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CATALUNYA

Un estudi liderat per l’IMIM i l’Hospital
del Mar calcula que el sobrecost per
atendre l’excés de pes va ser de 1.950
MEUR el 2016 i podria superar els
3.000 MEUR en 12 anys

El 2030 el 80%
dels homes
i el 55% de les
dones tindran
sobrepès
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L’obra està dirigida
per Alex Mañas i
protagonitzada per
Laia Manzanares

MUYFAN | PÁG. 15

‘Amanda T’
irromp al TNC
per visibilitzar
l’assetjament

El grupo colombiano Morat acaba de publicar nuevo disco,
‘Balas perdidas’, con un total de 12 temas que presentará el 12
de mayo en Madrid y el 15 en Barcelona

“España es el país donde
empezó nuestra carrera”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

TRÁFICO | PÁG. 5

A 90 km/h en vías
convencionales

El descenso del límite de la velocidad entrará en vigor el próxi-
mo 29 de enero � La modificación afectará a 10.000 kilóme-
tros de carreteras � El objetivo de esta medida es reducir la si-
niestralidad y bajar la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico
por debajo de 37 por millón de habitantes
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El gest de Pedro Sànchez
cap a Catalunya

l projecte de pressupostos del 2019
del govern espanyol inclou almenys
uns 1.700 milions d’euros addicionals
per a Catalunya, segons han indicat
fonts d’Hisenda. La xifra contempla
989 milions en entregues a compte,
la correcció pel desfasament en la re-
captació de l’IVA i 350 milions compro-
mesos a les reunions mantingudes:
200 per inversions pendents i 150 pels

Mossos d’Esquadra. El govern espanyol havia situat
en els 400 milions la quantitat per l’IVA, tot i que
la xifra no està tancada. D’altra banda, aquests
números tampoc inclouen els diners correspo-
nents al marge addicional pel dèficit, que en un
principi es calculava en els 486 milions i que seria
menor, ja que el Senat no va acceptar la senda de
l’1,8% proposada pels socialistes. D’altra banda, el
govern espanyol no ha fet públiques encara les
xifres d’inversió, però preveu complir amb la dis-
posició addicional tercera, que requereix una in-
versió en infraestructures equivalent al PIB, que
hauria de ser d’aproximadament un 18%.

Aquesta quantitat equivaldria al que establia la
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autono-
mia del 2006.Així,l govern de Pedro Sánchez la
recuperaria en un gest cap als partits indepen-
dentistes.

E

Pla mitjà del president espanyol, Pedro Sánchez.

PRESSUPOSTOS

La Audiencia de Barce-
lona ordenó el ingreso
en prisión de Oriol Pu-

jol, hijo de Jordi Pujol y exdiri-
gente de CDC, por cobrar comi-
siones ilegales de empresarios
afines del sector de las ITV.

A Oriol Pujol le
salen caras las ITV

El presidente del Go-
bierno asegura que el
uso reiterado del avión

oficial se debe a “razones es-
trictamente de seguridad” y
que cumple con “una ley apro-
bada” por el Gobierno de Rajoy.

Sánchez no teme a las
turbulencias del Falcon

El musical ‘El Médico’ y
la ONG Médicos Sin
Fronteras han suscrito

un acuerdo de colaboración
para destinar una parte de la
recaudación diaria del espectá-
culo a labores humanitarias.

Un musical que goza
de una excelente salud

EL SEMÁFORO

Hace pocas semanas Aitor Elizegi fue elegido presidente del Athletic. En
unas de sus primeras declaraciones afirmaba que le gustaría que Euskadi
tuviera su propia selección. Este pasado martes se reunía con el presiden-
te de la RFEF, Luis Rubiales, deparando esta curiosa instantánea.

Política y fútbol,
una cuestión
de colores

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La exatleta será la candidata del Partido Po-
pular a la presidencia de Cantabria. Por el mo-
mento, su designación ha generado cierta po-
lémica en el PP de esa región.

El otro gran salto de Ruth Beitia

LA CIFRA

El portavoz adjunto de ERC en el Con-
greso desveló en una entrevista este
aspecto de la negociación. Desde la
formación morada lo han negado.

Gabriel Rufián

19,4%
Las mujeres ocupan menos de la
quinta parte de los puestos de direc-
ción de las empresas del Ibex 35, se-
gún el estudio elaborado por la Aso-
ciación Española de Ejecutivas y Con-
sejeras (EJE&amp;CON) y Atrevia.

La mujer cotiza a la baja

“Podemos propuso
la cabeza de
Borrell para el sí a
los Presupuestos”

LA FRASE
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L’IMIM i l’Hospital del Mar calculen que el sobrecost per atendre l’excés de
pes va ser de 1.950 MEUR el 2016 i podria superar els 3.000 MEUR en 12 anys
� Adverteixen que aquesta dolència està augmentant de manera alarmant

El 80% dels homes adults patirà
obesitat o sobrepès el 2030

SALUT

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El 80% dels homes i el 55%
de les dones en edat adulta a
l’estat espanyol patiran excés
de pes el 2030 si es manté la
tendència actual. Així ho con-
clou un estudi publicat per
la ‘Revista Española de Car-
diología’ i que ha estat liderat
per investigadors de l’Insti-
tut Hospital del Mar d’Inves-
tigacions Mèdiques (IMIM) i
metges de l’Hospital del Mar.

El treball xifra en prop de
2.000 milions d’euros el so-
brecost d’atendre les persones
amb sobrepès, obesitat i obe-
sitat mòrbida per al sistema
de salut de l’Estat i podria
arribar a superar els 3.000
MEUR d’aquí a 12 anys. Per
això, els investigadors desta-
quen la necessitat d’interve-
nir a diferents nivells per “re-
vertir futures recurrències de
la creixent epidèmia de so-
brepès i obesitat”, com nous
impostos per a alguns ali-
ments i polítiques que pro-
moguin hàbits saludables.

L’alimentació, la clau
El treball calcula que entre el
1987 i el 2014 es va produir un
increment anual del sobrepès
del 0,28% en homes i del

0,10% en dones i de l’obesitat,
del 0,50% i el 0,25% respecti-
vament.

Els investigadors apunten
a diversos motius per al crei-
xement sostingut del so-
brepès a l’estat espanyol, com
són patrons d’alimentació
menys saludables, amb més
consum de productes indus-
trials i reducció de la fruita,
verdura i llegums; una vida
més sedentària i un incre-
ment de l’ocupació i del poder
adquisitiu en el període estu-
diat, que pot comportar l’ad-
quisició de patrons dietètics
menys tradicionals.

Sobrecost sanitari
L’anàlisi de les dades també
ha permès fer una estimació
del cost extra que suposa per
al sistema de salut l’atenció a
les persones amb excés de
pes. “Són persones que te-
nen més possibilitats d’incre-
mentar la despesa sanitària a
causa de les comorbiditats
que pateixen, com ara malal-
ties cardiovasculars, diabetis
o càncer, associades al so-
brepès i l’obesitat”, afirma

Hernáez. Segons les estima-
cions, el 2016 el sobrecost di-
recte respecte el 2006 es va
incrementar en 524 MEUR i
va arribar als 1.950 milions.
Aquesta xifra és el 2% del
pressupost en sanitat de l’Es-
tat per al 2015 (95.722 MEUR)
i el 7% dels pressupostos de la
Generalitat per al 2017 Si es
manté l’increment de casos, la
despesa continuarà creixent
en 440 MEUR cada any.

AL 2030 EL
SOBREPÈS

AFECTARÀ A 27
MILIONS DE

PERSONES

D’aquí una dècada, un 55% de les dones tindrà problemes de sobrepès. ACN

Barcelona crea el primer
dentista municipal

GENTE
La comissió de govern de
l’Ajuntament de Barcelona ha
aprovat la creació del primer
dentista municipal de l’Estat,
que oferirà preus entre un 13
i un 43% més barats que els de
mercat, ja que no buscarà be-
neficis. La previsió és que el
servei estigui en marxa a fi-

nals del 2019 i pugui atendre
en un termini de dos anys
unes 36.000 persones. S’ocu-
parà del servei l’empresa mu-
nicipal BSM. Inicialment serà
un dentista obert a la ciutada-
nia, però en sis mesos s’ava-
luarà si s’ha aconseguit arri-
bar al 12% dels barcelonins
que no va al dentista perquè
no s’ho pot pagar però que
no entra en el perfil de po-
blació vulnerable.

