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Australia, inicio de
un 2018 intenso

DEPORTES | PÁGS. 9 Y 10

El primer ‘grand slam’ de tenis alza el telón de un año con el
Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mun-
dial femenino de baloncesto como grandes citas.

L’acord garanteix la majoria
independentista a la Mesa del Parlament
� Puigdemont proposa una investidura
telemàtica � Forcadell no repetirà com a
presidenta del Parlament

JxCat i ERC
acorden
investir a
Carles
Puigdemont

EL NOU PARLAMENT | PÀG. 4

OBRES PARADES | PÀG. 4

La Sagrera arrenca
un cop més

Adif reprèn les obres de l’estructura de la futura estació de la
Sagrera de Barcelona, després de que s’aturessin al març del
2014 � Es dona continuïtat als treballs iniciats al juny al
col·lector de la Rambla Prim, imprescindibles per poder fer
les obres de l’estructura i accessos de l’estació

Los combustibles suben
de precio de forma
generalizada por las
materias primas

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Elgasyel
gasóleohacen
másdurala
cuestadeenero

Impulsarà una marató
de 12 hores de
concerts, xerrades,
festes i exposicions

MUYFAN | PÀG. 15

La sala Apolo
celebra 75 anys
fent ballar la
ciutat sense parar

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s



@gentedigital

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

TELÉFONO PUBLICIDAD:
689 241 062

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

O P I N I Ó N D E L 1 2 A L 1 9 D E E N E R O 2 0 1 8 | G E N T E2

Nou rècord català en
donació d’òrgans

l llarg del 2017, els hospitals catalans
van fer fins a 1.106 trasplantaments
d’òrgans, una xifra de rècordque supe-
ra el nombre d’operacions que es van
fer el 2016, que ja havia traspassat la
barrera delmiler. Amés, també es re-
gistra rècord en nombre de donants,
fins els 333, cosa que suposa arribar a
la xifra de 44,1 donants permilió d’ha-
bitants, amb un increment del 5,7%.

Aquest augment de donants es dona gràcies a l’in-
crement de les donacions de mort a cor parat,
controlat o no controlat, que va suposar 1 de cada
3 trasplantaments. Des de l’Organització Catalana
de Trasplantaments (OCATT) es valorenmolt po-
sitivament les xifres obtingudes aquest darrer any,
i també el fet que en 4 anys, les negatives s’hagin
reduït fins el 13%, 9 puntsmenys que fa deu anys.

L’increment més important d’aquestes dona-
cions prové de lamort per asistòlia, és a dir, per pa-
rada cardíaca, controlada o no. Segons ha explicat
el director de l’OCATT, Jaume Tort, fa uns anys,
aquest tipusdedonació eranomés testimonial.Des
que es va posar en marxa, gràcies a la tasca dels
equips de coordinació de trasplantaments, ha anat
guanyant terreny i ja suposa el 24,8% de totes les
donacions. També ha destacat que la donació per
mort encefàlica, que havia disminuït.

A

Un trasplantament de còrnia a la Vall d’Hebron.

LA GENEROSITAT CATALANA

EL PERSONAJE

En medio de la polémica por la AP-6,
el director de la DGT argumentó con
ironía que se quedó en Sevilla, donde
“funcionan los telefónos e internet”.

Otro volantazo de Serrano

LA CIFRA

El exvicepresidente del Gobierno
de Zapatero admitió, durante la

Comisión de investigación de
la crisis financiera, al menos

seis errores en su gestión.

Pedro Solbes
Pocas semanas
después de que
se estrenara en
España el primer
cine de lujo de

Europa, cuya entrada cuesta 15,9 euros, se
conoce que la falta de renta es la causa
principal de no asistencia a las salas.

Fundido a negro
en el cine por
varios factores

15,90

Con la detención de ‘El
Chicle’ se confirma que
la desaparición de Dia-

na Quer no respondía a posi-
bles disputas familiares y otros
asuntos aireados por algunos
medios de comunicación.

Desenfoque sonrojante
en el caso Diana Quer

El cabecilla de la trama
‘Gürtel’ ha confesado
esta semana que el Par-

tido Popular valenciano le pa-
gaba con dinero negro durante
la etapa de Francisco Camps al
frente de esta formación.

Correa le hace otro
traje a Francisco Camps

El fundador de Mensa-
jeros de la Paz promo-
vió una acción solidaria

para regalar teléfonos móviles,
nuevos y usados, con sus tarje-
tas SIM de prepago con saldo, a
personas sin recursos.

La solidaridad, el móvil
del Padre Ángel

EL SEMÁFORO

Primero fue un edificio en plena Puerta del Sol y ahora le ha tocado el
turno a otro inmueble del centro de Madrid. La fachada de la iglesia de
San José vuelve a albergar un anuncio de una serie televisiva, con un
mensaje que poco o nada tiene que ver con la fe religiosa.

La Peste sigue la
senda marcada
por Narcos

LA FOTO DE LA SEMANA

“Nos equivocamos
en las previsiones
económicas”

LA FRASE
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Adif reprèn les obres de
l’estació de la Sagrera
Es dona continuïtat als treballs iniciats al juny al
col·lector de la Rambla Prim � Les obres estaven
aturades des del març de 2014

GENTE
Adif Alta Velocitat ha reini-
ciat aquest dimecres les obres
de l’estructura de la futura es-
tació de la Sagrera de Barce-

lona, un cop completada la
tramitació administrativa i
autoritzada la continuïtat pro-
visional dels treballs pel part
del ministeri de Foment.
D’aquesta manera, es dona
continuïtat als treballs realit-
zats iniciats al juny al col•lec-

tor de la Rambla Prim, im-
prescindibles per poder fer
les obres de l’estructura i ac-
cessos de l’estació, tal comha
explicat Adif en un comuni-
cat.

Totes dues actuacions arri-
ben després dels compromi-
sos adquirits el passat mes
d’abril pel ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, des-
prés de reunir-se amb l’alcal-
dessa de Barcelona, Ada Co-
lau.

Les obres estaven atura-
des des delmarç del 2014, tal
com van denunciar l’Ajunta-
ment i els veïns de la zona.

INFRAESTRUCTURES

L’estació en obres mentre els trens circulen. ACN

Un mestre de
Gràcia, detingut
per abús sexual

Un professor d’informàtica
de l’escola Vedruna del barri
deGràcia deBarcelonaha in-
gressat en presó preventiva
per suposats abusos sexuals a
menors i elaboració de por-
nografia infantil. L’home va
ser arrestat el 2015 arran de
dues denúncies per toca-
ments a menors.

El violador de
Llavaneres és
moreno i d’uns
35 anys

GENTE
Els Mossos d’Esquadra i les
policies locals dels munici-
pis de l’entorn de Sant An-
dreu de Llavaneres (Mares-
me) busquen un home jove,
d’entre 30 i 35 anys; no mas-
sa alt, al voltant d’1,65m; lla-
vis gruixuts; pell morena, i
cabell negre, curt i arrissat
comapresumpte violador de
l’estació. Segons el retrat robot
que els investigadors han fet
del sospitós, l’home vestia
xandall fosc i una dessuado-
ra amb caputxa el dia de
l’agressió. Segons la descrip-
ció que fan els investigadors
podria ser una persona d’ori-
gen estranger “possiblement
marroquí”.

Quan se’l pugui detenir,
l’Ajuntament deMataró, d’on
era veïna la víctima, es perso-
narà com a acusació, segons
ha informat l’alcaldede la ciu-
tat, David Bote.

