

Por este motivo, la orga-
nización, en colaboracióncon
la empresaDurex, ha lanzado
la campaña de conciencia-
ción ‘Hazlo con la gorra’, que
se acerca al públicomás joven
a través de las redes sociales,
canales con los cuales están
más familiarizados y en los
que comparten sus historias.
La iniciativa invita a los usua-
rios a realizar un vídeo po-
niéndose una gorra o lanzán-
dola entre amigos o pareja y,
posteriormente, compartirlo
en redes sociales con el hash-
tag #hazloconlagorra, ade-
más de retar a sus amigos.

Un condón por vídeo
Por cada vídeo subido “ha-
ciéndolo con la gorra”, Durex
donará un preservativo a la
FESS para distribuirlos entre
asociaciones que lo requie-
ran y así fomentar su uso en-
tre los adolescentes. “Para co-
nectar con los jóvenes es im-
prescindible hacerlo en su
lenguaje”, señala Alexandra
Jiménez,marketingmánager
de Durex.·

25%
Sufrirán una enfermedad
de transmisión sexual an-
tes de acabar Bachillerato

De 15 a 24 años

40%
De 25 a 34 años
Tienen una ETS, a pesar de
que algunos de ellos aún
no lo han detectado

11%
De contagios de VIH
Pertenecientes al año
2015 se dieron entre jóve-
nes de 15 a 24 años

33%
De las personas
Que no usan preservativo
utilizan la excusa de que
“fue algo inesperado”

Una de las cuestiones
que más preocupa a los
expertos en ETS es la
proliferación del ‘chem-
sex’, una práctica sexual
en la que las drogas de
diseño son protagonis-
tas. Bajo la influencia de
estas sustancias, la per-
cepción del riesgo es
mucho menor entre los
jóvenes, lo que hace
que no se protejan.

El ‘chem-sex’
una peligrosa
práctica sexual
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Récord de olas de
calor el pasado verano
La AEMET señala que cada periodo estival se
registra este fenómeno más número de veces,
con una mayor duración y más temperatura

GENTE
El verano de 2017 ha marca-
do un récord en número de
olas de calor y en la tempera-
turamáximamediamás alta
registrada, ya que en total se
hanproducido cincoolas que
han sumado 25 días, lo que

quiere decir que casi unmes
de los tres del periodo estival
estuvieron bajo el paraguas
de este fenómeno, según la
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (AEMET).

La portavoz de la AEMET,
Ana Casals, señaló que, por

número de días, 2017 es el
segundo año conmás jorna-
das de ola de calor, solo supe-
radas por los 29 de 2015.

Casals añadió que se está
observando que aumentan
tanto el número de olas por
verano, comosuduración y la
temperatura máxima que se
alcanza durante estos episo-
dios. “Esto es clarísimamen-
te cambio climático que ya
nadieduda.Cadavezhaymás
y duranmás”, admitió.

En cuanto a la temperatu-
ra máxima, también 2017 ha
superado todos los registros,
con 41,1 grados centígrados.

El Gobierno prevé
una subida del
7% del turismo
La llegada de turistas extran-
jeros a España crecerá en tor-
no al 7% en el cuarto trimes-
tre del año, tras un verano ré-
cord, según las estimaciones
delMinisterio deEnergía, Tu-
rismo y Agenda Digital, que
subrayaque este año se supe-
rarán los 80millones de visi-
tantes. Este incremento ven-
drá acompañadodel aumen-
to del 10%del gasto total aso-
ciado a los turistas.

El IPC aumenta
dos décimas
hasta el 1,8%
El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) subió un 0,2% en
septiembre respecto al mes
anterior y elevó dos décimas
su tasa interanual, hasta el
1,8%, segúnel InstitutoNacio-
nal de Estadística (INE). Este
dato sedebe el encarecimien-
to de los alimentos y bebidas
no alcohólicas y a que el pre-
cio de los paquetes turísticos
bajómenos que en elmismo
mes de 2016.Altas temperaturas

El Gobierno prorroga
el Plan Prepara hasta
el 30 de abril de 2018

GENTE
ElConsejo deMinistros apro-
bó la pasada semana la reac-
tivación extraordinaria del
ProgramadeRecualificación
Profesional (Plan Prepara)
hasta el 30 de abril de 2018,
según informó el ministro
portavoz, Íñigo Méndez de
Vigo, durante la rueda de
prensa posterior al Consejo.

El Plan contará con una
dotación de 65 millones de
euros y los beneficiados reci-
birán un total de 425 euros al
mes. SegúnMéndez de Vigo,
la prórroga va a permitir que
muchas personas que no tie-
nen otra fuente de ingresos
puedan seguir cubriendo sus
necesidades básicas y conti-
nuar formándose para en-
contrar un puesto de trabajo.