SALUT

Més radars mòbil per
reduir la siniestralitat

GENTE
256 persones van morir en
229 accidents de trànsit al
conjunt de la xarxa viària ca-
talana -zones interurbanes i
urbanes- el 2018, un 7% més
que el 2017. Pel que fa als si-
nistres mortals, l’augment és
del 8%. A les vies interurba-
nes, els atropellaments mor-

tals han augmentat un 240%,
amb 17 víctimes, i 60 perso-
nes van morir en sortides de
via.

Per reduir la sinistralitat
de cara aquest any que co-
mença, els Mossos d’Esqua-
dra aposten per una activitat
policial més dinàmica: l’he-
licòpter de Trànsit torna a vo-
lar des de fa uns dies, recupe-
raran els vehicles espiell i po-
tenciaran els radars mòbil.

TRÀNSIT

El servei entrarà en funcionament a finals d’any. ACN

El creixement
econòmic
ignora els
assalariats

GENTE
Els salaris dels empleats se-
gueixen estancats tot i que
l’economia encadena quatre
anys de creixement, segons
conclou el dotzè informe
anual ‘Evolució Salarial 2007-
2018’ que han presentat el
grup ICSA i EADA Business
School. El salari mitjà brut
dels treballadors base al con-
junt de l’Estat el 2018 va ser de
22.819 anuals, només 26 eu-
ros més que el 2017, un crei-
xement del 0,11%. En canvi,
els salaris dels directius i
càrrecs intermedis van aug-
mentar prop d’un 2,5% i se
situen en 81.059 i 41.507 eu-
ros l’any, respectivament. De
mitjana, un directiu va
guanyar 1.962 euros més que
l’any anterior i un càrrec inter-
medi 1.072 euros.Així,els
càrrecs intermedis són els
que han guanyat més nivell
adquisitiu des del 2007.

LABORAL

Presentació de l’estudi. ACN



Menos velocidad en carretera
El descenso a 90km/h en vías convencionales entrará en vigor el próximo
29 de enero � El objetivo de la medida es disminuir la siniestralidad y bajar la
tasa de fallecidos por debajo de 37 � El cambio afectará a 10.000 kilómetros

GENTE
@gentedigital

La reducción de velocidad a
90 km/h en las carreteras
convencionales entrará en
vigor el 29 de enero, según
confirmaron fuentes de la Di-
rección General de Tráfico
(DGT). La modificación del
Reglamento General de Cir-
culación que prevé la medida
fue aprobada en el Consejo de
Ministros del 28 de diciembre
y publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) al día si-
guiente, aunque entra en vi-
gor al mes de su publicación.

Dicho cambio prevé alte-
rar el artículo 48 del texto, re-
ferido a los límites de veloci-
dad en las carreteras conven-
cionales, con el fin principal
de reducir la siniestralidad y

cumplir el objetivo estable-
cido en la estrategia de Se-
guridad Vial 2011-2020 de ba-
jar de 37 la tasa de fallecidos
en accidente de tráfico por
millón de habitantes. En 2017
se situó en 39.

Esta actualización supo-
ne la desaparición de los di-
ferentes límites de velocidad
genéricos establecidos, 90 y
100 km/h para turismos y mo-
tocicletas, en función de si la
vía disponía o no de metro y
medio de arcén practicable,
reduciéndolo a una limita-
ción general de 90 km/h.

Los cambios afectarán a
unos 10.000 kilómetros de
vías.

Según los vehículos
Esta iniciativa supone reducir
la diferencia de velocidad en-
tre vehículos de transporte

de viajeros y mercancías res-
pecto de los turismos.

Los países de la Unión Eu-
ropea con menores tasas de
fallecidos por millón de habi-
tantes en accidente de tráfico
tienen, según datos del Mi-
nisterio de Interior, un dife-
rencial de límite de veloci-

dad entre vehículos
ligeros y pesados, en
carreteras conven-
cionales, que oscila
entre 0 y 10 km/h.

Según diferentes
estudios, los vehícu-
los que circulan a
velocidades dispa-
res de la media de
la vía, como pueden
ser los camiones en
relación a turismos y
motocicletas, son
más susceptibles de
provocar un acci-
dente, con una pro-
babilidad seis veces
mayor que si estos
vehículos circularan
a la media del resto
de vehículos. Ade-
más, velocidades de
circulación más ho-
mogéneas favorecen
la fluidez del tráfi-
co.Una carretera convencional

La Operación
Especial de
Tráfico acaba
con 50 muertos

GENTE
La Operación Especial de Na-
vidad, que se puso en marcha
a las 15 horas del 21 de di-
ciembre y que se prolongó
hasta las 24 horas del 7 de
enero, se ha saldado con 50
muertos en 47 accidentes
mortales registrados en las
carreteras españolas, según
datos provisionales de la Di-
rección General de Tráfico
(DGT).

Esta cifra supone un in-
cremento en las víctimas
mortales con respecto a las
Navidades del periodo 2017-
2018, cuando se registraron 44
muertos. Cabe destacar que
hace un año, la Operación
Especial arrancó un día más
tarde: el 22 de diciembre en
lugar del 21.

Donde más han aumen-
tado las víctimas mortales ha
sido en Andalucía, que pasa
de 5 a 13 fallecidos o la Comu-
nidad de Madrid, que sube
de cero a 4.
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Tres montañeros españoles
mueren en una avalancha en Perú

GENTE
Tres montañeros españoles,
vecinos de Cerdanyola del
Vallès y Sant Cugat del Vallès,
y un guía peruano fallecie-
ron el pasado domingo en
una avalancha en el nevado
Mateo, de 5.150 metro de al-

titud, en la región andina de
Áncash, en Perú, tal y como
informó la Policía Nacional
del país suramericano. Los
cadáveres de los montañis-
tas Adrián San Juan Pello, Ser-
gi Porteros Perello y Gerard
Borrul Regal fueron recupera-

Junto a ellos falleció también el guía peruano
que los acompañaba � La repatriación de
los cuerpos de los jóvenes será “lenta y larga”

dos por los servicios de emer-
gencia movilizados desde el
puesto de auxilio rápido de
Shilla, que alertó de la desa-
parición del grupo el domin-
go a las 17.30 horas tras loca-
lizar a un cuarto español, Pao-
lo Belmonte Calderón. El su-
perviviente, que se encuentra
hospitalizado aunque está
fuera de riesgo, relató que sus
compañeros fueron sepulta-
dos por el desprendimiento

de hielo cuando descendían
el monte Mateo.

Larga espera
El presidente de la Federa-
ción Catalana de Alpinismo y
Escalada, Jordi Merino, ex-
presó el martes en una rueda
de prensa que el proceso de
repatriación de los cuerpos
será “lento y largo”. Por el mo-
mento han sido trasladados a
un centro hospitalario, tras
lo que comenzará el trámite
burocrático. Merino confir-
mó, además, que ninguno de
los excursionistas estaba fede-
rados.El alud se produjo mientras descendían el monte Nevado

La ropa y los accesorios serán los productos más
demandados � Desde el Portal del Consumidor de
la Comunidad de Madrid ofrecen varias recomendaciones
para preservar los derechos de los usuarios

Consejosparacomprar
congarantíasenrebajas

El fin de las fiestas navideñas supone el inicio de los descuentos de invierno GENTE

S. CARMONA TENA
@gentedigital

El fin de las fiestas navideñas
trae consigo uno de los perio-
dos más esperados por los
consumidores: las ansiadas
rebajas. Así, desde el pasado
lunes 7 de enero y durante
dos meses, los clientes podrán
conseguir productos a precios
más bajos. A diferencia de lo
que ocurre durante el Black
Friday y la campaña de Navi-
dad, donde los regalos y artí-
culos de tecnología lideran el
ranking de ventas, en esta
ocasión, los protagonistas se-
rán las prendas de ropa y
complementos, tal y como
señalan desde la Confedera-
ción Española de Comercio. A
fin de evitar que el consumi-
dor pueda ver vulnerados sus
derechos desde el Portal del
Consumidor de la Comuni-
dad de Madrid ofrecen una
serie de recomendaciones a
tener en cuenta.

