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El nombre de morts per accidents de trànsit a Catalunya incrementa un 7,4% el 2017 � En total es
van produir 220 accidents mortals, en els quals 248 persones van perdre la vida � Trànsit subratlla

que la tendència continua sent de reducció respecte al 2010, quan es van registrar 339 víctimes

Creix la mortalitat a les carreteres

Un 29% de les víctimes mortals durant el 2017 van ser motoristes i un 5% ciclistes. ACN

El Museu Picasso mostra
una nova perspectiva de
l’artista explicant els
seus gustos culinaris

MUYFAN | PÁG. 15

La relació entre
la creativitat de
Pablo Picasso i
la gastronomia

A CATALUNYA | PÀG. 4

El nombre
de turistes
supera els 19
milions
El nombre de visitants
extrangers
s’incrementa un 5%
respecte l’any 2016

De las pantallas al
escenario de Eurovisión

MUYFAN | MÚSICA | PÁG. 12

El fenómeno OT catapulta a la televisiva pareja de Amaia
y Alfred como representante de España en el festival euro-
peo, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa.
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Llum verd a la nova
ordenança de terrasses

a comissió d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment deBarcelonahadonat llumverd
a la tramitació de la modificació de
l’ordenança de terrasses. El principal
canvi és la flexibilització de criteris a
l’hora d’autoritzar-les, comel percen-
tatgemàximd’ocupació de les voreres
o les distàncies mínimes entre les te-
rrasses i les façanesper garantit l’acces-
sibilitat de tots els col·lectius. Les no-

ves mesures fan que l’ordenança sigui realment
“aplicable” i trenca amb la “rigidesa” de la norma-
tiva anterior, segons ha assegurat la tinent d’al-
caldia d’Urbanisme, Janet Sanz. La modificació
s’ha aprovat amb el suport de lamajoria de grups.
El Gremi de Restauració ha aplaudit la nova nor-
ma.

Les principals novetats passen per flexibilitzar
els criteris exigits per autoritzar la implantació de
terrasses en relació als percentatges d’ocupació
de les voreres i dels espais lliures.Per garantir l’ac-
cessibilitat de tots els col·lectius, caldrà deixar un
espai depasd’1,80metres entre la façana i la terras-
ses que, “preferentment” però no demanera obli-
gatòria, haurà d’estar davant del local. Amés, per
a les terrasses “emblemàtiques” que estiguin ados-
sades a les façanes s’estudiaran alternatives d’ac-
cessibilitat.

L

Terrasses a la Plaça Reial. ACN

AJUNTAMENT

EL PERSONAJE

Esta semana fallecía en Bienvenida
(Badajoz) Francisco Núñez Olivera, el
hombre más longevo del mundo. Te-
nía 113 años.

Una vida para recordar

LA CIFRA

El Índice de Pre-
cios de Consumo
(IPC) recortó su
tasa interanual
seis décimas,

hasta el 0,5%, su nivel más bajo en 16 me-
ses, gracias, principalmente, al abarata-
miento de la electricidad.

El IPC enciende
la bombilla
del ahorro

0,5%

El instituto EUGT, finan-
ciado por Volkswagen,
BMW, Bosch y Daimler,

sometió a grupos de humanos
y monos a las emisiones de mo-
tores diésel, según distintos
medios alemanes.

Conejillos de indias
con motor alemán

La reprobación de la
delegada del Gobierno
en Madrid, Concepción

Dancausa, no salió adelante en
el Pleno por la falta de voto de
la alcaldesa Carmena: “Creí que
apoyaba la tecla verde”.

La alcaldesa Carmena
no da con la tecla

Varios youtubers e in-
fluencers se han unido
a la campaña promovi-

da por Google #YoMeSumo con
el objetivo de erradicar las con-
ductas abusivas y el odio en In-
ternet.

Un buen ejemplo,
a golpe de clic

EL SEMÁFORO

Un periódico británico publicaba un artículo humorístico para todos
aquellos turistas que visiten nuestro país y no parecer un guiri. Como era
de esperar, la pieza levantó ampollas, especialmente en Twitter, donde
perfiles como el de @PilarPinedoMur lo criticaron duramente.

The Sunday
Times nos pone
las banderillas

LA FOTO DE LA SEMANA

“Nunca se dice que el
40% de asesinatos
machistas no son
de españoles”

LA FRASE

El expresidente de la Comuni-
dad de Madrid generó esta
polémica en un progra-
ma de televisión.

Joaquín Leguina
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El turisme creix tot i la
caiguda de final d’any
El nombre de turistes supera els 19 milions de
persones en el 2017, el 5% més que l’exercici
anterior � El mes de desembre va caure un 14%

GENTE
El nombre d’estrangers que
van visitar Catalunya en el
conjunt de l’any 2017 va su-
mar 19.046.720 persones, el

5%més que en l’any 2016, se-
gons les xifres corresponents
a l’any 2017 i al mes de de-
sembrepublicades aquest di-
jous en l’Estadística deMovi-
ments Turístics a les Fronte-
res (Frontur) de l’institut d’es-
tadística espanyol. Aquest

increment en l’exercici del
2017 es dona tot i les caigudes
d’arribades de turistes regis-
trades en els tres últims me-
sos de l’any.Només en elmes
de desembre, el nombre de
turistes va caure a Catalunya
del 13,9%, després de les dis-
minucions registrades a l’oc-
tubre (-4,67%) i novembre (-
2,30%).

Al capdavant d’Espanya
Catalunya va tornar a ser enel
2017 la primera comunitat
que va rebre més turistes de
l’estat espanyol, amb el
23,29% del total.

TURISME

Turistes a Girona durant el mes d’agost. ACN

Tiroteig davant
la discoteca
Pachà

LaGuàrdiaUrbana ha detin-
gut sis persones a Barcelona
relacionades presumptament
ambun tiroteig davant la dis-
coteca Pacha, al barri de la
Barceloneta. Els trets, que no
van ferir ningú, es van dispa-
rar capa les cincde lamatina-
dadedimecres i els agent van
perseguir i atrapar els autors.

Les youtubers i
les ‘influencers’
pugen a les
passarel·les

GENTE
La 21a edició de la 080Barce-
lona Fashion va donar el tret
de sortida aquest dilluns al
vespre amb una desfilada
protagonitzada per les ‘in-
fluencers’mésdestacades del
panorama actual. La firma
d’alta costura d’origen barce-
loní Ze Garcia, del jove
dissenyador José María Gar-
cíaGonzález, va inaugurar la
setmana de la moda. A part
de setze models professio-
nals, també van desfilr tretze
destacades ‘instagrammers’
i ‘bloggers’ que, entre totes,
sumen més de tres milions
de seguidors a les xarxes so-
cials. Destaquen els noms de
Dulceida, JessicaGoicochea,
LauraEscanes oMartaRium-
bau. L’edició d’hivern de la
setmana de la moda de Bar-
celona té lloc al RecinteMo-
dernista de Sant Pau fins di-
vendres 2 de febrer.

VIOLÈNCIA

MODA
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L’any passat es van produir 220 accidents mortals, en els quals 248 persones
van perdre la vida � Un 29% de les víctimes mortals van ser motoristes i un 5%
ciclistes � Distraccions i excés de velocitat són les principals causes

La mortalitat per accidents de
trànsit s’incrementa un 7,4%

REPRESENTEN UN TERÇ DE LA MORTALITAT

De les 168 persones mortes
l’any passat a la xarxa viària
interurbana, 45 eren moto-
ristes i 11 ciclistes. Motoris-
tes i ciclistes representen
un terç del total de víctimes
mortals a zona interurbana.
La xifra de motoristes morts
augmenta respecte a l’any
passat passant de 35 a 45.
Els ciclistes morts també

augmenten i passen de 4
víctimes mortals a 11. D’altra
banda, també incrementa el
nombre de persones mor-
tes que anaven en furgone-
ta passant de 4 a 13. Con-
tràriament, s’han reduït a la
meitat les persones atrope-
llades l’any 2017 passant de
10 persones atropellades en
2016 a 5 vianants.

El perill de la moto i la bicicleta

SEGURETAT VIAL

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Les víctimesmortals per sinis-
tre viari -tant a zona interur-
bana com a zona urbana-
s’han incrementat el 2017 un
7,4% respecte al 2016. Segons
el Servei Català de Trànsit
(SCT), entre l’1 de gener i el 31
de desembre de l’any passat
es van produir 220 accidents
mortals, en els quals 248 per-

sones van perdre la vida. Du-
rant el 2017, 1.742 persones
van resultar ferides de grave-
tat, un 5,3% menys que l’any
anterior.