VIOLÈNCIA

VIOLÈNCIA
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JxCat i ERC han arribat a un acord per investir Carles Puigdemont com a
president de la Generalitat � L’expresident proposa una investidura telemàtica
o a través de la delegació a un altre diputat perquè llegeixi el seu discurs

La Mesa del Parlament tindrà
majoria independentista

SEGUIRÀ COM A DIPUTADA

L’encara presidenta del Par-
lament, Carme Forcadell, ha
comparegut aquest dijous
al migdia per confirmar que
no presentarà candidatura
per repetir en el càrrec en la
legislatura que arrencarà
ara després del 21-D. Forca-
dell, però, ha avisat que “no
deixa la política” perquè se-
guirà com a diputada d’Es-

querra a la cambra i pensa
continuar “treballant per un
país més just i més lliure”.
En el seu balanç, la republi-
cana ha reivindicat el seu
paper i el de la majoria sobi-
ranista de la Mesa en “no
haver cedit a la censura” i
haver permès “que al Parla-
ment es pugui parlar sem-
pre de tot”.

Forcadell no repteix presidència

EL NOU PARLAMENT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

JxCat i ERC han arribat a un
acordper investirCarles Puig-
demont comapresident de la
Generalitat i, per tant, des-
carten el bloqueig de la cons-
titució del Parlament. Segons
fonts pròximes a les negocia-
cions, Puigdemont proposa
una investidura telemàtica o
bédelegar enun altre diputat

la lectura del seu discurs i
programa electoral. L’acord
també inclouque es garantei-
xi la majoria independentis-
ta a la Mesa del Parlament,
per tant, es descarta l’entrada
dels comuns. ERC assegura
que estudiarà amb els seus
serveis jurídics la viabilitat de
la proposta. Encara està a
l’aire qui presidirà el Parla-
ment.

L’acord es va tancar aquest
passat dimarts a la nit a
Brussel·les. La secretària ge-
neral d’Esquerra,MartaRovi-
ra, va viatjat a la capital belga

per reunir-se i sopar ambCar-
les Puigdemont. Va ser en
aquest context que es vanpo-
lir els detalls d’aquest primer
acord entre JxCat i els republi-
cans de cara a la investidura
i la Mesa del Parlament. Ro-
vira ha passat la nit a
Brussel·les i a primera hora
delmatí encara no havia tor-
nat a Catalunya.

Els lletrats, en contra
Tanmateix, els intents de
JxCat per investir el seu capde
llista, Carles Puigdemont,
sense que el presidenciable
acudeixi al Parlament durant
la sessió d’investidura sembla
que no tindrien cabuda en el
criteri general dels serveis ju-
rídics.

Lesprimeresdeliberacions
dels lletrats així ho apunten,
i els experts s’inclinen per re-
comanaruna investidurapre-
sencial, descartant la delega-
ció de la intervenció per pre-
sentar el programade govern
i també una participació te-
lemàtica o des deBrussel·les,
on roman des d’octubre pas-
sat.

I és que els lletrats no aca-
bende trobar viable encaixar
aquestes fórmules en el re-
glament del Parlament i en
la Llei de la Presidència de la
Generalitat, donat que a tots
dos textos legals es diu que el
candidat haurà de “presen-
tar davant el ple el seuprogra-
ma de govern i aconseguir la
confiança” dels diputats. A
més, la possibilitat d’apel·lar
a l’article 83.1 del reglament
que regula la delegació de la
intervenció d’un diputat en
els debats del Parlament no
creuen que tingui, al menys
d’entrada, una aplicació via-
ble en el cas d’una investidu-
ra, donat que aquesta és una
sessió que té la seva regulació
específica en altres apartats i
no contempla aquesta via.

L’acord per investir a Carles Puigdemont no aclara, però, de quina manera es farà. ACN

Retrat robot de l’agressor.
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CONSEJOS PARA ESCALAR LA CUESTA

El precio del recibo de la luz es una de las grandes preocupaciones CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Los combustibles subirán sus precios de forma generalizada
por las materias primas � El tren de Cercanías se congela,
mientras que la electricidad dependerá del mercado

Los obstáculos y las
ayudas que trae consigo
la temida cuesta de enero

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

LaNavidad ya ha finalizado y
la temible cuesta de enero se
presenta antemuchos ciuda-
danos comounmurodolomí-
tico de casi imposible escala-
da. El inicio de 2018 trae con-
sigo variaciones en algunos
de los recibos a los que hay
quehacer frente, una circuns-
tancia agravadapor los gastos
extraordinarios típicosdel pe-
riodo navideño.No obstante,
no todo son malas noticias
para los consumidores.

� Electricidad
El ogro al quemás temen los
españoles cada primero de
mes dará un respiro en el co-
mienzo de 2018. El Gobier-
nono alterará la parte regula-
da (que representa el 41%de
la factura), por lo que todo
dependerá del comporta-
miento del mercado mayo-
rista. En cualquier caso, no
se esperan subidas tan ele-
vadas como las de hace un
año, cuando la luz llegó a los
preciosmás altos de la última
década.

� Combustibles
El aumento del precio de las
materias primas provoca que
el año empiece con subidas
generalizadas, que afectarán
especialmente al gas natural,
a la bombona de butano, a la
gasolina y al gasóleo. Este úl-
timo ha alcanzado su pico
más alto desde julio de 2015,
fundamentalmente debido a
que el barril de Brent se sitúa
por encimade los 60 dólares.

� Telefonía
La cuota de abono de Telefó-
nica se mantendrá en 17,4

euros, aunque esta modali-
dad afecta cada vez amenos
clientes. La mayoría de las
operadoras aplicará subidas
en sus paquetes a cambio de
mejores servicios, como es el
casode la tarifa LovedeOran-
ge y la Fusión deMovistar.

� Transportes
Renfe ha decidido congelar
por tercer año consecutivo
las tarifas de Cercanías y de
Media Distancia convencio-
nal, lasmásutilizadas, a cam-
bio de subir las de AVE y Lar-
ga Distancia un 1%, lo que
supone un incremento me-
dio en el precio del billete de
48 céntimos. Las tasas aero-
portuarias se reducirán un
2,22%apartir del 1 demarzo,
mientras que la de navega-
ción aérea baja un 3%,medi-
dasquedeberían contribuir al
descenso del precio final. La
mala noticia en este aspecto
llega en las autopistas depea-
je, que aumentan su precio
un1,91%, coincidiendoconel
‘rescate’ de algunas de ellas
por parte del Estado.

� Impuestos y ayudas
Pendientes de la aprobación
de los Presupuestos Genera-
les están varias de lasnoveda-
des que pretende incorporar
en materia fiscal el Gobier-
no central. Si el PP yCiudada-
nos logran sumar apoyos de
otras fuerzas, el IRPF experi-
mentará unabajada especial-
mente destinada a las rentas
más bajas, a las familias nu-
merosas y a los que tienen a
su cargo ancianos o discapa-
citados.

También está prevista la
ampliación del permiso de
paternidad a cinco semanas y
una ayuda para pagar las es-
cuelas infantiles para los ni-
ños de 0 a 3 años.

El primer paso que deben
dar todas las familias es
hacer un estudio de cara a
planificar los futuros de-
sembolsos. Hay que tener
en cuenta cuáles son los

gastos fijos que habrá que afrontar
(hipoteca, luz, agua...) y establecer
la parte correspondiente del presu-
puesto familiar para cada una de
esas necesidades.

Elaborar un
presupuesto familiar

Una de las herramientas
con las que contamos a
la hora de adquirir de-
terminados productos
es Internet. Comparar
precios en páginas espe-

cializadas permite ahorrar una me-
dia del 33,5% en algunos artículos.
Esta práctica, habitualmente res-
tringida a vuelos y hoteles, se ha
extendido ya a otros sectores.