Mitad del stock
con descuentos:
En este sentido, un estableci-
miento que anuncie en su es-
caparate que está en perio-
do de rebajas debe tener
como mínimo la mitad de sus

productos en rebajas. Si son
menos no se puede anunciar
como tal, pues puede inducir
a error.

Normas de calidad:
Pese al nuevo coste un artícu-
lo rebajado debe cumplir con
todas las normas de calidad y
etiquetado anteriores a la
época de descuentos. Del
mismo modo, el producto
debe haber estado incluido
con anterioridad en condi-
ciones de precio ordinario
dentro del comercio.

Política de
devoluciones:
Antes de adquirir un produc-
tor desde el Portal del Consu-
midor de la Comunidad de
Madrid recomiendan consul-
tar la política de devoluciones
de la tienda. Así pues, en el
caso de que el cliente quiera
devolver el producto por di-
versos motivos como cambio
de talla, color o modelo, el
establecimiento es libre de
aceptarlo o no. Pero si duran-
te el resto del año admite la
opción de devolución y en
rebajas no, debe anunciarlo
claramente a los consumido-
res.

Etiquetado visible:
En los artículos con descuen-
to, el precio anterior debe fi-
gurar en la etiqueta junto con
el nuevo, incluyendo en am-
bos el IVA. Para evitar confu-
siones ha de estar expuesto de
manera independiente a los
productos que no están re-
bajados. Por otro lado, desde
el Portal del Consumidor se-
ñalan que, en el caso de que
existiera algún error en el pre-

cio que refleja la etiqueta, el
usuario tiene derecho a que
se le cobre el importe infe-
rior de todos los marcados
en la misma.

Posibles
reclamaciones:
Todos los comercios están
obligados a tener hojas de
reclamaciones a disposición
de los usuarios que las solici-

ten y, por supuesto, también
en rebajas. En este sentido,
desde el Portal del Consu-
midor recuerdan que las re-
bajas no implican una merma
en los derechos de los consu-
midores. Así, si se encuentra
ante una situación que los
vulnere aconsejan poner una
reclamación en la Oficina de
Información al Consumidor o
en la Dirección General de
Comercio y Consumo o por
internet.

EL PRECIO
ANTERIOR DEBE

FIGURAR EN LA
ETIQUETA JUNTO

CON EL NUEVO

EL ARTÍCULO
DEBE CUMPLIR

TODAS LAS
NORMAS

DE CALIDAD

TODAS LAS
TIENDAS HAN

DE CONTAR
CON HOJAS DE

RECLAMACIONES

ANTES DE
COMPRAR HAY

QUE CONSULTAR
LA POLÍTICA DE
DEVOLUCIONES
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Joven y español, perfil
del agresor sexual
Un informe muestra que sólo se resuelve el
51% de los casos cuando no existe relación previa
� El 61% de las víctimas son mujeres jóvenes

GENTE
Hombre joven, de entre 18 y
35 años, y con nacionalidad
española. Éstas son las carac-
terísticas principales de los
agresores sexuales cuya rela-
ción con la víctima es ningu-
na o desconocida, según un

informe publicado por el Mi-
nisterio del Interior.

Los resultados son fruto
de un proyecto de investiga-
ción elaborado por distintas
universidades y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado para mejorar la efica-

cia policial en el ámbito de
la delincuencia sexual.

Según el estudio, solo se
esclarecen el 51% de los casos
cuando no existe relación pre-
via entre ambos, mientras que
sí se resuelven el 86% en los
que sí la hay.

Perfil del agresor
Concretamente, en el 57% de
los casos el agresor es varón y
tienen entre 18 y 35 años: la
media de edad se sitúa en
35,5 años, pero la edad más
frecuente es la de 28 años.
Además, el informe refleja
que los más jóvenes come-

ten más agresiones sexuales
con penetración.

Respecto a la procedencia
del agresor, en el 52% de los
casos analizados tiene nacio-
nalidad española, seguida de
Sudamérica/Ecuador (15%),
Países del Magreb/Marruecos
(11%) o Europa del Este/Ru-
manía (10%).

Por su parte, en el 61% de
los sucesos las víctimas son
mujeres jóvenes (entre 18 y 35
años), que tienen nacionali-
dad española (66%) o que
proceden de Sudamérica
(12%) o de Europa Central
(9%).Protesta contra la sentencia de La Manada

Las elecciones municipales, autonómicas y europeas marcarán el panorama político este año

EL GOBIERNO
TENDRÁ QUE

GESTIONAR LAS
AUTOPISTAS

RESCATADAS

EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA

LEY CELAÁ,
PREVISTAS PARA

ESTE AÑO

SIGUE LA
NEGOCIACIÓN DE

LA PAC, CON LA
AMENAZA DE LA

CAÍDA DE AYUDAS

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Comienza un 2019 marcado
por la cita con las urnas del 26
de mayo y con la incógnita
de si el Gobierno de Pedro
Sánchez podrá sacar adelan-
te sus presupuestos y sus pro-
yectos legislativos ante la fal-
ta de apoyos parlamentarios,
lo que podría desembocar en
un adelanto de las generales.

La cita del 26 de mayo condicionará la política nacional
� La minoría parlamentaria del Gobierno hipotecará sus
proyectos legislativos y condicionará su permanencia

Un año en clave electoral
marcado por la falta
de apoyos de Sánchez

� Presupuestos
El próximo lunes llega al Con-
greso el proyecto de los PGE
con la duda de si el Ejecutivo
será capaz de convencer a los
independentistas para que le
brinden su apoyo.

� Elecciones
Los comicios locales, auto-
nómicos y europeos marca-
rán los discursos, y su resul-
tado incidirá directamente
en el devenir político. Los par-

tidos todavía tienen que defi-
nir algunos de sus candidatos,
que se irán conociendo en
los próximos días.

� Irrupción de Vox
La entrada de Vox en las ins-
tituciones andaluzas cambia-
rá los discursos políticos. Por
el momento, este partido ha
incluido en la agenda la Ley
de Violencia de Género. Por
definir está también su pa-
pel en Andalucía.

� Cataluña
La relación con Cataluña ten-
drá un punto de inflexión en
el inicio del juicio a los res-
ponsables del procès a finales
del enero. El Gobierno ten-
drá que lograr el apoyo de los
nacionalistas sin lastrar su
imagen.

� Brexit
El 15 de enero el Parlamento
británico votará el pacto, en el
que no queda claro el papel
de España con respecto a fu-
turas negociaciones sobre Gi-
braltar.

� Cambio Climático
El borrador de esta ley se pre-
sentó en noviembre y se espe-
ra su tramitación en el Con-
greso en 2019, aunque llega
con un año de retraso.

� PAC
Continuarán las negociacio-
nes para la reforma de la Po-
lítica Agraria Común, en las
que España tratará de no per-
der fondos. Todo indica que

no se aprobará hasta después
de las elecciones.

� Despoblación
Con dos años de retraso, se
espera que la Estrategia Na-
cional para hacer frente a la
despoblación se presente en
primavera.

� Transporte
Será fundamental la gestión
de las autopistas rescatadas,
cuyos peajes bajarán una me-
dia del 30% y serán gratuitos
de madrugada. Además, el
Gobierno tendrá que mante-
ner un crecimiento sostenible
del AVE, con iniciativas como
el ‘lowcost’, aunque haciendo
frente al mismo tiempo al
abandono de la red ferrovia-
ria convencional.

� Pensiones
Tras la aprobación de una su-
bida a finales de 2018, el Go-
bierno espera alcanzar un
acuerdo sobre la sostenibili-
dad del sistema el primer se-
mestre de 2019.