El nombre d’accidents
mortals deguts a distraccions
han incrementat un 4,5% res-
pecte al 2016. De fet, junta-
ment amb les infraccions de
circulació i les infraccions per
excés de velocitat, són els
principals factors concurrents
en els accidents amb vícti-
mes. Un 29% de les víctimes
mortals van ser motoristes i
un5%ciclistes. L’índexde víc-

timesmortals permilió d’ha-
bitants a Catalunya és de 33
persones mortes per milió
d’habitants, per sota de la
mitjana europea que se situa
en 55 persones mortes per
milió d’habitants.

Aquest 2017 el SCT ha
constatat un increment de la
mobilitat a Catalunya i ho
atribueix a la recuperació
econòmica. L’augment de
mobilitat se situa en un 3%
durant els dies feiners i fins a
un4%els dies festius. Paral·le-
lament, ha destacat que part
d’aquest increment demobi-
litat es deu al fet que l’any
passat va ser el més sec dels
darrers 20 anys a Catalunya,
cosa que es va notar espe-
cialment ambunaugment de
trànsit demotocicletes i bici-
cletes.

Tendència a la baixa
Tot i l’increment de víctimes
mortals de l’últim any, Tràn-
sit ha subratllat que la tendèn-
cia continua sent de reducció
respecte al 2010, quan es van
registrar 339 víctimes mor-
tals. Concretament, el nom-
bre de víctimes ha caigut un
27% respecte a fa set anys.

El factor humà representa
el 90% de les causes a l’hora
de registrar-se un accident
mortal. La distracció conti-
nua sent un factor preocu-
pant, ambun repunt del 4,5%
respecte al 2017. Les errades
i les infraccions dels conduc-
tors són els altres factors con-
currents que figuren en la si-
nistralitat mortal registrada
el 2017, destacant les infrac-
cions per excés de velocitat.

Pel que fa al tipus d’acci-
dent mortal, les col·lisions
frontals s’incrementenenmés
d’un 50% enguany i repre-
senten un terç del total d’ac-
cidents mortals. L’altre terç
han estat per caigudes o sor-
tides de via.

El SCT ha constatat un increment de la mobilitat a Catalunya i ho atribueix a la recuperació econòmica. ACN

Proposta de Ze Garcia. ACN



Punto muerto en Cataluña
Roger Torrent pospone la investidura de Carles Puigdemont para “garantizar”
su inmunidad � La decisión pone en evidencia la división en el bloque
independentista � La sentencia del TC podría obligarles a elegir otro candidato

L. P.
@lilianapellicer

Ladecisióndel presidente del
Parlament, Roger Torrent, de
aplazar el pleno de investi-
dura de Carles Puigdemont
tras las medidas cautelares
impuestas por el Tribunal
Constitucional ha dejado en
puntomuerto la elección del
jefe del Ejecutivo catalán y
ha puesto en evidencia la di-
visión interna del bloque in-
dependentista.

Fue el pasado martes
cuando, pocas horas antes de
la celebracióndel debate, To-
rrent anunció que lo pospo-
nía para “garantizar la inmu-
nidad” del expresidente, de-
jando claro que su única
apuesta era Carles Puigde-
mont. “No fue una decisión
aleatoriani personal ynopro-
pondré a ningún otro candi-
dato”, sentenció. De estama-
nera, el diputado de ERC ga-
naba tiempo ante las exigen-

cias del Constitucional, que
prohíbe una eventual investi-
dura telemática o delegada y
que exige una autorización
judicial para que el candida-
to pueda acudir a la Cámara.

Ahora el independentis-
mo se encuentra ante la dis-
yuntiva de elegir entre la de-
sobediencia, que ya condujo
ante la Justicia a miembros
de la anteriorMesa del Parla-
ment, o la eleccióndeunnue-

vo presidenciable,
algo que descartan
por el momento.

División
Tras conocerse el
aplazamiento, JxCat
lamentó la decisión
de Torrent y criticó
que no se les había
consultado, al tiem-
po que recordaban
que el pacto alcanza-
do conERC incluía la
investidura deCarles
Puigdemont, unpun-
to que, consideran, se
ha incumplido. Por su
parte, los republica-
nos cerraron filas con
el presidente de la
Mesa, que, segúnellos,
debe soportar las pre-
siones del Tribunal
Constitucional, delGo-
bierno central y de
JxCat. En paralelo a estas dis-
crepancias, la CUP se posi-
cionó más cerca de los pri-
meros, abogandopor la deso-

bediencia y la celebracióndel
pleno.

En los próximodías debe-
ría empezar a dilucidarse
cómo el independentismo
afronta esta situación, unpla-
zoquemiembros deERC fija-
ron en alrededor dediez días.
Por elmomento, la vicepresi-

denta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría,
ya ha pedido que se ini-
cie una nueva ronda de
contactos paraproponer a
otro candidato.

Postura de Puigdemont
Mientras, desdeBruselas,
el expresidente de la Ge-
neralitat aseguróque res-
peta el aplazamiento,
pero pidió realismo y
unidad al soberanismo.
“Mis intencionesperma-
necen intactas”, indicó
en redes sociales. Sin
embargo, en unosmen-
sajes de texto enviados
al exconsejero de Sani-
dad, Toni Comín, y he-
chos públicos por Te-
lecinco, reconoció su
derrota: “El plan de
Moncloa triunfa. Espe-
ro que sea verdad que
gracias a estopodamos

salir de prisión” o “Supongo
que tienes claro que esto ha
terminado. Vosotros seréis
consejeros, pero yo ya estoy
sacrificado”.

LA CUP ABOGA
POR LA

DESOBEDIENCIA
AL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

JXCAT ADVIERTEN
DE QUE SE HA

INCUMPLIDO EL
PACTO CON LOS
REPUBLICANOS

LaMesa del Parlament
ha pedido a los letrados
de la Cámara que elabo-
ren un documento sobre
cómo quedan ahora los
plazos para la investidu-
ra, teniendo en cuenta la
situación inédita genera-
da al aplazarse el pleno.

La investidura se rige
por la ley catalana de la
Presidencia de la Gene-
ralitat y del Govern, don-
de se recoge el procedi-
miento para el pleno de
investidura, pero no se
prevé la actual situación.

El artículo 4 fija que el
presidente de la Cámara
tiene 10 días hábiles para
proponer al pleno un
candidato: este plazo se
cumplió el pasadomiér-
coles 31 de enero.

La misma ley sostiene
que el presidente del Go-
vern se elige en primera
votación si logra mayoría
absoluta (68 escaños); si
no la tiene, se convoca
otro pleno dos días des-
pués en que al candidato
le vale la mayoría simple
para ser elegido.

Si el candidato no
queda investido en pri-
mera ni segunda vota-
ción, la ley da dosmeses
para encontrar a un can-
didato que tenga los apo-
yos necesarios; si no se
encuentra a nadie en este
plazo, se convocan auto-
máticamente elecciones.

Problema
El problema que genera
la decisión de Roger To-
rrent es que ha anuncia-
do el candidato dentro
de plazo pero no se ha
celebrado el consiguien-
te pleno, por lo que no
queda claro si han empe-
zado a contar los dos
meses que fija la ley para
encontrar un presidente
o si el tiempo no ha em-
pezado a correr.

Además, el Tribunal
Constitucional abrió un
plazo de 10 días para
presentar alegaciones a
su decisión sobre el ple-
no, y tampoco queda cla-
ro qué afectación tiene
este plazo.

Dudas con el
calendario de la
investidura tras
el aplazamiento
del debate

PARLAMENT

Admisión de la derrota:
Los mensajes de Puigdemont
al exconsejero fueron dados a
conocer por el Programa de
Ana Rosa (Telecinco)

Contra la injeren-
cia: El presidente de

la Mesa del Parlament
justificó el aplaza-

miento en que “ni la
vicepresidenta Sora-

ya ni el Tribunal Cons-
titucional decidirán

quién debe ser el pre-
sidente de la Genera-

litat de Cataluña”

A C T U A L I D A D 5G E N T E | D E L 2 A L 9 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8



tarse el autor confe-
sode lamuerte de la
joven Diana Quer,
José Enrique Abuín
Gey, conocido
como ‘el Chicle’, si
una vez que conclu-
ya la investigación,
se le acusadeunde-
lito de asesinato y
de una agresión se-
xual previa al falleci-
miento de la chica
madrileña.

Propuesta del PNV
En la legislatura vi-
gente, el PNV pre-
sentó una proposi-
ción de ley que el
Pleno del Congreso
debatió y tomó en
consideración el pa-
sado 10 de octubre,
gracias al apoyo que recibió
de toda la oposición a excep-
cióndeCiudadanos, queoptó
por abstenerse.