Comparar antes de
realizar la compra

No es el momento de
hacer desembolsos
que realmente no sean
necesarios, por lo que
hay que analizar bien si
realmente se necesita

eso que se está pensando comprar,
y si no va a descuadrar el presu-
puesto. Hay que esperar un poco y
evitar la compra por impulso, espe-
cialmente en este mes.

Controlar los gastos
no prioritarios

3.
En plena época de re-
bajas, hay que tener
cuidado con los su-
puestos chollos o los
grandes descuentos,
para evitar sustos pos-

teriores. Es importante saber cuál
era el precio del producto antes de
las rebajas y comprobar que, efecti-
vamente, el descuento que se indi-
ca es real.

Tener cuidado con
los productos gancho

4.
Utilizar bombillas de
bajo consumo, no dejar
todas las luces encen-
didas, poner la calefac-
ción sólo lo necesario o
dar un paseo en vez de

coger el coche en trayectos no muy
largos son algunos ejemplos de
cómo se puede ahorrar a la vez que
se ayuda a proteger los recursos na-
turales del planeta.

Consumir de manera
responsable

5.1. 2.
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1,2%
Los precios aumentaron por
encima de los salarios, lo
que resta poder adquisitivo

IPC:

70
El descenso del Euríbor pro-
vocará esta bajada anual en
las hipotecas variables

Euros:

1,137
El precio medio del litro de
gasóleo es el más alto de los
últimos dos años

Euros:

6,2%
Los consumidores se en-
contrarán con esta impor-
tante subida en sus recibos

Gas natural:

80
Es la subida acumulada que
ha sufrido el recibo de la luz
en los últimos doce meses

Euros:



Los afectados por el temporal podrán reclamar

Con el precedente del
año 2004, cuando un
juez dio la razón a un
conductor que se quedó
atrapado por una nevada
en la AP-1, los afectados
por el caos en la AP-6 del
pasado fin de semana
podrán reclamar por los
daños sufridos. Desde

Los expertos recomiendan esperar varios días a que el informe abierto
por Fomento a la concesionaria de la AP-6 se resuelva � Existe el
precedente del 2004 con una nevada que bloqueó, en este caso, la AP-1

CONSECUENCIAS | DAÑOS Y PERJUICIOS

Legálitas se recomienda
esperar a la resolución
del expediente que el Mi-
nisterio de Fomento ha
abierto a Iberpistas (con-
cesionaria de la vía) y
guardar toda la docu-
mentación que se pueda
aportar, como tickets del
peaje, fotos o facturas.

La reclamación se
hará por daños, materia-
les y morales.

Vía administrativa
Lo aconsejable es pre-
sentar un escrito e iniciar
una doble vía, tanto ad-
ministrativa, mediante
una reclamación patri-

monial, como por la vía
civil frente a la empresa
concesionaria, mediante
una reclamación civil en
vía extrajudicial.

Las dos formas son
gratuitas en su inicio. No
obstante, la vía civil no
tiene más alternativa que
la demanda en un juzga-
do si el afectado quiere
persistir en la reclama-
ción y la carta no ha sido
atendida en un primer
momento.

El temporal de nieve ha
provocado también una
tormenta política por el
caos prvocado especial-
mente en la AP-6, donde
el Gobierno culpa a la
concesionaria de no ha-
ber tomado las precau-
ciones oportunas. Tanto
es así, que el Ministerio
de Fomento calculará los
gastos en que ha incurri-
do este departamento y
otros ministerios en las
medidas de emergencia
adoptadas el pasado fin
de semana para resolver
los problemas ocasiona-
dos por la nieve en esta
autopista para, en su
caso, reclamar su coste a
la concesionaria de la
vía, la firma Iberpistas,
del grupo Abertis.

Piden dimisiones
La exigencia de respon-
sabilidades políticas
tampoco se ha hecho es-
perar. Tanto el PSOE
como la Asociación Uni-
ficada de Guardias Civi-
les han pedido la dimi-
sión de Gregorio Serra-
no, director general de
Tráfico, por la “nefasta”
gestión de la nevada.

Además, tanto el
PSOE como Ciudadanos
ya han solicitado las
comparecencias en el
Congreso de los Diputa-
dos de los ministros Íñi-
go de la Serna y Juan Ig-
nacio Zoido, que debe-
rán dar explicaciones so-
bre lo ocurrido.

Fomento pide
a Iberpistas que
se haga cargo
de los gastos

REACCIONESALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Cuandoaúncolean las conse-
cuenciasde la intensanevada
caída el fin de semanadeRe-
yes,quedejóatrapadosacien-
tos de conductores en la AP-
6 y serios problemasde circu-
laciónenotrasmuchasvíasde
España, lospróximosdíaspro-
meten nuevas precipitacio-
nes en forma de nieve. Para
que no suponga un quebra-
derode cabezaaaquellosque
tengan que usar su vehículo,
GENTErecogealgunosconse-
jos importantes que se reco-
miendan seguir:

1:
Provisión de agua
y comida:
Si el viaje se alarga por la nie-
ve, conviene llevarprovisiones
de agua y comidapara toda la
familia, especialmente si se
viaja con niños.

2:
Atención a los partes
meteorológicos:
Es aconsejable revisar el par-
temeteorológicopara las pró-
ximas horas y en cada pro-
vincia para los trayectosmás
largos.

3:
No olvides las cadenas:
Es conveniente ser conscien-
te de las especificaciones téc-
nicas del vehículo y estar pre-
parados para atender una si-
tuaciónde riesgo. Si el despla-
zamiento es inevitable, y el
neumático no es de invierno,
es importante viajar concade-
nas.

si fuera necesario hacer no-
che en algun aparcamiento
invernal, es importante viajar
con teléfonos móviles bien
cargados.

6:
Depósito lleno:
Es importante llenar el depó-
sito de nuestro coche antes
de iniciar un viaje durante un
temporal de nieve. Si queda-
mos atrapados, el encendido
delmotor paramantener los

sistemas de climatización es
esencial.

7:
Precaución a
la hora de conducir:
Si las condiciones climatoló-
gicas no conllevan el cierre
de la vía y debemos conducir
ennieve, reduce la velocidad,
anticípate a los riesgos, au-
menta la distancia de seguri-
dad con otros coches y cono-
ce cómo has de utilizar las

luces antiniebla. Esto es útil
también para lluvias inten-
sas.

8:
No dormirse:
Si quedamos atrapados en la
carretera no es aconsejable
quedarsedormidos. Lomejor
es que los niños duerman y
algún adulto semantenga en
alerta por si en algún mo-
mento se puede avanzar o
llegan a ayudar.

4:
Planifica la ruta:
Con la información que dis-
ponemos sedebe realizar una
planificación y evitar tramos
conflictivos. Se recomienda
usar la red principal.

5:
Teléfonos móviles:
Además de alimentos, agua,
ropa de abrigo omantas, por

Que la nieve no sea un problema
Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, y que se esperan

nuevas precipitaciones, GENTE facilita algunos consejos a quienes se pongan
en la carretera estos días � Especial atención si se viaja con niños

Atrapados: Cientos de co-
ches tuvieron problemas el

pasado fin de semana por
la intensa nevada caída.

Conductores atrapados en la AP-6
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Juan Ignacio Zoido

Un total de
75 yihadistas,
detenidos el
pasado año

GENTE
El ministro del Interior, Juan
IgnacioZoido, ha reunidoeste
martes al Consejo de Direc-
ciónde esta cartera paramar-
car las grandes líneas de ac-
ción y hacer balance de un
2017 que se cierra con una
cifra récord demás de 477 to-
neladas de droga incautada,
75 presuntos yihadistas de-
tenidos en 52 operaciones y
triplicando el número de in-
migrantes rescatados en pa-
tera.