La reforma educativa,
conocida como la Ley
Celaá, llegará al Congre-
so este año, tras su pre-
sentación a las comuni-
dades el pasado miérco-
les. Además, el Parla-
mento estudiará por
primera vez la eutanasia,
trabajará en mejorar los
derechos del colectivo
LGTBI, continuará discu-
tiendo sobre la modifica-
ción de la Ley Mordaza, y
tratarán de sacar adelan-
te medidas para lograr la
igualdad entre hombres
y mujeres.

Para este año tam-
bién está pendiente la
modificación del Código
Penal sobre las agresio-
nes sexuales.

LEGISLATIVO

Los deberes
sociales del
Parlamento



GENTE
El secretario general de
CCOO, Unai Sordo, y el de
UGT, Pepe Álvarez, iniciaron
el pasado martes un proceso
de movilización que culmi-
nará el próximo 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
con paros laborales de dos
horas por turno.

Ambos representantes sin-
dicales pidieron al Gobierno
que “plasme en el BOE” los
acuerdos alcanzados con los
sindicatos y rechazan que la
CEOE tenga “derecho de veto”.
Además, aseguraron que las
protestas se llevarán a cabo en
tres frentes: en la negocia-
ción colectiva; en el diálogo
social con el Gobierno res-
pecto a las reformas laborales
y de pensiones, y en el ámbi-
to de la igualdad.

En concreto, este proceso
tendrá un punto de inflexión
el 8 de febrero con un “gran
acto sindical unitario” en el
que reunirán a 10.000 sindica-
listas. Este evento, según Sor-
do y Álvarez, será un primer
paso ya que “si no hay res-
puesta, habrá movilización”.
“Queremos que el Gobierno
y los actores económicos se-
pan que no vamos a esperar
a que se acabe la legislatura”,
apuntó Álvarez.

Respuesta del PSOE
El secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos,
recalcó que el Gobierno no
renuncia a introducir cam-
bios para revertir la reforma
laboral, pero admitió que no
tienen aún la mayoría parla-
mentaria para lograrlo.

Unai Sordo y Pepe Álvarez, en rueda de prensa

CCOO y UGT anuncian
movilizaciones con
paros el 8 de marzo
Los sindicatos piden al Gobierno que plasme en
el BOE los acuerdos alcanzados � Habrá un gran
acto el 8 de febrero con 10.000 participantes

La primera votación
del proyecto será
en febrero � Sánchez
carece de los
apoyos necesarios

Los PGE para 2019 llegarán la
próxima semana al Congreso

GENTE
@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sán-
chez llevará la próxima sema-
na al Congreso su proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2019, que en
febrero, previsiblemente en la
primera semana, se somete-
rán a su primer examen en la
Cámara Baja.

Según confirmaron fuen-
tes del Ministerio de Hacien-
da, el Ejecutivo tiene previs-
to iniciar la próxima semana
la tramitación parlamentaria
de sus cuentas, en un proce-
so para el que el proyecto
goza de preferencia sobre el
resto, tal y como establece el
Reglamento de la Cámara.

Calendario
Para comenzar este proceso
será necesario habilitar ene-
ro, ya que este mes no es há-
bil para la actividad parla-
mentaria, si bien ya existen
varias comisiones que tienen
programada actividad.

Si todo sigue su cauce ha-
bitual, la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, pre-
sentará el próximo martes el
proyecto de Presupuestos,
que tendrá que ser calificado
por la Mesa del Congreso
para su posterior publicación
en el Boletín de las Cortes.

Para superar los votos de
PP, Ciudadanos, UPN,
EH-Bildu y Foro Asturias,
el Gobierno necesita su-
mar a Unidos Podemos,
con quien ya ha firmado
un acuerdo presupues-
tario, pero también a
Compromís, PNV, Nueva
Canarias, ERC y PDeCAT,
que por ahora se mues-
tran contrarios.

CONGRESO

Apoyos políticos
necesarios

La Mesa, a su vez, deberá
aprobar un calendario de tra-
mitación, con la habitual ron-
da de comparecencias por
parte de miembros del Go-
bierno, Banco de España y
AIReF, y que tradicionalmen-
te proyecta la primera vota-
ción a los Presupuestos, la de
totalidad, tres semanas des-
pués de ser presentados en
el Congreso.

De esta forma, las prime-
ras cuentas de Pedro Sánchez
se enfrentarían a su primer
examen parlamentario en el
primer Pleno del mes de fe-
brero, entre los días 5 y 7 de
ese mes.

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
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El precio del alquiler
modera su crecimiento

GENTE
El precio de la vivienda en al-
quiler ha moderado su ritmo
de crecimiento en España en
2018, tras acabar el año en
10,6 euros el metro cuadrado,
lo que supone un incremen-

to del 9,3%, frente al alza del
18,4% del año anterior, según
el índice de precios inmobi-
liarios de Idealista. Los datos
reflejan que frenó su ritmo
de crecimiento en el último
trimestre de ese año, cuan-
do se redujeron en un 0,6%. El
jefe de estudios de Idealista,
Fernando Encinar, explicó
que “no hay burbuja de al-
quiler”, y que “de haberla ha-
bido, se está deshinchando”.

El encarecimiento
fue del 9,3% durante
2018, frente al 18,4%
del año anterior

El Rey ensalza
la bandera en
la Pascua Mlitar
El rey Felipe VI ensalzó, el pa-
sado domingo durante la ce-
lebración de la Pascua Militar,
el papel de la bandera espa-
ñola como símbolo del con-
junto de la nación, su “sobe-
ranía, independencia, uni-
dad e integridad”. Además, el
monarca reconoció el com-
promiso de las Fuerzas Ar-
madas con los “valores de-
mocráticos” recogidos en la
Constitución.

Rato señala al
Banco de España
en el caso Bankia
El expresidente de Bankia,
Rodrigo Rato, afirmó que la
fusión de cajas que dio origen
al grupo BFA-Bankia se aco-
metió por petición del Banco
de España, que dictó las ins-
trucciones y “no dejó muchas
opciones”. Así lo indicó el pa-
sado martes en el juicio de la
salida a Bolsa de Bankia, que
se celebra en la Audiencia
Nacional de San Fernando de
Henares (Madrid).

Pedro Sánchez
prepara un
viaje a India
a final de año

GENTE
El Gobierno trabaja en un via-
je a la India del presidente,
Pedro Sánchez, para reforzar
la relación política y económi-
ca con el país, pero será, pre-
visiblemente, en el último tri-
mestre del año, porque en
mayo India celebra elecciones
generales y en España habrá
comicios europeos y, tam-
bién, municipales y autonó-
micos.

Tras una reunión en Nue-
va Delhi con su homóloga in-
dia, Sushma Swaraj, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, UE
y Cooperación, Josep Borrell,
preguntado si esa planifica-
ción a largo plazo descarta
un adelanto de las eleccio-
nes generales en España, res-
pondió que “el presidente ha
dicho que en sus planes está
acabar la legislatura”, de ma-
nera que los ministros traba-
jan “con este horizonte”.



El Real Madrid ha quedado prácticamente descartado de
la pelea por la Liga antes de acabar la primera vuelta � Una

de las razones que explican este fracaso es la falta de gol
� La marcha de Ronaldo a la Juventus, clave en este aspecto

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

CRisis sin el 7
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La exigencia es una condi-
ción que ha acompañado al
Real Madrid desde tiempos
inmemoriales. Da igual que el
club blanco haya reinado en
Europa en las tres temporadas
anteriores; si después de 18
jornadas de Liga tiene una
desventaja de 10 puntos res-
pecto al Barcelona, la situa-
ción no puede ser catalogada
de otra manera que no sea
una crisis.

La campaña en el torneo
de la regularidad está siendo
de las más mediocres que se
recuerdan y, con un pobre
balance de 30 puntos, los
blancos están situados en la
quinta plaza, por detrás de
un modesto como el Depor-
tivo Alavés. La llegada de So-
lari al banquillo en detrimen-

similar; la distancia con el lí-
der era mayor (13 puntos de
desventaja respecto al Barça),
pero los blancos contaban
con dos puntos más en su ca-
sillero y 32 goles a favor.