Tras la propuesta de de-
rogación, las familias de los
menores asesinados y la de
Diana Quer se han unido en
una única iniciativa, sobre
todo a raíz de las entrevistas
al padre de la joven en varios
medios de comunicación.
“Ojalá pudiéramos volver
atrás y evitar los trágicos ase-
sinatosdenuestroshijos, pero

Se agrava la crisis diplomática con Venezuela

GENTE
El embajador de España en
Venezuela, Jesús Silva Fer-
nández, llegó el pasadomar-
tes aMadrid tras ser declara-
do el pasado jueves ‘persona
no grata’ por el Gobierno de
Nicolás Maduro, que le dio
un plazo de 72 horas para
abandonar el país.

El Gobierno de Mariano
Rajoy anunció el viernes la
declaración de ‘persona non
grata’ al embajador de Vene-
zuela en Madrid y la invita-
ción a abandonar el país en
unplazomáximode72horas,
en una respuesta que consi-
deró “proporcional” y “de re-
ciprocidad” a lamismamedi-

El embajador de España ha llegado esta semana a
Madrid tras su expulsión del país � El Gobierno de
Rajoy adoptó la misma medida por “reciprocidad”

da adoptadapor las autorida-
des deCaracas con anteriori-
dad.

Rebajar los insultos
El ministro de Asuntos Exte-
riores, AlfonsoDastis, ha pe-
dido esta semana también
“rebajar la verborrea sin nin-
gún fundamento” y acabar ya
con los “insultos y la retórica
totalmente sin fundamento”
del presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, a fin de
que se puedan reconducir las

relaciones con Venezuela. El
mandatario español no com-
parte la ideadeque losdemás
países de la Unión Europea
retiren a sus embajadores de
Venezuela.

Sobre si las próximas elec-
ciones ayudarán a rebajar la
tensión entre ambos países,
Dastis se mostró “escéptico”,
basándose en la posibilidad
de que Nicolás Maduro res-
trinja los derechosde sufragio
pasivo de la oposición vene-
zolana.

El Congreso de los Diputados tramita una iniciativa
para derogarla � Los impulsores animan a unirse
a la petición a través de la plataforma Change.org

Casi 2 millones de
firmas a favor de la
prisión permanente

Agreden a
tres españolas
en Senegal
Tres hombres armados agre-
dieron sexualmente la sema-
napasada a tres turistas espa-
ñolas que se encontraban de
viaje por Casamance, en el
sur de Senegal, después de
que interceptaran el vehícu-
lo en el que viajaban junto a
otro turista español y un chó-
fer senegalés. Además, les ro-
baron amanoarmada todo el
dineroque llevaban lasmuje-
res encima.

La defensa
de Pablo Ibar
quiere el juicio
para agosto

GENTE
LaAsociación contra la Pena
deMuerte Pablo Ibar y la de-
fensa del preso de origen vas-
co, que está a la espera de un
nuevo juicio tras anularse su
condena a muerte hace casi
dos años, confían en que se
fije agosto como fechadefini-
tiva para el inicio del nuevo
juicio, después de que uno
de sus abogados haya tenido
que causar baja por “graves
motivos de salud”.

El juicio iba a iniciarse en
un principio el 5 de marzo
pero, según ha informado la
asociación, este lunes se cele-
bró enel Tribunal deBroward
County (Florida) una nueva
conferencia de seguimiento
en el caso de Pablo Ibar y, en
ella, la defensa del recluso ha
notificado a la jueza que el
abogado Alan Ross ha cau-
sado baja en el equipo de
abogados.

Juan Carlos Quer ha impulsado la iniciativa junto a otras familias

A.E.
@albertoescri

La petición registrada en la
plataforma Change.org por
JuanCarlosQuer, el padre de
la joven madrileña Diana
Quer, asesinada en agosto del
2016, junto a las familias de
Marta del Castillo, Mari Luz
Cortés, Ruth y José, Candela
y Amaia, para pedir al Con-
greso de los Diputados que
no apruebe la proposiciónde
ley de derogación de la pri-
sión permanente revisable,
supera ya las 1,7millones de
firmas.

Además del propio éxito
de la iniciativa, Rocío Vieitez,
lamadredeCandela yAmaia,
las niñas asesinadas por su
padre en Moaña, cedió los
400.000 apoyos recibidoshas-
ta la fecha a su petición para
evitar que pase a la historia la
prisión permanente revisa-
ble, registrada en la misma
plataforma.

De esta forma, la campaña
acumulaba el pasado miér-
colesmásde 1.700.000 firmas
en contra de la derogación
que actualmente se está tra-
mitando en el Congreso de
los Diputados, desde el pa-
sadomes de octubre, de una
pena a la que podría enfren-

la dura realidad es que tan
solo puede llegar a reconfor-
tarnosunobjetivo quequere-
mos compartir contigo y para
el quepedimos tu valiosa ayu-
da. Se tratade evitar estapena
excepcional contemplada
para casos de extrema grave-
dad, comopor ejemploel ase-
sinato de menores”, señalan
las familias en su petición.

Sin ideología
El texto de la petición subra-
ya que las familias que im-

pulsan la propuesta son “aje-
nas a cualquier ideología po-
lítica” y defienden el mante-
nimiento de la prisión per-
manente revisable para “evi-
tar que se vulneren los
derechos más elementales
del serhumanoyqueotras fa-
milias tenganque vivir su cal-
vario”.

Según explican, desde la
entrada en vigor de esta me-
dida penitenciaria, la situa-
ción del preso se puede revi-
sar a partir de los 25 años.
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LAS FAMILIAS
SUBRAYAN QUE

SON AJENAS
A CUALQUIER

IDEOLOGÍA

‘EL CHICLE’ PUEDE
ENFRENTARSE

A ESTA PENA POR
EL ASESINATO

DE DIANA QUER

LA CAMPAÑA
ACUMULABA EL

MIÉRCOLES MÁS
DE 1.700.000

FIRMAS

Alfonso Dastis, ministro de Exteriores



Fallece el hombre
más longevo
del mundo
El hombre más longevo del
mundo, FranciscoNúñezOli-
vera, conocido como ‘Mar-
chena’, natural de Bienvenida
(Badajoz), falleció el pasado
lunes en su casa de dicha lo-
calidad pacense a los 113
años de edad. “Descansa en
paz, ‘abuelo del mundo’. Te
recordaremos siempre”, indi-
ca el Ayuntamientodelmuni-
cipio en su cuenta de Face-
book.
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El Estado convoca 4.725 plazas de funcionarios, muchas de ellas de ingreso
libre para cualquier ciudadano � La constancia y la planificación son algunas
de las claves que han de tener en cuenta los aspirantes a uno de estas vacantes

Comienza la carrera para lograr
un trabajo fijo para toda la vida

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El Boletín Oficial del Estado
publicó el lunes la convocato-
ria de los procesos de selec-
ción para cubrir 4.725 plazas
de funcionarios. Esta oferta
de empleo público corres-
ponde a 2017 y es un 65% su-
perior al año anterior. Entre
las vacantesde ingreso libre (a
las quepuedeoptar cualquier
ciudadanos que reúna las
condiciones exigidas) desta-
can las 800 del Cuerpo Ge-
neralAdministrativode laAd-
ministración del Estado, un
departamento queno sacaba
plazas desde el año 1992. Au-
xiliares, administrativos e in-
formáticos conforman el
grueso de la oferta. Los inte-
resados, que tienen hasta el
23 de febrero para solicitar
su inclusión en el proceso,
pueden seguir los consejos
quedan laswebs especializa-
das comoOpositor.compara
conseguir su sueño: un traba-
jo fijo para toda la vida.

� Elegir con cuidado
El primer paso es elegir la
plaza. Lo fundamental es que
seaacordea la formaciónaca-
démica y no caer en el error
de optar a unamás sencilla y
en la que habrá una mayor
competencia. La retribución,

los destinos y las circunstan-
cias personales también son
importantes a lahoradeesco-
ger, por lo queno está demás
hacer una labor de investiga-
ciónquenospermita conocer
más cosas sobre el que po-
dría ser nuestro trabajo en el
futuro, como la periodicidad
de las convocatorias o la pro-
yección profesional que nos
va a proporcionar.

� Preparación
Una vez que se ha-
yan pagado las co-
rrespondientes ta-
sas y presentado los
documentos reque-
ridos, el siguiente
paso es el de acon-
dicionar el lugar en
el que se va a llevar
a cabo el estudio. Se
debe dedicar una
mañana a comprar
todo elmaterial (fo-
lios, bolígrafos, ro-
tuladores) y uno de
los elementos que
más puede ayudar:
un tablónde corcho.
Aquí se colgará la
planificación con fe-
chas para superar
temas, simulacros
de exámenes y fe-
chas de repasos.