La equiparación de suel-
dos de policías, el refortaleci-
miento del Pacto Antiyiha-
dista a través de la aproba-
ción de una serie de refor-
mas legislativas, la disolución
definitiva de ETA y la lucha
contra la ciberdelincuencia
figuran entre las líneas gene-
rales de un 2018 en el que
también se diseñará un nue-
vomodelo arquitectónico de
Centro de Internamiento de
Inmigrantes (CIE).
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Nueva propuesta de las pensiones del PSOE

GENTE
El PSOEquiere crear dosnue-
vos impuestos para ayudar a
costear el gasto en pensio-
nes, unoquegravaría las tran-
sacciones financieras y otro
que se aplicaría a la banca
que, tras ser rescatada con
dinero público durante la cri-
sis, ahora debe contribuir a

sostener el sistema público
de pensiones.

Así lo anunció el pasado
martes el secretario general
del partido, Pedro Sánchez,
en un desayuno informativo
organizado por el foro de la
Nueva Economía. El líder so-
cialista considera “justo” que
la banca ayude a financiar las

Sánchez habla de costearlas con impuestos a
la banca y a las transacciones � Esto permitirá
recaudar más de 2.700 millones de euros al año

pensiones después de que el
sector financiero español fue-
ra rescatado con60.000millo-
nes de euros de dinero pú-
blico durante la crisis y re-
cuerdaquepaíses comoFran-
cia y ReinoUnido aprobaron
iniciativas similares.

Según los cálculos de Sán-
chez, se podrían recaudar en-
tre 800 a 1.000 millones de
euros anuales. Junto a los in-
gresos por la tasa a las tran-
sacciones financieras, el PSOE
estima en 2.745 millones de
euros anuales loque sepodría
recaudar con estos dos nue-
vos gravámenes.Los socialistas estiman recaudaciones de 2.745 euros al año

Las ventas en
la campaña
de Navidad
subieron un 4%

GENTE
El presidente de la Comisión
de Comercio de la Cámara
de España, Dimas Gimeno,
ha anticipado un crecimien-
to de las ventas cercano al 4%
en el periodo comprendido
entre el último fin de semana
de noviembre y el 4 de enero,
según informó el organismo
esta semana.

En concreto, estos datos
culminan un ejercicio positi-
vo para el comerciominoris-
ta que, según los datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), acumulabahas-
ta noviembre un incremento
de sus ventas del 2,9% en el
conjunto de España.

Por otro lado, la comisión
propone impulsar el turismo
de compras como vía de cre-
cimiento, teniendo en cuen-
ta la evoluciónde las ventas li-
gadas a turistas en los dos úl-
timos meses del año 2017,
quehan aumentadoun 7,5%.

“Estas cifras anticipan un
amplio recorrido para el sec-
tor”, ha explicado Gimeno.

Contra la
sequía, el
fomento del
ahorro de agua

GENTE
ElMinisterio deAgricultura y
Pesca, Alimentación yMedio
Ambiente ha lanzado la cam-
paña ‘El agua nos da la vida.
Cuidémosla’, para concien-
ciar a la población sobre la
necesidad de ahorrar agua,
realizando elmejor uso posi-
ble de este recurso. “La situa-
ción de nuestras reservas hí-
dricas continúa siendo preo-
cupante a pesar de las preci-
pitaciones recientes, que no
debenhacernosbajar la guar-
dia”, advierte este departa-
mento enun comunicado, en
el que recalca que 2017 se ha
cerradocomoel segundomás
seco desde 1965.

Asimismo, precisa que el
último año hidrológico, en-
tre el 1 de octubre 2016 y el 30
de septiembre de 2017, ha
sido el octavo más seco des-
de 1981. “Además, algunas
zonas de España afrontan el
quinto año consecutivo de
sequía”, alerta.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El pasado 31 de diciembre
todo el país se encogió al co-
nocer el hallazgo del cuerpo
de Diana Quer. El asesino
confesode la jovendePozue-
lo, JoséEnriqueAbuínalias ‘El
Chicle’, condujo a la Guardia
Civil hasta el pozo de una
nave industrial donde arrojó
el cadaver tras matarla. Esta
desaparición se hizo pública
el pasado mes de agosto
cuando la chica madrileña
desapareció tras acudir a las
fiestas deAPobra doCarami-
ñal.

Los padres se han unido
desde ese momento para
ejercer la acusación de for-
ma conjunta con el abogado
gallego Ricardo Pérez Lama,
que se encargódel casopopu-
lar contra los padres de la
niña Asunta. A la espera de
que se haga oficial el resulta-
dode la autopsia, al cierre de
estas líneas ya se sabía que
el cuerpo no tiene signos de
atropello, que fue la primera
versión que dio el asesino de
la joven.

Redes sociales
El padre de Diana, Juan Car-
losQuer, sedesplazó a la zona
y es el miembro de la familia
que está llevando todoenpri-
mera persona. Sin embargo,
la madre y la hermana per-
manecen en su casa de Po-
zuelo de Alarcón, práctica-
mente recluídas y desoladas
por el fatal desenlace.

Ambas han utilizado sus
perfiles en redes sociales para
mostrar sus sentimientos en
estos difíciles días. Diana Pi-
nel colgó en Instagram una
foto con su hijamayor cuan-
doaúneraunaniña. “Nopue-
do expresar con palabras el
dolor que siento dentro de

La madre y la hermana se encuentran muy afectadas y solo
comunican sus sentimientos en redes sociales � Los padres
ejercerán la acusación particular de forma conjunta

Conmoción ante el
desenlace de Diana Quer

Los padres de la joven Diana Quer

mí, pero me consuela saber
que nuestros corazones se-
guirán latiendo juntos en el
mío”, reza. Lamadre también
recuerda el carácter concilia-
dor de su hija con una “bon-
dad sin límites”. “Seguirás ha-
ciendo el bien desde donde
estés para que nadie sufra lo
que lamentablemente te ha
tocado a ti”, concluye. Por su
parte, la hermana de la vícti-
ma, Valeria Quer, publicó en
la misma red social un texto
en recuerdodeDiana. “Habrá
cosas que en la vida podré

perdonarme pero sé que tú
me lo has perdonado todo”,
apunta. Por el momento, el
Ayuntamiento de Pozuelo no
ha realizado ningun acto de
recuerdo a la espera de la
vuelta de sus padres y de la
entregadel cuerpodondeaún
queda por decidir donde re-
cibirá sepelio.

Muchas son las voces de la
sociedad en las que se ha re-
clamado para Abuín la con-
dena de prisión permanente
revisable por el cariz del cri-
men que ha cometido.

“NO PUEDO
EXPRESAR CON

PALABRAS
EL DOLOR

QUE SIENTO”

EL CRIMEN
REABRE EL
DEBATE DE
LA PRISIÓN

PERMANENTE



A por el oro de Moscú
AGENDA DEPORTIVA | LOS RETOS DE ESTE 2018

El Mundial de fútbol, que se jugará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio, es
uno de los platos fuertes del nuevo año � Además, los Juegos Olímpicos de Invierno

de Pyeongchang y el Mundial femenino de baloncesto, las otras grandes citas

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aún no ha agotado sus dos
primeras semanas y este 2018
ya depara dos grandes even-
tos deportivos: el Open de
Australia de tenis y el Europeo
masculino de balonmano.
Esta es sólo una muestra de
que el año recién estrenado
viene cargado de citas para
los aficionados, como repasa-
mos a continuación:

� Fútbol
Como cada año par, el ba-
lompiémira con expectación
a una gran competición in-
ternacional. En esta ocasión
toca Mundial, con Rusia
como anfitriona y España en
la lista de candidatas a levan-
tar el preciado título. Para sa-
ber si el capitánde la ‘Roja’ re-
edita la imagen de Iker Casi-
llas en Johannesburgo habrá
que esperar hasta el domingo
15 de julio, fecha reservada
para la gran final deun torneo
que arrancará el 14 de junio
con el choque Rusia-Arabia
Saudí. Hay que recordar que
los pupilos de Lopetegui han
quedado encuadrados en el
GrupoB conMarruecos, Por-
tugal e Irán.