En cifras
Que el Madrid se haya despe-
dido prácticamente de sus
opciones de ganar la Liga en
el mes de enero no es nuevo
(hay que tener en cuenta que
sólo ha ganado 6 títulos des-
de 1998), pero sí llama la aten-
ción su dificultad para hacer
goles. En este sentido, es ine-
vitable poner el foco en la
marcha el pasado verano de
Cristiano Ronaldo. El portu-
gués llegó al Bernabéu en
2009 y ya en su primera tem-
porada el conjunto blanco
había anotado 42 goles en las
18 primeras jornadas de Liga,
cuatro más que en la campa-
ña anterior. Con el paso de

las temporadas, esa cifra fluc-
tuó entre las 63 ‘dianas’ de la
2011-2012 y las 45 de la 2012-
2013, pero en ningún caso se
movió por los registros ac-
tuales.

Para comprobar el impac-
to del portugués en el aspec-
to ofensivo del Real Madrid
baste con decir que en sus 9
temporadas vestido de blan-
co, Ronaldo se coronó como
el máximo goleador histórico
del club. Además, su olfato
tampoco parece haberse re-
sentido por el cambio de
campeonato. En la Serie A
italiana ya está al frente de la
tabla de realizadores, con 14
tantos en 19 partidos. Sin de-
jar el debate sobre la efectivi-
dad en ataque, otra estadísti-
ca que escuece en Chamartín
llega desde Barcelona: entre
Messi y Luis Suárez acumulan
más goles (28) que toda la
plantilla blanca.

to de Julen Lopetegui o la
conquista del Mundial de
Clubes no han supuesto un
cambio de rumbo en un equi-
po que se ha dejado 5 puntos
en los dos primeros partidos
de Liga jugados en el 2019.

Las razones que explican
esta situación son diversas,
pero hay una que destaca es-

pecialmente: la falta de gol. El
cuadro merengue sólo ha per-
forado la portería contraria
en 26 ocasiones, mientras que
ha tenido que recoger 23 ve-
ces el balón del interior de su
propia meta. Estos datos con-
trastan con los que el Madrid
firmaba el año pasado a estas
alturas, en un contexto muy

42
Tras 18 jornadas de Liga, el
Madrid nunca bajó de los 42
goles con Cristiano Ronaldo

Añoranza:

Brahim Díaz, el primer regalo de Reyes

Dada la sequía goleadora
ya comentada y el bajo
nivel mostrado por algu-
nas de las piezas clave de
la plantilla, el mercado
invernal se presenta
como un posible recurso
para tratar de enderezar
una temporada que pinta
muy negra para el Real

El joven jugador malagueño ya está a las órdenes de Solari � Mientras,
la afición sigue pidiendo algún refuerzo más para el ataque, sobre todo
pensando en la fase decisiva del torneo fetiche: la Champions League

FICHAJES | MERCADO INVERNAL

Madrid. Por el momento,
Solari ya cuenta con un
nuevo refuerzo. Se trata
de Brahim Díaz, un me-
diapunta llegado del
Manchester City, interna-
cional con España en ca-
tegorías inferiores, pero
que responde más a una
oportunidad del mercado Brahim Díaz le ha costado al Real Madrid 15 millones

(15 millones de euros por
un jugador con gran pro-
yección), que a una reali-
dad probada.

Sombra alargada
De este modo, Brahim
Díaz se incorpora a una
plantilla en la que están
jugadores de un perfil si-

milar, caso de Isco o Mar-
co Asensio, y alejado del
‘9’ que tanto se echa de
menos en el Bernabéu.

Con la Liga casi impo-
sible, al Madrid le queda
el comodín recurrente de
los últimos años, la
Champions, pero ese ob-
jetivo se antoja utópico
viendo su rendimiento
actual y tras la marcha de
Cristiano Ronaldo, quien,
sin ir más lejos, la pasada
edición del torneo euro-
peo marcó 15 tantos, seis
de ellos en las eliminato-
rias de octavos y cuartos
de final ante el PSG y la
Juventus.
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Ronaldo ha marcado 14 goles con la Juventus en la primera vuelta de la Serie A El Real Madrid vive su peor sequía goleadora desde la temporada 1993-1994



A. R.
La Primera División de fút-
bol sala dejó atrás el ecuador
de la fase regular antes de es-
trenar el nuevo año, con tres
habituales, ElPozo Murcia,
FC Barcelona Lassa y Movis-
tar Inter, en los puestos altos.

El liderato está en manos
del cuadro murciano después

Los favoritos marcan
el paso en la zona alta

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

de 17 jornadas disputadas,
aunque este sábado 12 (13:15
horas) tendrá una dura prue-
ba como local frente al cuar-
to, el Osasuna Magna, quien
atraviesa un momento dulce
de juego y resultados. A la es-
pera de un pinchazo estarán
el Barça e Inter, con Segovia y
Peñíscola como rivales.

AGENCIAS
El piloto español Jorge Lo-
renzo ha reconocido que le ha
sorprendido la “capacidad de
reacción” de su nuevo equipo,
el Repsol Honda, para adap-

Jorge Lorenzo ya alaba a su nuevo equipo
MOTOCICLISMO | MOTOGP

tarle la moto, y ha explicado
que “el optimismo que se res-
pira” alrededor de él “es muy
grande” gracias a que, junto a
Marc Márquez, ha juntado
“mucho talento y mucha ve-
locidad” en “el equipo más
laureado de la historia”.

“Una de las cosas que más
me impresionó fue esa capa-
cidad de reacción del equipo
de darte lo que pides. Honda

tomó nota de todas mis in-
dicaciones y en pocos días lo
tuvieron todo preparado y tu-
vimos un depósito casi al cien
por cien a mi gusto”, declaró
en una entrevista a los me-
dios oficiales de Honda.

Espíritu ganador
Así, la presentación del equi-
po, que tendrá lugar el 23 de
enero en Madrid, será “muy

especial” para él. “Está gene-
rando mucha expectación;
son 12 títulos mundiales, mu-
chas victorias juntas en el
mismo equipo, y sobre todo
mucho talento y mucha velo-
cidad en el equipo más lau-
reado de la historia. El opti-
mismo que se respira actual-
mente es muy grande y creo
que lo vamos a pasar bien ese
día”, apuntó.

El mallorquín se
muestra sorprendido
por la “capacidad de
reacción” de Honda

El Estudiantes puede clasificarse como anfitrión

A. RODRÍGUEZ
Dos jornadas, ocho candida-
tos para cinco plazas y nu-
merosas cábalas. Esa es la
amplia combinación de nú-
meros que arroja la Liga En-
desa poco antes de llegar al fi-
nal de la primera vuelta de la
fase regular, momento en el
que quedarán definidas las
ocho plazas de acceso para
la Copa del Rey.

Por el momento, sólo tres
equipos tienen asegurado su
billete (Barcelona Lassa, Real
Madrid y Kirolbet Baskonia),

Recta final hacia
la Copa del Rey

BALONCESTO | LIGA ENDESA

por lo que será difícil encon-
trar un solo partido en las dos
próximas semanas donde no
haya algo en juego. Un ejem-
plo de ello es el Unicaja-Mo-
vistar Estudiantes que se dis-
putará este sábado en el Mar-
tín Carpena. Los malagueños
están a un solo triunfo de cla-
sificarse para la Copa, mien-
tras que los colegiales pue-
den acceder al torneo, a pesar
de que actualmente son ter-
ceros por la cola, ya que pug-
nan con el Fuenlabrada por la
plaza de anfitrión.

Hasta ocho equipos apuran sus opciones de
clasificarse para la cita del WiZink Center � Barça,
Real Madrid y Baskonia ya tienen sus billetes

Un reto mirando a Tokio
La selección española masculina arranca este viernes su participación en el Mundial
de Alemania y Dinamarca � Bahrein será su primer rival en una fase de grupos donde
Islandia y Croacia parten como rivales más duros � La gran final se jugará el día 27

BALONMANO | CAMPEONATO DEL MUNDO

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El 2019 apenas acaba de
arrancar y el menú deportivo
ya ofrece algunos platos fuer-
tes. El mes de enero siempre
es sinónimo de tres citas: el
rally Dakar, el Open de Aus-
tralia de tenis y alguna com-
petición internacional mascu-
lina de balonmano.