� Un empleo
Estudiar una oposi-
ción es como ir a
trabajar y hay que
tener claro quemás
horas de estudio no
es equivalente amás
rendimiento. Hay
que empezar estu-
diando unas cuatro
horas al día, con al-
gún descanso en el
medio. La razón es
que hay que ir acos-
tumbrándose al rit-

mo poco a poco. A los tres
meses se amplía el tiempode
estudio a cinco horas, que
pasarán a ser seis cuando lle-
vemos cuatromeses. Cuando
se cumpla elmedio año es el
momento de hacer la ‘jorna-
da completa’ de ocho horas.
Todo estos de lunes a vier-
nes. Los fines de semana se-
rán de descanso hasta que el
examen se aproxime y nece-
sitemos tiempo extra.

� Realistas y flexibles
La disciplina es imprescindi-
ble, pero se deben permitir
ciertos cambios en la rutina
para no agobiarse. Los más
recomendable es tener tres
días al mes en los que poder
hacer modificaciones, aun-
que lo ideal es no llegar a gas-
tarlos siempre. También es
importante no acumular es-
tos ‘permisos’.

� Método de estudio
Llega el momento de la ver-
dad, el de hincar los codos. El
proceso es el conocido por
todos: lectura, subrayado, es-
cribir un resumen yhacer es-
quemas. Una vez terminado
aparece la etapamás dura: la
memorización.Muchos opo-
sitores sedesmoralizan, por lo
que el sacrificio y la constan-
cia sepresentancomo lasúni-
cas armas para seguir ade-
lante.

� Repaso
La parte más agradecida y
también la más estresante.
La fecha del examen se apro-
xima y todo el trabajo duro
ya está hecho. La carrera de
resistencia llega a su final y
éste es el momento de echar
el resto, empleando todas las
horas disponibles.De ello de-
pende el futuro laboral.Miles de opositores esperan encontrar un trabajo para toda la vida



La Policía investiga la
reventa de entradas de U2

GENTE
El ministro de Educación,
Cultura yDeporte, ÍñigoMén-
dez de Vigo, ha solicitado al
ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, que los cuerpos
y fuerzas de Seguridad del

Estado investiguen lo suce-
dido con la venta de entra-
das para los conciertos deU2
el pasado 26 de enero.

Por su parte, fuentes de
Interior han confirmado que
la Policía ya está estudiando
este tema. Según señala el
ministerio, las alrededor de
16.000 localidadespara el pri-
merode los conciertos enMa-
drid se agotaron en apenas
diez minutos.

Un total de 16.000
localidades fueron
adquiridas en tan
solo diez minutos

Europa pide medidas
contra la contaminación
Nueve países infractores, entre ellos España,
deben presentar un informe la semana que
viene � Advierten de que habrá consecuencias

GENTE
La Comisión Europea ha pe-
dido a España y otros ocho
países de la Unión que pre-
sentendurante la próxima se-
mana informes conmedidas
que garanticen el cumpli-
miento de la legislación co-

munitaria enmateria de con-
taminación atmosférica, an-
tes de tomar la decisión sobre
unadenuncia ante el Tribunal
de Justicia de la UE (TUE).
“Insto a todos los Estados
miembros a abordar este pro-
blema con la urgencia que

merece. La inacción tiene
consecuencias y los Estados
miembros tienen la responsa-
bilidadde actuar”, ha adverti-
do el comisario de Medio
Ambiente, Karmenu Vella.

Reunión
El comisariomaltés se ha re-
unido con autoridades de los
nueve países a los que el Eje-
cutivo comunitario ha abier-
to expediente por la calidad
del aire de algunas áreas, que
sonEspaña,RepúblicaCheca,
Alemania, Francia, Italia,
Hungría, Rumanía, Eslova-
quia y Reino Unido.

Fomento propone un
pacto de Estado sobre el
futuro de las autopistas

GENTE
El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, ha anunciado
su intención de buscar un
acuerdo con el resto de for-
maciones políticas sobre el
futuro de las autopistas de
peaje en España, ante el pró-
ximo vencimiento del plazo
de concesión de las más an-
tiguas.

De la Serna pretende que
esta materia constituya uno
de los principales puntos del
PactodeEstado sobre Infraes-
tructuras queprevépromover
próximamente, y para el que,
según asegura, ya hamante-
nido contactos con distintos
partidos. “Este año tenemos
que tomar algunas decisio-
nes sobre las autopistas de
peaje cuyas concesiones em-

piezan a vencer a fin de año”,
indicó elministro. “Sería de-
seable alcanzar un cierto
acuerdo político, dado que
se trata deunadecisión sobre
el futuro del país”, añadió.

Varias vías de actuación
Hasta el momento, el minis-
tro había asegurado en reite-
radas ocasiones que reverti-
rían al Estado. Ahora, De la
Serna abre la opción de que
eladecisión sobre su futuro se
tome en el marco de un am-
plio consenso. Esta negocia-
ción sería paralela al ‘rescate’
y relicitaciónde las nueve au-
topistas quebradas, las más
‘jóvenes’, que suDepartamen-
to también prevé acometer
en 2018.

En la actualidad, se acerca
el plazo de vencimiento de
una media docena de estas
vías. El primeroes ennoviem-
bre, cuando concluye el pe-
riodo de concesión de la AP-
1 Burgos-Armiñón.

El plazo de
vencimiento de las más
antiguas se cumple
en los próximos meses

Acaba la concesión de media docena de estas vías de peaje

Un vecino
denunció a su
ayuntamiento
por añadirle a
una conversación

Nadie podrá ser incluido en un grupo
de WhatsApp sin su autorización

GENTE
@gentedigital

Se acabó la (fea) costumbre
de incluir a cualquier perso-
na en un grupo de la aplica-
ción demensajería instantá-
nea WhatsApp (o cualquier
otra de similares característi-
cas) sin tener su consenti-
miento expreso. Así lo ha re-
suelto la Agencia Española
de Protección de Datos
(AEPD) después de recibir
varias denuncias procedentes
deusuarios que veían con es-
tupefacción como les aña-
dían en los grupos de asocia-
ciones, colegios y otras insti-
tuciones sin su permiso.

El caso que ha desenca-
denado este pronunciamien-
to es el protagonizado por un
vecino de Boecillo (Vallado-
lid). El Ayuntamiento de esta
localidad incorporó el pasado
26 de octubre de 2016 a 255
personas, lamayor parte resi-
dentes en elmunicipio a una
conversación para informar-
les sobre “acciones o actua-
ciones de interés vecinal”.

El Consistorio informóde
que los números fueron “faci-
litados directamente por los
titulares de los mismos para
contactar directamente” con
una responsablemunicipal y
recibir información”. Sin em-

Aunque en el caso del
Ayuntamiento de Boeci-
llo no se han impuesto
sanciones económicas al
no estar acreditada la
mala fe del Consistorio
vallisoletano, las sancio-
nes previstas por la Ley
de Protección de Datos
para este tipo de infrac-
ciones pueden oscilar
entre los 40.000 y los
300.000 euros.

SANCIONES

Hasta 300.000
euros de multa

bargo, el denunciante, al que
la Justicia ha acabado dando
la razón, explicó que se había
puesto en contacto con la
Corporación para denunciar
ruidos y una fumigación, y
que nunca había dado per-
miso para que se utilizara su
número telefónico para nin-
gún otro fin.

Advertencia
En este caso, la Agencia no
propone “medidas correcto-
ras concretas” a tomar por el
Ayuntamiento deBoecillo “al
haber quedadoacreditado en
el procedimiento que, tan
pronto como se advirtió la si-
tuación irregular que sehabía

producido, se adoptaron las
medidas necesarias para ce-
rrar el grupo de WhatsApp,
constandoque el denuncian-
te fue eliminado como inte-
grante del citado grupo a las
11:37 horas delmismodía de
creación del grupo”.

Noobstante, se recuerdaal
Ayuntamiento “la exigencia
de contar con el consenti-
miento previo e inequívoco
de los titulares afectados para
incluir sus datos de carácter
personal en grupos de
WhatsApp, odecualquier otra
aplicacióndemensajería ins-
tantánea que ofrezca un ser-
vicio de comunicación elec-
trónica grupal semejante”.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más extendida
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El 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer

Sanidad reformará 20 artículos de
la Ley contra la violencia de género

GENTE
La ministra de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad,
DolorsMontserrat, anunció el
pasado miércoles que “ya se
ha iniciado el proceso de es-
tudio y ejecución de en torno
a lamitad de las 214medidas

recogidas en el Pacto deEsta-
do contra la Violencia deGé-
nero”, que incluye lamodifica-
ción de una veintena de artí-
culos de la Ley Integral.

Montserrat compareció
ante laComisiónde Igualdad
para dar cuenta, entre otros

Es una de las medidas contempladas en el Pacto
de Estado contra el maltrato � El Gobierno quiere
devolver competencias a los ayuntamientos

asuntos, del plan de ejecu-
ción del Pacto, que entró en
vigor el 27 dediciembre yque
concede seis meses al Go-
bierno para impulsar las re-
formas contempladas y tres
para liberar 200 millones de
los 1.000 que contempla eje-
cutar al cabo de cinco años.