Para quienes tengan res-
ponsabilidades familiares, la
ayuda ascenderá a 450 euros.
Desde su puesta en marcha,
este Plan se prorroga de for-
ma automática cada seisme-
ses en caso de que la tasa de
paro supere el 18%.

Empleo joven
La prórroga del Prepara fi-
nalmente noha ido junto con
la aprobación del plan de
choque por el empleo joven,
que, entre otras medidas,
contempla impulsar el con-
trato de formación y aprendi-
zaje paraque los jóvenespue-
dan formarse y trabajar a la
vez y que va vinculado a una
ayuda de 430 euros que se
suma al salario de convenio.
La ministra de Empleo y Se-
guridadSocial, FátimaBáñez,
confirmó a principios de se-
manaque elGobierno alcan-
zó un acuerdo con interlocu-
tores sociales para impulsar
este plan.

Los beneficiados
del programa
recibirán un total
de 425 euros al mes

Íñigo Méndez de Vigo

GENTE CASTILLA Y LEÓN
@gentedigital

Interconexión Castilla y León
presentó el viernes 6 en Soto-
palacios (Burgos) las nuevas
máquinas recreativas tipo B,
con juegos alojados en servi-
dor informático. Supresiden-
te, Antonio González, explicó
queesta sociedaddeempresas
operadoras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
se constituyó hace tres años,
con el objetivo de crear una
plataforma para la puesta en
marcha de las máquinas de
juegobajo servidor informáti-
co. Se tratabadeuna reivindi-
caciónde los empresarios del
sector que, por un lado, “en-
tendíanque la tributación te-
nía que ser variable depen-
diendo de lo que la máquina
recaudase” y, por otro, veían
necesariounaadaptación tec-
nológica, yaque lasutilizadas
hasta la fecha datan del año
1985. La principal diferencia
de las nuevas máquinas es
quealdisponerdeunservidor
no será necesario cambiar el
mueble, yaque son los juegos
losque se cambiaránporpar-
tedel operador. Además, des-
taca González, aportan “ma-
yor claridady transparenciaal
sector, puestoque laAdminis-
tración en tiempo real está
viendo loque lamáquina jue-
ga y, sobre ello, se va a tribu-
tar”.

Periodo de prueba
Tras un periodo de prueba
comercial, InterconexiónCas-
tilla y Leónprevéque las nue-
vas máquinas, una vez que la
Junta autorice definitivamen-
te este sistema empresarial,
estén funcionando en enero
del próximo año. En la actua-
lidad, sehan instaladoya45en
bares y cafeterías deCastilla y
León, cinco por provincia. El

Interconexión Castilla y León es la única sociedad
a nivel nacional que dispone de una plataforma
para la puesta en marcha de las nuevas máquinas

CyL, pionera en máquinas
de juego tipo B bajo servidor

Antonio González, Baudilio Fernández, Luis Miguel González, Pilar Delgado y Pablo Suárez

Gobierno regional ha estable-
cidouncupomínimode1.536
máquinas por plataforma, de
las cualesun50%tienequees-
tar instalado el primer año.

El Consejo de Políticas de
Juego, que es la Conferencia
Sectorial en lamateria, acordó
la posibilidad de instalar un
sistemademáquinas interco-
nectadas aun servidor central
en diciembre de 2014. Tres
añosdespués, yde lamanode
InterconexiónCastilla y León,
laComunidad se convierte en
la primera en España que las
pone en funcionamiento. El
acto de presentación contó
con laparticipacióndel direc-

tordeOrdenacióndelTerrito-
rio yAdministración Local de
la Junta de Castilla y León,
LuisMiguelGonzálezGago;de
asociacionesempresarialesde
lasmáquinasde juegodeprác-
ticamente todaEspaña; de re-
presentantesde laAdministra-
ciónPúblicaconcompetencias
enmateria de juegodedistin-
tas comunidades autóno-
mas,de la Dirección General
de Ordenación del Juego del
MinisteriodeHaciendayFun-
ción Pública y del Servicio de
Control de Juegos de Azar del
Ministerio del Interior; y del
inspector de Policía de la Bri-
gada de Juego de Burgos.