Anivel de clubes, la última
jornada de Liga se disputará
el finde semanadel 19 y 20de
mayo, mientras que la final
de la Champions queda re-
servada para el sábado 26 de
mayo, con el Olímpico de
Kiev comoescenario. El cam-
peón de Copa se conocerá
un poco antes, el 21 de abril.

� Juegos Olímpicos
Entre el 9 y el 25de febrero las
cámaras enfocarán a la ciu-
dad de Pyeongchang (Corea
del Sur), sede de una nueva
ediciónde los JuegosOlímpi-
cos de Invierno. La tensión
entre las dos Coreas hamar-
cado losmeses previos, pero
parece que, una vez más, el
deporte se impondrá a la po-
lítica. En lo que se refiere a la
representación española, el
patinador Javier Fernández,
doble campeóndelmundo, y
Lucas Eguíbar, una referen-
cia internacional del
snowboard cross, son las dos
opcionesmás serias para su-
bir al podio y ampliar una co-
secha histórica de medallas
que se reduce a los éxitos de
los hermanos Fernández
Ochoa. Del último de ellos,
lamedalla de bronce lograda
por Blanca en Albertville, se
cumplen ya 26 años.

� Baloncesto
En las últimas décadas, los
campeonatos del mundo
masculinos de fútbol y ba-
loncesto se celebraban en el
mismo año natural. Sin em-
bargo, una decisión de la
FIBA ha roto con esa especie
de normano escrita, aunque
eso no significa que en este
2018nohayaunMundial que
llevarse a la boca en el de-
porte de la canasta. Tenerife
tendrá el privilegio de alber-
gar la Copa delMundo feme-
nina entre el 22 y el 30 de sep-
tiembre, con las chicas de Lu-
casMondelo defendiendo la
excelente reputación cimen-
tada con la plata de los JJOO
de Rio y el oro en el último
Eurobasket.

En el panorama nacional
destacan laCopadel Rey (en-
tre el 15 y el 18 de febrero) y
los ‘play-offs’ de la Liga ACB
(arrancarán el 27 demayo), a
la espera de conocer si algu-
node los representantes en la
Euroliga logra meterse en la
‘Final Four’, programada del
18 al 20 demayo enBelgrado.

� Motor
Esta es, sin duda, una de las
disciplinas que más alegrías
hadadoal público español en
los últimos años. Fernando
Alonso seguirá descubriendo
experiencias más allá de la
Fórmula 1, debutando en las
24horasde Daytona (del 27 al
28 de enero), aunque sin per-
der de vista su participación
en el ‘Gran Circo’ (se iniciará

el 25 de marzo en
Australia), con áni-
mos renovadospara
el asturiano.

Enmotociclismo,
Catar levantará el te-
lón de un campeo-
natodelmundoque
volverá a dejar pro-
tagonismo para pi-
lotos españoles
como Marc Már-
quez.

� Tenis
ElOpendeAustralia
ya está a la vuelta de
la esquina, en loque
será la primera gran
cita de un año don-
de Nadal buscará
ampliar su leyenda
en Roland Garros
(del 21 de mayo al
10 de junio). En la
Copa Davis, la pri-
mera eliminatoria
emparejó a España
con Gran Bretaña
(2-4 febrero). Se ju-
gará enMarbella.

¿Será su año?: Javier Fernández es una de las grandes esperanzas espa-
ñolas para lograr una medalla en los JJOO de Invierno. La selección femeni-
na de baloncesto y Fernando Alonso pueden ser otros de los grandes prota-
gonistas dentro del ámbito deportivo.
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AGENCIAS
El piloto español Nani Roma
(Mini) ha abandonado el Ra-
lly Dakar después del duro
accidente que sufrió este lu-
nes durante la tercera etapa,
cuando su coche semetió en
una zanja y dio varias vueltas
de campana a 500metros de
la línea demeta. Tras el inci-

Nani Roma se despide
de forma prematura

RALLY DAKAR | EDICIÓN 2018

dente de la etapa del domin-
go, el catalán, ganador del
‘raid’ en motos en 2004 y en
coches en 2014, iba remon-
tandoposiciones. A pesar del
golpe, Roma pudo reanudar
lamarcha y cruzar la línea de
meta enel decimosextopues-
to, aunque sus opciones se
fueron al traste este lunes.

A. R.
Dos son las jornadas que fal-
tanparaque la fase regular de
la Liga Endesa de baloncesto
llegue a su ecuador,momen-
to en el que se conocerán los
ocho equipos que tendrán
derecho a participar en la
gran fiesta de laCopadel Rey.
Por el momento, sólo el Real

La carrera para estar
en la Copa sigue viva

BALONCESTO | LIGA ACB

Madrid, el FC Barcelona Las-
sa y elMontakit Fuenlabrada
han asegurado su presencia,
mientras que para las otras
cincos plazas hay hasta ocho
aspirantes. Este fin de sema-
na hay varios duelos direc-
tos: Iberostar-Baskonia, Es-
tudiantes-Andorra y Obra-
doiro-Delteco GBC. El Montakit Fuenlabrada, la gran revelación

Aginagalde, uno de los pilares de la selección

A. RODRÍGUEZ
Enero es un mes habitual
para las competiciones inter-
nacionales de balonmano.
Este 2018 no es una excep-
ción, ya que se celebra una
nueva edición del Campeo-
nato de Europa, con sede en
esta ocasión en Croacia.

El país balcánico alberga-
rá hasta el domingo 28 un
torneo a priori muy parejo,
en el que la selección españo-
la aspira a tener unpapel pro-
tagonista. Para ello, el selec-
cionador, Jordi Ribera, ha

Un nuevo desafío
para los Hispanos

BALONMANO | CAMPEONATO DE EUROPA

convocado a 17 jugadores, en
una interesante mezcla en-
tre veteranos como Raúl En-
trerríos o Julen Aginagalde y
jóvenes valores, como son los
casos de Ferrán Solé o Da-
niel Dujshebaev. Todos ellos
tendrán como primera pie-
dra de toque una fase de gru-
pos exigente, debutando este
sábado 13 (18:15 horas) con
República Checa, antes de
verse las caras el lunes 15
(18:15) conHungría y elmiér-
coles 17 (20:30) con la pode-
rosa Dinamarca.

La selección de Jordi Ribera comienza este
sábado su participación en el Europeo � Chequia,
Dinamarca y Hungría serán sus primeros rivales

Nadal inicia en Australia
un 2018 muy exigente

TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

El balear disputa el primer ‘grand slam’ de un año en el que
tendrá que defender el número uno � Melbourne albergará
el regreso de Novak Djokovic, mientras que Murray será baja

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Que el año 2017 tuviera un
carácter triunfal para Rafael
Nadal deja una consecuen-
cia un tanto negativa: en este
2018 deberá defender una
gran cantidad de puntos. El
sistema de puntuación de la
ATP hará que el jugador ba-
lear deba seleccionar muy
bien su calendario, guardan-
do un equilibrio entre los lí-
mites físicos y los torneos ne-
cesarios para seguir en los
primeros puestos del ranking
internacional.