Segúnexplicó, sehanprio-
rizado las medidas legislati-
vas, habida cuentadeque122
de ellas corresponden al Es-

tado, 10 a las comunidades y
82 son compartidas.

Primeros cambios
Montserrat señaló que se co-
menzará con la reforma de
la Ley, que se está analizando
en un “grupo de trabajo téc-
nicodelGobierno”, donde “ya
se ha elaborado un itinera-
rio” paramodificar una vein-
tena de artículos como de-
volver las competencias a los
ayuntamientosuhomogenei-
zar el sistemade acreditación
de las víctimas, reconociendo
a lasmadres dehijos asesina-
dos en este contexto.

28.000
Se dieron 28.645 casos con
tumores de pulmón sola-
mente en el año 2017.

Cáncer de pulmón:

34.000
En 2017 fueron detectados
34.331 casos de tumores co-
lorrectales en nuestro país.

Cáncer de colon:

ESPAÑA EN CIFRAS

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

El día 4 de febrero se celebra
el Día Mundial del Cáncer,
una de las principales cau-
sas demuerte en España. De
hecho, unode cadadoshom-
bres y una de cada tresmuje-
res serán diagnosticados de
esta enfermedad a lo largo de
su vida.

Y esque, segúnun informe
que publicó la pasada sema-
na la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
conmotivo de la celebración
de este día, las estimaciones
poblacionales indican que el
númerode casos nuevos pro-
bablemente se incremente
en un 70% en las próximas
décadas, algo que podría lle-
gar a traducirse en 24 millo-
nes de casos a nivel mundial
en el año 2035.

Sin embargo, lo cierto es
que estamos de enhorabue-
na, pues la investigación en
medicina avanza a pasos agi-
gantados.

Gracias a ella, comoafirma
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la su-
pervivencia en cáncer se ha
incrementado enun 20%du-
rante los últimos 20 años, un
dato que confirma una gran

mejora y que, a su vez, proce-
de del desarrollo de nuevas
herramientas de diagnóstico
precoz y tratamientos más
eficaces.

Asimismo, la conciencia-
ción es una de las patas fun-
damentales a la hora de ha-
cerle frente a esta enferme-
dad, así como llevar a cabo
hábitos de vida saludables,

que ayudan a prevenirla. Y a
pesar deque, enmuchas oca-
siones, los diagnósticos res-
pondan a factores genéticos,
en otras simplemente po-
drían llegar a detectarse pre-
cozmente gracias a una serie
de pautas, comouna alimen-
tación equilibrada, la prácti-
ca de ejercicio y, por supues-
to, a la ausencia del alcohol y
el tabacoennuestras vidas, de
acuerdo a lo que indican los
profesionales miembros de
la AECC.

Por partes del cuerpo
A nivel mundial, según la
SEOM, las zonas del cuerpo
más afectadas en 2017 por
esta enfermedad fueron el
pulmón,mama, colon, prós-
tata, estómago e hígado.

En cuanto a los tipos de
cáncer que se diagnostican
dentro de nuestras fronteras,
los más frecuentes en el año
pasado fueron los de colon,

próstata, pulmón,mama, ve-
jiga y estómago.

Hombres y mujeres
Por sexo, en 2017 losmás co-
munes entre los varones fue-
ron próstata, pulmón, colon,
vejiga, estómago, riñón, hí-
gado, páncreas y las leuce-
mias. Por su parte, los que
más padecieron las mujeres
fueron mama, colon, útero,
pulmón, ovario, páncreas, es-
tómago, LNH,melanoma cu-
táneo y cérvix.

Mortalidad del cáncer
El cáncer es la segunda cau-
sa de muerte en el mundo y
fue responsable de 8 millo-
nes solo en 2015. De hecho,
en el año 2035 no llegarán a
superar esta enfermedadmás
de 14 millones de personas.
Losmayores responsables de
fallecimientos en 2012 fue-
ron el de pulmón, hígado,
gástrico, colon y el demama.

24 MILLONES DE
CASOS SERÁN

DIAGNOSTICADOS
EN EL AÑO 2035 A

NIVEL MUNDIAL

30.000
El año pasado se diagnosti-
caron 30.076 pacientes que
tenían cáncer de próstata.

Cáncer de próstata:

Dolors Monserrat, ministra de Sanidad

Se celebra cada 4 de febrero para concienciar sobre
esta dolencia � Gracias a la investigación, la supervivencia
ha aumentado en un 20% en los últimos 20 años

Día Mundial del Cáncer:
cifras de una enfermedad
que se puede prevenir
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F. Q.
Algunos de los movimientos
más sonados en la recta final
del mercado invernal de fi-
chajes han tenido comopro-
tagonistas a dos clubes vas-
cos. ElAthletic perdía aAyme-
ric Laporte, nuevo refuerzo
del Manchester City de Pep
Guardiola, tras abonar el club

Iñigo Martínez toma
el relevo de Laporte

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

inglés el pago de la cláusula
de rescisión: 65 millones de
euros. Para cubrir esa vacan-
te, el equipo quepreside Josu
Urrutia siguió la misma fór-
mula pocas horas después
con uno de los jugadores in-
signia de la Real Sociedad,
Iñigo Martínez, a cambio de
32 millones.

F. Q. SORIANO
Con los ecos del Open de
Australia aún resonando, la
actualidad tenísticamira por
primera vez en este 2018 a la

Una eliminatoria sin
los primeros espadas

TENIS | COPA DAVIS

Copa Davis. La competición
internacional por equipos ha
deparado un choque intere-
sante en primera ronda entre
España y Gran Bretaña, dos

naciones con un rendimien-
to dispar en los últimos años.

La lista
Sin Rafa Nadal ni Andy Mu-
rray, el favoritismo en el Club
de Tenis Puente Romano de
Marbella parece estar del lado
español, tanto por la superfi-
cie elegida (tierra batida)
como por la presencia de ju-
gadores de la talla de Pablo
Carreño, Albert Ramos o Ro-
bertoBautista. Las esperanzas
británicas están puestas en
KyleEdmundyenel puntode
dobles con Dominic Inglot y
Jamie Murray como pareja.

España y Gran Bretaña se ven las caras en
Marbella con las ausencias de Rafa Nadal y Andy
Murray � Sergi Bruguera se estrena como capitán

Pablo Carreño

La Asobal, un solar tras
el éxito de los ‘hispanos’
El torneo de la regularidad toma el relevo tras el brillante Europeo protagonizado por
la selección de Jordi Ribera � En la lista de los campeones continentales sólo había
dos equipos nacionales con representación: el poderoso Barcelona y el Granollers

BALONMANO | COMPETICIONES DE CLUBES

La selección se proclamó campeona de Europa tras superar a Suecia en la final

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Era junto al oro olímpico el
único gran título que le falta-
baa la selecciónmasculinade
balonmano en su palmarés,
pero desde el pasado domin-
go 28 el Europeo ya descansa

en las vitrinas del combinado
español. De este modo se
puso fin aunaespeciedemal-
dición quehabía dejado a los
‘hispanos’ con la miel en los
labios en las finales de 1996,
1998, 2006 y 2016, reivindi-
cando un deporte que, sin
embargo, no vive su mejor
momento a nivel de clubes

dentro de nuestro país. La
Liga Asobal, que retomará
este fin de semana su activi-
dad, es unade las pocas com-
peticiones en las que prácti-
camente se da por seguro al
ganador antes de que co-
mience adisputarse.Desde la
desaparición del BM Atléti-
co de Madrid en junio de

2013, el Barcelona se ha con-
vertido en el dominador in-
discutible de los torneos na-
cionales, ya sea la propia Liga,
la Copa Asobal o la Copa del
Rey, y lleva más de cuatro
años sin conocer la derrota
en el torneo de la regulari-
dad. Esa previsibilidad es el
síntomamás evidente de los

problemas económicos que
afrontan el resto de clubes.
Algunos, como el yamencio-
nadoAtlético, acabandesapa-
reciendo, y otros históricos
como el Bidasoa o el SanAn-
tonio navarro se han visto
abocados prácticamente a la
refundación.

Esa es sola la punta del
iceberg en una economía de
guerra radiografiada en la
lista de convocados para el
reciente Europeo de Croa-
cia: almargen del Barça (con
Entrerríos, Rivera, Ariño, Pé-
rez de Vargas yMorros), sólo
un equipo de la Asobal esta-
ba representado, el Grano-
llers.

Fuera de casa
Lo más preocupante no es
que jugadores consagrados
como Aginagalde, Sterbik o
Gurbindo prueben suerte le-
jos de la Asobal, sino que
nombres que están llamados
a liderar a los ‘hispanos’ enun
corto espacio de tiempo,
como David Balaguer (Nan-
tes), Ferrán Solé (Toulouse) o
el pequeño de la saga Du-
jshebaev, Daniel (Celje), van
camino de pasarmás tiempo
dentro de su trayectoria en
destinos extranjeros como
Francia, Alemania e incluso
Macedonia.