LA PRINCIPAL
DIFERENCIA ES

QUE NO HABRÁ
QUE CAMBIAR

EL MUEBLE

EL SISTEMA
PODRÍA EMPEZAR

A FUNCIONAR
A PARTIR DE

ENERO DE 2018
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GENTE
ElMuseu d’Art Contempora-
ni de Barcelona ha presentat
‘Sota la superfície’, una selec-
ció de 41obres que analitza la

El MACBA explora la superfície
de l’obra d’art amb 21 propostes

EXPOSICIÓ | COL·LECCIÓ DEL MUSEU

materialitat de l’obra d’art. A
través de 24 artistes comAn-
toni Tàpies, Lucio Fontana,
Jean Duboffet, James Lee
Byars, Perejaume o Ignasi
Aballí, lamostra fa una refle-
xió sobre la superfície, la con-
dició de matèria i l’expansió
del camppictòric. la preocu-
pació dels diferents artistes
per la superficialitat de l’obra.

La mostra sorgeix
partir de treballs de
Tàpies, Duboffet, Aballí
o Perejaume

Picó s’endinsa en
l’univers masculí a
‘Dancing with frogs’

DANSA

Sol Picó va estrenar al Tempo-
rada Alta 2016 l’espectacle
‘Wewomen’, en què explora-
va la condició femenina. Ara,
torna als escenaris del Festi-
val de Tardor de Catalunya
amb ‘Dancingwith frogs’, una
peça que s’endinsa en l’uni-
vers masculí.

‘Matar a Dios’ critica
l’espècie humana al
Festival de Sitges

CINEMA

Caye Casas, codirector de
‘Matar a Dios’, estrena la cin-
ta al Festival de Sitges assen-
yalantque lapel·lícula és “una
forta crítica a l’espècie huma-
na” però revestida de molt
humornegre i tocs de surrea-
lisme i amb “quatre desgra-
ciats”.

El Festival de Poesia
a Sant Cugat tindrà
amb menys actes

POESIA

La 17ena edició del Festival
Nacional dePoesia a SantCu-
gat arrenca el proper 15 d’oc-
tubre amb una programació
marcada per la intervenció
dels comptes de la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC)
per part del govern espanyol.
En total perd 25 actes.

EXPOSICIÓ | A LA FUNDAIÓ MAPFRE

Un dels espais. ACN

Les interioritats
de ‘La porta de
l’Infern’ de Rodin
Fins el 21 de gener, 100 escultures,
30 dibuixos i fotografies antigues
conformen una exposició que aborda
el conjunt del procés creatiu

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La FundacióMapfre ha inau-
gurat l’exposició ‘L’infern se-
gons Rodin’, un dels grans re-
clams de la temporada mu-
seística a Barcelona. Lamos-
tra commemora el centenari
de la mort de l’artista amb
una col·lecció amb el Musée
Rodin de París amb obres de
l’escultor aplegades al voltant
del seu granprojecte, ‘La por-

ta de l’infern’. La mostra,
doncs, recorre la història de la
seva obre icònica amb un
centenard’esculturesper ana-
litzar l’evolució de Rodin al
llarg de la seva carrera,men-
tre que la trentenademaque-
tes, dibuixos i fotografies per-
meten apreciar el procés de
creació. L’exposició, que es-
tarà oberta fins al 21 de gener,
parteix del 1880, quan va re-
bre l’encàrrec de fer una por-
ta decorativa, fins a la pre-
sentació de l’obra completa,

Catherine Chevillot, directora del museu de Rodin, a la presentació de l’exposició. ACN

passant pel conjunt de for-
mes i figures quenoes van in-
tegrar al projecte però que
van tenir vida fora de la por-
ta.

Inicialment, l’artista rep la
comanda com una proposta

discreta imodesta, però s’aca-
ba convertint el projectemés
ambiciós de la seva carrera.
Així, la porta va esdevenir el
gressol on l’artista barrejava
centenarsde figures i de grups
i la reserva d’on va extreure

fins a la sevamort la matèria
primera per a gran part de la
seva creació.

Obres en moviment
Rodin va crear un ampli re-
pertori ambcentenars de for-

LES OBRES VAN
SER LA MATÈRIA

PRIMERA PER A
GRAN PART DE LA

SEVA CREACIÓ

LA MAJORIADE
LES PECES

PROVENEN DE LES
COL·LECCIONS

DEL MUSÉE RODIN

mes, algunes de les quals, no
van ser mai integrades a ‘La
porta de l’Infern’, però que
l’artista va reutilitzar fins al
final de la seva carrera per
nodrir la seva creació. A par-
tir de la dècadadel 1890 algu-
nes d’aquestes es van ampliar
o reduir.

Lamostra inclou 150 obres,
de les quals 100 són escultu-
res, 30 dibuixos i algunes fo-
tografies antigues. Lamajoria
provenen de les col·leccions
del Musée Rodin, fruit de les
donacions fetes per l’artista
a l’estat francès fa ja un se-
gle, i de dos préstecs de
col·leccions particulars.
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l sueño de Taburete, según
contaronaGENTEhacepoco
menos de un año, era llenar
algún día el Palacio de los
Deportes de Madrid (ahora
Wizink Center). Un sueño
que se les ha quedado pe-
queño, y es que probable-
mente nunca imaginarían

que no es que lo hicieran una vez, sino
que ya van a por la segunda.