En este último caso, el
nuevo año cede el testigo a un
campeonato del mundo que
cobra, si cabe, una relevancia
mayor que el celebrado en el
2017 en suelo francés, ya que
el campeón se hará con un
billete para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. Por si
este premio fuera poco, la Fe-
deración Internacional de Ba-
lonmano (IHF) encargó el pa-
pel de coorganizadores a dos
naciones con gran tradición
en esta disciplina, como Di-
namarca y Alemania.

No es de extrañar, por tan-
to, que el torneo haya genera-
do una gran expectación, in-
cluso antes de que arrancara
este jueves el partido inau-
gural entre Alemania y Co-
rea (quien compite en esta
ocasión con un equipo unifi-
cado). En lo que respecta a
las opciones españolas, la cita
llega en un buen momento
para los ‘Hispanos’. No en
vano, los hombres de Jordi
Ribera se presentan en Mú-

nich (sede de sus partidos de
la primera fase) como vigen-
tes campeones de Europa, un
reconocimiento de gran ca-
ché si se tiene en cuenta que,
salvo la excepción de Catar
en 2015, todas las finales ju-
gadas en el marco de un
Mundial han estado protago-
nizadas por selecciones del
viejo continente.

Maratón de partidos
Sin embargo, los pronósticos
dejarán de contar a partir de
este viernes 11 (20:30 horas),

cuando España debute ofi-
cialmente con Bahrein. El res-
to de sus rivales de la prime-
ra fase son Japón, Macedo-
nia, Islandia y Croacia, com-
pletando un Grupo B donde
conviven cenicientas y equi-
pos potentes. Todos ellos bus-
carán una de las tres plazas
que asegura el pase a la deno-
minada ‘Main Round’, la cri-
ba de la que saldrán los cua-
tro combinados que jugarán
las semifinales del viernes 25.
La gran final se disputará el
domingo 27 en la localidad
danesa de Herning.Daniel Dujshebaev, una de las novedades
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EL COMBINADO
DE JORDI RIBERA
LLEGA A LA CITA

COMO CAMPEÓN
DE EUROPA



l amor. Consideran que es la
fuerza que mueve el mundo y,
por ello, todas sus canciones se
basan en alguna etapa de las
relaciones de pareja. El éxito.
Lo han alcanzado gracias a esos
temas con los que millones de
personas se sienten identifica-
das en toda Latinoamérica y
también en España, a donde
llegaron hace poco tiempo y se

han quedado. El público. No les va a fallar
y esperan llenar el Palacio de los Deportes
madrileño en mayo y el Sant Jordi Club
días después. Han disparado y las balas

E
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perdidas han entrado en los corazones de
los españoles, que están encantados con la
música de estos colombianos que, por cier-
to, adoran Madrid.

¿Dónde radica la magia que lográis
cuando millones de personas sienten
las historias de vuestras canciones
como las propias?
Tenemos un par de cosas que funcionan.
Superficialmente, los instrumentos y los
coros y, después, que nos esforzamos
mucho por explicar cosas complejas de la
manera más simple posible. El castellano
es muy distinto en los diferentes países y

MORAT

“Hay más sentimientos
comunes de lo que

nos creemos”
El grupo colombiano acaba de publicar nuevo disco,

‘Balas perdidas’, que contiene 12 temas, cuatro de ellos
ya han sonado en nuestro país � El 12 de mayo

actuarán en Madrid y el día 18 en Barcelona
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

es un reto importante para los artistas lo-
grar un mensaje que se entienda en todos
los lugares y no sea muy básico.

El éxito que estáis teniendo deja claro
que la gente siente vuestras letras.
Es una cuestión de que hay más senti-
mientos comunes de lo que nos creemos.
Es inconsciente, pero siendo nosotros
cuatro y estando en el momento de la
vida en el que estamos, nos suceden co-
sas similares y a mucha gente también.

¿A quién queréis herir con vuestras ba-
las perdidas?
A la mayor cantidad de gente que se pue-
da. Una de las cosas bonitas que tiene es-
cribir sobre amor es que es algo univer-
sal, no discriminas ni en edad, ni en gé-
nero, ni en nacionalidad. Es una de las
experiencias humanas con más fuerza e
impacto. Todo el mundo ha estado ena-
morado de una u otra manera.

Haber hecho un tema con un artista de
la talla de Juanes habrá sido un honor.
Fue un sueño. De las principales razones
por las que nosotros agarramos una gui-
tarra es porque veíamos a Juanes en tele-
visión haciendo los conciertos. Siempre
fue el referente del colombiano que con-
sigue salir al exterior y muestra su músi-
ca. Tenemos unos embajadores muy
grandes en nuestro país con Carlos Vives,
Shakira, Juanes… que llevaron a nuestra
generación a soñar desde muy pequeños.

¿Con qué otros artistas os gustaría ha-
cer una colaboración?
Es tanta la gente talentosa que está sa-
liendo… Y no solo de Colombia, sino de

España. Nos gusta la buena música. No
vemos la razón por la que decir que no a
colaborar con alguien, siempre y cuando
tenga sentido y lo que esté haciendo en
ese momento nos guste. Pablo López,
Maná, Carlos Vives, Shakira… Las colabo-
raciones han jugado un papel muy parti-
cular en nuestra carrera desde la primera,
que fue Paulina Rubio.

¿Qué significa España para vosotros?
España fue un momento de inflexión en
nuestra carrera importantísimo. Llega-
mos con mucha ilusión y para probar
suerte con canciones propias y no ligar-
nos tanto a Paulina. Por todo esto, siem-
pre va a ser el país donde empezó nuestra
carrera y en el que el público nos acogió
con tanto cariño.

¿Qué significa el amor para vosotros?
Lo que mueve el mundo. Es la fuerza más
grande, que no es racional. Si hay algo
que mueve a las personas de manera irra-
cional para bien es el amor. Realmente
no se necesitan muchas razones para
amar a alguien. Es más una motivación y
una inspiración. El amor al arte y a la mú-
sica también, al público…

¿Cuál es la canción más especial para
vosotros, aunque no sea la que más os
piden?
‘Antes de los 20’ la hemos tocado en vivo
diez veces máximo, muy poco, pero, en
Argentina, salimos de tocar y la gente
empezó a gritar: “Antes de los 20”. No nos
lo esperábamos porque no fue single.
Hay otra canción que ya jubilamos por
completo pero a la que tenemos mucho
cariño, que se llama ‘Una vez más’.

¿Os gusta que os regalen música?
Depende de qué, aunque lo malo es que
ya no se regalan discos. Nos parece ‘cool’
que nos regalen cosas alrededor de la
música, como una entrada para un con-

cierto. Nosotros salimos de tocar e igual-
mente amamos estar escuchando cancio-
nes. Cualquier detalle alrededor de estos
gustos está muy bien.

¿Qué le pedís a 2019?
Un año parecido a este, con muchos lu-
gares nuevos. Sentimos que va a ser boni-
to. La música te permite conocer sitios di-
ferentes, pero uno cae en el error de vol-
verse ambicioso con el calendario, con el
tiempo… y ponemos muchos conciertos
día tras día y no puedes disfrutar de las
ciudades en las que tocamos. Ojalá este
año no pase tanto esto.

“ESPAÑA SIEMPRE
SERÁ EL PAÍS

DONDE COMENZÓ
NUESTRA CARRERA”

“PEDIMOS UN 2019
EN EL QUE CONOCER

LAS CIUDADES EN
LAS QUE CANTEMOS”



a fotografía, el dibujo, la pin-
tura y la escultura son lengua-
jes artísticos, interrelaciona-
dos y complementarios, que
cuentan una realidad o que
reflejan un periodo de la his-
toria. Piezas únicas, objeto
de coleccionistas, que son
expuestas para el deleite de

los ciudadanos. Antes de que se inicie la
nueva temporada, hacemos un breve re-
corrido por algunas de las muestras

L

imprescindibles, que ya tocan
a su fin. Hasta el 27 de enero,
el Museo Thyssen (Madrid)
acoge la retrospectiva dedica-
da a Max Beckmann (1884-
1950) y a su pintura realista y
repleta de resonancias sim-
bólicas, un testimonio incon-
testable de la sociedad de su
tiempo. Los amantes del arte
underground pueden encon-
trar en ‘Banksy. Genius or
vandal?’ su ‘alter ego’. El des-
conocido y, aun así, famosí-
simo autor ha conseguido
llegar al gran público gracias
a su creatividad y a su grafiti
poblado de mensajes ácidos
e irónicos. Esta exposición,
con parte de sus obras más
icónicas, podrá verse en el
Ifema de Madrid hasta el 10
de marzo.