JÓVENES
VALORES COMO

BALAGUER YA
HAN EMIGRADO

DE LA ASOBAL

EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS LOS CLUBES

HAN PERDIDO
MUCHO PODER

ECONÓMICO

Aunque es cierto que
en las últimas tempo-
radas la Champions
League ha tenido un
claro dominio alemán,
uno de los campeona-
tos ligueros que cuenta
con mejor salud econó-
mica es el francés. Más
allá del multimillonario
PSG, en el que Rodrigo
Corrales comparte ves-
tuario con estrellas
como Karabatic o Han-
sen, clubes más mo-
destos como el Nantes,
el Toulouse o el Saint
Raphael tienen en su fi-
las a algún ‘hispano’.

Francia, un
campeonato
de referencia

DESTINO HABITUAL
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Cómo vivir la gran fiesta americana

Para los estadounidenses,
la Super Bowl no es solo
la gran final de la liga de
fútbol americano, el de-
porte más seguido (y con
mucha diferencia) en el
país. El primer domingo
de febrero es un aconte-
cimiento solo compara-
ble al Día de Acción de

Numerosos locales de ocio de todo el país llevan a cabo celebraciones
especiales para seguir la final de la NFL � Algunas páginas webs
especializadas explican las reglas básicas a los neófitos en este deporte

FÚTBOL AMERICANO | SUPERBOWL

Gracias, en el que fami-
lias y grupos de amigos se
reúnen en torno a la tele-
visión y a la mesa, inde-
pendientemente de quie-
nes sean los equipos en
liza.

Si los más de 4.000 eu-
ros que cuesta la entrada
más barata en la reventa Celebración del año pasado en el Hard Rock Café de Madrid

nos echan para atrás a la
hora de acudir al US Bank
Stadium deMinneapolis,
hay otras posibilidades
más cercanas y asequi-
bles para disfrutar del lla-
mado Big Game. La web
especializada Sportsma-
deinusa.com tiene una
lista actualizada con to-

dos los locales de ocio
quemontan fiestas para
vivir la Superbowl a lo
largo de toda la geografía
española.

Orientación
Si además queremos co-
nocer las reglas básicas
de uno de los deportes de
equipo con un reglamen-
to más complejo para no
perdernos excesivamente
durante la retransmisión,
hay páginas web como
Futbolamericanoparato-
dos.dx.am que se encar-
gan de explicar de mane-
ra sencilla los conceptos
más relevantes.

FÚTBOL AMERICANO | SUPER BOWL

Águilas
contra la
leyenda
Los New England Patriots y los
Philadelphia Eagles disputarán este
domingo la gran final de la NFL � El
evento más seguido en Estados Unidos
trasciende lo meramente deportivo

Morbo: Justin Tim-
berlake será el encar-
gado de amenizar el
descanso. La última
vez que subió al esce-
nario de la Super
Bowl fue en 2004,
cuando por un “error
de vestuario” dejó al
descubierto el pecho
de Janet Jackson. La
carrera de la cantante
se hundió, mientras
que la de Timberlake
apenas se resintió.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“El fútbol es un deporte en el
que juegan once contra once
y siempre ganaAlemania”. La
frase que hizo célebre el in-
glés Gary Lineker se podría
aplicar a la NFL, la liga de
fútbol americano, solo con
eliminar de la ecuación a los
germanos y añadiendo en su
lugar a los New England Pa-
triots, la franquicia que ha
conseguido convertirse en
una dinastía de leyenda en
una competición diseñada
para fomentar la igualdad
gracias a su estricto límite sa-
larial y al sistema de elección
en el ‘draft’.

Pese a todo, el equipo lide-
rado en el campo por Tom
Brady (más conocido en Es-
paña por ser el marido de la
top-modelGiselle Bündchen)
y en la banda por Bill Belli-
chick buscará en lamadruga-
da del domingo 4 al lunes 5
de febrero (0:30 horas, #0 de

Movistar+) su séptimo ani-
llo de campeón de la Super
Bowl en los últimos 17 años,
todos ellos conseguidos por
los ya considerados casi de
manera unánime como el
mejor ‘quarterback’ y el en-
trenadormás grande, respec-
tivamente, que ha dado este
deporte.

Los del estado de Massa-
chussets tendrán enfrente al

que durante todo este curso
ha sido elmejor equipo de la
competición, Philadelphia
Eagles, pero que llega a la
gran final lastrado por la le-
sión de su gran estrella, el jo-
ven ‘quarterback’ Carson
Wentz, señalado pormuchos
como el sucesor de Brady

cuando este, que ya
cuenta con 40 años
de edad, decida po-
ner final a su legen-
daria carrera. Los
Eagles tendrán que
encomendarse al
suplenteNick Foles
y a suextraordinaria
defensa, liderada
por una bestia lla-
mada Fletcher Cox
(fíjense en el núme-
ro 91), para poner
en aprietos a un
equipo que fue ca-
paz de remontar
hace justo un año
un 28-3 adverso
ante los Atlanta Fal-
cons.

RobGronkowski
oDannyAmendola,
por parte de los Pa-
triots, y Zach Ertz o
Jay Ajayi, de los de
Philadelphia, po-
drían ser otros de
los jugadores claves
en el encuentro.

Récords
Encualquier caso, e
independientemen-
tedel aspectomera-
mente deportivo, la
Super Bowl se pre-
senta comoelmejor
momento para que
los profanos en la
materia se impreg-

nen del ambiente de uno de
los acontecimientos deporti-
vosmás importantes y espec-
taculares que se pueden ver.
Con cifras de audiencias, pa-
trocinios y consumos de co-
mida y bebida que siempre
baten récords, los prolegó-
menos (Pinkcatará elhimno),
el espectáculo del descanso
(con la polémica actuación
de JustinTimberlake) y el epí-
logo (con la entregadelTrofeo
Lombardi) son casi tan espe-
rados como el partido en sí.
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Fletcher Cox
intentará detener
al gran Tom Brady

TOM BRADY Y
BILL BELICHICK
BUSCARÁN SU

SÉPTIMO ANILLO
EN 17 AÑOS
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El fenómeno OT devuelve
la ilusión por Eurovisión
Amaia y Alfred, que no han escondido su amor
durante todo el concurso, serán los representantes
de España el próximo 12 de mayo en Lisboa con ‘Tu
canción’, compuesta por Raúl Gómez � Este lunes se
celebra la gran final con la pamplonesa como favorita

CONCURSO | TELEVISIÓN

ejos de los sobresaltos y po-
lémicas de años anteriores,
Operación Triunfo ha de-
vuelto a TVE la tranquilidad
a la hora de la elección de la
canción que representará a
España en Eurovisión. Una
tranquilidadque llegó acom-
pañada de un éxito de au-

diencia comohacíamuchos añosqueno
se registrabaenesta cita. Tantoes así, que
la gala superó por primera vez en esta
edición los tresmillones de espectado-
res, alcanzando una cuota del 23,6%.
Unas cifras queno se veían desde el año
2004.

Con el 43% de los votos,
Amaia (de España) y Alfred,
dePamplonayBarcelona res-
petivamente, concentrarán
las miradas de millones de
personas el próximomes de
mayo en Lisboa como repre-
sentantes deEspañaenEuro-
visión. Y todo gracias a ‘Tu
canción’, un tema compues-
to por el sevillano Raúl Gó-
mez y hecho a la medida de
dos de los grandes favoritos
de esta edición.

La joven pareja, que con-
forme ha avanzado el con-
curso no ha ocultado su
amor, ha conquistado al pú-

L
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

blico conun tema ín-
timoque ambos han
sabido intepretar, si
no a la perfección,
quedándose muy
cerca de ella.

Puesta en escena
En la rueda de pren-
sa del pasado mar-
tes, donde los dos
concursantes conta-
ron sus sensaciones y
TVEpresentó oficial-
mente la canción ga-
nadora, Amaia dijo
sobre la puesta en escenaque
“no hemos pensado todavía
cómo será enEurovisión.Nos
dejaremos aconsejar, ya que
no tengomucha ideade esto”.

Lo que está claro también
es que los dos artistas reco-
rreránEuropapara lapromo-
ción internacional de la can-
ción elegida, visitando lama-
yor parte de países que sea
posible. “Queremoshacerlo e
intentaremos compaginarlo
con sugira y compromisos en
España, no podrán ir a todos,
pero sí está planteado que se
haga”, añadió AnaMaría Bor-
das, la responsabledeproyec-

tos internacionales deTelevi-
sión Española.

La final, el broche de oro
Y tras el éxito de audiencia
de la gala deEurovisión,Ope-
ración Triunfo prepara ya la
final del próximo lunes, que
empezará con los cinco fina-
listas junto a Raphael can-
tando ‘Mi gran noche’.