Para empezar, Nadal de-
cidió no participar en un clá-
sico de la primera semanade
enero, Doha, en favor de la
competición que se disputa a
lo largo de esta semana en
Brisbane, aunque finalmente
también tuvoque renunciar a
ésta, dado que “sigo sin re-
cuperarmedespués de la lar-
ga temporada pasada y de
haber comenzado tarde mi
preparación”, según aseguró
el propio Nadal.

Esa falta de ritmo compe-
titivo seráunade las primeras
adversidades a las que debe-
rá hacer frente el jugador ba-
lear en unOpen de Australia
que conquistó en 2009 y en el

que ha sido finalista en otras
tres ocasiones (2012, 2014 y
2017), pero además también
tendrá que contar con las al-
tas temperaturas del verano
austral, las características de
una superficiemás favorable
para sacadores y la presen-
cia del gran candidato al
triunfo final: Roger Federer.

Regresos y ausencias
Con el de 2017, el suizo acu-
mula ya cinco títulos enMel-
bourne, sólo uno por debajo
del serbio Novak Djokovic,
otro de los nombres propios
en esta edición, ya que regre-
sa aun ‘grand slam’ tras varios
meses de baja por problemas

físicos. Esa traba ha impedi-
doqueAndyMurray seade la
partida en este torneo.

En lo que respecta al cua-
dro femenino, la ausencia de
Serena Williams deja vacan-
te un trono conmuchas can-
didatas, que van desde la ru-
mana Simona Halep, núme-
ro uno del mundo, hasta la
española Garbiñe Muguru-
za, sin olvidar a otras juga-
doras como la danesaCaroli-
ne Wozniacki, la ucraniana
Elena Svitolina o la checaCa-
rolina Pliskova.Australia supondrá el debut de Nadal esta temporada

1.200
Esa será la renta que deberá
defender Nadal como fina-
lista de la pasada edición

Puntos:

36
Federer parece atravesar
una segunda juventud y
parte como gran favorito

Velas en la tarta:
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El manto blanco deja espacio
para el ocio en familia
Las nevadas caídas durante los últimos días abren un
abanico de posibilidades para el ocio al aire libre en la
montaña � Trineos, senderismo, raquetas... hay mucho
más allá del esquí y el snowboard, reyes del invierno

PLANES | EN LA NIEVE ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No todo iban a ser proble-
mas. Ajenos a las dificulta-
des que han supuesto para
las carreteras ymuchos vehí-
culos las nevadas de los últi-
mos días, los más pequeños
pueden frotarse las manos
porque la nieve ha traído a
nuestro país unmanto blan-
co, que promete quedarse
connosotros paramayor glo-
ria de los embalses, en el que
disfrutar, ya sea con los tri-

ropa de abrigo y hacer frente
a las bajas temperaturas, en
GENTEhemos seleccionado
algunas de las opciones más
apetecibles y accesibles en
algunas de lasmás importan-
tes estaciones de esquí de Es-
paña.

Previsión de nieve
Aunque nimuchomenos se-
rán como las del fin de se-
mana pasado, y tampoco las
temperaturas serán tan ba-
jas, la AEMETprevé nevadas
los próximos días en diferen-
tes zonas del país.

LA AEMET PREVÉ
NEVADAS LOS

PRÓXIMOS DÍAS
EN LA SIERRA

MADRILEÑA

neos, conuna guerra debolas
o simplemente dandounpa-
seo en familia en una de las
tantas rutas como hay plani-
ficadas en la montaña.

Para facilitar los planes a
aquellos que estén pensan-
do en ponerse las botas, la

DÓNDE IR

>> CÓMO LLEGAR:
Depende del lugar de ori-
gen. Aquellos que acudan
desde Madrid tendrán que
usar la AP-2 y posteriormen-
te la N-230.

>> QUÉ HACER:
Baqueira Beret es una de las
estaciones que mejor prepa-
radas está para acudir con
niños. Cuenta con cuatro
parques infantiles reparti-
dos por toda la estación.

>> DÓNDE ESTÁ:
Situada en el pirineo cata-
lán, en el Valle de Arán.

Esquí de una forma lúdica: Las familias con niños tendrán en
esta estación un gran abanico de posibilidades. Los más pequeños
podrán aprender a esquiar de una forma lúdica en alguno de los
parques infantiles de nieve.

>> CÓMO LLEGAR:
Por la carretera A-1, desviar-

se en la salida 110 en direc-
ción Riaza/Soria.

>> QUÉ HACER:
Es recomendable para aque-

llas familias con niños más
mayores que busquen pla-

nes de aventura. Perfecta
para quienes sean aficiona-
dos a las rutas con raquetas

por la montaña.

>> DÓNDE ESTÁ:
Situada en la Sierra de

Ayllón, pertenece a Cerezo
de Arriba (Segovia).

Tranquilidad: Esta zona es mucho más tranquila que el resto,
pero también se recomienda ir pronto, ya que los aparcamientos
son pequeños y se llenan muy rápido. Aconsejable para amantes
del esquí y las rutas de senderismo.

>> CÓMO LLEGAR:
La estación se encuentra en

el kilómetro 31 de la carrete-
ra A-395.

>> QUÉ HACER:
Los más pequeños podrán

aprender a esquiar, jugar en
la zona de Mirlo Blanco o

deslizarse en trineos y hacer
muñecos de nieve en la

Hoya de la Mora.

>> DÓNDE ESTÁ:
Ubicada en el Sistema

Penibético (término munici-
pal de Monachil y Dílar),

está a 31 km de Granada.

Multitud de
posibilidades
para explorar

SIERRA NEVADA

Diversión para los más pequeños: La estación, en su plaza
principal, cuenta con una guardería para niños de 4 meses a 6 años.
Allí, podrán pasar el día jugando y haciendo manualidades en sus
talleres si no pueden subir a las pistas.

>> CÓMO LLEGAR:
Se puede ir en vehículo por
la A-6, cogiendo en Villalba
el desvío de la M-601, pero
se recomienda el tren desde
Chamartín hasta el Puerto
de Navacerrada.

>> QUÉ HACER:
Tiene varias zonas de recreo
para jugar con la nieve y es
el sitio donde más acuden
los madrileños.

>> DÓNDE ESTÁ:
A 1858 metros de altitud,
está situada en la Sierra de
Guadarrama.

Tiendas para alquilar: Por la gran cantidad de afluencia de fami-
lias que acuden, existen varios restaurantes y tiendas en la zona
donde se pueden alquilar tanto trineos como esquís y raquetas.
Buenas condiciones para el uso turístico.

Perfecto para
los amantes

de las raquetas

LA PINILLA
La estación
de los parques
infantiles

BAQUEIRA BERET

Para disfrutar
hay que
madrugar

NAVACERRADA
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Las rebajas están de moda
Llega el periodo de descuentos en plena cuesta de enero
� Este año, las tiendas lo prolongarán hasta el próximo 28
de febrero � Las marcas ofrecen precios excepcionales para
prendas que, en otra ocasión, sería impensable comprar

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES
son las piezas por las queme-
rece la pena esperar hasta el
7 de enero? Las más busca-
das, sin lugar a dudas, son
aquellas que más usamos,
comoabrigos depiel, zapatos
o bolsos.