Y, fuera de la capital, des-
taca la exposición que recorre
cuatro décadas de uno de los
artistas más influyentes del
siglo XX, Alberto Giacometti.
Alrededor de 200 esculturas,
pinturas y dibujos, que po-
drán verse hasta el 24 de fe-
brero en el Guggenheim de
Bilbao.

JOSÉ MANUEL BROTO: Una retrospectiva de este artista, gana-
dor del Premio Nacional de Arte Gráfico 2017, en la que, además,
se realiza un homenaje a los estampadores que trabajaron con él.
Hasta el 10 de marzo en la RABASF (Madrid)

‘EL ANDÉN MÁGICO’: No es sólo una exposición, sino una expe-
riencia en la que los fanáticos de la saga de Harry Potter podrán
recorrer los pasillos del castillo de Hogwarts. Estará en el Espacio
Fandome, en Madrid, hasta el 10 de febrero

‘CREADORES DE CONCIENCIA’: Cuarenta fotoperiodistas par-
ticipan en esta muestra conjunta compuesta por unas 120 imáge-
nes sobre la realidad en países como Siria, Colombia, Venezuela,
Irak o Egipto. Hasta el 10 de febrero, Palau Robert de Barcelona

BANKSY. GENIUS
OR VANDAL?’

PUEDE VERSE
EN EL IFEMA

(MADRID)

Beckmann y Giacometti, el
arte que no hay que perderse
Todas las disciplinas tienen cabida en la larga lista de
exposiciones que llegan a su fin y que pueden verse en
España � Desde Picasso a Broto, pasando por un recorrido
por los lugares más emblemáticos del castillo de Hogwarts

PLANES | EXPOSICIONES

POR C.E (@gentedigital)

‘PSICODELIA EN LA CULTURA VISUAL’: La historia de la músi-
ca contada a través del papel, de carteles de conciertos, de los
posters checos y de más de 300 portadas de discos. Estará hasta
el 20 de enero en el Círculo de Bellas Artes (Madrid)

‘INVISIBLES’: Las mallas de acero moldeadas por su creador
Jaume Plensa dibujan rostros inacabados de figuras suspendidas
en el aire, atravesadas por la luz y detenidas en el tiempo en el
espacio del Palacio de Cristal (Madrid). Hasta el 3 de marzo

‘PICASSO Y PICABIA’: Pinturas, dibujos, grabados y documen-
tos de archivo, procedentes de colecciones públicas y privadas,
un diálogo entre las creaciones de Pablo Picasso y Francis Picabia.
Estará en la Fundación Mapfre de Barcelona hasta el 13 de enero

‘DISTINCIÓN. UN SIGLO DE FOTOGRAFÍA DE MODA’: El
Museo Cristóbal Balenciaga de Guipúzcoa acoge hasta el 27 de
enero esta exposición que incluye un centenar de imágenes de los
fotógrafos más relevantes del mundo de la moda
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Adquiere los looks más festivos

A escasos tres meses de la
llegada de la primavera y
con la conocida época de
bodas, bautizos y comu-
niones a la vuelta de la
esquina, nada mejor que
aprovechar este periodo
de descuentos y promo-
ciones para invertir en
ropa de fiesta que lucir

Frente a los dictados de las tendencias, este período es interesante
para comprar vestidos de invitadas para bodas y comuniones � La
estilista Sara Pellicer aconseja, además, “darse un pequeño capricho”

EVENTOS | RECOMENDACIONES

de cara a esos futuros
eventos.

En este sentido, la ex-
perta en imagen y comuni-
cación, Sara Pellicer, expli-
ca que, si bien “las colec-
ciones se crean para que-
marse muy rápido y,
aunque las tendencias de
enero no suelen llegan a Los accesorios pueden cambiar el estilismo BORBOLETA

verano”, no obstante, los
trajes y vestidos de invita-
da, al regirse por patrones,
líneas y colores más atem-
porales, serán siempre una
compra segura.

Por otro lado, y a fin de
complementar esos looks
festivos, las rebajas de in-
vierno resultan especial-

mente interesantes para
adquirir joyas (pendientes,
collares o pulseras), toca-
dos, bolsos o zapatos más
acertados. No en vano los
accesorios, bien elegidos,
pueden transformar por
completo un ‘outfit’.

Capricho
Por último, la estilista con-
sidera que es una ocasión
excelente para “darse un
capricho, especialmente si
es algo que sabemos que
nos vamos a poner poco
porque no tenemos con
qué combinarlo o es muy
tendencia, mejor gastar
poco dinero”, añade.

M U Y FA N | M O D A D E L 1 1 A L 1 8 D E E N E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E1 4

a llegada ‘oficial’ de las rebajas
de invierno a los principales
comercios de moda es un buen
momento para adquirir esas
esperadas prendas y comple-
mentos. Aunque es cierto que
muchos compradores se dejan
llevar por los suculentos des-
cuentos, cada día son más los

que aprovechan este periodo para reno-
var su vestuario y adquirir artículos
atemporales.

BÁSICOS:
La estilista Sara Pellicer revela, en decla-
raciones a GENTE, que, en rebajas, hay
que hacerse con “prendas atemporales
que no pasan de moda tales como pren-
das de tejido denim, una americana,
una chaqueta de punto o unas bailari-
nas”, indica.

PREPARA UNA LISTA:
La experta sugiera, además, “hacer lis-
tas siempre” antes de ir a comprar ya
que en esta época nos dejamos
llevar por los bajos precios
que se ofertan y “adquiri-
mos cosas que no nece-
sitamos”, añade.

L

Prendas clave
en las que invertir
en rebajas
Es un buen momento para renovar
el fondo de armario � Desde GENTE
ofrecemos una serie de sugerencias
a tener en cuenta

COMPRAS | CONSEJOS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

SOMMES DÉMODÉ
ANTES: 89,95 €

MASSIMO DUTTI
ANTES: 149 €

AHORA: 79,95 €

BIMBA Y LOLA
ANTES: 125 €

AHORA: 87 €

Ropa interior: Las
rebajas son también
una buena oportuni-
dad para sustituir la
ropa de dormir así
como lencería. Y es
que, tal y como dice
Pellicer, “a menudo
nos da pena gastar el
dinero en ello” aun-
que son de primera
necesidad.

LEVI’S
ANTES: 89 €

AHORA: 62,30 €

AHORA: 62,97 €



GENTE
La 32a edició del Festival Folk
Internacional Tradicionàrius
aplegarà des d’aquest diven-
dres 11 de gener fins el 12

El Tradicionàrius s’obre més
que mai a l’esperit innovador

FESTIVALS | ACULL MÉS DE 70 ESPECTACLES

d’abril més de 70 grups de
l’àmbit de la música d’arrel
dels Països Catalans i d’Euro-
pa.

Serà una de les edicions
més llargues del festival, que
programarà més de 60 espec-
tacles posant èmfasi en la
dansa i en “reflectir l’esperit
innovador” de la música
d’arrel tradicional. “Ens falta

La 32a edició del
festival homenatjarà el
pare del folk americà,
Pete Seeger

Lolita Flores
encarna una Fedra
empoderada

AL TEATRE ROMEA

La tragèdia torna a l’escena-
ri del Romea en una versió
de Paco Bezerra que empode-
ra la seva protagonista, encar-
nada per Lolita Flores. Diri-
gida per Luís Luque, Flores
és una Fedra desacomplexa-
da amb l’amor incestuós cap
al seu fillastre, Hipòlit.
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Teatre incòmode però
necessari per a adolescents
‘Amanda T’ pretén visibilitzar l’assetjament entre els
adolescents � L’obra està dirigida per Alex Mañas i
protagonitzada per Laia Manzanares

ESPECTACLES | ESTRENADA AL TNC

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’obra ‘Amanda T’, dirigida i
creada per Àlex Mañas, ha
arribat al Teatre Nacional amb
l’actriu Laia Manzanares com
a protagonista i posant sobre
l’escenari qüestions com l’as-
setjament entre els adoles-
cents i, en especial, cap al
gènere femení.