Artistas consagrado y el
resto de compañeros acom-
pañarán aAmaia, Aitana, Al-
fred, Ana Guerra y Miriam,
supervivientes de una edi-
ción que ha resucitado por
todo lo alto el formato OT.

AMBOS
RECORRERÁN
EUROPA PARA

LA PROMOCIÓN
INTERNACIONAL

LA CANCIÓN DE
AMAIA Y ALFRED
OBTUVO EL 43%

DE LOS VOTOS
DEL PÚBLICO

El reggaeton se coló entre
las finalistas con ‘Lo malo’,
compuesta por Brisa Fenoy

Pese a las dudas iniciales
quemostraron Aitana y
Ana Guerra cuando co-
nocieron que interpreta-
rían juntas el tema ‘Lo
malo’, compuesto por

Aitana y Ana Guerra defendieron sobre el
escenario un tema con un claro mensaje
feminista � Obtuvieron el 26% de los votos

TERCERA POSICIÓN | ÉXITO REIVINDICATIVO

Ana Guerra y Aitana durante su actuación

Brisa Fenoy, la canción se
situó como una de las fa-
voritas del público para
representar a España en
Eurovisión. Tanto es así,
que en solo dos días, el

primer ensayo de las con-
cursantes ya había alcan-
zado casi las 700.000 re-
producciones en Youtu-
be.

Con un 26% de los vo-
tos en la ronda final, don-
de sólo quedaron tres, ‘Lo
malo’ fue la tercera can-
ciónmás apoyada por los
espectadores del progra-
ma, y auque no será la
canción que represente a
España en el festival más
famoso de la canción,
sonmuchos los que han
vaticinado a este tema
reivindicativo un impor-
tante éxito en las discote-
cas los próximos meses.

DOBLETE DE AITANA: Aunque no consiguió el premio de repre-
sentar a España el próximo mes de mayo en Lisboa, Aitana llegó a
la fianl con los dos temas que habían compuesto para ella. ‘Arde’,
de Alba Reig y María Peláez, obtuvo el 31% de los votos, única-
mente por detrás de la ganadora.



La gala de los Goya, un
gigante con pies de barro
El cine español se prepara para vivir este sábado 3
su noche más glamurosa � ‘Handia’, ‘La librería’ o
‘El autor’ aspiran a ser las grandes dominadoras, a
pesar de no haber triunfado en las salas nacionales

CINE | XXXII EDICIÓN
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Foto de familia de todos los nominados

lfombra roja (aunque en
ocasiones haya sido verde),
trajes de etiqueta y rostros
conocidos. Lo más grana-
do del cine español acudi-
rá este sábado 3 de febrero
a la cita anual por excelen-
cia, una noche en la que la
Academia rindehomenaje a

los que, a su juicio, han sido los grandes
triunfadores del último año en el ámbi-
to del celuloide nacional.

A partir de las 22 horas, en el Ma-
rriott Auditórium Hotel de Madrid se
comenzará a saber quién se lleva el pre-
ciado ‘cabezón’, validando o dejando en
papel mojado unas quinielas que colo-
can a tres producciones como las posi-
bles triunfadoras. ‘Handia’, ‘La librería’ y
‘Verano 1993’ cuentan conmuchas pa-
peletas para ser las grandes protagonis-
tas, aunque tampoco se pueden des-
cartar títulos como ‘El autor’ o ‘Veróni-
ca’. Las cinco están nominadas como
Mejor Película, lo que vuelve a poner
al cine español frente a su verdadero
espejo: ninguno de estos títulos logró
meterse en el ‘top-10’ nacional de la ta-
quilla. Dicho de otro modo, queda de
manifiesto, una vezmás, que los gustos
de los académicos y el gran público si-

A
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

TODA UNA VIDA: La categoría en la que no hay
dudas es la de Goya de Honor, que esta edición
recae en Marisa Paredes. El jurado destaca de la
madrileña su “prolongada y prolífica carrera”.

guen caminando por sende-
ros alejados, una circunstan-
cia que se suma a otro punto
destacado: Hollywood lleva
13 años sin reclamar a un tí-
tulo español para los Oscar.

Nombres propios
Pero dejando a un lado los
defectos, el espejode losGoya
también muestra virtudes.
Las nominaciones a la actriz
Nathalie Poza (’No sé decir
adiós’) o al director Manuel
Martín Cuenca (’El autor’)
son sólo algunos ejemplos de
justicia poética en una edi-
ción que promete hacer va-
rios guiños a las diferentes
identidades nacionales, ya
que ‘Handia’ y ‘Verano 1993’
fueron rodadas en euskera y
catalán, respectivamente.

Quizás una de las catego-
rías menos predecible sea la
deMejor Actor Protagonista,
donde Andrés Gertrudix
(’Morir) ha logrado colarse
entre pesos pesados: Anto-
nio de la Torre, Javier Gutié-
rrez y Javier Bardem.

Siguiendo la estela de los
recientes Premios Feroz,
los Goya contarán con
dos presentadores ‘cha-
nantes’: Ernesto Sevilla y
Joaquín Reyes. Los dos
cómicos han adelantado
que la gala no se moverá
por los derroteros de
años precedentes y que
las reivindicaciones de
carácter político dejarán
paso al humor más su-
rrealista.

Queda por ver si el
cine español ha mirado
al otro lado del Atlántico
para seguir los pasos del
movimiento #Metoo, un
alegato en contra de las
situaciones machistas
perpetuadas durante
años en la industria.

¿Se sumará el
cine español
al #Metoo?

REIVINDICACIÓN

A DESTACAR

‘El autor’: Manuel Martín
Cuenca firma un título que
ha vuelto a poner de relie-
ve la versatilidad interpre-
tativa de Javier Gutiérrez
o Antonio de la Torre. Aca-
para nueve nominaciones.

‘Verónica’: El cine de te-
rror reclama su protago-
nismo de la mano de la
magistral obra de Paco
Plaza. Sandra Escacena
hace méritos para ser ele-
gida Actriz Revelación.

‘La librería’: La adapta-
ción de Isabel Coixet de la
novela de Penélope
Fitzgerald está nominada
en 12 categorías. Emilie
Mortimer, candidata a Me-
jor Actriz Protagonista.

‘Handia’: El film, que na-
rra la historia real del Gi-
gante Altzo, opta nada
menos que a 13 premios,
entre ellos los de mejor
película, mejor dirección y
actor revelación.

Brindis tras darse a conocer las nominaciones de esta edición



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu propio valor.

Sentimientos: Tu vena artística será la cla-
ve. Suerte: En tus corazonadas. Salud: Ne-
cesitas descansar.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Con la pareja.

Sentimientos: Evita el dramatismo. Suer-
te: En tus nuevos comienzos. Salud: Evita
el inconformismo y el desánimo.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus actos cotidianos.

Sentimientos: Tus buenas acciones tienen
recompensa. Suerte: En tu profesión.
Salud: Valora a tus compañeros de viaje.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus momentos de

ocio. Sentimientos: Evita actuar a des-
tiempo. Suerte: En tus nuevos conoci-
mientos. Salud: Evita las extravagancias.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Con familia y parientes

cercanos. Sentimientos: Consulta con
amigos de confianza. Suerte: En tu patri-
monio. Salud: Demuestras seriedad.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus viajes y excursio-

nes. Sentimientos: Deseo y responsabili-
dad. Suerte: Con amistades íntimas y pa-
reja. Salud: Lo importante es tu relax.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tu economía.

Sentimientos: No respondas impulsiva-
mente. Suerte: Disfruta del día a día.
Salud: Necesitas evasión y tranquilidad.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus principios perso-

nales. Sentimientos: Romance y pasión a
la vista. Suerte: En tus diversiones.
Salud: No te lleves los problemas a casa.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Tu intuición es tu guía.

Sentimientos: Separa lo profesional de lo
personal. Suerte: Con la familia.
Salud: Evita el derroche innecesario.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus nuevos proyectos.

Sentimientos: Acepta los consejos de
otros. Suerte: En diversiones con amigos.
Salud: Necesitas dosis de tranquilidad.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tu profesión.

Sentimientos: Ten en cuenta los pros y los
contras. Suerte: En tus inversiones.
Salud: Organiza las parcelas de tu vida.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus nuevos conoci-

mientos. Sentimientos: Aprende a com-
partir tiempo con la familia. Suerte: En tus
iniciativas. Salud: Practica tus talentos.