Esta temporada, el ‘animal
print’ esunode losprotago-
nistas, por lo que una de
las prendas por la que
más corren los apasio-
nados de la moda es
el abrigo con estam-
pados de este tipo.
Otro ejemplo son
las botas mosque-
teras en color ne-
gro, incluidas tan-
to en ‘outfits’ de
oficina como en
los de ocio. En ac-
cesorios, los bolsos
grandes son la gran
estrella, ya que son
un complemento to-
doterreno que, en cir-
cunstancias normales, se
saldrían de nuestro presu-
puesto.

Rebajas para ellos
Algunas prendas que resul-
tan de interés en esta época

para los hombres y que he-
mos seleccionado del catá-
logo de rebajas de Pedro del
Hierro y de Cortefiel, son los
pañuelos y jerséis con tejidos
de ‘cashmere’, o abrigos tipo
parka en los colores demoda

como es el verde militar.
En accesorios, los ar-
marios masculinos
también cuentan
conpiezasquevue-
lan y que nunca
pasan de moda.
Son las corba-
tas, lospantalo-
nes de pana y
los zapatos
Oxford, per-
fectos para ir
a la oficina.

Así quede-
jemos de lado

la ideadeque en
las rebajas no se

suele encontrar lo
que es pura tenden-

cia esta temporada en
las pasarelas.

ES EL MOMENTO
PARA COMPRAR

PRENDAS
ESENCIALES DE

INVIERNO

ABRIGOS DE PIEL,
ZAPATOS O

BOLSOS SON LO
MÁS BUSCADO

EN LAS TIENDAS

ras las compras deNavidad,
llegan las ansiadas rebajas. Y
es que, aunque acabemos
de salir del periodo del año
en el que más sufren nues-
tros bolsillos, nunca es sufi-
ciente para el armario.

Además, según reco-
miendan los equipos de es-

tilismode firmasde ropa comoPedrodel
Hierro o Cortefiel, es ahora el momen-
to ideal para hacernos con ciertas pren-
das que son imprescindibles ennuestros
looks de invierno pero que, sin embar-
go, antes no pudimos llegar a adquirir
por sus desorbitados precios. ¿Cuáles

T
TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Zapatos,
corbatas y
jerséis son de
lo más buscado

Los abrigos
largos ‘pata de
gallo’, una
prenda esencial

La capa es una
pieza única y
merece la pena
esperar por ella

Las rebajas, una
oportunidad
para pieles y
botas altas

Para hombres, el abrigo
tipo parka es una de
las estrellas en rebajas
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OPERACIÓN
TRIUNFO:

Con un éxito que va a
más y está muy cerca

de repetir el fenómeno
fan de la primera edi-
ción de OT, este 2017
ha servido para com-

probar que el formato
vuelve a estar de

moda 15 años después.
Los ‘triunfitos’ estarán

en Barcelona (Palau
Sant Jordi, 3 de marzo)

y Madrid (Palacio de
Vistalegre, 16 de

marzo) con multitudi-
narios conciertos.

PESSOA: La exposición ‘Pessoa. Todo arte es una forma de
literatura’ se podrá visitar en el Museo Reina Sofía desde el 7
de febrero hasta el 7 de mayo de 2018. Con su prolífica pro-
ducción textual, Pessoa creó una vanguardia propia.

EXPOSICIONES:
El Museo Nacional del
Prado y el Museo
Thyssen albergarán el
próximo año impor-
tantes muestras en su
interior. ‘Rubens.
Pintor de bocetos’, se
alargará desde el 10 de
abril hasta el 5 de
agosto en el Prado;
mientras que la mues-
tra ‘Sorolla y la moda’,
en el Thyssen, podrá
disfrutarse del 13 de
febrero al 27 de mayo
del inminente nuevo
año.

FOREVER. KING OF POP: El musical sobre Michael Jackson ha sido catalogado por la crítica, práctica-
mente unánime, como el mejor que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Estará en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid desde el 13 de enero hasta el 11 de marzo. Cerca de 400.000 espectadores ya lo han
visto en todo el mundo.

AGENDA CULTURAL | PLANES PARA 2018

BRUNO MARS: Se ha
convertido en uno de los

cantantes más impor-
tantes de la
historia de la
música y en

este 2018 visi-
tará España. El 20

de junio estará en el
Estadio Olímpico de
Barcelona, mientras que
dos días más tarde, el 22
de junio, se subirá al esce-
nario del Wanda
Metropolitano de Madrid.
En solo dos horas vendió
más de 40.000 entradas.
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Soluciona temas familia-

res. Sentimientos: Necesitas calidez para
compartir. Suerte: En tu valoración perso-
nal. Salud: Tiempo de estabilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En viajes y amistad.

Sentimientos: Es hora del compromiso.
Suerte: Con la pareja y en los negocios.
Salud: Cuida tus relaciones.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus inversiones y va-

lores. Sentimientos: El compromiso debe
ser mutuo. Suerte: En tu disfrute personal
cotidiano. Salud: Dedícate tiempo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Nuevas iniciativas. Sen-

timientos: Guíate por los hechos. Suerte:
En el ocio. Salud: Disfruta de momentos
especiales de paz.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Tu intuición es tu guía.

Sentimientos: Crea un ambiente cálido.
Suerte: En asuntos de construcción.
Salud: Necesitas dar con generosidad.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus nuevos contac-

tos. Sentimientos: Recibes lo que das.
Suerte: En reuniones con amigos.
Salud: El aprecio de otros es vital.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus contactos socia-

les y profesionales. Sentimientos: Necesi-
tas la compañía. Suerte: En tu economía.
Salud: Todo es favorable para descansar.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Nuevos conocimientos.

Sentimientos: Te mereces que te cuiden.
Suerte: En tu propia personalidad.
Salud: Aprovecha los tiempos de relax.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En asuntos patrimonia-

les. Sentimientos: El amor ronda tu vida.
Suerte: Sigue a tu corazón y acertarás.
Salud: Importancia del silencio.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En temas de pareja. Sen-

timientos: Todo es favorable. Suerte: Ex-
pande tus contactos y tu negocio.
Salud: Te sientes según piensas.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Todo lo que das, vuelve

ampliado. Sentimientos: Importancia de
llegar a acuerdos. Suerte: En tu profesión.
Salud: Disfruta de la tranquilidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Tiempo de diversión.

Sentimientos: Momentos inolvidables.
Suerte: Disfruta de aprender algo nuevo.
Salud: Necesitas desconectar.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKU
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GENTE
La Sala Flyhard estrena
‘Sàpiens’ deRocEsquius sota
la direcció de Sergi Belbel. La
comèdia denúncia les desi-

Sergi Belbel reflexiona sobre la
superioritat de l’espècie humana

TEATRE | NOU MUNTATGE ‘SÀPIENS’

gualtats que generen els pro-
pis humans en considerar-se
superiors els uns entre els al-
tres i respecte la resta
d’espècies animals. Els actors
EnricCambray iMireiaPortas
protagonitzen aquest mun-
tatge “senzill” en el qual cada
detall “té una importància
cabdal”. L’obra s’ambienta en
l’actualitat a Barcelona.

La Sala Flyhard estrena
dijous l’espectacle
amb Enric Cambray
i Mireia Portas

Com es va fer
l’últim espectacle
de Cirque du Soleil

EXPOSICIONS

Una exposició titulada ‘To-
tem, behind the scenes’ fa un
passeig pel procés de creació
de l’últim espectacle de la
companyia circense Cirque
du Soleil. S’ha inaugurat
aquest dimarts al Disseny
Hub de Barcelona, i es podrà
veure fins al 4 de febrer.

La primera pel·lícula
pintada a l’oli amb
fotogrames animats

‘LOVING VICENT’

Arriba als cinemes ‘Loving
Vicent’ la primera pel·lícula
pintada a l’oli fotograma a fo-
tograma imitant l’estil del pin-
tor postimpressionista Vicent
van Gogh. La producció ha
estat rodada inicialment amb
actors i després s’hanpintat a
mà els 65.000 fotogrames.