Aquellos afortunados en comprar al-
guna de las entradas, ya agotadas, para
el 28 de diciembre, donde Willy Bárce-

nas y AntónCarreño se subi-
rán al escenario junto a los
míticos Hombres G, presen-
ciarán un espectáculo en el
que “esmuy difícil pasárselo
mal”, admiten.

Un referente como grupo
Preguntados sobre cómo ha
sido el trabajo para la gira
conjunta que les está llevan-
do por las principales ciuda-
des españolas, reconocen
que la “inmensa ilusión” de
ambas partes les está ayu-
dandomuchísimo. “Estas se-
manas nos estamos dando
cuenta de que después de 30

E

Willy y Antón, integrantes del grupo madrileño Taburete,
están de gira conjunta con Hombres G, que acabará en
el Wizink Center, con todo agotado, el 28 de diciembre
� Con dos discos en el mercado, el tercero verá la luz en 2018

“Veía mi vida por mundiales
¡y anda que no ha cambiado
desde el último!”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE INMA ESPLIGUERO

TABURETE

años, ellos se siguen dejando
el alma en todo lo que ha-
cen”, añaden, al tiempo que
reconocenque, si alguien sale
ganando con este proyecto,
además del público, es Tabu-
rete: “Tenemos dos discos,
tres años de vida... y de ellos
lo único que podemos hacer
es aprender”.

Independientes
Con su propio sello discro-
gráfico (Voltereta Records),
Taburete sigue resistiéndose
a firmar con alguna de las
grandes compañías y seman-
tiene en sus principios, con
los quehan conseguido llegar
hasta aquí. “Siguen siendo
simpáticos con nosotros, por
si algún día cambiamos de
opinión, pero de momento
no tienen esperanzas porque
saben que no lo vamos a ha-
cer”, afirman. Y es que ahora
ya piensan, incluso, en am-
pliar su faceta empresarial
con nuevos grupos bajo su
propio sello: “Queremos in-
cluso fichar a alguna banda o
cantante”.

Sobre el concier-
to, que ya han lleva-
do por ciudades
comoSevilla, Valen-
cia o Barcelona, y
con el que ya han
colgado el ‘no hay
billetes’ para el jue-
ves 28 de diciembre
en Madrid, adelan-
tan que se divide en
tres bloques, donde
cadaunade las ban-
das canta por sepa-
rado canciones de
ambos, para acabar
con la “traca final”
de todos sobre el es-
cenario. No faltarán
las canciones más
exitosas de ambos

En plena gira por España: Antes de partir hacia Sevilla, donde llenaron
el Auditorio Rocío Jurado, Taburete hizo una parada en Madrid para atender
a GENTE. “Estamos mal acostumbrados, porque cada cosa que hacemos
funciona. Aún no hemos sufrido la parte mala de esto”, contaron.

“LA TRACA
FINAL, CON

TODOS EN EL
ESCENARIO, ES

ESPECTACULAR”

CON HOMBRES G
LLENARÁN EL

WIZINK CENTER
POR SEGUNDA

OCASIÓN

grupos, como tampoco, nos
aseguran, ‘El toro enamorado
de la luna’, cuya versión de
Taburete es uno de los mo-
mentos de más éxtasis entre
el público en cadaunode sus
conciertos. “Esun temaconel
que nos sentimos identifica-
dos y nuestros fans también”,
afirman.

Próximo disco
También hablamos sobre su
próximo trabajo, que sería ya
el tercero de su incipiente y
exitosa carrera. “Va a ser el
mejor disco de Taburete, hay
una evolución en la letras,

que sonmásuniversales, aun-
que melódicamente sigue
igual, ya que es lo que yobus-
co”, señala.Undisco enel que,
a diferencia de los dos ante-
riores, contarán con losmejo-
res medios materiales y más
financiación. “En el primero
invertimos 1.000 euros y en el
segundo, nominado a mejor
álbumpor los 40 Principales,
5.000”, afirman.

Acabamos echando la vis-
ta atrás y... “parece increíble
que haya pasado tan poco
tiempo. Yo veía mi vida por
mundiales, ¡y andaquenoha
cambiado!”, finaliza.

“NUESTRO
TERCER TRABAJO

SERÁ EL MEJOR
DE TODOS

HASTA AHORA”

“EN EL
PRIMER DISCO

INVERTIMOS 1.000
EUROS Y EN EL

SEGUNDO 5.000”
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