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 SUDOKUS
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GENTE
El Saló arriba un copmés ca-
rregat d’activitats, tallers, jocs
i moltes sorpreses. Els orga-
nitzadors d’aquesta nova edi-

Els clicks de Playmobil proposen
jocs i activitats per a tothom

COL·LECCIONISME | UN JOC PER TOTES LES EDATS

ció han seleccionat un grup
dedioramistes d’alt nivell que
oferiran un espectacle visual
fantàstic que ens transpor-
tarà a un món ple de màgia.
Aquest any també hi ha pro-
ductes interessants a preus
incomparables i tallers de “xa-
pes” i “pinta-carota” pelsmés
petits. Elsmenors de tres anys
tenen entrada gratuïta.

El Saló del Playmobil
arriba a les Cotxeres
de Sants els dies 3 i 4
de febrer

La nova proposta de
la coreògrafa Jefta
van Dinther

DANÇA

La coreògrafa Jefta van
Dinther i la companyia de
dansa de Suècia Cullberg Ba-
llet porten a la Sala MAC del
Mercat de les Flors, del 2 al 4
de febrer, l’espectacle ‘Prota-
gonist’. Un muntatge que
compte amb la participació
de 14 ballarins.

Sortida del Ral·li
Monte-Carlo
Històric

AUTOMOBILISME

El divendres 2 de febrer surt
des deBarcelona, per setzena
vegada consecutiva i organit-
zat pel RACC la XXI edició
del RallyeMonte-CarloHisto-
rique. La de Barcelona serà
una de les set sortides des
d’on començarà aquestamí-
tica prova.

Saló per amants
del cinema i de
les sèries

L’HOSPITALET

La Farga de L’Hospitalet acull
la tercera edició del Saló del
Cinema i les Sèries. Aquest
any la consolidada trobada
compta amb 114 expositors,
35 xerrades, 15 exposicions i
activitats permanents, ondes-
taquen exposicions dedica-
des al món de Harry Potter.

Nens jugants amb clicks.
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El vincle de Pablo Picasso
amb la gastronomia
El Museu Picasso descobreix una nova perspectiva
de l’artista amb una exposició sobre la seva relació
amb la cuina � Ferran Adrià col·labora amb la mostra

EXPOSICIONS | ART CULINARI

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Museu Picasso explorarà
l’univers gastronòmic de l’ar-
tista amb l’exposició ‘La cui-
na de Picasso’ que es podrà
veure del 25 demaig al 30 de
setembre de 2018.

A través de 200 obres pro-
cedents de diversosmuseus,
institucions i col·leccions pri-
vadespresentaran l’artista des
d’una “nova”perspectiva. Així
es repassaran els restaurants
que vanmarcar la seva trajec-
tòria o els estris i els ingre-
dients culinaris que són la
base de moltes de les seves

culinària contem-
porània. El museu
també ha presentat
la resta d’exposi-
cions d’aquest 2018
amb ‘Picassodesco-
breix París’, ‘Pablo
Picasso i els editors
Gustavo Gili’ i ‘Sa-
bartés per Picasso
per Sabartés’.

L’influència de París
Amb ‘Picasso descobreix Pa-
rís’, que es podrà veure del 18
de setembre de 2018 fins el 6
de gener de 2019, es mostra-
ran peces de Barholomé, Ca-
rrière,Delacroix,Manet, Tou-
louse-Latrec, Capiello, De-

El Museu Picasso aprofundeix en la importància de la cuina en el procés creatiu del pintor. ACN

ELS INGREDIENTS
CULINARIS EREN
LA BASE DE LES

SEVES NATURES
MORTES

L’EXPOSICIÓ
MOSTRA QUINS

RESTAURANTS
VAN MARCAR LA

SEVA CREATIVITAT

gas, Cézanne, Steinlen i Gau-
guin entre d’altres, provinents
de la col·lecció permanent
del Musée d’Orsay i del Mu-
sée national Picasso de Pa-
rís. Lamostra farà palesa l’ad-
miració del pintor cap a al-
guns dels artistes de l’escena

parisenca de principis del se-
gle XIX. Així, el museu expo-
sarà peces impressionistes i
simbolistes de l’Orsay i es po-
drà copsar l’impacte que el
jove va experimentar en els
seus dosprimers viatges aPa-
rís

natures mortes. D’aquesta
manera la cuina i elmenjar se
situen al nucli de l’univers
iconogràfic i sensible de Pi-
casso i s’analitza quin efecte
van tenir en el seu procés
creatiu.

El cuiner Ferran Adrià
col·laborarà amb l’exposició
ambundiàleg entre el procés
creatiu del pintor i la creació
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os encontramos con Jesús
Carmona en un rincón de
Madrid, como es el Corral
de laMorería, donde el fla-
menco se respira por los
cuatro costados. “Cualquier
escenario semereceun res-
peto, pero es verdad que
aquí se crea un ambiente

muy especial. Se ha quedado la energía
de todos los que han ido pasado”, cuen-
ta el bailaor, uno de losmáximos expo-
nentes del flamenco actual a nivelmun-
dial, que hasta el 17 de febrero estará en

N
este emblemático lugar con
‘Camino’, un repaso “a las di-
ferentes etapas pero centrán-
donos en los lugares donde
este baile popular se hadesa-
rrollado”, explica nuestro pro-
tagonista.

Músicos entre el público
En ‘Camino’, un espectáculo
pensado ydiseñado especial-
mente para el Corral de la
Morería, los espectadores ten-
drán en algúnmomento a los
músicos a su lado, que re-
crearán “aquellos años don-
de lamúsica y el baile se ex-
tendía por las
tascas y losba-
res”, explica.

Con solo
32 años, Jesús
Carmona tiene ya su
propia compañía de baile y
cuenta en suhaber con el he-
chodehaber sidoprimer bai-
larín del Ballet Nacional de
España. “Estoy feliz, si la vida
me deja así para siempre, yo
estaré encantado, porquees la
recompensa a tantos años y
horas de trabajo. Es triste,
pero la realidad es que la
danza es la hermana po-
bre de las artes, así que es
positivo ir consiguiendo
metas”, cuenta.

Con referentes como
Antonio Canales, Gades o
Joaquín, Jesús Carmona
llegóaMadrid con16años
y admiteque,mientras sus
amigos tenían dudas, él
siempre tuvo “muy claro
que quería bailar”.

Tenemos tiempo tam-
bién para hablar sobre el
momento actual por el
que atraviesa el fla-
mencoyCarmonano
duda: “Desde mi
punto de vista, está
enunmomento exce-

lente tanto anivel de in-
térpretes, con mucha

gente joven, comoanivel de
público. Tenemos gente
muy fiel y se está acercan-
do mucha gente nueva”,

afirma.

Hasta en Tasmania
Y es que si algo tiene el fla-
menco es su lenguaje univer-
sal. Para muestra de ello, el
hecho de que acaba de lle-
var este arte, durante cinco
días, nadamenos que alMu-
seo MONA de Hobart (Tas-
mania), donde el bailaor bar-
celonés ha inaugurado laGa-
lería Pharos conel espectácu-
lo ‘Ímpetu’s’. Por primera vez,
una institución australiana
apostaba por el flamenco
para su presentación oficial
con entradas que costaban
hasta 320 euros. ¿Allí entien-
den algo tan español? “El fla-
menco tiene algoqueda igual
dedonde seas, la ideología. Va
tan directo al corazón y al
alma que la gente reacciona”,
contesta.

Y es que si algo coinciden
muchos de los artistas es
que fuera de nuestras
fronteras el reconoci-
miento público es ma-
yor que en España.
“Esto es historia viva y
hay que apoyarlo mu-
cho más. ¿Cuántos es-
pacios dedicados a la
danza hay enMadrid?”,
se lamenta Carmona.

El domingo retoma-
rá sus funciones diarias
en el Corral, pero antes,
hoy viernes y mañana
sábado, le espera el
prestigioso Sadler’s
Wells Theater de Lon-
dres.

La danza no entien-
de de fronteras.

“ESTOY FELIZ. SI
LA VIDA ME DEJA

ASÍ PARA SIEMPRE,
YO ESTARÉ

ENCANTADO”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ANA ITURBIDE

JESÚS CARMONA

El bailaor barcelonés estará en el madrileño y emblemático
Corral de la Morería hasta el 17 de febrero con ‘Camino’
� Con sólo 32 años es uno de los máximos exponentes del
flamenco � Acaba de llegar del Museo MONA en Australia

“Es triste, pero la realidad
es que la danza es la
hermana pobre de las artes”

DESDE 1956

‘Camino’ recorre las etapas históricas del flamenco, desde
sus orígenes en las calles y los primeros cafés cantantes
hasta la fundación del Corral de la Morería, en 1956. Enton-
ces se crea el formato de tablao moderno, que evoluciona
hasta nuestros días. El espectáculo está especialmente di-
señado para este espacio.

Un espectáculo a la medida

“EL FLAMENCO
ESTÁ EN UN

BUEN MOMENTO
A NIVEL DE

INTÉRPRETES”

“LA DANZA VA
TAN DIRECTA AL

CORAZÓN QUE
LA GENTE

REACCIONA”
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