El Tradicionàrius
oferirà 60 concerts
durant tres mesos

MÚSICA

La 31a edició del Festival Folk
Internacional Tradicionàrius
incidirà en les propostesmés
“eclèctiques” dels grups
emergents i en els conjunts
“històrics”. Fins el 23 demarç
el cicle que aposta per lamú-
sica d’arrel folk reunirà una
seixantena de grups d’arreu.

Una escena de l’obra. ACN

75 anys fent ballar la capital
catalana sense parar
La Sala Apolo celebra els 75 anys amb una marató de
12 hores de música i un gran concert � Sota el tema
‘Tot canvia. Res canvia’ el club valora la seva història

CELEBRACIONS | LA SALA MÉS ANTIGA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’Apolo és la sala de ball més
antiga de l’Estat que no ha
tancat mai i ha mantingut la
seva activitat. I és que la sala
de ball va obrir les seves por-
tes el juny de 1943. Ara, Apo-
lo celebrarà al llargde2018els
seus 75 anys amb un “gran
concert” a finals d’any d’una
formació internacional que
l’organització encara no ha
volgut revelar. La sala impul-
sarà una marató de 12 hores
de concerts de conjunts
emergents i d’altres habituals
del local, xerrades, festes de-

dicades a la música
electrònica i als dife-
rents estils i clubs de
l’Apolo, quatre ex-
posicions i la publi-
cació d’un llibre i un
documental. Sota el
lema ‘Tot canvia.
Res canvia’, la sala
ha apostat per allar-
gar durant tot l’any
la celebració per ex-
plicar “més bé” a la ciutada-
nia la funcióde la sala i els seu
arrelament amb Barcelona.
Al llarg dels 75 anys han pas-
sat pel seu escenari més
d’11.000 grups i 5.500DJ con-
vidats. L’Apolo va acollir la
primera edició del Sònar i s’hi

L’Apolo, durant la presentació de les activitats commemoratives dels 75 anys. ACN

LA SALA VA OBRIR
LES SEVES

PORTES EL JUNY
DE 1943 I MAI NO

HA TANCAT

EL PROGRAMA
D’ACTIVITATS

TAMBÉ INCLOU
QUATRE

EXPOSICIONS

va engendrar el Primavera
Sound, segons ha recordat
l’organització.

La història en imatges
El programa d’activitats in-
clou quatre exposicions. En
primer lloc una retrospectiva

històrica ‘Apolo, l’atracció del
Paral·lel’, unadedicada al car-
tellisme de la sala i el disseny
gràfic que hamarcat el local,
‘L’escenari’ ambuna selecció
de fotografies dels artistes que
han passat pel club fetes pels
millors fotògrafs delsmitjans

de la ciutat i unadarreramos-
tra dedicada al públic ano-
menada ‘75 anys cremantpis-
ta’. Amés, els clubs que de di-
lluns a diumenge se celebren
a l’Apolo també participaran
a l’efemèride amb un entorn
personalitzat.



Y es que el paso de Raoul
Vázquez por el concurso tele-
visivo ha sido uno de los que
mejores críticas ha recibido
por su progresión. “Ha sido
muchomejor todo de lo que
me habría podido llegar a
imaginar. Cuando estás fuera
te das cuenta de lo grande
que es aquello y de todo lo
que lo echas en falta”, explica.

Profesores
Pero si algo se lleva Raoul de
su experiencia es la suerte de
haber compartido mucho

nominados a los Premios
Goya por ‘La Llamada’ en las
categorías de ‘Mejor Direc-
tor Novel’ y ‘Mejor Guión
Adaptado’.

Le influyó la actitud
A lahoradeanalizar suexpul-
sión, Raoul tiene claro que
su actitud durante la última
semana influyó en la deci-
sión del público. “Me dolió
mucho la nominación, sabía
que me podía ir, estuve llo-
rando toda la noche y nome
salía poner buena cara por-
que no estaba bien. Allí den-

tro te olvidas de las
cámaras y ahora, si
alguien nos dijera
que la imagen no
erabuena, seguram-
netenoharía lomis-
mo”, reconoce el
‘triunfito’.

Pero si hay que
hacer unbalance, el
concursante no tie-
ne dudas de que es
“muy positivo”. “Te
das cuenta, sobre
todo, cuando sales
a la calle y tienes el
contacto con la gen-
te.Nuncamehabría
esperado que al-
guien hiciera cola
desde las 5de lama-
ñana para verme a
mí o que haya una
persona que me
diga que le inspiro”,
dice.

Y es que el éxito
deOperaciónTriun-

fo está siendo tal que las fir-
mas de discos se cuentanpor
miles de personas, las entra-
das para los dos primeros
conciertosdeBarcelonayMa-
drid enmarzo ya están prác-
ticamente agotadas, y las au-
diencias de cada gala en la
era de la fragmentación tele-
visiva no paran de crecer.

¿El futuro?Raoul Vázquez,
estudiante de canto, lo tiene
muy claro: “Quierometerme
en un estudio con gente que
sea muy buena para seguir
mejorando”, finaliza.

“CON LA CANCIÓN
QUE SE ME

NOMINÓ ERA CON
LA QUE MENOS

LO ESPERABA”

“CUANDO ESTÁS
FUERA TE DAS

CUENTA DE
LO GRANDE
QUE ES OT”

on sumejor actuación y un
muy buen sabor de boca.
Así cuenta Raoul Vázquez,
séptimo expulsado deOpe-
ración Triunfo 2017, cuáles
fueron sus sensaciones al
abandonar la Academia el
pasado 18 de diciembre.
“Mevino todode golpe, por-

que fui nominado una vez y me expul-
saron.Con la actuaciónque semenomi-
nó (’Manos vacías’ de Miguel Bosé a
dúo conAgoney) era con la quemenos
lo esperaba, porque era a la que más
mehabíadedicado, sobre todoa la inter-
pretación”, explica nuestro protagonista.

C

“QUIERO ENTRAR
EN UN ESTUDIO

CON GENTE QUE
SEPA PARA SEGUIR

APRENDIENDO”

“NUNCA HABRÍA
IMAGINADO

A ALGUIEN
HACIENDO COLA

PARA VERNOS”

tiempo con “grandes profe-
sores”. “Me quedaría con to-
dos, pero si tuviera que elegir,
con Mamen tenía más afini-
dad porque la técnica vocal
me encanta y era un poco
como la psicóloga del pro-
grama”, cuenta al tiempo que
reconoce que “los Javis son
unode los grandes aciertosde
esta edición de Operación
Triunfo”. Un éxito, el que ha
supuesto contar en el progra-
ma con Javier Calvo y Javier
Ambrossi, que no ha venido
solo, y es que ambos están

Una de las imágenes: Si hay un momento que será recordado de este
Operación Triunfo es el beso entre Raoul y Agoney durante la actuación de
‘Manos Vacías’. “Me daba vergüenza pero no hacerlo era estúpido. Era la me-
jor manera de interpretar la canción”, cuenta Raoul.POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

RAOUL VÁZQUEZ (OT 2017)

Séptimo expulsado del concurso y uno de los que más
apoyo ha recibido en redes sociales � Raoul repasa su
paso por la Academia y habla de su futuro en la música

“Los Javis son uno de los
grandes aciertos de esta
edición de Operación Triunfo”

Momento de éxito:
El concursante del ta-

lent show atendió a
GENTE en Madrid, el pa-

sado 2 de enero, antes
de volver a Barcelona.
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