L’espectacle, que es va es-
trenar a la Sala Àtrium el 2016,
es basa en la història real
d’Amanda Todd, una noia que
es va suïcidar després d’anun-
ciar els seus motius a les xar-
xes socials.

gramació, Xavier
Pujolràs.

Un cas real
Àlex Mañas va topar
per casualitat amb
la història de
l’Amanda Todd, una
adolescent cana-
denca que, arran
d’una fotografia dels
seus pits, va patir ci-
berassetjament per part d’un
depredador i assetjament dels
seus companys de classe, fins
al punt que va suïcidar-se
quan tenia quinze anys. Mal-
grat que la idea de l’espec-
tacle sorgeix d’una història
real, tot el que s’escenifica

L’autor i director, Àlex Mañas, i els actors Laia Manzanares, Xavi Sáez i Isak Férriz. ACN

EL CICLE ‘TEATRE
PER JOVES’

PRETÉN APROPAR
LA CULTURA A

AQUEST PÚBLIC

L’ESPECTACLE
“NO DÓNA

RESPOSTES, SINÓ
QUE PLANTEJA

PREGUNTES”

està fabulat, a excepció d’un
vídeo que es projecta, que va
ser penjat a internet per
Amanda Todd explicant la
seva història. Durant l’obra,
només hi ha dos actors a l’es-
cenari. Manzanares pensa
que en aquest moment so-

cial és molt important donar
visibilitat al cas de l’Amanda
perquè “només és la punteta
de l’iceberg de tots els casos
que hi ha de dones que patei-
xen abusos i assetjament”.

L’espectacle es podrà veu-
re fins al 20 de gener.

Els temes que s’aborden són
d’extrema actualitat i d’alt in-
terès per al públic adolescent,
raó per la qual el TNC inclou
la producció dins del cicle
‘Teatre per joves’, impulsat
amb la voluntat de “recuperar
aquest públic i aconseguir
que s’apropi a aquest tipus
de consum cultural”, ha ex-
plicat el coordinador de pro-

mantenir la idea que el que
produïm no és una tradició
anquilosada en una vitrina
sinó una lectura actual
d’aquest esperit de creació”,
ha dit el director del Tradi-
cionàrius, Jordi Fàbregas, en
la presentació del festival
aquest dimecres.

Un dels plats forts serà un
gran concert a l’Auditori de
Barcelona en homenatge al
pare del folk americà, Pete
Seeger, pel centenari del seu
naixement, amb artistes com
Quico Pi de la Serra o Gemma
Humet. el anochecer hasta el
alba.
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stoy en un momento muy fe-
liz de mi vida y también de
mi carrera”. Así de tajante y
seguro se muestra Antonio
José, el cantante cordobés
que, el próximo viernes 18 de
enero, volverá a subirse al es-
cenario del madrileño WiZink
Center para cerrar una gira

en la que no ha parado de cosechar éxi-
tos de crítica y público. “La verdad es que
en los últimos cuatro años no hemos
parado de girar, no sé cuándo ha acaba-
do una y ha empezado otra. Poner el
broche de oro en el Palacio de los Depor-

tes va a ser algo enor-
me y muy bonito”, ex-
plica el artista a GEN-
TE.

Sobre lo que depa-
rará la noche ante el
público madrileño, no
quiso adelantar mu-
cho, pero sí dejo claro
que espera tener “a
muchos compañeros
para compartir esce-
nario”, al tiempo que
añadió que “va a ser
inolvidable”.

Próximo proyecto
Si algo tiene claro el de Palma
del Río es que después de
tanto tiempo sin práctica-
mente descanso, ahora llega
el momento de “airear la
mente y las ideas” para cen-
trarse en el próximo trabajo.
“Quiero escucharme a mí
mismo para ver qué sonidos
nuevos quiero hacer y hacia
dónde quiero ir, aunque lo
tengo más o menos claro”,
cuenta.

Y es que el cantante vati-
cina que este 2019 va a ser
“un año muy bonito”, que lo
va a emplear en “componer y
viajar”. No obstante, de él, ex-
plica, espera “muchas cosas
porque de estos meses van a
salir muchas canciones para

E
lo próximo”. Sobre ello, se ha
fijado una meta muy clara:
“Quiero que lo nuevo me sor-
prenda a mí para que pueda
sorprender a los demás”, reco-
noce.

Casi tres lustros
Pese a su juventud (tiene 24
años recién cumplidos), An-
tonio José cuenta ya con un
bagaje en la industria musical
que se acerca a los tres lus-
tros, desde que en aquel ya le-

jano 2005 sorprendiera a todo
el país con su segundo pues-
to en Eurojunior. Desde en-
tonces, son muchos los éxitos
que ha cosechado y miles de
copias vendidas de sus dis-
cos, unos logros que agrade-
ce a su “familia y al equipo
que le acompaña”. Echando la
vista atrás, y a pesar de su
precoz comienzo en el mun-
do de la música, reconoce a
GENTE que “siempre” ha sido

TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ANTONIO JOSÉ

El artista cordobés cierra la gira ‘A un milímetro de ti’
el próximo 18 de enero en el WiZink Center de Madrid
� Le espera un 2019 en el que sus objetivos son “componer
y viajar” � Quiere “centrarse” en su siguiente trabajo

“Quiero airear la mente.
A veces es necesario parar
para volver a coger fuerzas”

“LA NOCHE DEL
18 DE ENERO

EN EL WIZINK
CENTER VA A SER

INOLVIDABLE”

dueño de sus decisiones y
“nunca” ha hecho algo que
no quisiera llevar a cabo. “Es
todo un trabajo en equipo y a
veces tu opinión no es la más
relevante, pero la última pa-
labra sí que es tuya siempre”,
reconoce.

Si este 2019 lo empieza por
todo lo alto con su tercera ac-
tuación en el WiZink Center
de Madrid, el 2018 tampoco
lo acabó nada mal con la re-

El año 2018 acabó para
Antonio José por todo lo
alto, y no solo por la gira
que le ha llevado por
toda España, sino por-
que además lo aprove-
chó para sacar al merca-
do la reedición de ‘A un
milímetro de ti’. El single
de presentación fue
‘Sólo dime’, un tema
compuesto por Nabález,
Manago, Pedro Malaver
y el propio artista de Pal-
ma del Río.

Una edición
delux de su
último disco

COLABORACIONES

Antonio José posa después de la entrevista de GENTE A.E.

“DE ESTOS
MESES VAN A

SALIR MUCHAS
CANCIONES PARA

LO PRÓXIMO”

edición de ‘A un milímetro
de ti’, que cuenta con cinco
temas inéditos y donde le
acompañan importantes ar-
tistas internacionales como
Maite Perroni, Luciano Pe-
reyra o Juan Magán, entre
otros.

Aunque admite que la mú-
sica le ha dado todo, no nie-
ga que también ha sido el mo-
tivo para rechazar y sacrifi-
car otras muchas cosas de su

vida personal. “Tienes que
dejar pasar mucho, aunque
yo soy de los que dejo ir muy
pocas cosas”, cuenta.

Pese a la cara menos boni-
ta de la profesión, que segu-
ro que la tiene, como todas las
demás, Antonio José lo tiene
claro: “La música me ha dado
la vida y espero estar así has-
ta que algún día, si es que lle-
ga el momento, mis fuerzas
flaqueen”, finaliza.

“ME VOY A
ESCUCHAR A MÍ

MISMO PARA VER
HACIA DÓNDE

QUIERO IR”
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